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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 27 del miércoles 30 de mayo
de 2018:

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

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
Eduardo Aguilar a izar la bandera.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Aguilar procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Acuerdo para designar fiscal general adjunto de la
Procuración General de la Nación al doctor José
Luis Agüero Iturbe. (O.D. Nº 199/18.)

Sra. Presidente. – Invito a los presentes a
permanecer de pie para entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino.

Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2,
a la doctora Cecilia Patricia Incardona. (O.D. Nº
200/18.)

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

Acuerdo para designar fiscal de la Procuración
General de la Nación al doctor Santiago Roldán.
(O.D. Nº 201/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 93 de la Capital
Federal a la doctora Paula Andrea Castro. (O.D.
Nº 202/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala F, al doctor José Luis Galmarini.
(O.D. Nº 221/18.)
17. Apéndice.
I. Convocatoria a sesión especial. (Pág.
143.)

Sra. Presidente. – Muchas gracias.
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CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente. – Se incorporarán al Diario
de Sesiones las notas de varios señores senadores solicitando la convocatoria a esta sesión
especial y los respectivos decretos dictados por
esta Presidencia.*
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
* Ver el Apéndice.
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Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.**
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.
5
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 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 solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Tunessi). – P.E.-128/18.
Mensaje que solicita acuerdo para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán a los doctores Jorge Enrique David,
Hernán Eduardo Frías Silva, René Eduardo
Padilla.
P.E.-134/18. Mensaje que solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior a
personal militar superior de la Armada Argentina, capitanes de fragata, cuerpo comando, escalafón naval: don Antonio David Domínguez,
don Carlos Claudio Musso Soler, don Carlos
Manuel Falcone, don Germán Horacio Michelis
Roldan, don Pablo Germán Basso, don Juan
Martín Salaverri, don Néstor Eduardo Nieto,
don Marcelo Paternostro, don Néstor Darío Cersofios, don Daniel Enrique Balboni, don Raúl
Ángel Braghette, don Eduardo Adrián Mayol,
don Daniel Alberto Petersen, don Pablo Javier
Barbich. Escalafón infantería de marina: don
Edgardo Gabriel Terza, don Esteban Horacio
Mac Kay, don Marcelo Raúl Rojas, don Jorge
Alberto Mobilia. Escalafón ejecutivo: don Da** Ver el Apéndice.
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niel Eduardo Paz, don Fernando Eduardo Carro,
don Diego Jorge Benítez. Cuerpo profesional,
escalafón intendencia: don Néstor Javier de la
Quintana, don Adrián Marcelo Pérez Grunau.
Escalafón ingeniería: don Néstor Omar Ricciuti, don Roberto Daniel Soldati, don Alejandro
Manuel Gómez, don Justo Nogueira, don Walter
Jorge Rieken, don Eduardo Marcelo Escobar
Galdiz, don Claudio Marcelo Geisbühler, doña
Gladis Estela Pombar, don Luis Alberto Arias,
don Juan Domingo Giamichelli. Escalafón sanidad medicina: don Fernando Claudio Pérez,
don Guillermo José Coccaro. Escalafón sanidad
odontología: doña Claudia Beatriz Etcheverry.
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica: doña
Sandra Mariel Franceschetti, doña Graciela
Viviana Giordano, doña Sonia Marisa Gallardo.
Escalafón auditoría: don Omar Eduardo Daniel
Balbo, don Gabriel Gustavo Piscicelli. Escalafón especial: doña Silvia Iris Sánchez.
P.E.-136/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 1, al doctor Federico José Iuspa.
P.E.-137/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar procurador general de la Nación,
a la doctora Inés Mónica Weinberg.
P.E.-138/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar vocal de la Cámara Federal de
Casación Penal, Vocalía Nº 12, al doctor Guillermo Jorge Yacobucci.
P.E.-139/18. Mensaje que solicita acuerdo
para el traslado del juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la
Capital Federal al Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de la Capital Federal, al doctor
Ricardo Ángel Basilico.
P.E.-140/18. Mensaje que solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
personal militar superior del Ejército Argentino, generales de brigada, cuerpo de comando:
don Justo Francisco Treviranus, don Héctor
Horacio Prechi, don Aldo Daniel Sala, don
Carlos Alberto Podio. Coroneles, cuerpo de
comando, escalafón de las armas: don Gustavo
Pedro Tejeda, don Horacio Martin Señoriño,
don Diego Martín López Blanco, don Gustavo
Alejandro Garcés Luzuriaga, don Tomas Ramón
Moyano, don Sergio Javier Pucheta, don Carlos
Fernando Cáneva, don Norberto Pedro Zárate,
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don Néstor Alfredo D´Ambra, don Claudio
Gabriel Gallardo.
P.E.-141/18. Armada Argentina, contraalmirantes, cuerpo comando, escalafón ejecutivo: VGM don Eduardo Alberto Fondevila
Sancet. Escalafón infantería de marina: don
Pedro Eugenio Galardi. Escalafón naval:
don Osvaldo Andrés Vernazza. Escalafón
ejecutivo: don Eduardo Luis Malchiodi.
Capitanes de navío, cuerpo comando, escalafón naval: don Julio Horacio Guardia, don
Leonardo Sergio Mariot, don Fernando Emir
Maglione, don Eduardo Antonio Traina, don
Edgar Daniel González, don Fabián Gerardo
D´Angelo, don Alejandro Miguel García
Sobral. Escalafón infantería de marina: don
Humberto Mario Dobler. Escalafón ejecutivo:
don Mario Claudio Alessio.
P.E.-142/18. Fuerza Aérea Argentina, brigadieres, cuerpo de comando: don Roberto
Andreasen, don Gustavo Alfredo Testoni, don
Mario Alberto Rovella, don Alejandro Gabriel
Amoros. Comodoros, cuerpo de comando: don
Reynaldo Dante Cocco, don Carlos Alberto Grzona, don Claudio Daniel Salaberry, don Pedro
Notti, don Roberto Alfredo Orlando.
P.E.-147/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 65 de la
Capital Federal a la doctora Gabriela Susana
Cruz Devoto.
P.E.-148/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Campana, provincia
de Buenos Aires, al doctor Sebastián Alberto
Bringas.
P.E.-149/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 25 de la Capital
Federal al doctor Marcelo Claudio Fernández.
P.E.-150/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 58 de la Capital Federal a la doctora Mariana Saiz Caeiro.
P.E.-151/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar juez de cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Catamarca al doctor
Enrique Lilljedahl.
P.E.-152/18. Mensaje que solicita acuerdo
para designar juez de cámara del Tribunal Oral
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en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al doctor Daniel
Omar Gutiérrez.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.*
6
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado hoy.**
Se pone a consideración del cuerpo.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Y para una moción de
orden tiene la palabra el senador Marino.
7
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL POR LOS CUALES SOLICITA
ACUERDOS (CONTINUACIÓN.)

Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
Dentro del listado que leyó el secretario está
incluido personal perteneciente a la Armada
Argentina que está pretendiendo ascensos. Estos
pliegos recién ingresan luego de siete meses de
estar demorados y, por lo que tenemos informado, van a tener un efecto retroactivo a diciembre
de 2017. El retraso, evidentemente, se originó
por la crisis provocada en la Armada luego de
la desaparición del ARA “San Juan”.
Por lo tanto, quiero dejar expresa la opinión
desfavorable de la mayoría de los familiares
respecto de que este Senado de la Nación preste
conformidad al ascenso de quienes hoy están
aún implicados en una causa judicial…
Sra. Presidente. – Senadora: estamos haciendo el ingreso, nada más; no el tratamiento…
Sra. Odarda. – Quiero dejar constancia,
porque nos parece sumamente…
Sra. Presidente. – Está bien, pero no es el
momento…
Sra. Odarda. – Para los familiares…
* Ver el Apéndice.
** Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – No es el momento; el
momento es en la comisión. Muchas gracias.
8
PLAN DE LABOR (CONTINUACIÓN.)

Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senador Petcoff Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
quiero solicitar, porque creo que hay acuerdo
en la alteración del plan de labor, que se trate
primeramente el Orden del Día Nº 241/18, que
es el proyecto de ley que modifica la ley de
trasplante de órganos y materiales anatómicos
conocido como “Proyecto Justina”.
Sra. Presidente. – Sí, creo que hay acuerdo.
¿Hay acuerdo? ¿Sí? Perfecto.
Vamos a hacer esa modificación del orden
del día, entonces. Se va a votar a mano alzada
la alteración del orden.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
9
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE TRASPLANTES, ÓRGANOS
Y MATERIALES ANATÓMICOS
(O.D. Nº 241/18.)

Sra. Presidente. – Entonces, vamos a habilitar primero el tratamiento sobre tablas de
este orden del día, así que tenemos que tener
los dos tercios.
Se va a votar a mano alzada
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
10

MANIFESTACIONES

Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora Fernández Sagasti. Tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti. – No votamos el
ingreso de los acuerdos. Para que lo tenga en
cuenta, nada más…
Sra. Presidente. – ¿No lo votamos? No,
porque pasan directamente a la Comisión de
Acuerdos. No se votan.
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11
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
TRASPLANTES, ÓRGANOS Y MATERIALES
ANATÓMICOS (O.D. Nº 241/18.)
(CONTINUACIÓN.)

Sra. Presidente. – Bueno, entonces, corresponde considerar la Orden del Día Nº 241/18.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 241/18, impresa el 29 de mayo de 2018, es
un dictamen de la Comisión de Salud en los
proyectos de ley de varios señores senadores
por los que se modifican varios artículos de la
ley de trasplantes, órganos y materiales anatómicos. Son los expedientes S.-453 y S.-612/17
y S.-1.002 y 1.694/18.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
miembro informante, el senador Fiad.
Sr. Fiad. – Gracias, señora presidente.
El dictamen que hoy estamos considerando
tiene un tema de altísima sensibilidad porque
involucra la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células; situaciones muchas veces
dramáticas, que consideran la solidaridad como
eje fundamental,…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, pedimos silencio. Es un tema importante.
Adelante, senador.
Sr. Fiad. – …Así como también de angustia,
de espera, de incertidumbre. Pero también involucra la esperanza que entre todos podemos
sembrar a partir de la modificación de esta ley.
Esta ley nació porque Justina, en su momento,
puso en valor lo que representaba la donación
de órganos y trasplante. Luego su familia, luego
el Proyecto Justina, y posteriormente hoy, con
compromiso, con trabajo y con celeridad –digo
“con celeridad” porque los dictámenes salieron
muy sobre la hora del día de reunión y, además,
agradezco a las senadoras y a los senadores
presentes en la comisión porque logramos
quórum para poder dictaminar un proyecto de
consenso–, más allá de que el Proyecto Justina
tenía cincuenta y ocho firmas de senadores, fue
enriquecido. De hecho, se ensamblaron cosas
que le faltaban y que están en vigencia. Se trata
de temas con mucha complejidad, como la donación renal cruzada y el implante de células.
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Posteriormente, pudimos tener ese dictamen
de consenso.
Digo “Justina primero” porque enarboló
la necesidad, como ocurrió antes en muchas
ocasiones, pero también hablo de las miles de
Justinas que no tuvieron oportunidad y de las
miles de Justinas que pueden llegar a tenerla
con la sanción de esta ley.
Yo quisiera leer, si me permiten, los puntos
relevantes que tiene este proyecto de consenso
y, posteriormente, hacer un agradecimiento.
Los puntos relevantes del proyecto –que,
como bien decía, tiene dictamen de consenso
de la Comisión de Salud– podemos decir que
se relacionan con una declaración de principios:
respeto por la dignidad, por la autonomía, por
la solidaridad y la justicia, por la equidad y la
autosuficiencia, entre otros.
Se explicitan los derechos de donantes y
receptores: la intimidad, la privacidad y la confidencialidad; los derechos a la integridad, a la
información y al trato equitativo e igualitario.
Se establece la prioridad en el traslado aéreo
y terrestre de pacientes con operativos en curso.
Se incorporan las células, porque solamente
en el texto original vigente estaban órganos y
tejidos.
Se explicita el deber de contar con un régimen de capacitación permanente para el recurso
humano afectado al proceso de donación y
trasplante.
Se dispone la creación de servicios de procuración en establecimientos hospitalarios
destinados a garantizar cada una de las etapas
del proceso de donación.
Se incorpora el procedimiento de donación
renal cruzada, facultando al Incucai para el
dictado de las normas que regulen el funcionamiento de un registro al respecto.
Se mantiene la manifestación de voluntad
expresa –negativa o afirmativa– a la donación
para toda persona mayor de 18 años y por los
mismos canales que en la actualidad.
Se mantiene la posibilidad de realizar la
ablación de órganos y tejidos sobre toda persona
capaz mayor de 18 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. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional
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a cargo del proceso de donación debe verificarla
conforme lo determine la reglamentación.
En menores, se posibilita la obtención de
autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente.
Se simplifican y optimizan los procesos
que requieren intervención judicial. Para la
certificación del fallecimiento se suprimen las
especificaciones y los tiempos establecidos en
el artículo 23 de la ley, quedando el diagnóstico
sujeto al protocolo establecido por el Ministerio
de Salud de la Nación con el asesoramiento del
Incucai.
Se dispone como hora del fallecimiento del
paciente aquella en que se completó el diagnóstico de muerte.
Se incorpora un capítulo destinado a los medios de comunicación y al abordaje responsable
de las noticias vinculadas con el tema.
Se incorpora a la Comisión Federal de
Trasplante –Cofetra– como órgano asesor del
Incucai.
En definitiva, a través de este proyecto de
ley estamos avanzando con acciones directas
y eficaces para procurar una agilización y, por
supuesto, una simplificación de muchos de los
conceptos que hoy tiene la ley.
Finalmente, quiero destacar el carácter
transversal que tiene este proyecto de ley que,
sin duda, nos une en esta mirada de la política
como un servicio para mejorar la vida de los
ciudadanos. Estoy convencido de que estos son
los proyectos que reafirman nuestra vocación
política.
Quiero expresar mi agradecimiento a los
equipos de trabajo que hicieron posible que a
partir del Proyecto Justina pudiéramos tener,
sin duda alguna, este consenso en el proyecto
de ley; agradecer en la persona del presidente
del Incucai, doctor Maceira, que encabezó el
equipo de asesoramiento directo y que ayer
también estuvo en la reunión de comisión por
alguna duda que pudiera surgir.
Agradecer a los equipos de trabajo de cada
uno de los senadores y a dos personas especiales que hicieron mucho por este proyecto. Me
refiero a Mercedes y a Verónica, que trabajaron
denodadamente para que esto arribara a buen
puerto.
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Y, por supuesto, también agradecer a los padres de Justina porque, a través de su esfuerzo,
todos los senadores pusimos en valor el objetivo
buscado y así poder firmar ese primer proyecto
original que bien se llamó Justina, como la fundación de Ezequiel lo nominó y como lo llevó
a cabo también el senador Juan Carlos Marino.
Así que dejo a todos ustedes la posibilidad
de sancionar hoy este dictamen de consenso.
Muchísimas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Tengo varios pedidos de
palabra.
El senador Marino, primero.
Sr. Pichetto. – ¡Presidente!
Sra. Presidente. – Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Reconocemos la importancia
del tema, pero habíamos acordado que esto se
vote con rapidez.
Lo que pedimos es que haya razonabilidad
en las exposiciones porque, de lo contario, el
debate se va a prolongar y queremos empezar
a discutir el tema de las tarifas que estaba en
primer lugar.
Tenemos toda la buena voluntad de que se
apruebe rápidamente porque es un hecho muy
importante para mucha gente que necesita que
se sigan implementando trasplantes en la Argentina y consolidar esta posibilidad.
Sra. Presidente. – Sí, senador; tiene usted
razón.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señora presidenta: primero,
un agradecimiento.
Coincido con lo que dice el senador Pichetto,
presidente del bloque del justicialismo: el Proyecto Justina estaba en último término. Quiero
reconocer la buena voluntad y predisposición
del senador Pichetto, del senador Rodríguez
Saá, del senador Fuentes y de todos a los que
justamente consultamos para que se invirtiera el
orden de todo esto. También, lo que se consensuó: que se hablara lo menos posible. Por eso,
en nuestro caso, habló solamente el doctor Fiad
y lo haré yo como presidente de la comisión y
autor de uno de los proyectos, pero voy a ser
muy sencillo.
Están presentes en este recinto, allá arriba, los
papás de Justina, el doctor Maceira, familiares,
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compañeritas de Justina y también gente del
Ministerio de Salud de la Nación.
Esto nace desde el dolor más profundo que,
justamente, es perder una hija. El año pasado,
cuando Justina no logró su objetivo de encontrar
un corazón para ella, creo que tuvo una visión
notable. De hecho, nos dejó una enseñanza
que es absoluta y que hace que todos estemos
convencidos de lo que vamos a votar. Ella, en
un momento, ya previendo el final, le dice a
su papi: “Papá: hagan lo que puedan por los
demás”, lo que constituye un mensaje para toda
la sociedad argentina.
¿Qué hicieron los padres? Ya la habían perdido a Justina físicamente, digamos, pero no
se encerraron solamente en el dolor, en el luto
que seguramente sufrirán toda la vida, sino que
transformaron ese dolor en esperanza, en solidaridad. Por eso crean esta fundación que se llama
Multiplicate por Siete, porque, justamente, en
una ablación exitosa son siete los órganos que
pueden ser trasplantados. Y, a partir de ahí, nace
una lucha que es interminable, incansable, a
paso firme y con mucha convicción.
Allá por noviembre, gracias a un amigo en
común que tenemos, se vinculan con mi despacho. Nosotros pusimos a dos asesoras nuestras:
María José Faggi y a Mercedes Demirjián para
que trabajaran con ellos. La verdad es que han
hecho un trabajo notable.
Quiero agradecer a algunas personas porque
a mí me tocan los agradecimientos, ya el doctor
Fiad explicó lo técnico. Más allá de Ezequiel y
de Paola, que son los papás de Justina, quiero
agradecerle a Rodolfo, que es un amigo de la
familia y se ha transformado en un hombre de
consulta permanente; a Mariela, que es otra luchadora; a Germán, que es el amigo en común
por el cual nos conocimos; al doctor Maceira,
que hace un mes y pico que es presidente del
Incucai y que, como decía Mario, puso todo
su equipo a trabajar, a mejorar, a pulir, a tratar
de abordar esta temática con la seriedad y la
responsabilidad que merece; por supuesto al
Ministerio de Salud, en cabeza del ministro y
de todo su equipo de trabajo, que no escatimó
esfuerzos cuando el senador Fiad lo convoca
a la comisión y previo al tratamiento de los
proyectos también; y, por supuesto, a todos los
senadores que confiaron en esto. Creo que se
juntaron cincuenta y ocho firmas; es algo que
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yo, en los años que tengo acá, nunca vi. También eso me muestra que cuando son temas tan
sensibles, tan justos y de tanta solidaridad –ya
que estamos hablando justamente de trabajar
en favor de la vida–, nadie escatima la firma.
Recuerdo que cuando salí a buscar las firmas
estaba el jefe de Gabinete en ese momento y fue
notable. Los pocos que no firmaron fue porque
no estaban ese día acá, se encontraban en sus
provincias o en sus despachos.
La verdad es que me ha tocado votar leyes
importantes que creo que han marcado un antes
y un después en la vida política de la Argentina,
pero también entiendo que, a partir de esta ley,
va a haber un cambio de paradigma en nuestro
país.
Entiendo que si le damos media sanción hoy
a este proyecto y rápidamente lo podemos girar
a Diputados –como le voy a pedir después a la
Secretaría para que esto tenga un trámite relevante y rápido también allá, en la otra Cámara–,
seguramente la Argentina se va a convertir en
un país líder en América en lo que tiene que ver
con donación de órganos.
Mi agradecimiento a los que están allá
arriba, a todos ustedes y, cumpliendo con el
compromiso que hice con el senador Pichetto,
el senador Fuentes y el senador Rodríguez Saá,
que también son autores de diferentes proyectos,
gracias de verdad. Creo que vamos a tener una
votación que va a ser histórica.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tengo anotados dos senadores.
En primer lugar, la senadora González.
Sra. González (N. S.). – Quisiera hacerle una
consulta al miembro informante. Escuché que
se había incorporado una de las modificaciones
que habíamos propuesto ayer en la Comisión de
Salud. No sé si están incorporadas las dos modificaciones, porque usted nombró una. Habíamos
propuesto dos y la modificación del artículo 28.
Sra. Presidente. – Tenemos acá dos modificaciones más. Deben ser esas.
Sra. González (N. S.). – Bueno, gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fiad, primero, y después la senadora Kunath.
Sr. Fiad. – Son dos modificaciones y una
corrección, que eran justamente las que planteó ayer en la comisión la senadora Nancy
González.

Reunión 6ª

En el artículo 28, a continuación de donde
dice: “con la ablación y/o el implante” se debe
agregar: “y tratamientos médicos posteriores”.
Hemos pasado el agregado por Secretaría.
Además, se agrega en el artículo 4º el inciso
f), que queda redactado de la siguiente forma:
“Derecho al traslado prioritario por vía aérea o
terrestre junto a un acompañante de las personas
que deban trasladarse para ser sometidas a un
trasplante en los términos en los que defina la
reglamentación”. Este es el segundo agregado.
Por otro lado, el artículo 57 está repetido,
o sea, a partir de allí tendría que hacerse el
corrimiento de la numeración de los artículos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – En nombre de mi bloque,
anticipo el acompañamiento a este proyecto,
tal como lo manifestamos ayer en la reunión
de comisión.
La mayoría de los integrantes del bloque
también hemos firmado el proyecto que había
presentado oportunamente el senador Marino,
creyendo profundamente en el objetivo que
plantea este proyecto de ley.
También celebramos que las modificaciones
que fueron propuestas ayer en la comisión hayan sido tomadas en el texto de la ley, porque
también había surgido la posibilidad de que se
incluyeran en la reglamentación. Pero me parece
muy importante que quede en el texto de la ley
la declaración, como prioritaria, del traslado
para las personas que están en esta situación.
Quiero destacar las presencias que tuvimos
ayer en la reunión de comisión, que se repiten
hoy aquí en el recinto, especialmente la de
Ezequiel. También celebro lo que significa
cuando se transforma el dolor en estas luchas,
en estos compromisos, que son construcciones
colectivas y hoy nos toca a nosotros ser parte de
las mismas. Las luchas de las organizaciones de
la sociedad civil tienen este matiz tan especial,
desde el profundo compromiso y convicción.
Con mucho gusto acompañamos este proyecto. Además deseamos profundamente que
sea llevado adelante por las autoridades competentes para que se puedan cumplir con todos
los objetivos que esta ley propone.
Sra. Presidente. – Si les parece, vamos a votar en general y particular en una sola votación.
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Tiene la palabra la senadora.
Sra. Boyadjian. – Solicito autorización para
insertar lo que queríamos expresar.
Sra. Presidente. – Sí, ahora íbamos a practicar esa votación.
Sra. Boyadjian. – Solamente quiero dar un
dato. Hoy es el Día Nacional de la Donación de
Órganos. Es importante transmitirlo.
Sra. Presidente. – La coincidencia.
Primero se van votar las autorizaciones de
inserciones y abstenciones, a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
Nos encontramos hoy debatiendo un proyecto integral de trasplante de órganos, tejidos y células.
Es producto de la unificación de iniciativas de varios
legisladores, entre las que se encuentra un proyecto
del senador Marino que acompañé con mi firma en
oportunidad de su presentación.
Quiero destacar que el Incucai ha formado parte
del proceso de construcción de la propuesta que hoy
tenemos en consideración, dotándola, a mi entender,
de mayor legitimidad.
En lo que respecta al fondo de esta cuestión, en 1991
la Asamblea Mundial de la Salud aprobó los Principios
Rectores sobre Trasplantes de Órganos Humanos,
principios que fueron revisados y actualizados en el
año 2010 para abordar las prácticas que no habían sido
identificadas en 1991.
Como se verá, los avances en la tecnología médica y
la transformación del mundo en el que vivimos imponen la necesidad de readecuar los marcos normativos a
fin de garantizar su operatividad y evitar que se tornen
obsoletos.
A eso responde en gran medida este proyecto. No
obstante, considero que el objetivo primordial que debe
cumplir esta modificación es otro: ampliar el acceso y
aumentar la seguridad, calidad y eficacia de la donación
de órganos, tejidos y células.
En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de trasplantes, como así también
la cantidad de donantes, sin embargo la demanda de
trasplantes siempre ha sido superior a las donaciones.
Esta escasez de órganos ha estimulado lo que se
conoce como “turismo de trasplante” y el tráfico de
órganos, sobre todo, de donantes vivos, dando lugar a
la creación de verdaderas organizaciones criminales.
Al respecto, es menester mencionar que en una iniciativa de mi autoría se propone considerar al tráfico
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de órganos –junto a otros delitos igual de aberrantes–
como delitos de lesa humanidad.
Frente a esta preocupante situación, es indispensable
que seamos capaces de promover donaciones basadas
en la solidaridad y fomentar el reconocimiento social
de la naturaleza altruista de la donación.
Deseo profundamente que este proyecto que hoy
vamos a votar se convierta en una herramienta que
nos permita avanzar hacia la consecución de la autosuficiencia de órganos humanos para trasplantes, de
manera tal de reducir los padecimientos de miles de
argentinos.
No obstante ello, creo que es fundamental tener una
mirada más amplia de la situación que nos ocupa. Confío en que esta ley será un gran avance, pero también
creo que debemos reforzar el enfoque de la atención
primaria de la salud orientada a la prevención, a fin de
reducir las enfermedades que originan la necesidad de
trasplantes.
El acceso a los más altos niveles de salud posible
es un derecho fundamental y es nuestro deber seguir
trabajando para garantizárselo a todos los argentinos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Hoy, precisamente, en el Día Nacional del Donante
de Órganos, nos encontramos aquí, senadoras y senadores de todos los espacios políticos, para votar un
proyecto de ley que cambia el paradigma actual sobre
la donación de órganos y tejidos. Esta iniciativa viene
a mejorar la vida no solo de los pacientes que están en
lista de espera para recibir una donación y sus familias,
sino de todos los ciudadanos de la Argentina.
Ayer, en la Comisión de Salud y con la valiosa presencia de los padres de Justina, aprobamos de manera
unánime el dictamen de consenso. Fuimos más de
sesenta senadores quienes firmamos la Ley Justina,
además del aval que se le dio desde el Incucai.
Actualmente hay más de 11.000 personas aguardando un trasplante en el país y este proyecto viene a
darles una respuesta. El principal cambio a la actual
ley de trasplantes es que convierte a todos los ciudadanos argentinos mayores de 18 años en donantes
de órganos, salvo que manifiesten expresamente lo
contrario y, además, mejora el proceso de trasplante,
brindando mayores recursos a los trabajadores de la
salud involucrados.
Quiero felicitar a los padres de Justina, Ezequiel y
Paola, por transformar el dolor en lucha y darnos una
gran lección de solidaridad. A pesar de la tristeza, ellos
salieron a la calle a pelear para que ninguna otra familia
tenga que pasar por esta situación. En estos momentos
tan difíciles que vivimos como sociedad, acciones tan
nobles son un faro a seguir.
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Quiero recordar también a Justina, quien siempre
será inspiración y símbolo de lucha para todos nosotros. Tan solo en la semana posterior a su partida se
registraron para donar sus órganos 48.000 personas,
muchos más que los 30.000 registrados durante todo
el año 2016.
Por estos motivos y por la memoria de Justina, voy
a votar afirmativamente este proyecto.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Señora presidente:
Quiero hacer mención a que hoy es un día muy especial para el tratamiento de esta iniciativa, por ser el Día
Internacional de la Donación de Órganos, y adelantar
en consecuencia mi voto positivo al Orden del Día Nº
241/18, el cual tiene entre los proyectos antecedentes
uno de mi autoría.
En primer lugar debo agradecer la voluntad de todos
los espacios políticos que componen este Honorable
Senado de la Nación, que con total predisposición han
permitido el rápido y efectivo tratamiento de este tema
tan sensible para todos.
El dictamen al que se ha arribado a partir de las cinco
iniciativas que componen el orden del día se funda en la
necesidad de lograr un cambio paradigmático respecto
de la donación de órganos en nuestro país.
El dictamen al cual pretendemos darle hoy media
sanción tiene tres puntos u objetivos principales que
brevemente voy a señalar. En primer lugar, aumenta la
cantidad de donantes, insta a una mejor y mayor capacitación de los profesionales intervinientes, incluyendo
en este grupo a médicos, especialistas, enfermeros y
asistentes y, por último, incluye un representante de
la Defensoría del Pueblo en el directorio del Incucai.
Otro aspecto relevante del proyecto es el respeto a
la libertad de decisión de cada individuo, el cual podrá
disponer en cualquier momento de la opción de convertirse en donante o no, relevando en consecuencia de
esta responsabilidad a sus familiares.
Asimismo y en relación a la temática del donante
presunto, es decir, en los casos en los que el individuo
no se haya expresado al respecto de su condición de
donante o no, el objetivo es optimizar los mecanismos
articulándolos adecuadamente para lograr una conciencia solidaria.
Al respecto, el artículo 33 de la iniciativa que hoy
acompaño sostiene: “La ablación de órganos y/o tejidos
puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de
18 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. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 31 y 32, el profesional a
cargo del proceso de donación debe verificar la misma
conforme lo determine la reglamentación”.

Reunión 6ª

De este modo, si permitimos que el orden del día
que hoy estamos considerando avance a la Cámara de
Diputados para convertirse en ley, estaríamos dando
respuesta a las más de 11.000 personas que están
esperando un trasplante en la Argentina y disminuir la
cantidad de pacientes en la lista de espera.
Debo agradecer también el trabajo de los senadores
Marino, por el impulso del proyecto, y Fiad, como presidente de la Comisión de Salud, por el compromiso.
Y no podría dejar de mencionar a Justina, quien nos
dejó una enorme enseñanza de lucha y preocupación
por el prójimo y nos llevó a tomar mayor conciencia
sobre la importancia de donar órganos y ser solidarios.
“Papá hagan lo que puedan por los demás” fue su
mensaje, que hoy, como senadores, queremos honrar
con esta ley.

Sra. Presidente. – Ahora, sí, se va a votar en
general y en particular en una sola votación, de
forma electrónica, con las reformas leídas por el
miembro informante. Agrego que se encuentra
presente el líder social Juan Carr.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 241/18, en general y en particular,
resultan: afirmativos, 68 votos; negativos, cero
votos y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sra. Presidente. – Entonces, es aprobada por
unanimidad la media sanción y pasa a la Cámara
de Diputados para su tratamiento. (Aplausos en
las galerías.)
Sabemos de la emoción, pero en el Senado no
se aplaude, así que les pedimos por favor que
no lo hagan. Gracias.
12
EMERGENCIA TARIFARIA (O.D. Nº 219/18.)

Sra. Presidente. – Vamos a continuar ahora
con el Orden del Día Nº 219/18.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
219/18 y anexos, impresos el día 22 de mayo
de 2018. Es un dictamen de las comisiones de
Derechos y Garantías, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
* Ver el Apéndice.
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declara la emergencia tarifaria en los servicios
públicos. Expediente C.D.-14/18.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es a los fines de que vayamos
elaborando la lista de oradores. Después podemos votar para cerrarla.
El miembro informante de nuestro bloque va
a ser el senador José Mayans.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, los senadores que quieran hacer
uso de la palabra vayan avisando para confeccionar la lista.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: ¿Por qué
estamos tratando esta emergencia? Creo que
acá se inicia todo a partir del tratamiento que
hicimos del presupuesto para 2018. Ese presupuesto fue enviado por el Poder Ejecutivo. Lo
trató Diputados. De hecho, los representantes
de Cambiemos en la Cámara Baja dijeron que
ese era el presupuesto que iba a estar vigente y
lo defendieron.
Acá pasó lo mismo. Nosotros advertimos que
había números que no estaban cerrando, pero
el oficialismo insistió en que ese era el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, por la
planificación del Poder Ejecutivo.
¿Qué decía ese presupuesto? Que el índice
de variación era el 10 por ciento y el dólar iba
a estar a 19. Estas son dos cifras centrales.
Sr. Pichetto. – El 10 por ciento de inflación.
Sr. Mayans. – El 10 por ciento de inflación,
me apunta el senador Pichetto. Y el dólar, a 19
pesos. Este era el número que se estaba estableciendo en el presupuesto.
Al otro día de que nosotros votáramos acá,
hubo una conferencia de prensa del jefe de
Gabinete de Ministros, para sorpresa nuestra,
acompañado del presidente del Banco Central
y también de los dos secretarios de Estado, el de
Finanzas y el de Hacienda, y dijeron que todo
lo que votamos en Diputados y en el Senado
no servía.
Fue así. Porque cambiaron, primero, la pauta
de inflación. Del 10 por ciento la llevaron al 15
por ciento. Y con respecto al dólar, ya sabemos
qué está pasando.
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Cuando cambian esa pauta de inflación, se
modifica absolutamente todo en el presupuesto.
Desde lo que vendría a ser el costo laboral, todo
lo que está en el presupuesto cambia. Por más
que esté en pesos. Pero comienzan a cambiar
las cifras.
Ahora, imagínense ustedes cuando se habla
del tema institucional y de la seriedad que se
debe tener en la elaboración y en la propuesta
de un presupuesto que se cambia al otro día.
Porque si uno va observando las variantes en
el primer semestre o en el segundo y cambian,
puede analizarlo de acuerdo a las circunstancias.
Pero acá, al otro día se cambió todo. Y esto, obviamente, genera una desconfianza muy fuerte.
Porque si ese equipo de planificación el 15 de
septiembre envía el presupuesto y a los tres
meses dice que todo lo que está ahí no sirve...
Este es un problema central en este tema.
¿Qué pasó en noviembre de 2017? El precio
del megavatio/hora estaba en 98 pesos en diciembre de 2015. Hoy, el precio del megavatio/
hora está en 1.380 pesos; subió el 1.300 por
ciento.
¿Por qué subió tanto? El gobierno, en su plan
económico, decidió servicios dolarizados, terminar con los subsidios e ir llegando al precio
que reclaman como costo. Esto fue lo que pasó.
Entonces, por ejemplo, en noviembre del año
pasado tuvimos aumentos que llegaron al 600
por ciento. O sea, en noviembre, de 98 se fue a
602 pesos. Y después dice el gobierno, mediante
una interpretación como las que suelen hacer
sus economistas, que en este tiempo hubo un
aumento solamente del ciento por ciento. Y sí,
más vale: de 600 a 1.300 es el ciento por ciento, pero el acumulado es del 1.300 por ciento.
O sea, en dos años, la tarifa aumentó el 1.300
por ciento. Y ese fue el impacto que recibió el
trabajador, el pensionado, el asalariado. Por eso
se produjeron todos esos reclamos y las cacerolas se hicieron sentir en todo el país, cuando
comenzaron a llegar las facturas de luz.
Ahora, ¿qué pasó acá? El propio oficialismo,
advirtiendo este desastre, fue a la Casa Rosada a
decirle al presidente: “Mire, tenemos que hacer
algo por el tema energético”. Me imagino a ustedes, que son representantes, las cosas que les
dice la gente; primero, en buenos términos, que
no se puede pagar. ¿Por qué? Porque la tarifa,
en primer lugar, tiene que ser justa; después,
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tiene que ser razonable y, después, tiene que ser
aplicable. Obviamente que está marcada por el
salario. Pero acá nada de eso pasó.
Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno
nacional? Les damos tres cuotas. Bueno, para
muchos, esas tres cuotas demuestran realmente
que el Gobierno no toma conciencia de lo grave
de la situación.
Ahora, acá hubo varios componentes políticos en todo esto. Por ejemplo, el llamado que
hace el presidente, hace unos días, pidiendo que
seamos responsables. Nosotros siempre somos
responsables, por eso estamos acá; siempre
somos responsables. Ahora, en ese llamado,
lo que omite el presidente decir es que gente
de su propia coalición no lo acompaña. Por
ejemplo, la diputada Carrió, que es estandarte
del gobierno, dijo que esto es inaplicable; le
dijo al gobierno que por eso no se presentó a la
votación. Además, quiere ser candidata, pero
eso ya es otra cosa. No se anima, porque más
del 90 por ciento del pueblo argentino está de
acuerdo con que nosotros votemos hoy acá la
limitación del tema tarifas; más del 90 por ciento. Lo estamos diciendo con conocimiento de
causa. ¿Por qué? Porque la gente está saturada
por la situación económica.
Entonces, obviamente, si la propia coalición
no puede juntar los votos en Diputados, ¿qué
nos puede reclamar el presidente a nosotros
respecto de un programa de gobierno económico que tiene muchas falencias? Y una de las
falencias centrales es el tema de las tarifas. Por
eso Diputados hace este proyecto de ley, que
fue largamente discutido en esa Cámara, que
primero declara la emergencia, porque hay una
emergencia cuando la gente no puede pagar.
Segundo, para poner un límite al tema de los
aumentos.
Ahora bien, esto que hizo Diputados era
cuando el dólar estaba a 20. Imagínense ustedes
el dólar a 20; ¿y dónde está el problema, el nudo
de la cuestión acá? Las generadoras reclaman
un costo de 75 dólares el megavatio. Eso, con el
dólar a 20, eran 1.500 pesos. Hoy, con el dólar
a casi 26, es 1.933 pesos.
Le pregunté al de Cammesa si esto lo iban a
trasladar a los costos. Y comenzó a dar vueltas
como un trompo y me dijo: “Lo que pasa es que
nosotros tenemos que…”. “Pero respóndame
–le dije– qué van a hacer: ¿van a trasladar esto a
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los precios?” Me mira y hasta con angustia me
dice: “Y…, sí, se lo vamos a tener que trasladar
a los precios”.
Dieron un cuadro de la deuda que tienen las
distribuidoras con Cammesa. También le pregunté a qué tasa estaba esa deuda. “¿Cómo?”,
me dice. “¿A qué tasa está la deuda esa?”. “A
la deuda de mercado”. “Ah… –le digo–, qué
bueno”.
Interbanco, 47 por ciento. Y si aplican ese
nivel de 1.900, el grado de morosidad que tienen
las distribuidoras ya con este dólar, 75, relación
dólar, 2.000. Es fuerte. Con este dólar a 25 o
26, que nadie sabe dónde va a terminar –yo sé
dónde va a terminar, pero muchos no lo saben;
yo sé dónde va a terminar– a 1.900 se torna
impagable esto.
Hay tarifas que tienen nivel demencial. Ahí
está, por ejemplo, un reclamo que hicieron
los bomberos de Morón –tengo entendido– o
de Merlo, que les llegó una boleta de energía
eléctrica de 100.000 pesos.
Acá, el año pasado, tuvieron que recomponer
todo el tema tarifario por el tema de las universidades. A una universidad que pagaba 80.000
pesos le llegaron 800.000 pesos. Demencial,
realmente. Una diferencia: antes era bimestral
y ahora es mensual.
Fíjense ustedes que nosotros hicimos el tema
de la ley para la ayuda a las pymes y nos fuimos,
para entregar esa ley, con un productor y nos
miró con una cara como diciendo que le bajamos
el 3 por ciento, el 2 por ciento… Y, después, nos
dice: “Mire, acá está el contador. ¿Qué pasa?
¿Cuál es el problema que tenemos, contador?
¿Cuánto nos viene de energía eléctrica? 160.000
pesos. ¿Y cuánto venía antes? 16.000 pesos.
¿Se dan cuenta? Ustedes me traen esto y esto
no me sirve porque yo no puedo pagar 160.000
pesos de luz”.
Nos retó a todos juntos. Fui con todos los
representantes con alegría a entregarle un proyecto y el contador nos dice: “Hay un problema.
¿Y cuál es el problema? Que esto es mensual
y antes era bimestral. ¿Se da cuenta? Todavía
no puedo terminar de pagar esta boleta de luz
y dentro de quince días más estoy debiendo
300.000 pesos de luz”.
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Por eso es la emergencia. ¿Cómo no va a
haber emergencia si hay gente que realmente
no puede cumplir con lo básico?
Ahora, el problema es este. Les voy a dar un
dato para que tengan conciencia de qué estamos
hablando en materia, por ejemplo, de utilidades. El año pasado la Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte S. A. –Edenor– obtuvo como ganancia, a diciembre de 2017, 688
millones de pesos. Y este año, de acuerdo a sus
balances, en el primer trimestre, 1.450 millones.
¿Qué les parece eso? De casi 682 millones a
1.450 millones en el primer trimestre. Esto lo
que demuestra es ese aumento abusivo de 600
a 1.380. Esto demuestra eso.
Ahora, el balance de la empresa de generación de energía Central Puerto el año pasado,
a diciembre, arrojaba una utilidad de 3.493
millones. Este año, en el primer trimestre de
2018, 7.500 millones. ¿Qué les parece? 7.500
millones. Obviamente que tienen amigos acá,
porque está bien que ganen, pero estos ya ganan
demasiado, como decía un amigo mío.
La empresa Transportadora de Gas del Sur,
de 3.493 millones, de acuerdo a su balance, en
el primer trimestre, ahora, 1.734 millones de
utilidad. Y sigue.
Entonces, señores, si les vamos a decir a los
jubilados, a los pensionados y a los trabajadores
que tienen que hacer un esfuerzo para pagar
esta tarifa demencial que tenemos, me parece
que tiene que haber un esquema de esfuerzo
compartido.
La respuesta es no. Dicen: “Están invirtiendo”. Mire, nuestro gobierno recibió casi
18.000 –entre 16.000 y 17.500– megavatios
de potencia instalada y entregó más de 32.000
megavatios/hora. Nuestro gobierno. Y esto se
revisa fácilmente, porque esto lo tiene la Secretaría de Energía. Esto está en todos los archivos.
Estas son cifras que no se pueden objetar. No
las hacemos nosotros, las hace la Secretaría de
Energía. Estamos hablando de más de 14.000
megavatios. Y ahora tenemos una inversión que
llega a 3.500 megavatios en casi dos años y medio y dicen que se está licitando por otros 9.000.
Bueno, perfecto, pero, ¿a este costo, señores?
Así cualquiera puede hacer obras.
Ahora, ¿en dónde tenemos el problema acá,
en el costo de los servicios? Para mí, sincera-
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mente –lo venimos diciendo y lo decimos con
todo respeto y con toda humildad–, el problema
es el plan económico. ¿De dónde va a salir esto?
Porque, obviamente, montaron todo un esquema
publicitario; todos los operadores del gobierno
están diciéndole a todo el mundo que nosotros
somos los culpables de lo que está pasando. Y
la última operación genial fue la del presidente,
que no tiene desperdicio. La verdad, dio pena su
mensaje, atacándonos y no diciéndole la verdad
a la gente de lo grave de la situación.
Estas distribuidoras le están debiendo a Cammesa, según me dice el gerente general de esta
última, a tasa de mercado. ¿Y cuál es la tasa de
mercado? El Banco Central está fijando tasas
del 40 por ciento, está haciendo tasas interbancaria del 47 por ciento. ¿Y las tarjetas? Cien por
ciento. Vos imaginate que vas y sacás en tres
cuotas y te hicieron polvo. Esa es la solución
que tenemos.
Entonces, tenemos problemas graves. El
Banco Central está pagando 60.000 millones de
dólares al 40 por ciento. En LEBAC tenemos
60.000 millones de dólares al 40 por ciento. Y
aparte está la Secretaría de Finanzas, que ha
tomado deuda por 105.000 millones. Es grave
el tema. A mí me preocupa muy seriamente la
situación por la que estamos pasando, porque
en cada supermartes que tenemos se volatiliza
el dólar y las tarifas van atrás. Ahora dicen
que bajó un poquito el petróleo. Bueno, alivio.
Pero el combustible no va a bajar porque nunca
baja, ni aunque el dólar esté a 50. El precio del
combustible no va a bajar; el del gas, tampoco.
Nosotros hemos tenido una reunión de bloque. Hemos tenido una visión prudente del
tema. Por eso, el presidente de nuestra bancada
le dice al Poder Ejecutivo que acerque un proyecto que tenga viabilidad, un proyecto que
tenga razonabilidad, que sea aplicable, como
alternativa a esta ley que viene de Diputados,
que tuvo un alto consenso.
Pero, bueno, un proyecto presentado por el
Poder Ejecutivo sin compromiso de veto. Creo
que ayer estuvo el ministro y presentaron otro
proyecto tratando de decir: “Bueno, vamos a
presentar este y vamos a votar”. Pero lo que pasa
es que la emergencia es real: la gente no da más,
no puede pagar. Canasta básica, diciembre de
2015: 6.800 pesos; hoy, con el nuevo dólar, está
a 21.000 pesos. Entonces, el jefe de Gabinete
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dice: “No pasó nada, lo único es que se corrió
el dólar 7 puntos”. ¡Qué bárbaro!
El Banco Central perdió casi 9.000 millones
de dólares de reserva y acá no hay ningún responsable, nadie renuncia, nadie se hace cargo.
Pasaron a miles de argentinos a la pobreza,
porque esa canasta que se corrió y ahora ya
empezó la escalada de precios y comienza… Ya
sabemos cómo actúa el tema de la remarcación
de precios.
¿Cómo nosotros no vamos a tener una
respuesta para la gente? Hay pensionados, jubilados. La variación que causó esto acá hizo
que la pauta del 15 por ciento hiciera que las
paritarias se negocien al 15 por ciento, porque
decían que ese iba a ser el índice de variación
de precios. Entonces, hicieron la negociación al
15 por ciento. Por supuesto que lo primero que
hace el nuevo ministro coordinador, que a mí
me parece bien que exista, es decir: “Nosotros
sostenemos la pauta del 15 por ciento”. Ni él
lo cree. Lo primero que hizo es ir, sentarse y
decir: “Lo primero que vamos a hacer es sostener la pauta del 15 por ciento”. Ni él lo cree.
Y lo desmiente el Banco Central con su 45 por
ciento interbancario. Lo desmienten los bancos
por cómo están pagando ahora las pymes: cien
por ciento.
Hay problemas con el programa económico.
¿Ustedes no reconocen eso? ¿No son capaces
de ver eso? ¿No son capaces de ver que hay
muchos argentinos a los que les han destruido
su fuente laboral por este nivel demencial de
tarifas, por este grupo que no son más de diez
empresarios y que concentran el 50 por ciento
del mercado argentino de generación? ¿Cuánto
quieren ganar? ¿Hasta cuándo quieren vivir?
¿Cuánto van a ganar por eso?
Entonces, mientras tengamos un programa
inconsistente como este, obviamente que la gente va a estar descontenta. Yo creo que ustedes,
que hicieron la gestión, habrán esperado una
respuesta mejor que las tres cuotas del gobierno. Porque este es un tema de responsabilidad
de políticas públicas. Entonces, si no ponemos
límites a esto, si el gobierno no advierte esto y
quiere hacer lo que le piden las generadoras, los
amigos del poder, esto no va a terminar bien.
La transferencia que hubo del sector público
hacia el sector…. La transferencia económica
fue brutal. Mil millones de dólares por mes. Les
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preguntan de dónde va a salir el dinero: 1.000
millones de dólares por mes paga el Banco
Central de intereses. Hoy, 25.000 millones de
pesos. ¿Cuándo van a parar eso?
Y 9.000 millones se fugaron. Y, además, hay
que señalar todas las operaciones que hubo de
los grupos amigos financieros. ¿Quién tiene la
culpa? El trabajador, el pensionado, el jubilado
que no quiere pagar estas tarifas. ¿Hasta cuándo
van a aguantar? Hasta que revienten. Entonces,
sale el presidente a decir que lo que más le
preocupa es que estamos por el camino correcto.
Y, obviamente, salen todos los jefes de bloque a
decir: “Estamos por el camino correcto”. “Repitan conmigo: estamos por el camino correcto”.
Claro, hay alguien que les escribe el libreto,
pero ya se derrumbó el libreto. Porque eso que
pasó ahí, en la 9 de Julio, esa cantidad de gente,
como decía la música de Gieco: “Hombres de
hierro que no escuchan la voz”. Ustedes no
escuchan nada. Ustedes llaman al diálogo y
nos quieren imponer un programa económico
que ya fracasó cuando lo impusieron. Pero,
obviamente, había que echar la culpa de todo
al gobierno anterior. Lo demonizaron. Eso tuvo
alta cobertura mediática y judicial. Esta es una
responsabilidad grave porque vienen tiempos
peores. Si no hay reflexión, vienen tiempos
peores. Con tasas al 40 por ciento, 60.000 millones de dólares.
Allá está el senador Basualdo, que entiende
algo de economía. ¿Qué país puede funcionar
con tasas del 40 por ciento? ¿Van a sostener
esto? Un billón doscientos mil en LEBAC.
Reservas que estaban en 61.000 y se fueron a
53.000. Además, reservas que están armadas,
porque es todo deuda.
Me dicen que estamos tratando el tema de las
tarifas. ¿Y qué les parece que estamos tratando?
El plan económico. ¿Dónde está el problema?
En el plan económico.
Acá se invitó a los gobernadores y no vino
nadie. ¿Saben por qué no vinieron? Porque
saben lo que pasa en sus provincias. Ya hay
morosidades fuertes. Me dice el gerente: “¿Sabe
cuál es el problema hoy? Que cuando mandamos la cuadrilla a cortar, no quieren ir porque
tienen miedo de que la gente los saque corriendo
de los barrios”. Esta es la situación que se está
viviendo. Trabajadores que tienen miedo de ir
a hacer el corte porque, obviamente, la gente…
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Estamos en emergencia. Y algo que es razonable, aplicable y justo es que los trabajadores
ya absorbieron los dos primeros impactos.
Hasta 600, bueno. ¿Y qué dice el proyecto de
la Cámara de Diputados? Lo más importante:
el coeficiente de variación salarial. ¿Para qué?
Para que diez o doce millones de trabajadores
puedan tener una tarifa que sea justa, razonable
y aplicable.
Mire, en el tema de la tarifa social, hablamos
de 450 kilovatios. Pero es nada. Nuestro gobierno lo llevó hasta 1.000. Pero 450 kilovatios
son tres focos encendidos y no sé si alcanza la
heladera. Ese es el nivel de subsidio que hoy
tenemos.
La economía es un conjunto, pero acá no se
entiende así. Por eso, pusieron nueve ministros. Y el juego del “al don Pirulero”, cada uno
atiende su juego. Uno le mete la tarifa, el otro
le mete… Está bien, ahora, los felicito porque
pusieron un ministro coordinador y ojalá que el
presidente entienda que esto no tiene que vetarlo. Va a ser peor. Se lo advertimos desde acá.
Si llegan a imponer esa tarifa de 1.933 pesos
por megavatio/hora, como están pidiendo los
amigos de las generadoras, va a haber problemas
en el país. Acuérdense de lo que les digo.
Por eso, teniendo en cuenta que no recibimos
un proyecto sensato, es que hemos firmado el
despacho tal cual ha sido sancionado por la
Cámara de Diputados. Y nuestro bloque va a
sostenerlo porque entiende que hay emergencia
y que es justo que las tarifas se ajusten por el
coeficiente de variación salarial más otros esquemas, como el de la comisión bicameral para
trabajar lo que hace al control de la generación,
el transporte y la distribución. De esa manera,
tendremos tarifas justas.
Así que esperamos el acompañamiento de los
que quieren la paz social porque, a mayor justicia social, mayor paz social; a mayor injusticia
social, mayor violencia social. Si no se quiere
entender esto, ya veremos las consecuencias.
Ojalá, señora presidente, que nos acompañen
en el proyecto.
Nuestro bloque va a votar positivamente
la sanción de la Cámara de Diputados en su
integridad.
Gracias, señora presidente.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Esteban Bullrich.
Sr. Cobos. – ¿Me permite, señora presidente?
Sra. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Cobos.
Sr. Bullrich. – Sí.
Sr. Cobos. – Se tiene que leer y votar la lista
de oradores.
Sra. Presidente. – Tiene razón. Leeré la
lista de oradores y luego se votará. Creo que
están todos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: en aras de
que el debate transcurra, los miembros informantes y los cierres deben tener treinta minutos, con alguna flexibilidad por si es algo más.
Luego, pongamos un plazo de diez minutos por
orador, como hacemos habitualmente.
Lo propongo para que se vote.
Sra. Presidente. – Es una moción de orden
de treinta minutos los cierres y diez minutos
los senadores, por supuesto, con flexibilidad.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidente: estamos
dispuestos a colaborar, pero no vamos a aceptar
restricciones a lo que es el uso de la palabra por
reglamento en el tiempo de duración. Lo manifestamos y lo acordamos en una reunión de labor
parlamentaria no hace mucho, precisamente.
Estoy de acuerdo con el senador Pichetto en
que hay que acelerar esto y vamos a ser prudentes, pero no estamos renunciando a lo que
el reglamento establece.
Sr. Pichetto. – Póngala a votación, presidente. ¡Ponga a votación mi moción! ¡Está ajustada
al reglamento la moción!
Sra. Presidente. – Lo pongo a votación porque es moción de orden, pero, además, cuando
los lea, son 48.
Se va a votar a mano alzada la moción del
señor senador Pichetto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada. Igual, habrá
esa flexibilidad que usted ha dicho.
Voy a leer la lista de oradores para ver si
alguien se quedó afuera: Bullrich, Brizuela –
comparten esos minutos–, Odarda, Fernández
Sagasti, Varela, Durango, De Angeli, Sacnun,
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González, Alperovich, Catalfamo, Luenzo,
Pereyra, Blas, Giacoppo, Fiore Viñuales, Pais,
Basualdo, Larraburu, Mera, Braillard Poccard,
Ianni, Perotti, Fiad, González –Nancy–, Verasay, López Valverde, Marino, Uñac, Rodríguez
Machado, Kunath, Elías de Perez, Pilatti, Mirkin, Schiavoni, Catalán Magni, Cobos, Almirón,
Caserio, Martínez, Lovera, Rozas, Fuentes y
Pinedo. Y los cierres: Solanas, Rodríguez Saá,
Romero, Fernández de Kirchner, Pichetto y
Naidenoff.
Falta Poggi y tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señora presidente: solamente
para aclarar que nosotros vamos a hacer uso del
artículo 163 del reglamento en cuanto a que el
representante del interbloque Río Sur va a tener
treinta minutos para hablar, así como tenemos
derecho al cierre de treinta minutos.
Sra. Presidente. – Perfecto, senadora.
Sr. Pinedo. – Se acaba de votar lo contrario.
Sra. Presidente. – ¿Pero no es un cierre de
treinta minutos que tienen?
Sr. Pinedo. – No, está diciendo que quiere
usar dos veces treinta minutos.
Sra. Presidente. – ¡Ah!, no. Dos treinta
minutos, no. Es uno. Los cierres son treinta
minutos.
Sra. Odarda. – Perdón, miembro informante
del bloque y cierres.
Sra. Presidente. – No. No hay miembro
informante del bloque. Treinta minutos.
Sra. Odarda. – Pero se viola el reglamento,
entonces.
Sra. Presidente. – Pero acabamos de votar
una moción de orden y no la podemos cambiar.
Sra. Odarda. – Pero en diez minutos no
vamos a alcanzar a poder hablar.
Sra. Presidente. – Se acaba de votar. Listo.
Vamos a continuar con la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Esteban
Bullrich.
Sr. Bullrich. – Señora presidente: como dijo,
voy a compartir mi tiempo con la senadora
Brizuela, de La Rioja.
Preguntaba el senador Mayans por qué estamos acá. Y estamos en este debate porque la
energía es clave. No solamente comprende el 5
por ciento del producto bruto de un país, sino
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que, obviamente, afecta al otro 95 por ciento.
Es clave porque afecta directamente la sensibilidad social, ya que tiene que ver con derechos
básicos que poseen los ciudadanos de un país.
Por eso, creemos que es importante analizar por
qué estamos acá.
Estamos acá porque, por una mirada equivocada, hubo una política, hubo decisiones que
llevaron a una situación energética realmente
crítica. Esas decisiones parten desde la crisis
de 2002, desde la salida de la convertibilidad.
Allí se demandaba por parte de aquellos que
dirigían los destinos del país una salida ordenada, de preservar la inversión que demanda el
crecimiento de un país, el sostenimiento de la
política energética, que estiman los especialistas
en dos o tres puntos del PBI, a través de una
recomposición de precios y tarifas.
Esa recomposición no existió. Y por eso
perdimos, en el camino, el autoabastecimiento
de energía. Pasamos de una situación en donde
exportábamos en el año 2006, 6.000 millones
de dólares de recursos energéticos a países
vecinos de la región, a 7 años después –en
2013– importar 7.000 millones de dólares.
Ese déficit de 13.000 millones de dólares es
consecuencia directa de la mala política, de la
demencial política. Y uso “demencial”, para
no generar ninguna sensibilidad, en el sentido
coloquial de la palabra. Una política absurda,
incomprensible.
Pasamos, de ser proveedores, a ser clientes.
De ser exportadores, a ser importadores. De
autoabastecernos, a ser dependientes. Entregamos nuestra soberanía energética y nuestra
capacidad de desarrollo autónomo, viciados por
una mala política, por engaños, por ideología y,
también, por negociados.
Hubo mala política. No se aprovechó el
tiempo del petróleo caro para fomentar, por
ejemplo, la inversión. Sobre todo, en lo que es
la energía no convencional. No se aprovechó esa
situación para cambiar nuestra matriz energética, que heredamos en el año 2015, en un 88 por
ciento dependiente del gas y del petróleo. No
se aprovechó ese tiempo de petróleo caro para
generar inversiones en energías renovables, que
además tuvieran impacto positivo en el medio
ambiente. Tampoco se aprovechó ese precio del
petróleo para generar un manejo de las tarifas
que mejorara el consumo, para educar en el
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consumo energético. Y entonces, en estos doce
años, nos consumimos el 50 por ciento de las
reservas de gas de nuestro país. Y volvimos a
importar.
Escuchaba al miembro informante del dictamen de la media sanción de la Cámara de
Diputados hablar del precio y preocupado por
la dolarización. Lo que dolariza un producto
es hacer que sea importado. Eso es lo que dolariza un producto. Lo que dolarizó la energía
en la Argentina fue la política que nos llevó a
importar la energía. Y a pagar de tres a cinco
veces más, por ejemplo, en un contrato a veinte
años a Bolivia, que nos obliga a comprarle gas
a dicho país, aunque no lo necesitemos. Y si
no le compramos, aunque tengamos, tenemos
que pagarle el 85 por ciento del precio de ese
BTU que no consumimos. Y si ellos no tienen
el gas, porque tienen la prioridad de dárselo
al Brasil antes que a la Argentina –este es el
contrato que se firmó, a veinte años, dándole
la prioridad al Brasil–, ellos nos pagan el 15
por ciento del precio. Mire, señora presidenta,
cómo se defendieron los bienes y los recursos
de los argentinos.
Pero no fue la única forma de importar gas.
También fuimos al negocio de los barcos. Y
como no teníamos la tecnología, tuvimos que
contratar, además, un barco regasificador. Y
hemos hasta tenido barcos fantasmas. Todavía
no sabemos dónde está el gas que se pagó y que
nunca llegó a la Argentina.
Rompimos acuerdos. En algún momento,
hubo un proyecto interesante del gobierno anterior, de construir un mercado regional de energía. Y, sin embargo, violamos esos acuerdos, lo
que generó que Chile –que dependía de nuestro
gas y era uno de nuestros principales clientes,
el principal cliente de nuestra exportación de
energía– invirtiera en otras fuentes. Hoy, Chile
nos exporta gas a nosotros.
Pero no bastó con todo eso, sino que,
también, avanzamos en actos de corrupción
explícitos. Como ya he dicho en esta Cámara,
como diputado de la Nación fui denunciante
de los negociados en el caso específico de los
gasoductos a través de los fideicomisos y de las
facturas truchas.
Causa “Skanska”. La causa “Skanska”,
señora presidenta, se cajoneó cuando un juez,
el juez Oyarbide –que hoy ya no es más juez–,

19

mencionó una grabación en donde un empresario de la empresa Skanska le decía a su auditor
que la plata que no podía explicar “era para el
pingüino de acá cerca”. Y dijo que la grabación
no era prueba.
Como denunciante, uno se frustra. Y pensaba
que la única manera de que los corruptos fueran presos era revoleando la plata. Por suerte,
lo hicieron y, entonces, los que revolearon la
plata están presos. Sería bueno que todos los
que cometieron actos de corrupción, que les
costaron millones de dólares a los argentinos,
también estén presos, porque esta mala política
que rompió acuerdos regionales, que género
déficit energético, que generó salida de dólares,
que dolarizó nuestra energía dejó a la Argentina
agónica de energía, justamente.
Pero, en 2015, los argentinos tomamos una
decisión: decidimos cambiar. Con valentía
moral y social decidimos dejar los espejismos
de lado y entender que lo que nos iba a sacar
de la crisis energética, de la crisis de reservas…
Se preocupa ahora el senador Mayans de las
reservas del Banco Central porque cayeron en
9.000 millones de dólares. No dice el senador
Mayans que desde que asumimos, en estos dos
años y medio, las reservas crecieron más de
25.000 millones de dólares, incluidos esos 9.000
millones. O sea, fueron 34.000 millones menos
los 9.000 millones, que heredamos también…
– El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Bullrich. – Si es en forma neta –señor
senador, que me habla al oído–, en forma neta
también crecieron porque, también, en esa herencia, había deuda. Si contamos la deuda, las
reservas eran menos de 5.000 millones de dólares y también lo informamos en su momento.
Decía que la única manera de avanzar a la
salida de la crisis financiera, política, pero,
sobre todo, social era a través de la verdad, de
decirnos la verdad, de reconocer que solo si nos
decimos la verdad y ponemos los problemas
arriba de la mesa los podemos resolver. Era
también a través de la unidad, de entender que
los problemas los tenemos que resolver juntos
para poder progresar, que solamente con verdad
y unidad puede progresar un país.
Esa Argentina valiente asume los desafíos
que tiene, los reconoce, los pone sobre la mesa
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y los asume. Entiende, también, que el mundo
de hoy genera incertidumbres y las acepta. Transitamos esas incertidumbres con esa valentía,
sabiendo que las dificultades que nos pueden
generar son superables, que no hay problemas
que no tengan solución, señora presidenta.
Con esa valentía, todos los argentinos asumimos esa responsabilidad, sabiendo que esa
valentía está basada en una causa que es la mejor
causa, que es el bienestar de nuestras familias
y de nuestros hijos. Y que el camino hacia ese
bienestar es la mejor razón para esa valentía.
Es con esa valentía que queremos normalizar
las tarifas energéticas; no para pagar más hoy,
sino para estar mejor mañana.
No hay progreso con medias verdades, señora
presidente. Ninguna persona, ningún gobierno
ni ninguna sociedad avanzan mintiéndose o
engañándose. Engañándonos con las mentiras
no vamos por el camino correcto. No hay política más inmoral que justificar tarifas bajas
para construir una vida cara; esa es la mayor
inmoralidad que puede cometer un gobierno.
Y nosotros no la vamos a cometer. No vamos
a poner 10 pesos en el bolsillo de un argentino
para sacarle 50 del otro. Esto es lo que ha hecho
la política energética. Porque no era regalo de
nadie el hecho de que no pagáramos la energía
lo que valía; la pagábamos con otros recursos.
Les pusieron 10 pesos en el bolsillo a los argentinos, pero le sacaron 50 del otro. Por eso
decidimos cambiar.
Normalizar las tarifas gradualmente con
audiencias públicas –como debe ser– y planteándolo, incluso, en la Corte Suprema fue el
camino que elegimos: el de las formas correctas
y legales. Pero también el de la sensibilidad,
el de entender que resolver inmediatamente el
problema enorme y catastrófico que dejaron
en el sistema energético hubiera generado una
imposibilidad social dado que, entre otras cosas,
también heredamos uno de cada tres argentinos
en la pobreza.
Por eso nombramos a los directores de los
entes reguladores por concurso, cosa que nunca
se había hecho. Y uno de los principales responsables de la corrupción en el gas era el Enargas,
como lo denuncié en su momento. A dónde iban
los amigos que volaron con la denuncia, porque
tuvieron que dejar el Enargas. Ahora están por
concurso, señora presidente.

Reunión 6ª

También, instalando una tarifa social, de la
que habló el senador Mayans en su informe.
Pero no dijo que esa tarifa social hoy le llega
prácticamente a uno de cada tres hogares. El 30
por ciento de los hogares tienen tarifa social en
la electricidad y prácticamente el 20 por ciento
en el gas. Lo que no dice el senador Mayans es
que hay 5.000.000 de argentinos sin gas gracias
a la política energética que llevaron adelante y
que dependen de la garrafa o de la “chancha”,
depende de cuán lejos o cuán seguido puedan
recibir al camión que les lleva el gas licuado.
Lo dijo el senador Mayans, preocupado por
los derechos, que en la Argentina del 2015 la
mitad de los hogares no tenían cloacas. Después
de doce años de su gobierno, la mitad de los
hogares no tenían cloacas y uno de cada cuatro
no tenía agua corriente. ¿Así se defienden los
derechos?
Las inversiones que estamos haciendo, entre
otras cosas, pretenden llevar agua corriente
a todos los hogares urbanos y, a tres de cada
cuatro hogares, cloacas y agua corriente. Y las
inversiones en energía van a agregar un millón
de hogares argentinos a la red de gas. Gas que
estamos explorando con métodos no convencionales y que va a llevar –porque estamos
produciendo más gas– a que en 2022 volvamos
a exportar más de lo que importamos. Es decir,
por esta política se va a desdolarizar la energía
que nos dejaron dolarizada. ¡En el año 2022!
Lo dijimos con claridad, están todos los planes
hechos para que así sea.
Decía el senador Mayans con orgullo –y me
parece bien porque ha sido uno de los puntos a
favor– que creció la oferta energética durante
los doce años en 14.000 megavatios. En lo que
va de nuestro gobierno, en dos años y medio –
contra catorce–, nosotros ya hemos adjudicado
10.800 megavatios. Dos años y medio. Y tenemos compromisos para hacerlo en los próximos
cinco años: 55.000 millones de inversión en la
distribución de electricidad y gas adicionales a
esas inversiones para generar energía. Aclaro
porque preguntan de atrás.
Entre los ejemplos –y vale la pena marcarlo–,
la mitad, prácticamente, 5.800 de estos 10.800
megavatios son energías renovables. Más de
cuarenta proyectos eólicos, más de treinta proyectos solares. Uno de ellos, el Mario Cebreiro,
inaugurado hace muy pocos días en mi provin-
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cia, en la provincia de Buenos Aires, cerca de
Bahía Blanca: 100 megavatios agregados al
sistema, en veintiocho molinos de viento, en
un proyecto que va a llegar a 500 megavatios
para el sistema de la Argentina. Eso es lo que
estamos haciendo con valentía, diciéndonos la
verdad, planteando lo que falta, pero también
reconociendo lo que se está haciendo.
En ese camino nos encontramos con este
proyecto, con esta media sanción que hemos
planteado muchas veces ya, es irresponsable,
es demagógica.
Reconoció el miembro informante en una entrevista hace poquito, que “tenía un problemita”
el proyecto. Lo dijo en una entrevista, lo estuve
escuchando. Dijo que tenía un problemita: que
estaba diseñado para los porteños. Y dice la
verdad ahí el senador Mayans: está diseñado
para los porteños. Para ser más preciso, también
para algunos ciudadanos de mi provincia, del
Gran Buenos Aires. Es un proyecto que sostiene
una desigualdad que también se heredó en esa
política demencial que llevó adelante el gobierno anterior en la energía de nuestro país, que
hacía que en el interior se pagaran tarifas hasta
un 70 por ciento más caras que en la Capital y el
Gran Buenos Aires. Y nosotros, con coraje, con
valentía, estamos regularizando esa situación.
Se presenta este proyecto como emergencia
y marcaba el senador miembro informante que
había diferencias en nuestra coalición cuando
se presentó. No marcó la diferencia que hay
en la suya con el proyecto que defienden, que
fueron públicas. Dijo: “No vino nadie”. Yo creo
que es faltarle el respeto al jefe de Gabinete del
gobierno de Salta, que sí vino y dijo con claridad
que este proyecto interfería en las funciones
de su provincia. Vino también el director de la
distribuidora eléctrica de la provincia de Salta,
que depende del gobierno provincial, que dijo
que no podía pagar lo que el proyecto decía. Olvidó, como también olvidó que había un cierto
problemita en el proyecto, el miembro informante, estos pequeños hechos que sucedieron
mientras se discutía este proyecto irresponsable
y demagógico.
El artículo 4º y el artículo 17 del proyecto
sostienen con toda claridad los beneficios para
los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y
del Gran Buenos Aires. Tiene varios problemas
el proyecto. Es inconstitucional, porque inter-

21

fiere con funciones que son específicas de la
provincia y del gobierno nacional, y es ilegal.
La ley de responsabilidad fiscal –25.917– establece en su artículo 17 que cualquier proyecto
que afecte recaudación tributaria del período
en ejercicio debe decir de dónde van a salir los
recursos para reemplazar eso, dado que se votó
en el proyecto.
Esto hace que este proyecto sea ilegal, porque
por más que haya retirado lo del IVA para cubrirse de esta ilegalidad, al afectar la tarifa afecta la
recaudación del IVA sobre la factura que ya está.
Reducen en más de 10.000 millones de pesos
la recaudación de IVA y nadie dice de dónde
va a salir esa plata. Mucho menos de dónde
van a salir los otros 65.000 millones de pesos,
porque el segundo problema que tiene, además
de ser inconstitucional, de ser ilegal, es que es
caro, porque los argentinos no tienen de dónde
pagarlo y ellos no dicen de dónde lo van a pagar.
Porque si el bloque que defiende este proyecto
dijera de dónde salen los 65.000 millones de
pesos adicionales a los 10.000 del IVA, que hacen el costo de 75.000, sin contar esa diferencia
de cambio que decía el senador Mayans, que
también existe, que lo lleva a 90.000 millones
de pesos, sería otra la discusión. Fuimos claros
en esto. De hecho, en nuestro proyecto decimos
con claridad de dónde van a surgir los recursos –lo voy a informar ahora como miembro
informante– para pagar los 12.000 millones de
pesos que el gobierno nacional tiene que poner
en el proyecto que presentamos. Presentamos
un proyecto serio, responsable, escuchando la
opinión de la mayoría.
Pero el proyecto en consideración tiene un
tercer problema, que va al corazón del cambio
que queremos llevar adelante en la política
energética –y que ya planteé–, y es que rompe
nuevamente las reglas de juego; reglas de juego que hicieron que pasáramos a ser un país
importador, reglas de juego que hicieron que
la mitad de los argentinos no tuvieran cloacas,
que 5.000.000 de argentinos no tuvieran gas en
sus hogares. No podemos seguir rompiendo las
reglas de juego.
Este cuerpo está diseñado justamente en el
tejido republicano para ser el ancla de la República. Por eso los senadores tienen mandatos
más largos que el presidente, incluso después de
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la reforma constitucional del 94. Tenemos que
llevar estabilidad a la regla de juego.
Es por eso que escuchamos a gobernadores,
que escuchamos a algunos miembros del bloque
opositor, a los que quisieron hablarnos, porque
obviamente uno para escuchar tiene que tener
alguien que le comunique. Presentamos un
proyecto que no era originariamente nuestro, lo
cual es público –lo han expuesto gobernadores
que no son de nuestro signo político– que busca
reducir impuestos, específicamente el IVA; en el
caso de las pymes al 21 por ciento y a la mitad
para la tarifa residencial.
Pero no nos quedamos ahí, sino que,
además, siguiendo un proyecto de tres senadores
del bloque opositor, sumamos al proyecto la
entrega de las concesiones de Edenor y Edesur
a la Capital Federal, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a mi provincia. Una modificación con la que no estábamos de acuerdo con
la senadora Gladys González. Creíamos que
había que analizarla bien para saber cuál era el
impacto fiscal, dada la situación fiscal que también heredamos en la provincia. Establecimos
esta reserva, pero entendíamos que en general
el proyecto había que aprobarlo, porque primero
está la patria.
Este proyecto puede cubrir todo lo que acabo
de describir con la reducción de impuestos,
que surge específicamente de una reducción en
los viáticos del gobierno de 3.000 millones de
pesos, con la liquidación de activos específicos
que el Ministerio de Hacienda va a listar y con
un cambio en la estructura. Tiene un costo de
aproximadamente 26.000 millones de pesos, a
ser compartido, por ser un impuesto coparticipable, entre las provincias y la Nación, que es
otro beneficio de este proyecto: que el esfuerzo
lo estamos haciendo entre todos.
Entonces, usted verá, presidenta, que entre
hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna
hay más o menos 50.000 millones de pesos. Entre los 75.000 de hacer las cosas para la tribuna
y los 26.000 de hacer las cosas bien hay nada
más y nada menos que 50.000 millones de pesos
que, repito, nadie dice de dónde van a salir.
Creemos que el camino es el de la verdad, sin
demagogia, buscando crecer, con más inversión,
cuidando a los que más lo necesitan, trabajando
como lo planteé antes: por el bien de todos.
Creemos en ese país.

Reunión 6ª

No hace mucho leí una frase y pido autorización para leerla, que dice así: “La patria no
consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas.
Nos prolongamos en nuestros hijos como en
nuestras obras. En consecuencia, aspiramos a
proporcionar a generaciones del mañana una
vida más plena, más fuerte en el respeto de
sus derechos, más feliz en el cumplimiento
de sus deberes”. Esta frase la dijo el fundador
del partido del bloque opositor, Juan Domingo
Perón, quien, como nos recordaba el otro día
el senador Urtubey, también dijo: primero la
patria, después el movimiento y luego –en una
modificación actualizada y justa– los hombres
y las mujeres.
Debemos, entonces, poner a la patria por adelante. Es en esa creencia que no puedo sostener
y resignarme a que no hay tiempo, a que ya el
tiempo se acabó, como dicen los senadores de
la oposición.
Las soluciones a los problemas de los argentinos, a los problemas de la patria, no tienen
vencimiento. El bloque opositor sabe que el
proyecto con el problemita no tiene ninguna
posibilidad de ser implementado. No es una solución y lo saben. Es más, reconocen que no les
importa porque dicen que es simplemente que
quieren enviar un mensaje al Ejecutivo. Somos
senadores, presidenta. El mensaje el Ejecutivo
lo escuchó. Si no, no habría arriba de la mesa
otro proyecto alternativo. Ya está escuchado el
mensaje. Resolvamos los problemas. Pongamos
a la patria por adelante. No nos resignemos.
Será mi sangre vasco-alemana la que me
hace seguir creyendo que es posible cambiar,
que es posible que lleguemos a un acuerdo y
discutir, sobre un proyecto creíble y razonable,
una solución real al problema que se plantea.
Si no hubiera una propuesta alternativa,
podría sostener el senador Mayans que no nos
preocupa. Pero, habiendo una propuesta alternativa, no lo puede hacer. Se cae el argumento
de que no nos importa. Nos importa. Por eso
planteamos alternativas. Pero lo hacemos en
nuestro rol de senadores¸ planteamos alternativas en nuestro rol de ser anclas de la República;
planteamos alternativas porque ese rol es el del
responsable, de aquel que tiene que sostener las
leyes más allá de miradas puntuales, coyunturales; de aquel que tiene que mirar soluciones
estructurales a los problemas.
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Nosotros estamos planteando una solución
estructural. Lo han dicho los opositores. Sacar
a Edenor y a Edesur es uno de los problemas
estructurales que tiene la energía. Dárselas a la
provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos proponiendo una solución estructural, no por un gobierno. No pedimos que hagan
la reflexión por un gobierno, sino por este Senado, para revalorizar el rol que tiene. Porque, si
lo hacemos, revalorizamos las instituciones. Y
si revalorizamos las instituciones, fortalecemos
a la Argentina, más allá de partidos políticos,
más allá de dirigentes y más allá de una idea
puntual. La fortalecemos para las generaciones
que van a venir.
Es por eso que pedimos la reflexión. Es por
eso que pedimos que no nos demos por vencidos, que no nos resignemos. Estamos abiertos
a escuchar alternativas con responsabilidad,
entendiendo la situación y la sensibilidad de la
situación, la cual reconocemos también. Pero
no avancemos con una solución que no es tal.
Hagamos un bien a la patria. Pongamos primero
a la patria.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Ha tenido los 30 minutos que habíamos previsto,
así que si la senadora…
Sr. Bullrich. – Habíamos pedido flexibilidad.
Sra. Presidente. – Está bien. Por eso, senadora, si en cinco minutos puede redondear lo
que usted quiere decir, adelante.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Gracias,
señora presidente, voy a intentar comprimir algo
de mi informe.
Quiero hacer hincapié en tres puntos. Primero, los vicios que a mi entender tiene este
proyecto con media sanción de Diputados. En
segundo lugar, qué propone este proyecto. Y
finalmente, a quién beneficia.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Brizuela y Doria de Cara. – En cuanto
a los vicios, como bien dijo el senador Bullrich,
además de ser ilegal e ilegítima esta norma, en
caso de convertirse en ley, emanaría...
Sra. Presidente. – Les pido, por favor, si
van a hablar, que hablen muy despacio o que
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hablen afuera, porque, si no, no se puede prestar
atención.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Gracias,
presidenta.
En primer lugar me voy a referir a la competencia de este Congreso de la Nación para
legislar en la materia de que se trata. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha marcado
de forma pacífica, a través de casi cien años de
jurisprudencia, cuáles son las facultades de cada
uno de los departamentos del gobierno federal
en esta cuestión. Al Congreso le corresponde el
marco regulatorio; al Poder Ejecutivo nacional,
definir la política energética y tarifaria y al
Poder Judicial, controlar los procedimientos
previstos dentro del marco regulatorio y dentro
de las políticas definidas por el Ejecutivo.
Esto se ha reiterado a lo largo de los años.
Lo ha dicho en 1939, en 1999, en el año 2003
y, finalmente, en el año 2016, cuando, en el
fallo dictado en el caso “Centro de Estudios
para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad
y otros c/ Ministerio de Energía y Minería de
la Nación s/ amparo colectivo”, la Corte dice
expresamente que le atañe al Poder Ejecutivo
la implementación de la política energética
que abarca la fijación de las tarifas del servicio
público.
La Corte, entonces, dispuso que se debían
realizar las audiencias públicas, las cuales se llevaron adelante. Fueron, en total, diez audiencias
públicas en las que se garantizó la participación
ciudadana, el acceso a la información pública y
se definieron los cuadros tarifarios correspondientes. Con lo cual, queda claro, conforme a
esta pacífica jurisprudencia, que este Congreso
no tiene competencia para fijar tarifas.
Con esta norma, en caso de aprobarse, vamos
a exponer al Estado a innumerables demandas
por la vía judicial. Pero, además, señora presidenta, hay una razón que, si se quiere, es de
sentido común, porque no solo no somos competentes desde el Congreso para fijar tarifas,
sino que, además, detrás de un esquema tarifario hay un montón de variables que nosotros
no tenemos en el Congreso de la Nación. Por
ejemplo, entes reguladores; por ejemplo, plan
de inversión; por ejemplo, planes de expansión
de redes y muchas cosas más que claramente
este Congreso no tiene la capacidad técnica que
permita cubrir estos aspectos y que nos dé una
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pauta para poder decir cuánto cuesta algo que
tiene que ser producido.
A esto se agrega, señora presidenta, que los
servicios públicos –especialmente, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica– son de
carácter federal. Cada provincia tiene su propio
marco regulatorio, cada provincia tiene su ente
de contralor, cada provincia tiene su cuadro
tarifario propio. Y esto no cambia con esta ley,
eso no se modifica con esta ley.
El segundo punto al que me quiero referir es
qué propone –pero de verdad, qué propone– este
proyecto con media sanción. Yo tengo para mí
que propone volver al pasado. Propone retrotraernos a ese esquema anterior, bajo la ilusión y
la mentira de una tarifa “barata”, entre comillas.
Barata, no: congelada, señora presidenta. ¿Y
qué generó esa tarifa congelada? Desinversión
y déficit energético.
Bajo la mentira de que el Estado, como un padre bueno –yo diría como un cuasi señor feudal
que les hace obsequios a sus súbditos–, regalaba
gas y electricidad, nos hacían creer que estaba
todo bien. Pero eso no fue gratis, señora presidenta. No hubo magia: la generosidad de ese
Estado derrochador, ineficiente, inoperante, se
cubría con subsidios. Subsidios mal direccionados; subsidios que se pagaban con el esfuerzo de
millones y millones de argentinos que trabajan
todos los días y pagan sus impuestos. Para cubrir
esos subsidios se recurría a la emisión monetaria
sin respaldo. Esa emisión generaba inflación y
más y más inflación, que, paradójicamente, ¿a
quién afecta en mayor medida la inflación? A
los sectores más vulnerables, a esos que decían
defender, a esos que decían proteger y que son
los que, justamente, al usar todo su ingreso para
sus necesidades básicas de consumo, son los que
más sufren las consecuencias de la inflación.
Como consecuencia del congelamiento hubo
desinversión. ¿A quién perjudicó la desinversión? En el caso de la energía eléctrica, y pongo
el ejemplo de La Rioja, a todos los usuarios,
porque la ausencia de inversión hizo que la
distribución en mi provincia fuera cada vez más
cara. Llegamos a pagar una de las tarifas más
caras del país.
En el caso del gas natural, no se ampliaron las
redes –bien lo decía el senador Bullrich–, con
lo cual se perjudicó a millones de argentinos
que aún hoy siguen usando el gas en garrafa,
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condenados a pagar precios siderales porque es
el precio con el que llega la garrafa al pueblo
y no tienen otra que pagarlo, si no, no tienen
acceso a este servicio. Y los condenamos a la
precariedad.
¿A quién sí beneficia este proyecto en caso
de convertirse en ley? ¿A los más pobres? No,
no, señora presidenta. Esta ley –sigo con el
ejemplo de la energía eléctrica– solo beneficia
a los usuarios categoría R1 a R6 y no a los de
mayor consumo, que son los de categoría R7
en adelante.
Esto parte del error de creer que el menor
consumo no implica vulnerabilidad. Es justo
al revés, señora presidenta. Fíjese: los sectores
más vulnerables de la población son los que más
consumen y voy a explicar por qué. En general
son hogares multifamiliares; son hogares que
no tienen acceso a la red de gas natural y, por
lo tanto, en épocas como la que se avecina,
donde empiezan los fríos, usan electricidad
para calefaccionarse y, por lo general, al ser
viviendas humildes, tienen instalaciones eléctricas precarias, muy precarias, que no reúnen
las condiciones mínimas de seguridad y que
generan pérdidas de energía.
A estos usuarios, que hoy están amparados
por la tarifa social, los R7, R8 y R9, que, aun
cuando consuman más, no pierden el beneficio
de la tarifa social porque cumplen las condiciones de vulnerabilidad requeridas en el sistema
actual, los vamos a dejar afuera con esta ley que
quieren sancionar. Por eso, me atrevo a concluir
en este punto diciendo que esta ley no protege
a los más vulnerables, al contrario.
¿A quién sí beneficia, señora presidenta?
Algo se adelantó también aquí. Al cambiar la
progresividad del esquema tarifario, se beneficia a los usuarios residenciales, comerciales e
industriales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Gran Buenos Aires. La paradoja: a
los sectores de mayores ingresos.
¿Y quién va a pagar el costo de que volvamos
a ser dadivosos y buenos con los que más tienen? Los del interior: los riojanos, los salteños,
los mendocinos, los santacruceños. Con esta
ley, señora presidenta, se aumenta la asimetría.
Con esta ley volvemos al subsidio cruzado: el
interior vuelve a subsidiar al puerto. Volvemos
a la inequidad interjurisdiccional.
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Un vecino mío en la ciudad de La Rioja va a
pagar como antes, una tarifa 70 por ciento más
cara que la que se paga aquí, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Así que, si bien faltan muchos discursos,
seguramente muchos van a querer hablar de
federalismo e invocar federalismo, pero no me
vengan a hablar de federalismo con una ley
como la que quieren aprobar, porque solamente
van a repetir viejos e históricos errores que se
vienen cometiendo en la Argentina, postergando
a los pueblos del interior.
Finalmente, señora presidenta, quiero usar
dos minutos, no necesito más, para hablarles a
los riojanos, a quienes represento y los represento a todos, a los que nos votaron y a los que
no nos votaron. Quiero decir a los riojanos que
si hubiera un atisbo para creer que esta ley nos
va a beneficiar, si existiera la mínima posibilidad de que con esa ley se va a cambiar nuestra
realidad, seríamos los primeros en acompañarla
y votarla con las dos manos bien arriba.
Nosotros, en la provincia, tenemos una larga
y triste historia en materia de energía: en la cuestión de la electricidad venimos de la empresa
provincial de energía EPELAR, que después
decidimos privatizar en la ola de privatizaciones de los 90, que después volvimos a estatizar
porque “no le cerraban los números” –entre
comillas– a la empresa, que después volvimos
a privatizar convirtiéndola en EDELAR S.A. y
que ahora, hace unos pocos años, hemos vuelto
a estatizar convirtiéndola en SAPEN, sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria.
¿Saben quiénes fuimos los que perdimos en
este vaivén? Los riojanos. Perdimos cuando
privatizamos porque vendimos muy barato.
Perdimos cuando estatizamos porque pagamos
más de lo que se debía. Y así una historia cíclica.
A mí me encantaría, como representante del
pueblo de La Rioja, decirles a los riojanos que
con esta ley se puede cambiar esa historia tan
triste. Pero no, no se puede. A mí me encantaría
decirles a los riojanos que una ley del Congreso
de la Nación nos permitiría saber cómo está
compuesta la factura de energía eléctrica en
La Rioja o que mediante una ley del Congreso
pudiéramos obligar a que en La Rioja tengamos
audiencias públicas. Hace diez años que no
tenemos audiencias públicas. La última fue en
noviembre de 2008. Me gustaría decirles que
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por una ley del Congreso podríamos hacer que el
ente de control, EUCOP, controle efectivamente
a la empresa prestataria del servicio y que no
sea más un apéndice del Poder Ejecutivo provincial. O me gustaría que desde acá pudiéramos
derogar una nefasta ley provincial, la 9.323, que
ya en el año 2012 nos coloca en emergencia en
materia de generación, transporte y distribución de la energía en la provincia y que crea un
fondo provincial de emergencia eléctrica, que
no es un cargo fijo, sino variable, fijado por el
Poder Ejecutivo, en base a cada categoría de
usuario y al consumo, con destino a obras que
nunca se hicieron ni se ejecutaron y para lo cual,
paradójicamente, la provincia recibió miles de
millones de pesos del Programa Convergencia.
¿Qué pasó con todo eso, con los fondos de
la llamada Convergencia y con los fondos que
aún hoy nos cobran en la factura de energía
eléctrica en la provincia? No sabemos. Probablemente hayan ido al destino que suponemos,
como tantos otros fondos que se mandaban a
la provincia para viviendas sociales y demás,
a engrosar el patrimonio de un grupito selecto
de funcionarios.
Me encantaría, señora presidenta, decirles a
los sectores más vulnerables de mi provincia
y de todas las provincias del interior –especialmente a los que viven ahí, en Vinchina, al
pie de la cordillera, o en la estación Mazán, en
Arauco– que con esta ley les vamos a resolver
el problema de la garrafa y que no van a tener
que seguir usándolas. Pero no. Les tengo que
decir que sigan esperando. Les tengo que decir,
como dice la copla, que hay que seguir penando
nomás. Porque con esta ley lo que vamos a hacer
es echar por tierra todo el plan de inversiones
y, por lo tanto, las redes de gas van a demorar
muchísimo más en llegar a los rincones lejanos
de la patria.
Quisiera decirles otra cosa, pero lamentablemente esta ley que seguramente van a aprobar
hoy no es una respuesta para la gente, como
pretendía sostener el senador Mayans. Esta ley
es nada más y nada menos que una pulseada
de la oposición con el gobierno nacional y lo
que quieren hacer, claramente, es retrotraernos
al pasado. Y, como bien decía el senador Bullrich, nosotros queremos construir futuro con la
verdad. Solamente con la verdad vamos a poder
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dejar atrás tantos años de corrupción, despilfarro
y olvido en la Argentina.
La mentira –ya termino, señora presidenta–
nos trajo muchos dolores. Recién, el senador
Mayans decía algo del libreto. Creo…
Sra. Presidente. – Senadora: van 46 minutos
entre los dos.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Termino.
Sra. Presidente. – Después no voy a poder
hacer lo mismo con el resto.
Sra. Mirkin. – ¡Lo va a tener que hacer!
Sra. Presidente. – Yo soy flexible, pero la
responsabilidad es de ustedes.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Termino,
muy cortito.
¿Libretos? Libretos eran los de antes, señora
presidenta. Libretos eran los de antes, cuando
nos decían que no teníamos pobres, que teníamos menos pobres que Alemania, pero en
realidad no los medíamos para no estigmatizarlos, como si no medirlos o no mirarlos hiciera
desaparecer a la pobreza. ¿No? Nos decían que
no había inflación, porque no se medía, pero la
inflación la pagaban justamente los sectores más
vulnerables, a los que ellos decían defender y
representar.
Sra. González (N. S.). – Una interrupción,
señora presidenta.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Nos decían
que la energía era barata, pero no lo era; alguien
la pagaba.
Varios señores senadores. – ¡Señora presidenta…!
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Cierro,
señora presidenta.
Por estas razones y las que seguramente van a
exponer los compañeros de mi bloque, tenemos
una alternativa, que es la que hemos puesto a
consideración de este cuerpo. No trabajamos
pensando en las próximas elecciones, trabajamos pensando en las próximas generaciones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
La senadora Odarda tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
Hoy estamos en una sesión histórica porque,
efectivamente, con este proyecto, que seguramente vamos a votar positivamente, le vamos a
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dar un claro mensaje al Fondo Monetario Internacional; a ese Fondo Monetario Internacional
que jugó con la dignidad de los argentinos hace
ya casi 25 o 30 años y que por muchos años
siguió haciéndolo. Lamentablemente, hoy volvemos a ver cómo el gobierno nos quiere llevar
a ese camino sin retorno.
Por lo tanto, lo primero que voy a pedir es
que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pase por este Congreso de la Nación,
si es cierto que decimos que este Congreso debe
ser jerarquizado. En orden a los principios de la
República y de la división de poderes, el Fondo
Monetario Internacional no puede de ninguna
manera dirigir los destinos de los argentinos,
porque somos un país soberano.
Quiero hacer un poco de historia. Cuando
hablamos de tarifa, no podemos olvidarnos de
lo que pasó en la década del 90, cuando se privatizaron empresas que eran verdaderos pilares
de la economía y que fueron, lamentablemente,
parte de ese patrimonio nacional que le entregamos al poder extranjero. Hablo de Gas del
Estado, hablo de Edenor, por ejemplo; hablo de
todas aquellas empresas de servicio que pagaron
los costos de aquella privatización.
Voy a referirme específicamente a la privatización del sector eléctrico. En el año 92, antes de
la reforma, señora presidenta, teníamos cuatro
empresas nacionales y dos hidroeléctricas binacionales que garantizaban el 84 por ciento de
la generación de la energía del país y que eran
propietarias del ciento por ciento del transporte.
Además, existían dos empresas distribuidoras
nacionales, que abastecían el 55 por ciento
del consumo eléctrico nacional; 21 empresas
provinciales, que abastecían el 34 por ciento
del consumo en el territorio de las provincias y
alrededor de 600 cooperativas.
¿Qué nos dejó esa privatización, señora
presidenta? Despidos, reducción de personal.
En las empresas de distribución, los despidos
alcanzaron el 30 por ciento del personal; en
las centrales térmicas, el 45 por ciento fueron
despedidos y en el área de transporte, cerca del
25 por ciento fue despedido.
Cuando se privatizó Gas del Estado, en 1992,
hubo 5.700 despedidos. Obras Sanitarias de la
Nación se privatizó en 1992 y hubo 5.200 despedidos. Y la historia parece que quiere volver
a repetirse.
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Alguien recién se preguntaba: “¿En qué nos
beneficia el proyecto? ¿Qué propone respecto
del interior?”. Soy del interior, de la provincia
de Río Negro. Soy patagónica y quiero dejar
muy en claro en qué nos beneficia el proyecto
de la Cámara de Diputados, para el que desde
ya pido su acompañamiento.
En primer lugar, hoy tenemos la gran oportunidad de poner un freno a las tarifas de 4.200
por ciento de aumento del gas para la región
patagónica, dato que surge del informe del jefe
de Gabinete, Marcos Peña.
Este proyecto de tarifas justas, como nos
gusta llamarlo, amplía el universo de beneficiarios de la tarifa social en todo el país, ya que lo
hace extensivo a trabajadores y jubilados con
ingresos de hasta tres salarios mínimos. O sea
que familias con salarios de aproximadamente
28.500 pesos podrán ser beneficiarios de la tarifa
social. También se incluyen entidades de bien
público, clubes barriales, entidades culturales.
Se sancionó una ley para eso, pero hasta ahora
no ha sido efectivizada jamás. Además, se incluyen entidades educativas y religiosas.
Las garrafas van a tener un tope en su precio.
Y en cuanto a las facturas de gas, luz y agua,
se van a reajustar de acuerdo con el incremento
de los salarios: nada más justo, racional y no
confiscatorio, como nos dicen las sentencias en
que nos hemos basado para apoyar el proyecto
de ley, sobre todo, la jurisprudencia que nos da
el caso CEPIS.
Hablamos de salarios. Hoy, un salario, lamentablemente, ha sufrido una depreciación de casi
un 70 por ciento. Ello cuando las paritarias, aun
cuando rompen su techo, no superan el 15 por
ciento. Por lo tanto, el aumento de las tarifas,
de acuerdo con el aumento de los salarios, es
el criterio más equitativo y justo que podemos
acordar.
Quiero hablar de algunos temas específicos
de nuestra provincia.
Con respecto al llamado gasoducto Cordillerano –una obra esperada desde hace muchos
años, que beneficiaría a 22.000 familias de Bariloche, de El Bolsón, Villa La Angostura y otras
localidades más–, en febrero, el Ministerio de
Energía anunció que la obra iba a estar finalizada en 2019. Por el contrario, la obra está sumida
en un mar de incertidumbres. Trabajadores de
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una empresa subcontratista llamada Petrohué
denunciaron que la empresa se fue de la zona
y los dejó abandonados. Por lo tanto, finalizar
el gasoducto Cordillerano va a ser realmente
una utopía.
La Patagonia quizás es la región que más sufre el alza de la inflación. En el mes de marzo fue
la región que más sufrió el impacto inflacionario
con un 2,3 por ciento y un acumulado del 6,7
por ciento en el primer trimestre. En abril, ya los
aumentos más importantes se daban en vivienda, agua, gas y energía con un 5,5 por ciento. El
rubro de los servicios tuvo específicamente un
22,1 por ciento en los primeros cuatro meses.
Todos sabemos que la inflación fue una de
las consecuencias de la corrida cambiaria, de
la llamada “bicicleta financiera”, que nos ha
convertido en un país con un modelo netamente
especulativo. Pero no todos perdieron con esa
llamada “turbulencia” de la corrida bancaria.
Por ejemplo, el J. P. Morgan, en solo cuatro
días, ganó 8.000 millones de pesos a partir del
juego o de la bicicleta financiera. ¿Qué hizo
el J. P. Morgan, por nombrar a alguna de las
empresas que se beneficiaron? Por eso, cuando
se pregunta: “A quién beneficiamos”, bueno:
beneficiamos a empresas, a personas y a funcionarios con nombre y apellido. Como dije, una
de ellas es J. P. Morgan. Vendió sus posiciones
en LEBAC y compró dólares cuando estaba a
20,5 pesos. Luego, vendió a 25,6 pesos y, con
esos pesos, volvió a comprar LEBAC. Además,
logró una mejora en la tasa cuando el Central la
fijó en el 40 por ciento. Ahí tenemos la ganancia
o los ganadores de la corrida cambiaria o de la
bicicleta financiera.
En Río Negro, la tarifa social, de acuerdo con
los datos que se nos han suministrado, beneficia
a 62.756 personas, o sea, un 24 por ciento del
total de los usuarios residenciales. Y, en cuanto
a la tarifa social del gas, beneficia a 38.361
personas, o sea, el 19 por ciento del total de
usuarios residenciales.
Según el último censo realizado hace diez
años, el 20 por ciento de los hogares no tienen
acceso a la red de gas natural. Ahora, uno se pregunta: de quién es la responsabilidad de que esas
familias no tengan hoy servicio de gas natural.
Porque pareciera que la responsabilidad es de
quienes hoy vamos a votar positivamente este
proyecto. La responsabilidad es del Estado, es
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del gobierno. Lamentablemente, es una noticia
que hay que dar. No es una responsabilidad
nuestra.
En cuanto a la fruticultura, una de las fuentes
de ingreso más importante que tenemos en la
provincia y la economía regional por excelencia,
la realidad muestra hoy que un productor, por
la venta de sus manzanas, recibe un promedio
de 24 centavos de dólar, cuando su costo es
34 centavos de esa misma moneda. Estamos
hablando de 10 centavos cada vez que sale un
kilo de fruta de su chacra.
¿Cuál es la política para la fruticultura, además de sufrir los tarifazos? El 70 por ciento de
aumento de la luz. Y por ello se hizo una presentación ante el Ente Provincial de Regulación de
Energía, que he acompañado. Frente a esta realidad, además, hubo apertura de importaciones:
peras de Corea del Sur y manzanas de Chile; un
aumento del 330 por ciento de importaciones de
manzana en el 2017.
En cuanto a quiénes beneficiamos si no se
aprueba la ley, ¿sabe a quién beneficiamos? Esta
era una pregunta que se hacía recién: beneficiamos a las grandes empresas.
Acá no hubo magia, como se decía recién.
¿Sabe quién gana? Edenor. Edenor registró ganancias en el 2017 por 691 millones de pesos.
La empresa del señor Marcelo Mindlin, socio
del conocido Joe Lewis, quien además solicita
a gritos el aumento de las tarifas y, en lugar de
invertir, está entregando los dividendos a los
socios. Es decir, hacen ganancias extraordinarias. La empresa estaba en el puesto 102 entre
las que más ha facturado en los últimos años
y pasó a estar dentro del top ten, o sea, dentro
de las diez que más se han enriquecido en los
últimos dos años.
Transportadora Gas del Norte: ganancias por
842 millones de pesos; Transportadora Gas del
Sur: ganancias por 2.793 millones de pesos.
Podría seguir y seguir.
En cuanto a los cortes de servicios, lamentablemente, según la resolución 59/18 del Enargas, están habilitados. Ahora, yo me pregunto:
¿qué le sucede a una familia cuando viene el
trabajador de la empresa distribuidora y corta
el gas y la luz y en este momento, cuando ya
arrecia el frío? ¿Qué sufre esa familia? ¡Desesperación! Una desesperación que los lleva a
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situaciones límite. ¡No podemos ser tan inhumanos de permitir al Ente Nacional Regulador
del Gas que permita, por resolución, sanciones
como los cortes de servicio! Pero, eso sí, miran
al costado cuando las empresas como las mencionadas no invierten sus ganancias y lo único
que hacen es distribuir sus dividendos entre
los accionistas. O sea, no invierten en mejorar
el servicio.
En conclusión, como dice el presidente Macri, el mundo nos pide que hagamos los deberes.
Entonces, yo me pregunto si el mundo debe
decidir en un país que se dice soberano. ¿Y
cuáles son los deberes? El aumento de tarifas
ya lo conocemos. Incluso, hay un documento
del Fondo Monetario Internacional, ya de varios meses atrás, que hablaba de la necesidad
de aumentar las tarifas. Sabemos que no viene
sola esta medida. Viene con ajuste en la planta
del personal: en el sector público y en el sector
privado. Ya sumamos más de 40.000 despidos
desde aquel veto del presidente de la Nación,
realizado en la empresa Cresta Roja. Veíamos
hace poquito cómo están reprimiendo en la
empresa Cresta Roja. Bueno, allí anunció que
no iba a haber más despidos. Pero hubo 40.000
despidos más; privatización del sistema previsional; suba del impuesto a las ganancias.
¿Qué más nos va a decir el Fondo? Este recorte
de 200.000 millones de pesos, flexibilización
laboral, etcétera.
Ahora bien, ¿cómo cierra este recorte del
Fondo, que ya lo hizo hace casi veinticinco
o treinta años atrás? Con recesión, estancamiento, ajuste y represión. Lamentablemente,
con represión. Como decíamos recién, la de
Cresta Roja, la de los trabajadores mineros de
Río Turbio, la represión con Rafael Nahuel, la
represión a Santiago Maldonado, la represión
en el INTI, la represión hace poquitos días en
una villa, donde los efectivos de la Prefectura
se sacaban las identificaciones, o con efectivos
de Gendarmería sacando fotos y filmando a los
manifestantes. ¡Eso nunca se vio en democracia!
¿Para qué son esas fotos si no son para procesos
posteriores que van a perseguir a los trabajadores que lo único que piden es no quedarse sin
trabajo en este momento?
Por eso, cuando se habla de que esta ley desestabiliza, yo en lo único en que insisto es en
que los desestabilizadores en este país son los
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que tienen el dinero afuera, los que no pagan
impuestos, las empresas que están fugando los
dólares de la Argentina. ¡Esos son los verdaderos desestabilizadores!
Por eso, para finalizar, quiero decir que vivir
con frío afecta la salud, que es un factor de riesgo y que las tarifas no son mercancías. Estamos
hablando de derechos humanos. Y cuando se
dice “primero la patria”, bueno: la patria es el
pueblo. La patria somos todos. Porque la soberanía, señora presidenta, no está en el Fondo
Monetario Internacional. La soberanía está en
el pueblo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – De nada, gracias a usted.
Por favor, no sé qué pasa con el sistema, pero
cuando agarran el micrófono se produce ruido.
No sé qué problema hay.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Quiero iniciar mis palabras pidiéndole al
presidente, después de haber escuchado su mensaje de hace unos días, que se quede tranquilo,
que los senadores y las senadoras de la Nación
somos responsables. Y por eso, ahora mismo,
estamos honrando esa responsabilidad, que es
con la representación de nuestras provincias
y los habitantes que viven en esas provincias.
Esa es la única responsabilidad que nosotros
tenemos como senadores y senadoras de la Nación, responsabilidad que no tienen ni el señor
presidente ni sus ministros, aplicando políticas
destructivas para el ingreso y la calidad de vida
de los argentinos.
Lo que estamos haciendo hoy es debatir en
el Congreso de la Nación un proyecto de ley de
la Argentina real, de esa Argentina que no es un
invento de los opositores, sino que es traer la
voz de aquellos ciudadanos y ciudadanas que
nos cuentan de la angustia que viven en sus hogares, en las fábricas, en los comercios, porque
no saben cuál será la factura o la tarifa que les
va a llegar, ni de gas, ni de luz, ni de agua.
Quiero pedirle también al señor presidente
que deje afuera o que abandone aquellas visiones paranoicas que tiene de que la oposición se
junta para llevarle un problema. Todo lo contrario: lo que estamos haciendo acá y ahora es
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darle un mandato republicano para que revean
su política tarifaria y energética, que consiste
–y aunque no les guste mucho la palabra– en
cínicamente pedir a los argentinos que se pongan la patria al hombro cuando sus ministros ni
siquiera son capaces de traer la plata que tienen
en el exterior para invertirla en el país.
Durante mi exposición, señora presidenta,
quiero o pretendo dejar claramente establecido que la política energética del gobierno de
Macri –que es llevada a cabo, ejecutada por un
ministerio cartelizado como nunca antes en la
historia argentina–constituye una gran estafa
nacional: esa estafa que transfiere millones y
millones de pesos directamente desde el bolsillo
de todos los ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder. Y acá voy a decir por
qué hablo de estafa.
La invito, señora presidenta, a que reflexionemos sobre lo siguiente: ¿cómo tramó el macrismo convencer a los ciudadanos que poseen
fábricas, a los comerciantes, a los laburantes, de
que pagar energía de una forma accesible, justa
–para decirlo como lo dice el vulgar de la gente,
barata– era perjudicial para sus intereses y pagar
tarifas que son, como mínimo, confiscatorias,
es algo maravilloso? ¿Cómo hizo el macrismo
para convencer de eso a los argentinos? ¡Y, no
les quedó otra alternativa que crear una crisis
que era inexistente en la República Argentina!
¿A los efectos de qué? De reconvertir algo que
antes era un derecho –el acceso a los servicios
públicos– en algo que ustedes creen que es una
mercancía. ¿Todo esto para qué? Para beneficiar
únicamente a los empresarios amigos del poder.
Y no lo digo yo solamente: lo mismo confesó
el ministro Aranguren, el propio señor ministro
Aranguren. Y pido permiso para leer textualmente sus palabras. El ministro Aranguren, al
inaugurar la Primera Jornada Nacional de Eficiencia Energética el 15 de diciembre de 2016,
acompañado del propio presidente Mauricio
Macri, expresó lo siguiente: “La gente acepta
el cambio cuando reconoce una necesidad, esa
necesidad la puede reconocer únicamente en
medio de una crisis...”. A confesión de parte...
Pero, bueno, ¿por qué no reformulamos o
vemos qué es lo que significa padecer una crisis
energética? Bueno, fui a la fuente; me puse a
investigar qué significa esto de que vivamos una
crisis energética, como dice el relato oficialista.

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y la ONU y la Agencia Internacional de Energía
–que es una agencia que nuclea a especialistas
de los cinco continentes– nos dicen que la crisis
nada tiene que ver con los cortes de luz, con los
volúmenes de importación, con la balanza comercial energética –de lo que hemos escuchado
mucho hablar acá, sin ningún número– y mucho
menos con las inversiones de subsidio y una
energía barata. Pero, ¿qué dice la ONU? Que
la crisis energética sí tiene que ver cuando los
precios de la energía se disparan y la población
no puede pagarlos o cuando se destina más de
un 10 por ciento de sus ingresos para pagarlos;
cuando las industrias y la economía se ven
afectadas por el precio de las tarifas y, por lo
tanto, tienen que cerrar o despedir empleados;
cuando el acceso a los servicios públicos disminuyen –dice la ONU– o cuando la sociedad se
ve obligada a precarizar el consumo energético,
por ejemplo, cuando tiene que pasar de la red
de gas a la garrafa, cuando tiene que pasar del
gas a la leña o al agua caliente, cuando en vez
de prender el aire acondicionado pasa a prender
los ventiladores. No sé si les suena, pero todo
esto nos ha pasado desde que gobierna Mauricio
Macri en la Argentina.
Pero esta construcción de la estafa –de esta
estafa tarifaria, de la estafa nacional– no comenzó con el gobierno de Macri. Precisamente,
comenzó en el año 2004 con la resolución 265
del expresidente Néstor Kirchner, donde se
dejó de exportar gas a Chile y se priorizó el
consumo de los argentinos. Terminar con esta
injusticia –es decir, exportar y que los argentinos
no tuviéramos acceso al gas– significó para los
medios de comunicación y las grandes corporaciones económicas todo un sacrilegio. ¿Les
suena? Desde ese momento empezaron a titular
en todos los medios algo que todos conocemos:
comienza la crisis energética, demagogia energética, caídos del mundo, atentado contra Chile.
¡Y podemos seguir definiendo los titulares de
esa época hasta hoy! Ello, cuando la realidad
era que a partir de la resolución 265 –después
voy a hablar de lo que pasó con esa medida en
la provincia de Mendoza– teníamos por primera
vez, desde 1955, un presidente de la Nación, el
presidente Néstor Kirchner, que negaba dilapidar nuestras riquezas, que son de las provincias,
y restituirlas al pueblo de la Nación, que había
sido históricamente privado de ellas.
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Claramente, lo que nos propone el macrismo,
si se puede denominar “política energética”, es
un regreso a las políticas energéticas que había
antes de 2003. Léase las políticas de exportación, las políticas que se instauraron desde
1992 hasta 2003. Y no lo digo yo: el ministro
Aranguren el otro día anunció que ahora vamos
a exportar gas a Chile y vemos cómo el exministro Cavallo y los exsecretarios de Energía
de aquella época opinan e influyen con sus
opiniones en el gobierno de Macri.
Entonces, me cabe preguntar, bueno, ¿cuáles
son los números para hablar de que antes de
2015 existía una crisis energética? Porque acá
escuché al oficialismo y de datos no se habló
nada, solo slogans y palabras bonitas de poner
primero la patria antes que a los hombres. Yo
le propongo que hagamos un doble análisis:
primero, que hagamos un análisis de los datos
oficiales, de sus datos, de los datos del gobierno, y, segundo, que lo hagamos con el eje del
relato oficialista. Es decir, que hablemos de los
cortes de luz y de la escasez de generación de la
década pasada, que hablemos de los subsidios,
que hablemos de la importación, que hablemos
del acceso a los servicios públicos de los ciudadanos y que hablemos también de si ese acceso
acompañó el crecimiento de la población.
Si me permite, señora presidente, voy a
leer los datos para que quede claramente en
la versión taquigráfica. En materia de energía
eléctrica, comparando la década que va de 2003
a 2014 con la década que va de 1989 a 2002 –a
esas políticas que ustedes nos invitan a volver–,
el consumo eléctrico per cápita en la República
Argentina fue 45 por ciento superior. Entre 2004
y 2015, la generación de energía eléctrica acumulada fue 60 por ciento superior a la de 1992
y 2003, inclusive.
Acá le traje los datos para que todos los puedan ver. (Exhibe un gráfico.) Estos datos surgen
de Cammesa. Fueron entregados en 2016 con
el anuario de Cammesa, del señor que vino el
otro día a hablarnos. Acá se puede ver muy fielmente cómo el entrecruzamiento de generación
de energía con el acceso y consumo eléctrico
per cápita creció, 1992-2015. Acá está 2003.
Estos son los números para hablar de la crisis
energética, ¿no?
Sigamos, entre diciembre de 2003… ¡Ah,
perdón! Las importaciones de electricidad
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decrecieron en la década anterior en un 0,1 por
ciento.
Entre diciembre de 2003 y 2015 se incorporaron un 95 por ciento más de usuarios al
servicio público, es decir, casi se duplicó a los
argentinos que no tenían acceso a luz y ahora la
tienen. La cantidad de usuarios totales afectados
por cortes de luz, que ahora no se habla, ¿no?...
A finales de 2014 era un escándalo: ¡cadena
nacional! Ahora parece que no hay cortes de
luz… Bueno, tengo las mediciones del ENRE,
de Chambouleyron, que vino la semana pasada.
La cantidad de usuarios totales afectados por
cortes de luz entre diciembre de 2016 y 2017
aumentó un 60 por ciento.
Acá está. (Exhibe un gráfico.) Datos. Fuente:
elaboración propia en base de datos del ENRE.
Acá está. Usuarios totales de corte de luz:
2.500.000 en diciembre de 2016. En diciembre
de 2017 fue de 4.116.000, 60 por ciento más.
Rango, entre 30 y 35. Acá también, lo que hace
es detallar según las temperaturas, entre 30º
y 35º y superiores. Acá está: dato del ENRE.
Seguimos.
En cuanto al gas, tenemos que entre enero
de 2003 y diciembre de 2015 se incorporaron
2.431.729 nuevos usuarios a la red de gas, 60
por ciento superior a la década pasada, a la que
ustedes nos invitan a volver. La producción de
gas entre 2004 y 2015: 26 por ciento superior.
En el nivel de la demanda, gas entregado al
sistema: el incremento es de un 42 por ciento.
Pero ahora quiero hablar de la provincia de
Mendoza para que veamos esta política que
supuestamente era antifederal. Acá está cómo
crecieron los usuarios de gas. El senador Julio
Cobos no me va a dejar mentir porque en un
período fue gobernador de la provincia de Mendoza. Período 1993-2017: esto fue el incremento
de quienes accedieron al gas en la provincia
de Mendoza. Ustedes acá pueden ver: 2004, el
senador Cobos era gobernador de la provincia
cuando el expresidente Néstor Kirchner decide
que no exportemos más gas a Chile. Uno de los
gasoductos pasa por Mendoza, el Papagayos,
por el sur de la provincia de Mendoza. ¡Miren
cómo empiezan a aumentar! Acá está. (Exhibe
un gráfico.) ¡Miren cómo empiezan a aumentar
los usuarios de gas en la provincia de Mendoza
y miren los números de 2017! Datos de la realidad, de la Argentina real.
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Ahora vamos al tema de los subsidios. Hace
más de catorce que años nos vienen diciendo
que la política de subsidio era la madre, el padre,
la abuela, la tía de todos los males energéticos de
la Argentina. Fuentes del FMI –que no pueden
tildar de kirchnerista– han echado por tierra el
eslogan del oficialismo diciendo esto de que los
subsidios a las tarifas eran el padre y la madre
de todos los males. La Argentina destinaba en
el año 2015 413 dólares per cápita para subsidiar la energía: un 35 por ciento por debajo del
nivel mundial, por debajo de Chile –tanto que
nos gusta equipararnos–, de Estados Unidos, de
China, de Canadá. Puedo seguir: Israel, Bélgica,
Alemania… Esperen que se me fue la asistente
y los papeles se… (Risas.)
Acá está. (Exhibe un gráfico.) Estas son las
políticas de subsidio a energía y a gas del mundo, del cual ustedes dicen que nos habíamos
caído. Acá está: Luxemburgo y Estados Unidos.
Esto es lo que subsidian per cápita por dólares.
Acá está la Argentina, por debajo del promedio
internacional de los países desarrollados.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sra. Fernández Sagasti. – En conclusión,
señor presidente, la verdad es que la tal pesada
herencia que ustedes auguraban no era tal y la
crisis energética tampoco era tal, según los datos
oficiales del Estado nacional. Lo que pasa es que el
quid de la cuestión acá es que, lo que ustedes creen
que es una mercancía, nosotros creemos que es un
derecho que hay que garantizar a los ciudadanos.
La visión que ustedes tienen es que los servicios públicos son una mercancía, por más que
simulen timbreos para hacernos creer que les
interesa lo que opina la gente común o por más
que se hagan los populares simulando un viaje
en colectivo. La verdad es que son un gobierno
de derecha y encima son un gobierno muy malo.
Como dije, nosotros tenemos una visión
totalmente diferente. Ustedes inventaron, mintieron, crearon una crisis para estructurar una
transferencia billonaria desde el bolsillo de los
ciudadanos a sus empresarios amigos.
Están llevando adelante –repito– un ajuste
brutal al bolsillo de los ciudadanos argentinos.
Mientras tanto, el señor ministro Aranguren dice
que va a ver cuándo le da confianza la Argentina
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para traer los fondos que tiene en el exterior.
En un gobierno que supuestamente tendría que
tener un plan energético y no un plan de saqueo
como este, el señor ministro Aranguren sería
exministro.
Pero vamos a ver cuáles son sus números.
Yo les mostré los nuestros y los de la década a
la que ustedes nos quieren hacer volver. Ahora
veamos cuáles son sus números. Durante el gobierno de Cambiemos la producción energética
no ha parado de caer. En 2017 la producción de
petróleo cayó un 7 por ciento, la producción de
gas un 4,4, los cortes energéticos no cesan, al
igual que el cierre de industrias y de pymes.
Por último, quiero hablar de la provincia de
Mendoza. No es ninguna novedad que a las
provincias, al sistema productivo, como decía
la senadora Odarda, les ha afectado sobremanera los costos en la producción. En el sector
agrícola de Mendoza, cuando nosotros éramos
gobierno, dentro de la estructura de costos que
tienen que analizar, las tarifas consistían en un
6 por ciento de ese costo… Sí, sí, termino de
hablar de Mendoza y culmino con mi alocución.
Obviamente el tarifazo impactó fuertemente
y en Mendoza aún más porque nosotros tenemos
sistemas de riego que tienen que ver mucho con
la energía eléctrica cuando se hace por pozo. Esa
estructura de costos pasó de un 6 por ciento a
un 22 por ciento. Ni qué hablar de la inflación
y de todo lo que la senadora Odarda expresó.
Después de treinta meses de gestión de Cambiemos, ¿qué pasó en la provincia de Mendoza?
Obviamente, hubo menos empleo y menos
producción. Se perdieron 7.000 puestos de
trabajo, la industria cayó un 9,4; hidrocarburos
y minería, un 5 por ciento –la principal fuente
de ingresos de Mendoza–; el comercio, un 11
por ciento y las exportaciones, 5,2 por ciento.
Pero lo único que ha crecido en la provincia de
Mendoza, como en el gobierno nacional, es el
endeudamiento.
Pero no todos pierden en la provincia de
Mendoza. Hay un grupo de empresarios al que
le ha ido muy bien en Mendoza. Ustedes saben
que la distribuidora de Mendoza es Ecogas, Distribuidora de Gas Cuyana Sociedad Anónima.
En 2017 declaró ganancias por 588 millones
de pesos. La asamblea de la sociedad decidió
por voto democrático que se distribuyeran las
ganancias, es decir, 564 millones de pesos.
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Cuando uno se pone a ver cuál es el principal accionista de Ecogas, de la provincia de
Mendoza, nos encontramos con Central Puerto
Sociedad Anónima. ¿Saben a quién pertenece?
Adivinemos, es muy fácil: a Nicolás Caputo, el
amigo-hermano del señor presidente. Así que
cuéntenla como quieran, pero la verdad es que
gobiernan para los ricos. Y no para cualquier
rico: para los ricos amigos del poder.
Entonces, para terminar, quiero decir que les
ha explotado el tema tarifario porque la gente
se ha dado cuenta de que paga más, que paga
tarifas siderales y no cambia nada. Para los
únicos que sí cambia es para los amigos ricos
dueños de las empresas amigas del poder. Digámoslo con nombre y apellido: Nicolás Caputo,
Mindlin y Lewis.
No vemos que haya un segundo semestre
como ustedes…
Sr. Presidente (Marino). – ¿Si puede ir redondeando, senadora?
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, termino con
esta frase. Se lo prometo.
Sr. Presidente (Marino). – Muchas gracias.
Sra. Fernández Sagasti. – Acá, la verdad, lo
que vemos es que el segundo semestre no llega
y, como decía la señora presidenta, la luz del
túnel tampoco la estaríamos viendo.
Lo que falta acá es que cambien la política
económica y, en este caso, la energética. Porque,
de lo contrario, los argentinos y las argentinas
van a dejar de pagar las tarifas y aquí vamos a
estar todas las semanas votando la emergencia
tarifaria de nuevo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Marta Varela.
Les voy a pedir a todos el cumplimiento de
lo que me informa la Secretaría: que se votó 10
minutos por orador.
La senadora que terminó recién llevó 21 minutos. Pido a todos adecuarnos a los horarios,
por favor.
Adelante, senadora.
Sra. Varela. – Señor presidente: ante todo,
quiero citar dos frases del presidente. Estas son:
“El tiempo del derroche terminó” y “Estamos
haciendo lo que hay que hacer”.
Ante estas ideas de progreso, crecimiento,
desarrollo y sinceramiento de la realidad, nos
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responden con esta iniciativa demagógica que
atenta contra la generación de confianza y previsibilidad interna y externa. No podemos tener
una idea más diferente del futuro y del país.
Este proyecto no solo retrotrae los valores de
las tarifas a noviembre del año pasado, acarreando un tremendo costo fiscal, sino que también
atenta contra la necesidad de hacer un marco de
inversiones con reglas claras y permanentes, sin
las cuales no hay ni habrá posibilidad de generar
un campo propicio para recibir inversiones y
lograr insertarnos en el mundo.
Esta iniciativa busca alejarnos del futuro por
el que trabajamos. No podemos volver atrás.
Los pasos que ha dado nuestro gobierno no
buscan otra cosa que la normalización del sector
eléctrico, que estaba destruido, sin inversión y,
por lo tanto, con un pésimo servicio.
En esta nueva etapa los directores de los entes
reguladores fueron designados por concurso,
según los marcos regulatorios vigentes, y se
realizaron audiencias públicas para las fijaciones de precios y revisiones tarifarias integrales.
Como contrapartida, las empresas de transporte
y distribución de jurisdicción nacional comprometieron más de 55.000 millones en inversiones
para el quinquenio, las cuales, evidentemente,
peligrarían con la aprobación de esta ley.
Hasta la llegada del anterior gobierno al poder
el país se autoabastecía de energía y era uno de
los líderes en exportación de la región. A partir
de 2007 las importaciones excedieron a las exportaciones y el balance favorable que existía
en la balanza energética pasó de un superávit de
4.900 millones de dólares a un déficit estimado
de 5.000 millones de dólares.
En ocho años se consumieron casi 25.000
millones de las reservas del Banco Central, lo
que llevó a que solo en 2015 el saldo negativo
creciera más de 8.000 millones de dólares. Los
subsidios volcados desde el Estado al sistema
energético pasaron en 2007 de poco más de
3.000 millones de pesos a 140.000 millones
hasta 2016, es decir, un incremento nominal de
más del 10.000 por ciento. Esto llevó al sistema
a un descalabro sin límites.
Los aumentos graduales de las tarifas de gas
y de electricidad de 2017 y los previstos para
el corriente año, que fueron acordados en el
presupuesto, permitirán una fuerte reducción
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de los subsidios en términos reales y un ahorro
importante para el Estado.
No se trata de desentender la economía de la
política y esta de la gobernabilidad, sino de entender que gran parte del crecimiento a mediano
y largo plazo depende de la inversión y de la
confianza. Sin ninguna duda, aprobar esta ley
llevaría a un claro retroceso en estos términos.
Me hubiese gustado estar discutiendo otra
propuesta para ofrecer a la gente una solución
real, pero, al fin y al cabo, creo que dar el debate
de este proyecto va a terminar siendo positivo.
Es importante reflexionar y volver a hacerlo
sobre lo que vivimos en los últimos años y
defender el estilo de país que proponemos.
Debatir este proyecto nos da una oportunidad
para recordar el pasado cercano.
Desde nuestro gobierno trabajamos en un
proyecto de largo plazo para un país unido bajo
el mismo objetivo de prosperidad y crecimiento.
Por eso, para terminar, adelanto mi voto negativo para este proyecto de ley. Y llamo a la
oposición a legislar con responsabilidad, para
atenernos a las necesidades concretas de nuestra
Nación y no quedar inmersos en el oportunismo
político y las decisiones cortoplacistas que caracterizaron a la Argentina en los últimos años.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango. – Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a abordar el proyecto de emergencia
tarifaria en tratamiento, pero, como no soy economista, no hablaré de cuestiones técnicas. Voy
a hablar desde lo que todos los días nosotros,
que vivimos la mitad de la semana en Buenos
Aires y la otra mitad en nuestras provincias –en
mi caso, La Pampa–, vemos diariamente.
¿Por qué consideramos que es necesario
ponerle un freno al tarifazo? Porque las tarifas
así como están no las pueden pagar ni la gente
ni las pymes.
El proyecto de razonabilidad de las tarifas
de servicios públicos al que adherimos declara
la emergencia en materia de servicios públicos,
favorece la tarifa social y propone lo que nosotros consideramos una alternativa racional y,
sobre todo, lógica.
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No es un congelamiento de tarifas lo que estamos proponiendo, sino que el proyecto busca
retrotraerlas al ya alto nivel que tenían en noviembre de 2017 y actualizarlas al mismo ritmo
de los salarios para que puedan ser enfrentadas
y pagadas por los ciudadanos.
Debemos evitar ese retraso tarifario y adecuar
su actualización a la capacidad de pago de las
familias, de manera de atender las necesidades
de las empresas sin abandonar a su suerte a los
hogares argentinos. Algo similar puede decirse
con respecto de las empresas y de su impacto en
las economías regionales, que también forman
parte de nuestra preocupación como legisladores, para que los incrementos destinados al
sector de las pymes no excedan el índice de
precios al por mayor.
Este plan económico, todos lo estamos viviendo, ahoga a los sectores más castigados.
Sabemos que los costos del servicio de gas y
electricidad son de suma importancia para el
presupuesto de los hogares de las trabajadoras y
trabajadores, pero también definitivo y decidido
para los emprendedores y, sobre todo, también
para los comerciantes chicos.
Estos aumentos han trastocado los presupuestos y todas las previsiones, justo en un momento
de mucha incertidumbre y de crisis y cuando hay
un dólar altísimo, cuya suba, como siempre, se
traslada a los precios, lo cual vemos día a día
en los comercios y en los supermercados. Todos
lo comprobamos a diario y en esto las mujeres
somos las que, como siempre, en situaciones de
crisis sufrimos más el impacto. Las compañeras
deben hacer malabares para poder alcanzar un
mínimo de calidad de vida para sus familias y
no caer en el deterioro de la cantidad y calidad
de los alimentos de sus hijas e hijos.
Un precio elevado del kilovatio o del metro
cúbico de gas afecta rápido en el poder adquisitivo de las familias, porque eleva el precio
final de los productos y otros servicios. Son
insumos esenciales, todos lo sabemos, y su
aumento se traduce en más y más aumento en
el costo de todas las actividades económicas:
la elaboración de alimentos, la calefacción, el
transporte, etcétera.
Pero, además, señor presidente, se refleja
en un deterioro económico-social de los que
menos tienen y sufren más exclusión y una
menor calidad de vida. ¿No ven todos los días
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a la gente en la calle? ¿No ven que las facturas
no se pagan? ¿No reconocen el tamaño del
problema y el impacto en la economía de las y
los trabajadores?
Se dijo acá que no hay problema que no tenga solución. Pues díganselo a aquellos que no
las pueden pagar. Realmente, vemos a la gente
desesperada. Los aumentos de tarifas que este
gobierno viene aplicando desde el inicio de su
mandato han dañado de manera severa el presupuesto de los hogares con bajos recursos e,
incluso, los de medianos recursos.
La lógica de estos incrementos supone que
los precios de la energía crezcan más rápido
que el promedio de los precios de la economía,
incluidos dentro de esto al salario, que, como
siempre –sabemos– corre detrás de la inflación.
Se le ha imprimido a estos aumentos un ritmo
que resulta carente de sensibilidad hacia quienes
menos tienen y de desprecio por el destino de
miles de pequeñas empresas. Nos encontramos,
hoy en día, con facturas que no pueden ser
afrontadas ni por las familias ni por las pymes.
Aquello que de manera genérica se denomina
“recomponer la rentabilidad de las empresas
energéticas” representa una carga abrumadora
para las familias que no terminan de reponerse
de un aumento para recibir otro golpe en su
bolsillo.
No hay días con buenas noticias dentro del esquema de aumentos desbocados que promueve
el gobierno del presidente Macri. Los aumentos
son altos y no vienen solos. Deterioran el poder
adquisitivo y la calidad de vida de la población.
Destruyen el tejido social, descomponiendo las
relaciones de los individuos en el seno de los
hogares y en la vida de la sociedad. Es un verdadero atentado a la integridad de las familias.
Hay aumentos de luz, de gas, del agua, del transporte, de los alimentos, de los combustibles, de
los medicamentos. He atravesado en el último
tiempo una situación de salud y, a pesar de tener
obra social, el precio de los medicamentos es
imposible.
Los hogares argentinos ven que lo que necesitan para sostener lo más básico día a día es
más caro. Peor aún es la situación de los desempleados y de las familias que intentan resistir
con la asignación universal por hijo.
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Para un trabajador activo, el impacto es entre
el 7,4 por ciento y el 14,5 por ciento para los
adultos mayores y quienes se encuentran en
situación de pobreza.
La caída del poder adquisitivo viene generando una fuerte aceleración del endeudamiento
de las familias para sostener sus niveles de
consumos mínimos.
Los créditos otorgados por la ANSES, a
través del programa Argenta para sectores de
bajos ingresos, ascendieron hasta finales del
año pasado a 56.000 millones de pesos. Entonces, los hogares en situación desesperada
asumen deudas en circuitos informales o grises
que cobran intereses usurarios y que derivan
prontamente en un empeoramiento de la vida
familiar, dada las exorbitantes tasas de interés
que deben abonar.
El gobierno se refugia en la necesidad de
atender la rentabilidad de las empresas, pero
se desentiende de la economía doméstica, del
bienestar de los hogares y de la viabilidad de
las pymes.
En La Pampa, Camuzzi Gas Pampeana es la
distribuidora del gas natural. Esta multinacional ha aumentado el costo de las tarifas entre
diciembre de 2015 y abril de 2018 en 798 por
ciento. Esta multinacional obtuvo en los últimos
doce meses una ganancia de más de 452 millones de pesos. Es decir, aumentó sus ganancias
casi un 400 por ciento desde 2015 a la fecha
y solo por poner un ejemplo y no hablar de la
energía eléctrica y del agua.
Lo peor de todo es que las ganancias no se traducen en la mejora en la prestación del servicio.
No hay inversiones suficientes. La demora para
nuevas conexiones es interminable. Tenemos
hasta un barrio sin conexiones y de eso podemos
dar fe los pampeanos.
Para terminar, señor presidente, reitero la pregunta: ¿ustedes, como gobierno, no andan por
las calles? ¿No ven el aumento de las personas
en situación de calle? Hombres, mujeres, niñas,
niños, familias enteras durmiendo… Vivo en
una calle céntrica y tenemos en cada esquina una
familia con bebés, con niñitos de tres y cuatro
meses viviendo en las esquinas.
Por eso, creo que tenemos que encontrar
una solución a esta política económica. Uno
va a la verdulería y solo escucha lamentos. Va
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al supermercado y solo escucha críticas. Paso
por los negocios y hay muy poca gente, por no
decir nadie comprando.
En mi provincia, en todas las cuadras, tenemos locales vacíos y negocios cerrados. Y esto
lo pueden corroborar ustedes en cada provincia.
¿Saben qué significa eso? Desempleo, pobreza,
desesperación.
Una aceitera en Uriburu, que es una localidad
pampeana –cito esto por poner un ejemplo–
dejó de producir este mes porque le cortaron
el suministro de energía eléctrica por falta de
pago: 900.000 pesos de deuda. Y, entonces, no
pudo sostener sus gastos fijos y dejó a la gente
en la calle.
En la misma localidad, un frigorífico con
treinta personas también cerró en marzo, ahogado por las deudas impagables.
Lo mismo –por citar ejemplos– pasó con la
fábrica Calzar, que tiene la meta de reducir sus
empleados, para pasar de 230 a 150, cuando ya
lo había hecho en años anteriores, donde hubo
despidos y retiros.
Otro ejemplo de esta moneda son los despidos
y los cierres de fuentes de trabajo de Ragasa
S. A., de Ferrobaires en General Pico, de Cerámicos Castex en Eduardo Castex, una empresa
con cuarenta y cuatro años de trayectoria que
abasteció a las obras de construcción locales
y de la zona. Familias enteras en poblaciones
pequeñas en la calle, sin un ingreso mínimo.
Eso significa.
Por eso decimos y sostenemos, señor presidente, que las tarifas así no se pueden pagar. El
95 por ciento de la población está de acuerdo
con que se aten a los salarios. Alguien tiene
que dar una respuesta razonable y justa a este
clamor.
Por todo ello yo voy a acompañar el proyecto
que ha venido de Diputados.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Alfredo De Angeli.
Sr. De Angeli. – Muchas gracias, presidente.
Estamos debatiendo qué país queremos y
cuando nos retrotraemos al momento en que
teníamos energía, nos autoabastecíamos, no
nos acordamos. Después llegó el momento de
los subsidios a la energía, cuando nadie la valoraba, cuando pasábamos a las tres de la tarde
y veíamos las lamparitas prendidas, los aires
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acondicionados encendidos para que a la noche
estuviera fresco y tantas cosas donde veíamos
cómo se desperdiciaba la energía porque no
costaba nada. Alguien les había dicho que la
energía era gratis.
Y un día, hablando con un empresario de un
frigorífico avícola, me decía: “Alfredo, tenemos
que empezar con las energías renovables porque
un día los subsidios se van a acabar y ahí vamos
a ver dónde están realmente los empresarios”.
Y así fue que llegamos a este momento. Nos
habían hecho creer que no precisábamos inversiones.
Recuerdo que en 2012 o 2013, en el parque
industrial de Gualeguaychú, me dijeron: “Alfredo, me obligan a parar, a cerrar la empresa
seis horas por día porque necesitan el gas para
los domicilios”. Nadie se acuerda de eso. Total,
el gas para los domicilios y que las empresas
pierdan. Eso era más fácil.
Y así fue: armaban los parques industriales,
pero no había energía. Los intendentes estaban
contentos porque iban a generar mano de obra,
pero cuando llegaba el momento del gas o de la
energía, no había. Y así fue pasando y así quedaron muchos sueños hasta que llegó el momento
de un presidente como Mauricio Macri, que
dijo: “Vamos a poner la verdad sobre la mesa,
estamos en una crisis energética”.
Y estamos en una crisis energética porque
nadie se ocupó de trabajar para tener soberanía
energética. Al contrario: de pasar de exportar
tuvimos que terminar importando energía,
pagando sobreprecios con contratos leoninos a
muchos años, como lo explicó bien el miembro
informante de nuestro bloque.
Así hemos llegado. Y ahora se aprovechan del
pueblo diciéndole que somos los ajustadores,
que no queremos al pueblo. Se aprovechan,
pero no se acuerdan de cuántas empresas se
quedaban sin gas en el invierno y sin energía,
de cuántos quioscos y almacenes tenían que
tirar de la heladera la mercadería porque no
había energía, de cuántas empresas tuvieron
que suprimir las horas de la industria en Santa
Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, provincias
que son industriales de cajón, porque no tenían
energía. Esas empresas perdían.
¿Y ahora qué pasa? Ahora, seguro, no queremos hacer el ajuste que hay que hacer. Ajuste,

Reunión 6ª

no: llevar las tarifas a lo que es la región. Entonces, los pueblos que no tenemos gas estamos
condenados a seguir sin tener gas. ¿Tenemos
que ser solidarios con la gente que tiene gas,
pero no con la que no lo consigue? Les puedo
nombrar veinte localidades de mi provincia que
están esperando hace años el gas natural. Y si
volvemos para atrás, con el proyecto que tiene
la oposición, sin dudas esas empresas citrícolas,
frigoríficas y los productores no van a poder
tener ese gas.
Entonces, ahí está el problema. Estamos mirando a los que tienen el gas, pero no pensando
en los que querían tenerlo algún día.
Hay muchos proyectos todavía, porque queremos un país donde haya futuro. Sabemos que
son duros, pero lo que pasa es que veníamos
muy atrasados con las tarifas, por no decir que
veníamos mal enseñados con las tarifas. Vuelvo a decir: ¿cuántas veces ustedes dejaron la
luz prendida, total no costaba nada la energía?
Digámoslo, pongámonos una mano en el corazón. ¿Cuántas veces prendíamos la cocina y la
dejábamos así, total el gas era rebarato?
Ahora hay que sincerar las tarifas. Yo sé que
es un momento muy duro, pero si sancionamos el proyecto de la oposición, ¿esos 80.000
millones de pesos quién los va a pagar? Los
vamos a pagar el pueblo con menos salud, con
menos infraestructura, con menos todo. Hemos
encontrado un país quebrado –hay que reconocerlo– económica, moral y culturalmente. Hay
muchas cosas para hablar de este país.
Por eso, es importante presentar un proyecto
y quedar bien con el pueblo. En el caso nuestro,
queremos quedar bien con la generación, con
nuestra patria. Porque no estamos pensando
solamente en qué país vamos a dejar a nuestros
hijos, sino en qué hijos vamos a dejar a nuestro
país: hijos educados, formados en un país serio
y no en un país donde la corrupción hizo que
caigamos en los peores niveles de la educación.
Por lo tanto, está bien que en este Honorable
Congreso debatamos esto, pero no actuemos
con demagogia.
También hay un presidente sensible: de cada
tres argentinos, uno tiene una tarifa social y si
alguien la precisa, está la ANSES y están los
organismos del Estado para darle esa tarifa.
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Pero también tenemos que ver que hay gente
que se ha aprovechado, así son las cosas. Si
retrotraemos, vamos a volver a pagar en las
provincias cinco veces más de lo que se paga
en Capital Federal. Entonces, ¿cómo vamos a
volver a nuestras provincias con el proyecto
este? ¿Qué les vamos a decir a nuestros comprovincianos? “Vamos para atrás: en Capital van
a pagar 100 pesos, nosotros tenemos que pagar
1.000”. Esa era la política vieja. Vamos a tener
que decirles a los vecinos de Villa del Rosario,
de Conquistadores, del norte de Entre Ríos,
que no van a tener gas porque no se pudieron
actualizar las tarifas; entonces, no va a haber
inversión; entonces, esa fábrica de empaque o
de jugo que iba a trabajar no lo va a poder hacer.
Y pongo el ejemplo de Entre Ríos, pero no
quiero ni pensar en lo que va a ser Tucumán, en
lo que va a ser Santa Fe cuando no tengan gas o
lo que va a ser Buenos Aires, con toda la parte
industrial. ¿Quién va a venir a invertir cuando
digan que no hay inversión energética? ¿Cómo
vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir?
Acá hay un presidente que está actuando
con responsabilidad y está poniendo la verdad
sobre la mesa, luego de tantos años de dejadez
que hubo en nuestra Argentina. Discúlpenme,
no es nada personal, pero vengo de un interior
profundo donde hay muchas necesidades. Hay
gente que no conoce la energía eléctrica y mucho menos el gas natural: tiene que ir a comprar
la garrafita. Como decía hoy, la garrafa es mucho más cara que el gas natural y a veces no la
tienen a una cuadra, sino que deben hacer 15
kilómetros para ir a buscarla. Así son las cosas.
Tenemos que actualizar las tarifas para la
gente que realmente no tiene gas, que no goza
del gas natural, que no goza de la energía, principalmente de la zona más alejada, para las empresas que lo necesitan. Ahí vamos a hablar de
una Argentina federal y solidaria. Es facilísimo
hacer demagogia. Es facilísimo bajar las tarifas.
¿A quién no le gusta que le regalen cosas? Pero
sabemos que no regalamos lo nuestro, estamos
regalando el dinero de todos los argentinos. Y
si hay un presidente que les cuida el dinero a
los argentinos, sabiendo que no es el dueño, es
nuestro presidente Mauricio Macri, más allá de
que lo puedan criticar porque son la oposición.
Cuando se habla de la gente que no tiene para
comer y que tiene frío, desde ya que existe, pero
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no tiene hambre y frío desde el 10 de diciembre
de 2015, sino desde mucho antes. Hace años que
hay gente pobre y nadie se ha ocupado de ella.
Hoy hay tarifa social y el actual presidente
es el que más ha invertido para que la gente
esté mejor. Entonces, no se puede hablar de un
gobierno ajustador ni de un gobierno para los
ricos. Se están llevando el agua potable y las
cloacas a los lugares más pobres y postergados
de la Argentina.
El otro día fue a Chajarí, a una plaza que se
llamaba El Infierno porque nadie podía entrar.
Hoy hay chicos jugando y hay luces. Esas obras
se han multiplicado en todo el país. Entonces,
el relato de que Macri gobierna para los ricos
es una mentira. Y, si no, los invito a ir a mi
provincia a ver los lugares postergados y cómo
están cambiando.
Por eso, tenemos que ir de los debates a llevar
al país hacia delante. Sabemos que hay muchos
problemas, muchísimos problemas, pero no
vienen desde el 10 de diciembre de 2015, vienen
desde mucho antes, de cuando les dijeron que la
energía la regalaban y regalaban todo. No es así.
Señor presidente: puedo hablar de este tema
durante mucho tiempo, pero tengo los minutos
contados.
Debo decir que sabemos lo que está pasando
el pueblo argentino. Pero tengo claro que nuestros abuelos, al venir de Europa, encontraron
nada en la Argentina y no pensaban que en dos
días les iban a resolver todo. Ellos vinieron
pensando en una Argentina buena y plantando
el árbol del futuro de la benevolencia de la política, sin pensar que la sombra de ese árbol les
iba a dar a ellos. Pensaron que la sombra de la
benevolencia se les iba a dar a sus hijos y nietos.
Y nosotros hemos logrado, a través de malas
políticas, dejar sin sombra a nuestros hijos.
Por eso, el presidente Mauricio Macri está
plantando un árbol y sus políticas se van a ver
dentro de veinte años. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a estar orgullosos de nosotros,
que hemos acompañado a un gobierno para que
la Argentina tome el rumbo que corresponde:
una Argentina con chicos más educados, formados, con menos desocupados, buena salud
e infraestructura, todo lo cual nos posicionará
entre los mejores países del mundo.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: la verdad
es que estuve escuchando con mucha atención a
los senadores y senadoras que me antecedieron
en el uso de la palabra. Y como yo también soy
del interior profundo de la provincia de Santa
Fe, me siento profundamente identificada con
don Arturo Jauretche.
Ustedes sabrán, don Arturo Jauretche, entre
su prolífica producción literaria e investigativa,
escribió el Manual de zonceras argentinas. Y la
verdad es que cuando nos ponemos a discutir
en materia de política energética y tarifaria, no
puedo menos que señalar una gran cantidad de
zonceras que se pueden sumar a ese Manual de
zonceras argentinas.
Si usted me permite, voy a leer la definición
de zonceras. Dice don Arturo Jauretche: “Son
principios introducidos en nuestra formación
intelectual desde la más tierna infancia y en
dosis para adultos con la apariencia de axiomas,
para impedirnos pensar las cosas del país por
la simple aplicación del buen sentido. Hay zonceras políticas, zonceras económicas, zonceras
culturales. Muchas de ellas, siempre tienen un
prócer atrás para sostenerlas”.
Y en estas zonceras que quiero contribuir a
engrosar de manera humilde voy a mencionar
algunas que he venido escuchando en el término
de la sesión de esta tarde.
Escuché hablar de importaciones, de educar
en el consumo energético, planteando que hay
un pueblo derrochador de energía en la República Argentina. He escuchado hablar, citándolo
al general Perón, de que primero está la patria.
La verdad es que llamaría a que este gobierno
relea profundamente al general Perón, porque
de lo que habla es de la patria unida al pueblo,
no de la patria financiera.
La patria financiera se está engrosando por un
modelo económico y político que se ha puesto
en marcha a partir del 10 de diciembre de 2015,
donde se desreguló el mercado financiero y el
mercado cambiario, poniendo a la República
Argentina en una situación de absoluta debilidad
en el frente externo, dilapidando las reservas de
la República Argentina y abriendo nuevamente
un ciclo de endeudamiento que, lamentablemen-
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te, se paga con más pobreza, más desocupación
y más flexibilización laboral.
Lo que ha circulado en esta tarde es la situación de profundo padecimiento que está pasando
el pueblo argentino. Los jubilados y jubiladas,
a quienes el presidente Mauricio Macri les
manifiesta que los ha reparado históricamente
y a los que, sin embargo, a través de la ley de
reforma previsional les ha conculcado sus derechos y ha achicado la posibilidad del reajuste
que tenían de acuerdo con la fórmula anterior
que, lamentablemente, fue modificada.
He escuchado hablar del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas. Me gustaría
pedirles que se lea el discurso de la gobernadora
Corpacci cuando plantea la cantidad de obras
que se hicieron en su provincia y en el resto de
las provincias de la República Argentina gracias
a la resolución 530/14.
Pero hay una situación de pobreza que es la
pobreza energética. A diciembre de 2015, los
argentinos y argentinas destinábamos el 6 por
ciento de nuestros ingresos al pago de las tarifas de servicios públicos. A mayo de 2018, sin
haber contado la última corrida cambiaria, es el
21 el porcentaje que los argentinos y argentinas
destinamos al pago de las tarifas de servicios
públicos.
Se considera pobre energético a aquel que
destina más de un 10 por ciento al pago de las
tarifas. Están sumiendo a las argentinas y a los
argentinos a una situación de absoluta pobreza
energética. Están condenando a los pequeños y
medianos comerciantes, a los pequeños y medianos industriales, a las economías regionales
con esta serie de tarifazos que están conculcando el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el
derecho a la salud.
Nosotros concebimos al capital al servicio
de la economía y a la economía al servicio del
hombre. Por eso, para mí hay zonceras cuando
se plantea que importábamos en lugar de exportar. ¿Saben por qué? Porque, en realidad,
esos excedentes para exportar se les quitaban
al pueblo argentino. Porque esos excedentes,
hasta que llegó Néstor Carlos Kirchner, servían
para enriquecer a unos pocos mientras había un
pueblo que no tenía gas y mientras había un pueblo que no tenía acceso a la electricidad. Y eso
se puede demostrar, claramente, con números.
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A partir del ascenso al poder de Néstor Kirchner, se dicta una resolución muy importante,
que fue la resolución 265, de 2004. Porque
mientras en la Argentina había troncales de gas,
esos troncales se usaban para sacar el flujo del
fluido afuera y no se utilizaban para el conjunto
de los argentinos. Por eso, se tomó una determinación estratégica. Porque también tenemos
que explicar cómo se asumió. Se asumió sin
que hubiera una política energética planificada
en la República Argentina. Y se puso en marcha
una política extraordinariamente favorable para
poner en marcha, como decía, un modelo de
desarrollo con inclusión social, un modelo que
pusiera la energía al servicio del desarrollo de la
industria, al servicio del desarrollo del trabajo,
al servicio de la igualdad de oportunidades.
Por eso, hay que desandar estas zonceras.
Porque la zoncera deja de ser zoncera cuando
deja de ser un axioma irrefutable. Porque, como
decía el filósofo Jeremías Bentham, hay una
diferencia entre el error, la simple opinión falsa
y el sofisma que se utiliza para argumentar. Y
acá, cuando se habla de axiomas irrefutables,
estamos hablando de zonceras. Y esas zonceras
se desandan cuando uno desnuda lo que se ha
puesto en marcha.
Y lo que se ha puesto en marcha en la República Argentina, señor presidente, es una
gran estafa, fundada en la zoncera de que la
Argentina debe exportar, fundada en la zoncera
de que estamos frente a un pueblo derrochador,
fundada en la zoncera de que no tiene ningún
tipo de incidencia con respecto al producto bruto
interno el nivel de consumo que una sociedad
realiza en materia energética, fundada en la
zoncera de que la asequibilidad al servicio de
la energía eléctrica, de agua, de cloacas y de
los combustibles no constituye un mecanismo
de desarrollo para el conjunto de la sociedad
argentina.
Esta gran estafa se fundó en una primera determinación, que fue la de designar al ministro
Aranguren en carácter de ministro de Energía,
un ministro que tiene intereses –por ser delicada– encontrados con los intereses del país;
un ministro que ha declarado que tiene la plata
afuera, pero que, además, era accionista de Shell
hasta hace muy poco. Ahora manifiesta que ha
enajenado esas acciones. La verdad, queremos
ver la declaración jurada en la que Aranguren
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plantee que no va a volver a comprar esas acciones, por lo menos, por un término de diez
años desde que deje las funciones, porque, de lo
contrario, sería altamente sospechable su accionar, contradictorio con los intereses nacionales.
¿Y cómo se consuma esta gran estafa? Se
consuma, también, con la cooptación de los
organismos de control. Estamos hablando del
ENRE. Y estamos hablando del Enargas.
Fíjese, señor presidente, que en el ENRE designan por decreto 84 del 29 de enero de 2018 a
Andrés Chambouleyron. Estuvo hace pocos días
aquí, en uno de los plenarios de comisiones en el
Senado. Sabemos que el ENRE es el organismo
autárquico encargado de regular y controlar a
las empresas del sector eléctrico. Este señor fue
el arquitecto del tarifazo, porque es el exsubsecretario de Coordinación de Política Tarifaria en
la República Argentina.
Lo mismo ha ocurrido con los miembros del
Enargas, miembros que también tienen claramente una contradicción de intereses. En este
sentido, quiero plantear que nosotros queremos
una política tarifaria con rostro humano. Para
nosotros no es una mercancía la energía. Para
nosotros es necesario que la energía se interprete
como un mecanismo, como una herramienta de
desarrollo del país, de desarrollo del pueblo.
Sr. Presidente (Marino). – Si puede ir redondeando, senadora.
Sra. Sacnun. – Permítanme extenderme
porque le han permitido extenderse al resto de
los miembros.
Sr. Presidente (Marino). – No, bueno… Yo
estoy tratando de que se cumpla lo que ustedes votaron. Y hasta ahora, salvo la senadora
Fernández Sagasti, se han adecuado a los diez
minutos. Simplemente le informo, nada más.
Sra. Sacnun. – Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero plantear, a través de todo lo que he
escuchado, ¿cómo fue posible durante nuestros
doce años de gobierno, sin tarifazos ni desregulación del sector, que se incorporara un 60
por ciento más de usuarios de gas por redes
que entre 1993 y 2002? ¿Cómo fue posible,
durante nuestro gobierno, que se consiguiera
una expansión de la demanda gasífera del 39 por
ciento? Estoy hablando del período 2003-2013
con relación a igual período 1993-2002. ¿Cómo

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fue posible, durante nuestro gobierno, que sin
desregulación del sector se haya incorporado al
mercado interno un 54 por ciento más de gas?
¿Cómo fue posible, sin desregulación, que se
hayan incorporado 4.146.000 nuevos usuarios?
Esto fue posible porque hubo decisión política,
señor presidente, decisión política de defender
los intereses nacionales, los intereses del país.
En lo que va del gobierno de la segunda
Alianza, la electricidad ha aumentado un 1.490
por ciento; el gas natural, un 1.297 por ciento;
el agua corriente, 996 por ciento; los peajes,
677 por ciento; el transporte, 275 por ciento;
las prepagas, el 88 por ciento y siguen y siguen
y siguen los aumentos.
Quiero plantear, también, señor presidente,
que este proyecto que viene en revisión al
Senado de la Nación es un proyecto absolutamente racional, que está atando el aumento de
las tarifas –además de retrotraerlas a noviembre
de 2017– al coeficiente de variación salarial en
el caso de usuarios residenciales y en el caso de
empresas recuperadas, de pymes, de cooperativas al índice de precios al por mayor, lo cual
empieza a poner un halo de racionalidad en la
política en materia de tarifas sin fijarle las tarifas
al gobierno nacional.
Sra. Rodríguez Machado. – Presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora, ¿le
permite una interrupción a la senadora...?
Sra. Sacnun. – No, no se la permito.
Sr. Presidente (Marino). – No hay interrupción.
Sra. Sacnun. – Nosotros veníamos planteando la necesidad de que las inversiones que se
llevan adelante no se aten a los balances de la
empresa. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay un interés superior, que es ponerse
al servicio del país.
Y yo le voy a decir que en la provincia de
Santa Fe tenemos muy retrasadas las inversiones de proyectos que ya estaban en marcha y
que se hallan paralizados. Estoy hablando del
gasoducto Regional Centro II, donde estamos
pidiendo que se incluyan a veintinueve localidades que fueron dejadas afuera del proyecto.
Estoy hablando del gasoducto Sur, del gasoducto Sur-Sur, del gasoducto red troncal de la ruta
90, todos pueblos que requieren la continuación
de las obras y una mayor inversión.
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Para terminar, señor presidente, voy a mostrar
dos gráficos de la provincia de Santa Fe que
plantean la importancia de los subsidios como
herramienta a los fines de garantizar, por un lado,
salario indirecto a los trabajadores, a los sectores
medios, pero también fomento e incentivo al
conjunto de las industrias y de los comerciantes.
En la provincia de Santa Fe (exhibe un gráfico), la variación de gas entregado por las distribuidoras al sector residencial en miles de metros
cúbicos ha tenido una variación en el período
que va de 1993 a 2003 y de 2003 a 2013 del 181
por ciento. Se triplicó durante nuestro gobierno. Y del período 1993-2005 –ahí le damos un
changüí porque estamos introduciendo dos años
de nuestro gobierno– al período 2005-2015 hay
una variación de 101 por ciento. Es decir que se
duplicó la variación de gas entregado medido en
miles de metros cúbicos.
Respecto de la demanda en la provincia de
Santa Fe, la mayor caída desde 1993, desde la
fecha en que el Enargas comenzó a medirla, se
produce en el año 2017 y es de menos 0,19 por
ciento. Esta demanda estancada por la crisis y
por la política de exportación a Chile, previa al
gobierno de Néstor Kirchner, cambia a partir
de la resolución política que lleva adelante el
presidente de la Nación.
La incorporación de nuevos usuarios totales
al servicio público de gas en red en Santa Fe
crece durante el período de nuestro gobierno
28 por ciento, contando desde enero de 1993
a diciembre de 2003. Y, desde enero de 2004 a
diciembre de 2015, crece 22 por ciento.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora, le vuelvo a solicitar: llevamos casi 19 minutos. Si no,
liberemos el horario, como ustedes digan. Yo
puedo estar toda la noche, no tengo problema.
Sra. Sacnun. – Para terminar, señor presidente, se está produciendo una estafa fenomenal,
una transferencia de recursos de los usuarios
y de los ciudadanos a las empresas amigas del
presidente de la Nación. Denunciamos que
existen situaciones de una absoluta irregularidad
–y con esto voy a terminar– que, seguramente,
van a ser llevadas a la Justicia porque el Enargas, al momento de determinar la base tarifaria
para los usuarios, se toma de informes técnicos
de consultoras que multiplican por treinta y
tres la base a tener en cuenta. Y es un índice
de actualización de la base de capital. ¡Esto es
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un escándalo! Y esto figura en la propia documentación del Enargas. Esto amerita que sea
llevado a la Justicia, porque es la culminación
de esta gran estafa que han puesto en marcha
en la República Argentina.
Y, como nosotros defendemos, por encima de
todo, el interés nacional, el interés del pueblo y
el interés del país, vamos a votar favorablemente
este proyecto. Porque queremos fundamentalmente defender a los sectores más afectados por
esta política económica que está devastando al
pueblo argentino.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Muchas gracias,
senadora.
Senadora Gladys González, esta Presidencia
le desea un feliz cumpleaños y le da la palabra.
Sra. Rodríguez Machado. – ¿Me permite
una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – ¿Le da una interrupción?
Sra. González (G. E.). – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias a la
cumpleañera que me permite la interrupción. Es
solamente para decir una cosa. Nosotros votamos –y estuvo el cuerpo de acuerdo– tener diez
minutos cada uno de los oradores. Si ni siquiera
respetamos nuestras propias reglas… Cuando
hablamos de flexibilidad, lo dijimos para los
presidentes de bloque. Y sabemos que lo decimos porque a Cristina Fernández de Kirchner
le gusta hablar mucho tiempo y lo aceptamos.
Ahora, que todos quieran hablar mucho tiempo
y no respetemos lo que nosotros mismos pactamos en la reunión de labor parlamentaria y
acabamos de votar, me parece, cuanto menos,
una falta de respeto. Así que le pido, señor presidente, que hagamos cumplir el tiempo de los
oradores tal como lo hemos votado.
Sr. Presidente (Marino). – Le agradezco, senadora. Trato de cumplir lo que ustedes votaron.
Depende de ustedes si le dan cumplimiento o no.
Senadora González, adelante.
Sra. González (G. E.). – Señor presidente:
la verdad es que hasta el último minuto estuve
pensando que la mayoría de los senadores de la
oposición iban a elegir la verdad, iban a decidir
con responsabilidad, que en esta oportunidad
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de votar esta ley tan importante iban a dejar de
lado su visión cortoplacista, sus intereses electoralistas e iban a pensar en la Argentina, iban
a pensar en todos los argentinos, iban a pensar
en el largo plazo, porque de eso se trata la ley
que estamos votando. Se trata del largo plazo, se
trata de lo que necesitamos para crecer, se trata
de lo que necesitamos para generar más empleo,
se trata de reconstruir la confianza en nuestro
país, la confianza de la gente en nuestro país,
la confianza del mundo en nuestra Argentina.
En muchas ocasiones la opinión pública,
diferentes sectores de la sociedad, la oposición, hasta nosotros mismos desde Cambiemos
decimos: “Por qué no vienen las inversiones
más rápido”. Y la respuesta a esa pregunta, las
razones, no son ajenas a este Congreso, no son
ajenas a este Senado. Porque no se invierte en un
presidente, no se invierte en una gobernadora,
no se invierte en un partido político, se invierte en un país. Y un país es mucho más que el
Poder Ejecutivo, un país son los tres poderes,
un país es este Senado, este Congreso, y todos
debemos dar señales de previsibilidad, debemos
dar señales de coherencia.
Nosotros entendimos esto hace dos años y
empezamos a dar los pasos para construir y
reconstruir esa confianza pensando en este largo
plazo. Cuando uno piensa en invertir o piensa
en ese inversor que mira nuestro país dice: está
mirando si hay reglas claras, está mirando si
hay seguridad jurídica, si hay transparencia. Por
supuesto, también la carga impositiva, que todos
sabemos que es una de las más altas del mundo.
Está mirando el estado de nuestras rutas, de
nuestros aeropuertos, de nuestros puertos. Está
mirando si el Estado es moderno y eficiente, si
es que facilita el desarrollo de la producción
y del empresariado. Está mirando el costo del
flete, de la logística. Ese inversor está mirando
si va a haber o no energía para producir.
Nosotros hace dos años lo entendimos así y
empezamos a hacer y a dar esos pasos. Empezamos en mi provincia, por ejemplo, a hacer más
de veinte rutas nacionales y provinciales nuevas.
Vamos a terminar en 2019 mejorando 12.000
kilómetros de caminos rurales por donde sale
nuestra producción. Y todo eso, por supuesto,
con algo que también incrementa mucho la
confianza, que es que lo hacemos sin el costo
de la corrupción.
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Juntos, ahí sí, mirando el largo plazo, aprobamos el año pasado la ley que baja los impuestos,
pensando en esa carga tributaria que le pone un
freno a la producción. Mi gobernadora, María
Eugenia Vidal, fue de las primeras gobernadoras que hizo el esfuerzo al bajar ingresos
brutos –uno de los impuestos más distorsivos–
un uno por ciento para todas las actividades
productivas.
Juntos, también hoy, ojalá aprobemos un
proyecto que, entre otras cosas, avanza con
bitrenes, lo que va a significar la reducción de
casi el 30 por ciento del costo del transporte,
lo que va a beneficiar fundamentalmente a las
economías regionales.
También elegimos, además de dar todos estos
pasos y todas estas señales, disminuir el déficit.
Un Estado no puede gastar más de lo que tiene.
Y un país no genera la confianza que necesitamos para crecer si necesitamos endeudarnos
continuamente para funcionar.
Todas estas señales, sin duda, son pasos hacia
dónde queremos ir que tenemos que reconfirmar
día a día. Necesitamos del compromiso no solo
del presidente, sino de todos los gobernadores,
de los intendentes.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Omar Á.
Perotti.

Sra. González (G. E.). – Nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, ha dado también una
muestra de esa disposición y de ese esfuerzo
resignando 3.000 millones para poder reducir
el costo de las tarifas un 10 por ciento a todos
los bonaerenses, eliminando los impuestos
provinciales sobre las tarifas.
Hoy en la provincia de Buenos Aires también estamos discutiendo la eliminación de
la contribución municipal para transparentar
esas tarifas, para que los bonaerenses sepamos
exactamente lo que ponemos, lo que gastamos,
lo que pagamos en concepto de energía. Es increíble que algunos de nuestros intendentes no
estén de acuerdo en eliminar las contribuciones
municipales, como el de mi ciudad, como el
de Avellaneda, que no solo se opone, sino que
también se da el lujo de quejarse públicamente
del precio de la energía, pero no quiere eliminar
la contribución municipal. Mucho más aún: la
tasa de alumbrado que figura en la factura de los
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servicios es la más alta de todos los municipios
de la provincia de Buenos Aires.
La gente está haciendo un esfuerzo muy
grande, lo sabemos. Y es la gente la que hoy nos
pide que nosotros hagamos el esfuerzo, que la
clase política haga el esfuerzo: gobernadores,
intendentes.
Yo puedo pensar que hay senadores a los que
no les importa, pero creo que la mayoría tiene
conciencia de los efectos negativos de esta
ley. Estoy segura de ello. Mucho más, porque
en este Senado hay un expresidente, hay una
expresidenta, hay funcionarios que formaron
parte de gobiernos. Saben lo que es gobernar,
saben perfectamente lo que significa el efecto
negativo que tiene para todos los argentinos
aprobar esta ley.
Pero tienen esa conciencia y dicen: “Bueno,
no es tan malo”. ¿Por qué? Porque tienen el convencimiento de que toda la falta de seriedad y
de responsabilidad que van a tener votando este
proyecto no la va a tener nuestro presidente de
la Nación, que va a vetar esta ley. Están seguros
del veto y por eso avanzan. Tienen conciencia
de los efectos negativos.
Hay algo que es mucho peor. Presentamos
un proyecto alternativo y no están escuchando
y no lo están viendo. Ustedes saben que nuestro
presidente va a tomar las decisiones que tiene
que tomar porque ha venido a eso, a decir la verdad, porque no ha venido a hacer lo que a él le
conviene o lo que le conviene a nuestro partido,
sino lo que le conviene a todos los argentinos,
porque ha venido a construir ese futuro mejor
para todos los argentinos.
Este presidente que elige la verdad, este
presidente que escucha trajo el proyecto alternativo, el que pidieron. Tenemos la oportunidad
de discutir la baja del IVA. Es más justo, más
equitativo y evitaría las distorsiones entre las
tarifas de las provincias, que es lo que provoca
este volver al pasado y este proyecto que quieren votar.
No están pensando en la gente cuando eligen
votar una ley que va a ser vetada y no votar una
ley que va a producir un efecto directo y beneficioso para todos los argentinos. Eligen pensar
con esos intereses electoralistas, eligen mirar el
corto plazo, eligen no pensar en la Argentina,
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en todos los argentinos, eligen no pensar en
construir ese largo plazo que nos merecemos.
Nosotros vamos a seguir pensando en la Argentina, vamos a seguir tomando las decisiones
que haya que tomar. Como necesitamos esa confianza de todos los ciudadanos y necesitamos
recuperar la confianza del mundo en nuestro
país, quiero decirle al pueblo argentino, quiero
decirle al mundo que la principal garantía para
recuperar esa confianza en nuestro país es el
presidente Mauricio Macri porque va a hacer
lo que hay que hacer para transformar veinte
años de demagogia y pobreza en veinte años
de confianza y crecimiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Perotti). – Tiene la palabra
el senador Alperovich.
Sr. Alperovich. – Señor presidente: la verdad
es que escuchaba atentamente a la senadora
preopinante cuando hablaba de que hay que ir
con la verdad, de que tenemos que ser sinceros.
Y tengo que decirle que goberné la provincia
de Tucumán durante doce años. La recibí muy
mal. Los doce años que goberné tuve superávit.
¿Pero sabe qué? No le hice pagar el peso del
superávit a la gente humilde.
Cuando dicen que no vienen inversiones por
culpa de esta ley, es mentira. El que viene a
invertir quiere ganar. ¿Y sabe en qué invierte?
En LEBAC. Dan el 40 por ciento por mes de
interés. No hay negocio en el mundo que, trayendo dólares de allá y cambiando a LEBAC,
pueda dar un 10 o un 12 por ciento anual en
dólares. Es por eso que no vienen.
¿Saben por qué no vienen? Porque tenemos
el déficit en cuenta corriente más grande de la
historia.
Quiero dar un número para que todos los
argentinos sepan. El presidente de la Nación
dice que se desfinanciaría el Estado, que no le
alcanza el dinero, que va a tener un déficit de
75.000 millones de pesos anuales por esta ley.
¿Sabe cuánto significa esto por mes? Son 6.200
millones de pesos.
Quiero que los argentinos tengan un dato.
De LEBAC por mes los argentinos pagamos –
porque esto se paga– 37.000 millones de pesos.
Tenemos un billón cien mil pesos en LEBAC; al
40 por ciento son 37.000 millones de pesos. De
interés el país paga 23.000 millones de pesos.
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Quiere decir que los argentinos estamos pagando todos los meses 60.000 millones de pesos de
interés, para llevar cierta tranquilidad, con un
costo de 6.200 millones de pesos…
¿Y sabe qué? Cuando hablamos de verdad,
hay que decirla toda. Si fuimos al Fondo es
porque el país no está bien. El país no aguantó
una corrida de 10.000 millones de dólares y
tuvimos que acordar con el Fondo. Y esto no
se soluciona fácilmente. Esto no es por una ley.
Creo que el presidente, ante esta circunstancia, tiene que convocar a todos los sectores
porque la situación del país no está bien.
Digo a los compañeros senadores que represento a todos los tucumanos y hablo por la voz
de ellos. Nuestra gente no da más. El jubilado no
da más. El empresario y las pymes no dan más.
La gente humilde no tiene para comer y tiene
que estar preocupada por poder pagar la luz.
Usted puede tomar todas las medidas que
quiera. Le puedo hacer un plan económico en
dos horas. Ahora, ¿sabe cuándo se termina eso?
Cuando la gente no puede pagar. Y lo que tienen
que entender –y yo le pido al presidente de la
Nación, porque no es para hacerle la contra– es
que nadie quiere que le vaya bien al presidente.
Pero nuestra gente no da más. Y no tiene que
vetar esta ley. Tiene que trabajar con ella para
tratar de dar muchas soluciones a gente que hoy
la está pasando mal.
Esto es sencillo. Si se bajaran un poco las
tasas de las LEBAC, se podría llevar adelante
esta ley.
Señores: el país está viviendo un momento
difícil. Y yo como senador de Tucumán hablo
por la voz de todos los tucumanos. Por favor,
ayuden a nuestra gente, que no está bien. Y,
presidente, lo que le pido es que no vete esta
ley; que la promulgue.
Sr. Presidente (Perotti). – Tiene la palabra
la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señor
presidente.
En mi intervención de hoy quiero replicar
algunos puntos que tuve la oportunidad de exponer en el plenario de comisiones.
En primer lugar, dejo en claro que mi intención es darles voz a los sectores por ahí más
desprotegidos: a los jubilados, a las amas de
casa, a los trabajadores, en general, a los jóvenes
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que se están haciendo de sus primeras armas,
a las pymes, a los productores del interior que
realmente la están pasando mal con este tarifazo
que ha impuesto el gobierno nacional. Realmente, la están pasando mal, porque reclaman día
a día –y lo vemos acá, en la ciudad de Buenos
Aires– y, evidentemente, sus reclamos no son
tenidos en cuenta. Y peor aún, esas historias
reales que viven día a día no solamente no son
tenidas en cuenta, sino que también quedan
tapadas o escondidas detrás de tanto tecnicismo
que, realmente, a ellos la verdad es que no les
interesa.
Tengo la posibilidad –y sé que otros senadores lo hacen en sus territorios– de recorrer a
diario, semana tras semana, distintos barrios,
distintas localidades de mi provincia, San Luis,
y de poder escuchar a la gente. Y, realmente,
el tema es recurrente; el de las tarifas es un
tema recurrente. Sé que también Cambiemos,
el oficialismo, lo hace a través de los famosos
timbreos. Y déjenme decirle perdón a la gente
del oficialismo, pero en verdad dudo de la veracidad de esos timbreos. Si no, no imagino, si
las personas les piden cosas cuando ustedes van
a sus domicilios, cómo no han solucionado ni
uno de los problemas que tiene la gente a diario.
¿Saben ustedes lo difícil que es para las
personas tener que pedir dinero prestado para
poder llegar a fin de mes? Ustedes continuamente hablan de construir el futuro, de sueños, de
trabajar en equipo. Bueno, las personas tienen
sueños, claramente. Sus sueños son tener un
trabajo estable, tener un salario digno que les
permita alimentar a sus hijos, que les permita
que vayan al colegio y que les permita pagar tarifas. Porque quiero que sepan que las personas
saben que tienen que pagar tarifas, saben que
tienen que pagar la luz, el gas, el agua. Saben
que lo deben hacer y realizan esfuerzos como
pide el presidente de la Nación. Ahora, todo
esfuerzo tiene un límite y el límite está puesto
en las necesidades básicas.
Imagínense que cualquiera puede dejar de
darse un gusto, de comprarse una prenda, puede
dejar de pasear... Hay miles de ejemplos. Ahora,
nunca será posible que ellos puedan dejar de alimentar a sus hijos, que puedan dejar de pagar el
gas con el que cocinan a diario, la luz o el agua,
y que estos servicios les sean cortados. Si no,
me pregunto realmente dónde está la igualdad
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de oportunidades que muchas veces se pregona
desde el oficialismo.
Todo esto va atado a la situación económica
que vive el país. No me voy a poner a hacer un
racconto de cada una de las medidas que en
estos dos años y medio ha tomado el Ejecutivo
nacional respecto de la economía. Pero sí les
digo que, lamentablemente, los resultados no
estarían siendo exitosos para millones de argentinos y para los laburantes, porque son ellos
los que sostienen con su trabajo este país. Hoy
en día, para los afortunados que tienen trabajo,
porque la realidad es que hoy tener un trabajo
es ser afortunado, el sueldo ha perdido su poder
adquisitivo; las paritarias se negocian muy por
debajo de la inflación, que claramente va a ser
mucho mayor a ese 15 por ciento que está proyectado. Hay personas que, lamentablemente,
han perdido sus empleos porque han cerrado
fábricas, han cerrado sus emprendimientos
gracias a que las políticas económicas no los
acompañan, y otras han caído en el mercado
informal. Y lo peor de todo esto es cuál es la
respuesta del gobierno nacional frente a esta
situación de la gente. En verdad, en lugar de
ayudarlos, en lugar de promover la actividad
económica, de favorecer al mercado interno o
de robustecer los salarios, el Estado se corre y
le sigue echando la culpa a la gestión anterior
como si fueran unos adolescentes. En verdad,
me parece que es momento de hacerse cargo, de
asumir que tomaron las riendas de este gobierno
hace más de dos años y medio y que les deben
brindar respuestas concretas a las personas.
Hoy no alcanzan las buenas intenciones. Las
inversiones no llegan –no las vemos–, la economía se enfría. Evidentemente, vamos hacia un
camino de recesión. Entonces, lo que la gente
únicamente pide es que se le aliviane un poco
la situación económica.
La verdad es que tampoco entiendo tanto
artilugio que, por ahí, se ha intentado utilizar
en las últimas semanas para dilatar la sanción
de este proyecto de ley.
En la Cámara de Diputados hubo un amplio
consenso respecto de este proyecto. Justamente,
se consensuó sacar los artículos que incluían
el IVA y hoy se los intenta agregar o proponer
como si esto fuera algo nuevo.
Me parece que quienes estamos a favor de
este proyecto no buscamos para nada deses-
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tabilizar ni crear ningún tipo de conspiración
ni nada por el estilo en contra del presidente
de la Nación. Simplemente, quiero decirle que
la gente la está pasando mal, que nos lo hace
saber a todos nosotros todos los días y que es
momento de darles una respuesta adecuada.
El presidente de la Nación tuvo un discurso
el lunes pasado, que todos tuvimos la oportunidad de escuchar. Particularmente pienso que
fue demasiado desafortunado. Él, como jefe del
Ejecutivo nacional, no puede decirnos a nosotros cómo tenemos que votar. Recordemos que
estamos en una República en la que los poderes
son independientes unos de otros. También,
lo que hizo, en parte, me parece que ha sido
subestimar un poco a quienes representamos al
pueblo y subestimar, también, al mismo pueblo.
Por otra parte, se ha mencionado a lo largo de
estas semanas –y también lo dijo el presidente
en su discurso– que no tenemos las atribuciones
constitucionales para poder sancionar esta ley.
Solamente quiero mencionar respecto de este
tema dos cosas. Por un lado, fueron diputados
del oficialismo, la diputada Carrió y el diputado
Negri, quienes comenzaron a hablar de este
tema, lo pusieron en agenda y después dieron
marcha atrás o los hicieron dar marcha atrás, no
lo sé. Del oficialismo también se han presentado
proyectos en torno a esta cuestión, incluso el
dictamen de minoría sobre el tema de tarifas.
Por otro lado, la Constitución Nacional, en
términos generales, dice que el Poder Legislativo puede establecer principios rectores respecto
de este tema, lo que va en concordancia con lo
que dice la Corte Suprema de Justicia, donde
habla de tarifas justas y razonables, por lo que
creo que el Ejecutivo tampoco ha hecho caso,
ha omitido este tema.
Finalmente, solo quiero agradecerle al gobernador de mi provincia, al gobernador Alberto
Rodríguez Saá, por no haber firmado el pacto
fiscal. Hoy, eso, además, nos permite poder
votar en libertad y poder votar sin ningún tipo
de presión, más allá de que el gobernador de
la provincia de San Luis lo que ha hecho en
San Luis particularmente ha sido instruir a sus
funcionarios para que presenten demandas en
el fuero federal y, de esta forma, proteger a los
ciudadanos de mi provincia.
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Solamente desde mi provincia queremos que
se transparente el precio de las tarifas. Queremos que, al menos, se nos diga, respecto del
gas natural, cuánto es el valor de extracción de
boca de pozo y también saber dónde están las
inversiones de las empresas.
Hablaba recién de los esfuerzos que realizan
las personas, el ciudadano. Me parece que las
empresas no están llevando adelante las inversiones necesarias, si no, no se entiende cómo
ellos se llenan los bolsillos con nuestro aporte
y cuando llega el verano hay distintos barrios
y hogares aquí mismo, en la Ciudad de Buenos
Aires, que se quedan sin luz permanentemente.
Me parece que es momento realmente de
tomar las riendas de este gobierno, como dije
recién, y de dejar de echar culpas. Utilizando
las mismas palabras que dijo el presidente de
la Nación en su discurso, me parece que es
momento de que el presidente cambie el foco.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Perotti). – Muchas gracias,
senadora.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
En primera instancia, quiero dejar sentada la
postura que tiene nuestra provincia con respecto
a lo que hoy estamos debatiendo. Vamos a estar
acompañando el proyecto que ha venido de la
Cámara de Diputados. Lo hemos dicho en más
de una oportunidad. No es un proyecto bueno
en líneas generales, pero es un proyecto que, de
alguna manera, encamina algunas soluciones
o, por lo menos, da alguna señal de carácter
político para poner paños fríos a una situación
que es insostenible.
Es un proyecto que tiene condiciones virtuosas. El hecho de declarar la emergencia me
parece que nos da pie a discutir algo que es
sumamente importante y que es el meollo de la
cuestión: la política energética. Si discutimos
política tarifaria sin discutir política energética,
es muy difícil que podamos arribar a una conclusión certera de cuáles son los verdaderos costos
que tiene la tarifa, ya sea de gas, de la energía
eléctrica o de cualquier otro servicio público
que estamos debatiendo en el día de hoy. Por lo
tanto, nosotros vamos a insistir, en principio, en
reivindicar la política, porque alguien ha dicho
por allí, cuando escuchó que esto es un mensaje
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político, como degradando la política, que lo
único que buscamos acá es un posicionamiento
político. Sí que buscamos un posicionamiento
político, porque la construcción de una política
energética es profundamente ideológica; repito:
profundamente ideológica. Y esto solamente
se discute en un marco político y nosotros
representamos la política y la vamos a seguir
reivindicando.
Tener un posicionamiento político no implica
desconocer lo que técnicamente tenemos que
trabajar a favor de la gente, bajo ningún punto de
vista. Y en este aspecto, en ese posicionamiento
político que, en definitiva, es un mensaje al
Ejecutivo nacional para que reflexione, para que
diga el presidente que tenemos que parar esta
situación, detenernos, porque los que menos tienen son hoy los que más sufren en la República
Argentina. Es un llamado de atención, es una
ducha fría que es necesaria que lleve adelante
el Ejecutivo nacional, su gabinete y aquellos
que fundamentalmente direccionan la política
energética en la República Argentina.
Las distorsiones se dan, como ya lo explicó
el senador Mayans, desde el mismo momento
en que sancionamos el presupuesto nacional.
El senador Alperovich me está pidiendo una
interrupción…
Sr. Presidente (Perotti). – ¿Le concede la
interrupción, senador?
Sr. Luenzo. – Sí, con gusto.
Sr. Presidente (Perotti). – Senador Alperovich.
Sr. Alperovich. – Le pido disculpas.
La verdad es que me expresé mal y quería
cambiarlo. Lo que quise decir es que nadie
quiere que le vaya mal al presidente. Perdón,
pero no quería dejar pasar por alto esto.
Sr. Presidente (Perotti). – Será tomado en
cuenta, senador Alperovich.
Continúe, senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Bien. Obviamente, entendimos
que se trató, tal vez, de un fallido.
Nosotros estábamos detenidos en lo que significa discutir política tarifaria sin que podamos
discutir política energética. Yo voy a remitirme
a algunos datos que me parece que son muy
ilustrativos de lo que venimos hablando.
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Recién decía y reivindicaba la exposición del
senador Mayans cuando hacía referencia a que
la distorsión se da a partir del presupuesto que
aprobamos y que 24 horas después fue totalmente distorsionado a partir de las correcciones
que hizo el gobierno nacional. A eso hay que
sumarle que, a partir de allí, fijamos pautas para
el desarrollo del presupuesto. Luego de ello vino
la devaluación, con tarifas consensuadas en ese
marco presupuestario a un valor de 19 pesos
el dólar. Hoy lo tenemos casi en 26. Es decir,
hay distorsiones de base con un crecimiento
proyectado del 3 por ciento, meta que yo creo
que estamos bastante lejos de cumplir.
Entonces, quienes tratan de justificar que
nosotros no podemos avanzar con un proyecto
de estas características, considero que se olvidan
–creo que no malintencionadamente– de que votamos un proyecto muy diferente a las variables
que hoy tenemos en la política económica argentina. Es muy distinto lo que proyectamos en
diciembre de lo que está pasando actualmente.
Y ahora voy a ir, digo yo, a la discusión de
fondo que debemos tener en política tarifaria,
que es la energética. Solo algunos datos para
tener en cuenta: entre abril de 2016 y abril de
2018 la factura media en la República Argentina
de energía eléctrica creció un 1.024 por ciento;
el costo de la energía eléctrica, 689 por ciento,
y transporte y distribución –esta es la clave de
toda la discusión que en serio tenemos que dar–
fue de 3.861 por ciento. Esto es lo que creció
en porcentaje el costo del transporte y la distribución de la energía eléctrica en la República
Argentina. En gas, 208 por ciento la factura
media; el costo, 121 por ciento. Y transporte y
distribución, el 300 por ciento.
Yo me voy a detener, por ser representante
de una provincia productora de gas y de hidrocarburos, en los costos que tiene la producción
del gas, que es un dato sumamente interesante.
Hace un año, el valor del millón de BTU en la
República Argentina era de 9,97 dólares –vamos
a tomar uno de los segmentos sobre los cuales
se van conformando las tarifas, el R 3. Hoy, en
abril de este año, el valor en dólares del millón
de BTU es de 17,62. Y a valor dólar, porque
la construcción de las tarifas en la República
Argentina –esto hay que marcarlo– se da en
dólares. Y hay otro dato que es sumamente
significativo y creo que tenemos que tener en
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cuenta para tener una discusión sincera, ya que,
si vamos a hacer sinceramiento, tenemos que
tener estas cosas sobre la mesa. En ese esquema
de costos, si nos remitimos a este año, a abril de
2018, esos 17,62 dólares que cuesta, que es el
valor del millón de BTU, ¿cómo se compone?
5,86 dólares es el precio –el precio político– que
tiene el gas en boca de pozo en la República
Argentina. El resto, para llegar finalmente al
usuario –estamos hablando de alrededor de 10
dólares–, lo componen el transporte, las distribuidoras y los impuestos.
Pero hay otro dato que también tenemos
que tener en cuenta. Cuando hablamos de esto,
yo me pregunto cuál es la razón por la cual
uno entiende que podemos dolarizar el precio
del gas porque las inversiones están atadas a
financiamiento en dólares. Esa es la razón por
la cual aquel que produce gas en la República
Argentina, al que hay que estimular para volver
a ser una provincia productora de hidrocarburos, con soberanía energética –que es otro dato
importante a tener en cuenta–, se financia en
dólares. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el
transportista y el distribuidor ponen ese valor
de distribución del transporte en dólares? ¿Por
qué sometemos al usuario en la etapa final a
la construcción de un precio que está atado al
dólar? Obviamente, si proyectamos un presupuesto a 19 pesos y hoy lo tenemos en 26 y si
el transporte y la distribución hoy están 6 pesos
por encima del valor de cada dólar, imaginemos
que el desfase es cada vez mucho más profundo
y el que paga toda esta diferencia, por esta concepción de dolarizar las tarifas, es, finalmente,
el usuario.
Entonces, si estamos debatiendo política
tarifaria, tenemos que discutir el fondo de la
cuestión: ¿cómo construimos una tarifa del
gas?, ¿cómo construimos una tarifa de energía
eléctrica? Algunos piensan que estamos viviendo en un país que no tiene gas, que no tiene
petróleo, que no tiene generación de energía
hidroeléctrica, que no tiene energía eólica, que
no tiene energía nuclear, cosa en la que también
vamos para atrás. La Argentina ha sido uno de
los baluartes en desarrollo nuclear en la década
del 50 y, sin embargo, hemos ido perdiendo a
lo largo de los años ese privilegio.
¿Cuál es la razón que tiene el Poder Ejecutivo
nacional para someternos a una dolarización
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de las tarifas? Esta es la pregunta para una discusión en serio que nos tenemos que dar, para
una discusión racional, no de estar tirándonos
el pasado con el presente a ver quién fue más
malo en política energética, si los que están hoy
o los que pasaron. No nos sirve, no nos conduce
a ningún lugar. Frente a esto, lo que nosotros
hacemos desde el interior es un llamado de atención, una señal política y la voy a reivindicar
permanentemente. Esta señal política es para
que, señores, tomemos cuenta de lo que está
pasando en la construcción de política tarifaria
en la República Argentina. No nos podemos
desentender de la construcción de una política
energética que algún día tendremos que poner en
valor desde lo nacional, desde una construcción
de precios.
Y si hablamos del gas, alguien me dirá: “No,
pero estamos importando gas. El 30 por ciento”.
Bueno, hagamos la ecuación. También tendremos que preguntarnos por qué razón perdimos
soberanía en cuanto a la producción de gas en
la República Argentina. ¿Por qué la hemos perdido? Hemos sido exportadores de gas. Hemos
perdido la capacidad de producción petrolera.
En la década del 90 –y no significa una reivindicación ideológica de aquella época, muy lejos de
todo eso, pero es un dato estadístico– teníamos
800 millones de barriles que producía la República Argentina; hoy producimos 450. ¿Por qué?
Alguna razón está muy vinculada a un recurso
no renovable. Esto también tenemos que tenerlo
muy en cuenta. El recurso no renovable, tal vez,
si no hay inversión en exploración, podemos
caer en este tipo de situaciones. Pero tenemos
que recuperar nuestra capacidad de soberanía
energética para no estar discutiendo tarifas en
dólares que luego pagan los usuarios. Este es
el gran problema para discutir y para poner en
valor a la hora de querer discutir.
Cuando se habla del agujero fiscal, miren,
esto también tiene que ver con el mensaje político. Hay un gobierno demasiado preocupado
por el mundo financiero, por el mundo de los
números. ¿Y saben qué? La gente que tiene
hambre, que no puede comer –siendo que hoy
tenemos comedores abiertos las veinticuatro
horas del día, los siete días de la semana– no es
una estadística, no es un dato que forma parte
de la evaluación que hago del déficit fiscal, del
dinero del Fondo Monetario Internacional, para
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poner en valor lo financiero. Acá hemos endiosado al poder financiero. Hay un valor supremo
por encima de la vida humana. El costo fiscal
es menor, infinitamente menor que el costo
del déficit social que tenemos en la República
Argentina, que se ha ido profundizando. Si no
humanizamos la discusión, si no ponemos en
el escenario central al ser humano, a la persona, al ciudadano común, no podemos estar
discutiendo números como lo hemos hecho.
¡Nos vamos a terminar tirando números toda la
noche y vamos a dejar de lado lo más sensible
que tiene que tener bajo observación la política,
que es el ser humano!
Ya sé que tengo que terminar, pero quiero
referirme a lo que ha circulado en el día de
hoy, que es el costado político que ha tenido
todo esto.
¡Muy desafortunadas las declaraciones del
presidente! A mí no me corren ni Mauricio ni
Cristina. Esto es casi de psicología infantil.
¿Vio los hijos de los matrimonios divorciados,
donde se tironean el padre y la madre para ver
con quién se quedan los chicos? Yo ya crecí,
resolví mi Edipo, ya sé hacia dónde quiero ir y
tengo independencia de criterio. Y lo hablo en
términos psicoanalíticos para llevarlo al plano
de la política.
A mí no me manejan ni Cristina ni Mauricio.
Y hay otro dato importante. Sigan con la grieta,
porque la grieta tiene algo muy virtuoso. Porque
en la grieta siempre aparece la luz, el haz de luz
que necesitamos para construir una Argentina
distinta. Y en ese haz de luz, en esa grieta, nosotros estamos construyendo de cara al futuro
un país totalmente distinto al que vimos hoy.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: antes de
analizar el proyecto de fondo, es bueno hacer un
poquito de historia sobre por qué los argentinos
hemos llegado a un tremendo déficit energético.
Eso se debe a las políticas energéticas que se
aplicaron durante varios períodos presidenciales. El único período que hemos observado en
el cual se levantó la producción fue durante la
presidencia de Raúl Alfonsín, cuando, a través
del Plan Houston, se llegaron a perforar 950
pozos por año. Esto llevó la producción de
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petróleo de 17.000 metros cúbicos a 126.000
metros cúbicos.
En cuanto al gas, de 8.240 millones de metros
cúbicos se pasó a 17.424 millones de metros
cúbicos, o sea que se recuperó el déficit energético y se estaba alcanzando la producción ideal
para tener libre disponibilidad y exportarla. Pero
luego vinieron otros gobiernos.
En la década del 90 se sancionan los decretos
1.055, 1.212 y 1.989, que establecían la libre
disponibilidad de crudo. Eso quiere decir que las
empresas producían el crudo y el gas y contaban
con libre disponibilidad para exportarlo o venderlo en la República Argentina. Allí comienzan
los grandes negocios y, también, a exprimirse
los grandes yacimientos.
Se construye el oleoducto Trasandino: millones de metros cúbicos que se bombeaban hacia
Chile a precios que realmente eran increíbles.
Lo mismo ocurre con los grandes gasoductos
que salen del yacimiento de Loma de la Lata:
el Gas Pacífico y el Gas Andes. Estos últimos
dos gasoductos iban a Chile porque, a partir
del Pacífico, se exportaba gas y petróleo a otras
partes del mundo.
¿Qué pasó con esto? Cuando estaba formada Repsol-YPF, el grupo Eskenazi asume una
parte de las acciones: compra acciones de YPF
que paga con rentabilidad. Regalamos al grupo
Eskenazi gran parte del patrimonio argentino.
No invirtieron un solo peso. Se llevaban la rentabilidad a otros lugares del mundo, como Libia,
Trinidad y Tobago y Bolivia. En este último
lugar, Repsol-YPF tenía yacimientos importantes. Lo cierto es que ese grupo lo hizo con
la rentabilidad que le dejaban los yacimientos
argentinos. No invirtieron nada. Quiero poner
un ejemplo, nada más. En el yacimiento Loma
de la Lata se hizo un pozo en un año, cuando
tendrían que haber perforado 50, 60 u 80 pozos
para reponer la producción que perdían por
estos dos tremendos gasoductos que enviaban
gas a Chile.
Los yacimientos se exprimieron y nunca más
nos pudimos recuperar. Es que un yacimiento
gasífero es distinto de un yacimiento petrolero,
que posee distintos procedimientos de recuperación secundaria y otras técnicas que se ponen
en práctica para ponerlo en valor. Pero, en el
caso del gas son arenas esponjosas y, cuando
se agotó el gas, se agotó. Únicamente se puede
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mantener la presión con plantas compresoras
que se instalan para dar presión al gas.
Quería hacer esta reseña porque las políticas
que se han aplicado nos han dejado en la situación que he descripto.
Luego viene la otra época. Ya con yacimientos bastante agotados, viene la época de los
subsidios. Se comenzó a subsidiar todo. Todo.
Así es como veíamos barrios cerrados y countries que poseían piletas climatizadas porque se
regalaba el gas. Mientras tanto, por otro lado,
teníamos las garrafas sociales, que si bien llegan a quienes las requieren, se distribuyen en
los grandes centros poblados. ¿Pero qué pasa
en los lugares rurales y, en nuestro caso, en la
precordillera? Cobran el transporte. Entonces,
pagan mucho más cara la garrafa social que la
garrafa común a causa del transporte. Esto es
lo que debe ser modificado.
Realmente, el proyecto en consideración
tiene un montón de imperfecciones, pero no hay
otra alternativa. No he visto que el oficialismo
presente una alternativa y se pueda negociar
otra iniciativa que contemple lo social, lo que
necesita y reclama la gente.
Fíjese, señor presidente, que a los trabajadores nos ponen un techo para negociar paritarias:
el 15 por ciento el presente año y el 20 por
ciento el año pasado, pero, desde fines del 2015
hasta la actualidad, el 76 por ciento es lo que
han aumentado en promedio los salarios. Sin
embargo, las tarifas han superado el 1.200 por
ciento. Cada vez alcanza menos. Es el reclamo
unánime de toda la gente.
Realmente, esperaba otra cosa. No había visto
la sanción de la Cámara de Diputados, pero,
luego, al estudiarla, veo que tiene un montón
de imperfecciones. Avanza sobre las autonomías provinciales. ¿Y por qué? Porque todas las
provincias tienen sus empresas de electricidad
y es muy difícil obligarlas a devolver el dinero
o a acreditarlo.
Señor presidente: en este caso –donde no
hay otra opción porque el oficialismo debería
haber negociado y presentado otra opción–, dejo
sentado que he firmado el único dictamen que
votaré afirmativamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Blas.
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Sra. Blas. – Señor presidente: vengo a
transmitir mi preocupación, la preocupación
del gobierno de mi provincia y la de los ciudadanos catamarqueños respecto de la angustiante
situación que por estas horas se vive en razón
del incremento de tarifas de electricidad y de
gas, tarifas que, por su parte, desde siempre
en mi provincia fueron elevadas porque los
catamarqueños no gozamos de los beneficios
de las subvenciones que tienen los habitantes
del AMBA –de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los cuarenta municipios que integran
la provincia de Buenos Aires–, lo que indudablemente profundiza aún más las asimetrías
entre estas jurisdicciones y el interior del país.
La realidad marca que nuestra gente, los
ciudadanos, no puede afrontar el pago de las
facturaciones que reciben por el consumo de
energía eléctrica. A título de ejemplo, mencionaría que a una familia tipo, constituida por
cuatro miembros de una clase social media
baja, donde ambos adultos trabajan de manera
independiente –el jefe de familia es taxista y la
esposa trabaja en peluquería a domicilio porque
no tiene una peluquería instalada– y habitan una
vivienda de tres ambientes, la última facturación
por electricidad que le llegó hace una semana
fue de 2.000 pesos. En realidad, por 4.000 pesos,
divididos en dos cuotas de 2.000 pesos cada una.
Mientras, en una vivienda de iguales características –de tres ambientes–, en esta ciudad, pago
320 pesos. Es lo que acabo de pagar. Con este
ejemplo creo que queda claramente establecida
la diferencia.
Una situación similar se presenta en el sector
productivo en actividades que son electrodependientes. En mi región, en mi provincia, por
ejemplo, tenemos cultivos de olivo y el olivo
depende de su riego, que es por bombeo. En
consecuencia, depende de la energía. Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, son
las principales dadoras de trabajo y cada vez
les resulta más difícil –por no decir imposible–
afrontar las facturaciones, que en muchos casos
oscilan entre 40.000 y 60.000 pesos, viéndose
obligadas a reducir sus staffs de personal y, en
muchos casos, a cerrar sus puertas.
Quiero dejar constancia –me parece importante– de que en las facturaciones de electricidad
de mi provincia no se cobra ningún impuesto
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provincial ni municipal. Solamente se cobra el
21 por ciento del impuesto al valor agregado.
Realizo estas reflexiones por el deterioro que
esta situación genera en nuestras economías
regionales en tanto retrae el consumo, ya que
el llamado tarifazo –al que se suma la creciente
inflación– afecta notablemente a los sectores
asalariados. ¡Y ni hablar de nuestros jubilados
y pensionados, cuyos ingresos no se incrementan en consonancia con los incrementos de las
tarifas!
Sin dudar, señor presidente, estamos en emergencia porque esta situación se salió de control
y, como consecuencia de ello, provocó un desastre. Es eso lo que significa estar en emergencia.
Puede sonar exagerada mi expresión, pero no
por ello es menos cierta. Estamos en emergencia, motivo principal por el que yo apoyo este
proyecto de ley y lo hago con la responsabilidad
que exige mi mandato. Lo hago en resguardo
de los intereses de mi provincia y de su gente.
Es este el momento y es esta la ley posible. Me
refiero a establecer un régimen de equidad tarifaria federal que reduzca las desproporciones
y asimetrías atendiendo realidades regionales
no solo climáticas, sino también considerando
las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Establecer un régimen diferencial para
las pymes y crear un Régimen Nacional de
Beneficiarios de Tarifa Social resulta urgente
y necesario.
Se ha dicho acá que quienes integramos la
bancada opositora actuamos con demagogia,
con irresponsabilidad y hasta dijeron que mentimos. Hasta se llegó a decir que no nos importa
la situación por la que atraviesan los ciudadanos
y se ha mencionado en igual sentido, con absoluta falta de respeto, a los señores gobernadores
e intendentes. ¡La verdad es que no se puede
tolerar semejante ataque!
Nosotros no estamos en campaña política.
Nosotros no hemos definido esta política tarifaria. Nosotros gobernamos –al menos, en mi
provincia– para y con la gente, defendiendo
sus intereses.
Para finalizar y, como ya dije, adelantando
mi voto positivo y apelo a la sensibilidad del
gobierno nacional. En tal sentido, lo insto a
que reflexione y revise la política tarifaria
implementada. Puede hacerlo sobre la base del
diálogo y de la búsqueda de consensos con las
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demás fuerzas políticas, sociales y productivas,
como se define en su perfil dialoguista el presidente y su equipo.
Sin dudarlo, se torna urgente y razonable
retrotraer las tarifas a noviembre de 2017.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Sí, señor presidente.
Antes de iniciar mi exposición y fundamentar
el voto, considero que tenemos que definir un
problema semántico entre “emergencia energética” y “crisis energética”. Estamos no en una
emergencia, sino en una crisis, pero en una crisis
de la cual tenemos que salir todos. Y, cuando
hablo de todos, hablo de todos los argentinos y
de la República. Porque este proyecto, así como
vino de la Cámara de Diputados, además de ser
inconstitucional –porque no es competencia
de esta Cámara–, nos hace tocar la fibra de la
República.
Días atrás, aquellos agoreros, al ver sangre
–al estar en una crisis, aprovechan, porque saben
olfatear políticamente las debilidades–, salieron
el 25 de mayo con expresiones “bufónicas” a
atacar al gobierno constitucional que el pueblo
argentino ha elegido hace dos años y medio. A
esos les decimos que en aquel momento, cuando
realmente la Argentina estaba sumergida en una
mentira –y me hago cargo de lo que digo–, no
había subsidios: había un tope al precio de las
tarifas que nos llevó a la crisis energética que
hoy tenemos. Y este presidente puso la verdad
en la mesa.
No se trata de ser adolescentes ni irresponsables. Debemos decir la verdad frente a los
dobles discursos que ofenden la inteligencia
de algunos que pintamos canas y tenemos memoria, porque la expresidenta –ahora colega en
esta Cámara– en el año 91 criticó las privatizaciones del inicio de esta crisis que hoy vivimos
y en 2012 hizo absolutamente lo contrario. Eso
ocurre cuando critica la privatización de YPF
y, luego, estatiza YPF: primero critico y luego
hago lo contrario a lo que dije diez años atrás,
según la conveniencia.
Esa hipocresía nos llevó a esto: a que hoy,
en la calle, tengamos gente tirando bombas; a
que hoy, aquellos que tenemos que defender
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los intereses de nuestros estados provinciales…
¡Porque hablar de República es hablar de federalismo! De ese federalismo que no tenemos
que pregonar en un discurso hipócrita, sino
defender.
Quienes vivimos en la periferia, como los
jujeños, pagamos hace años tarifas con un cero
más que la gente que hoy va a volver a ser
beneficiada con este proyecto si lo votamos tal
cual viene de Diputados. Eso no se dice, señor
presidente, porque no es bueno decirlo, porque
queremos dar un discurso demagógico, mirando
la sangre y mirando las debilidades de una crisis
económica.
También tenemos que decir que hay que ponerse el problema al hombro, hay que ponerse
al hombro la política en serio y salir a buscar
inversiones, como lo hizo mi provincia. Mi
provincia, donde estamos invirtiendo con…
Buscando financiamiento que no lo tenemos,
porque era una provincia inviable cuando nos
hicimos cargo del gobierno. Hoy estamos trabajando en la construcción de parques solares
para producir energía limpia.
Los jujeños que tienen energía son aquellos
que viven en los centros urbanos. El resto de
los jujeños, los de la Puna, no tienen tarifa
diferenciada como la Patagonia. Tenemos 17
grados bajo cero, pero con gente pobre, pobre
en serio, donde los chicos tienen que caminar
catorce horas para llegar a las escuelas donde
ni siquiera hay caminos.
Fueron parte y responsables de esta crisis que
hoy, con políticas públicas, con seriedad, con
franqueza y con sinceridad –política del gobierno de la Nación del ingeniero Macri; política
de un gobernador como Gerardo Morales, en
mi provincia– abordamos haciendo frente a los
problemas y nos hacemos cargo. Nos hacemos
cargo también de los errores. Pero, cuando
uno se equivoca con buena fe y con buena
intención, no es lo mismo que cuando se habla
con hipocresía diciendo que esto es defender
al pobre. ¡No señores! El pueblo tiene que conocer la verdad: esto solo beneficia al AMBA,
solo beneficia a quienes viven donde están los
votos. ¡Y acá están los votos! El 51 por ciento
del padrón de la Nación está en el Gran Buenos
Aires y la Capital Federal. Nosotros vivimos
en la periferia del país, en esa Argentina profunda, desigual y macrocefálica. A los pobres
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negros del interior nos acostumbraron a que no
tengamos posibilidades de soñar. Hay parques
industriales que no pueden tener servicios: pasa
el gas y no pueden acceder a la conexión. ¡Hablo
de los 5.000.000 de argentinos que hoy esperan
que cumplamos con seriedad ese plan energético
quinquenal que nos va a permitir tener servicios
baratos y de calidad!
También vengo de un valle productivo donde
el 40 por ciento de la producción del secado
del tabaco se hace con gas y con electricidad.
¡Mire si no me impacta! Pero, ¿saben qué? Más
me impactaba económicamente no tener gas ni
tener luz porque, cuando estábamos en levante,
en el secado de tabaco, con cuatro, cinco, ocho
o diez horas sin electricidad porque no había
inversiones en mi provincia, el daño era mayor
que el incremento que hemos pagado ya en esta
zafra tabacalera.
Señor presidente: sinceremos las cosas, hablemos en serio. ¡Hablemos a los argentinos y
abramos el debate! Hubo muchos senadores, a
los cuales respeto, que fueron obligados no por
alguien, sino por principios, concepciones o pertenencias a apoyar este proyecto y no discutirlo.
Dimos la posibilidad, abrimos la discusión. ¡No
es verdad que no hemos querido discutir y no
hemos querido debatir! Esto lo hemos votado
cuando votamos el presupuesto. Sabíamos que
estos ajustes había que hacerlos, hemos votado
el plan de inversión.
Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Nos olvidamos solo
de los jubilados –lo digo para aquellos que
hablan de los ancianos– y de los pobres que
duermen en la calle? Recordemos que también
hay jubilados –los ancianos a los cuales hoy
pregonamos, entre comillas, defender– que
viven en el décimo o en el octavo piso. ¡Los
bomberos los tenían que bajar porque no tenían
luz un día, dos, tres, cinco y hasta semanas! ¿O
nos hemos olvidado? Parece que sí. Somos de
memoria corta o pensamos según la necesidad
electoral. Esto tiene que cambiar.
Nos esperan momentos duros; nos esperan
años duros y lo sabíamos. Los argentinos nos
votaron porque decíamos que íbamos a trabajar juntos, con seriedad, para transformar la
Argentina.
¡Que nos dejen de hacer creer, como nos hicieron creer durante más de doce años, que nos
sobraba el gas, que nos sobraba la energía, que
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podíamos derrochar, que se podía dejar el aire
acondicionado prendido para que “se refresque
mi mascota”! Eso lo dijeron públicamente por
los medios. Realmente, los que vivimos en el
interior de este país hemos subsidiado la fiesta
de aquellos que lo único que buscaban era asegurarse los votos.
Si vamos a seguir priorizando las urnas y no
vamos a priorizar y diseñar un país entre todos,
con responsabilidad… ¿No es más fácil para un
presidente decir: “Bueno, volvamos hacia atrás,
vamos a la maquinita”? ¿A dónde nos lleva?
¿O creen que es una medida buena, que quiere
alguien tomar una medida antipolítica? Ningún
gobernante quiere hacerlo.
Fueron y gobernaron provincias, gobernaron
el país. Hoy, dejemos gobernar con tranquilidad.
No aprovechemos situaciones de crisis para
poder ahondar… Y, como bien decía el senador,
no sigamos aumentando la grieta. ¡Quizás no
convenga que la luz surja de algún lugar que
nadie espera!
Voy a votar en contra este proyecto porque me
parece una demagogia total seguir mintiéndole
a la gente.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señor
presidente.
Escuché hasta ahora todo el debate. Me sentí
muy identificada –aunque el reglamento no lo
permita, lo estoy haciendo con todo el respeto
del mundo– con el senador Luenzo cuando él
planteaba que había crecido. Me sentía identificada porque vivimos lamentablemente en
una Argentina de antinomias irreconciliables.
Entonces, cuando de repente estamos en que es
blanco o negro, River o Boca, quienes tenemos
una postura por ahí diferente nos quedamos en
el medio. De hecho, a veces, es muy difícil ver
cómo hacemos cuando quedamos con una postura en el medio. Cuando no se está de acuerdo
ni con una postura ni con la postura del otro,
¿qué es lo que se hace?
En este sentido, escuché mucho hablar de
política y, fundamentalmente, del impacto de
las tarifas en la gente –coincido mucho con ese
discurso político–, pero escuché muy poco hablar del proyecto de ley que está en tratamiento.
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¡Ahí es donde existe una diferencia enorme
entre el discurso político que damos –y que
desde lo discursivo comparto– y el proyecto
que estamos tratando! Desde mi punto de vista,
es allí donde la prudencia le gana a la política.
Esa es mi postura y quiero tratar de explicarla.
Estoy en contra de cómo el gobierno nacional ha implementado el aumento de las tarifas.
Estoy en contra, aunque coincido con el diagnóstico. La verdad es que era una situación
sumamente complicada. Desde el año 2002,
cuando salieron todas las leyes de emergencia,
básicamente a las concesionarias les aplicaron
dos normativas muy perjudiciales. La primera
de ellas ha sido el tema de la pesificación y, lo
otro, el tema de congelar las tarifas. Entonces,
teníamos empresas que debían brindar servicios.
Mantenían las mismas obligaciones que en la
época del “uno a uno”: cobraban en pesos,
pero las inversiones que tenían que hacer –y
sus insumos– no les venían en pesos, sino en
dólares. Ese congelamiento de tarifas benefició
fundamentalmente a CABA y a Buenos Aires.
Lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque Edenor,
Edesur y AySA son empresas nacionales. Entonces, el congelamiento de tarifas fue que mientras
la zona central dejó sus tarifas más o menos tal
como estaban, en las provincias, sobre todo en
la parte distribución, fuimos aumentando. Ahí
se dio una odiosa distinción entre lo que pagaban en Buenos Aires y la Capital Federal y lo
que nosotros pagábamos en nuestras diferentes
provincias.
Pero evidentemente algo había que hacer
porque existía una diferencia entre lo que la
gente pagaba por las tarifas y lo que ese servicio
valía. Esa diferencia la puso el Estado. ¿Cómo?
A través de los subsidios, que en algunos casos
se fueron de las manos. En este sentido, tengo
acá un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dice que en nuestro país los
subsidios económicos llegaron a representar
un 3,8 por ciento del producto bruto en 2015
y que a fin de 2015 esta política de subsidios
abarcaba un 90 por ciento del déficit primario.
Evidentemente, algo había que hacer frente a
esta situación. Sin embargo, no coincido con
el remedio que ha tomado el gobierno, por dos
razones fundamentales.
La primera es porque, si los que toman las
decisiones le van a exigir al pueblo argentino
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que se ajuste el cinturón, ellos tienen que empezar por dar el ejemplo. En ese sentido, no como
senadora de la Nación, sino como argentina,
me rebelan ciertas noticias, como, por ejemplo,
una publicada en el diario La Nación el 22 de
agosto de 2017, que dice que el 43 por ciento
de los bienes declarados por los ministros están
en el exterior. Arribas tiene el 86 por ciento de
su patrimonio afuera; Aranguren, el ministro
de las planillitas Excel, el 83 por ciento afuera;
Dujovne, el del Chocoarroz –todos los argentinos pagamos su Chocoarroz–, el 88 por ciento
de su patrimonio afuera. Entonces, les pedimos
a los argentinos que se ajusten los cinturones,
pero yo tengo mi dinero afuera.
Quien controla nuestros patrimonios, el titular de la AFIP, de acuerdo también a distintos
informes –no tiene mucho sentido empezar a
leerlos–, tiene casi todo su patrimonio en el
exterior. Controla absolutamente todo lo que
hacemos con nuestro patrimonio, pero el patrimonio del señor está afuera.
Digan si realmente no molestan declaraciones del ministro Aranguren –de nuevo–, como
cuando dijo que a medida que recuperemos la
confianza en la Argentina repatriará sus ahorros.
Entonces, ¿cómo le pedimos al inversor que
venga? A mí antes que el inversor me preocupan los argentinos. Pero a aquellos a los que
les preocupan los inversores, ¿cómo pueden
decirles a los inversores que vengan si más de
la mitad del gabinete tiene la plata afuera?
O declaraciones como las del ministro Cabrera, que tardó más de dos meses en dar audiencia
a los tres senadores por Salta, cuando les dijo
a la gente de la Unión Industrial que hay que
tener agenda positiva y dejar de llorar. ¿Con qué
cabalgadura moral pide eso?
O cuando Lilita Carrió le pide a la gente
del campo que liquide la soja: “Hagan patria
y empiecen a liquidar”. ¿Con qué cabalgadura
moral se le exige eso al pueblo argentino, a los
empresarios, a los sojeros y a todos y que crean
y que confíen en el país, cuando ellos, quienes
nos gobiernan, tienen la mitad de su patrimonio
afuera? Sin embargo, el pueblo argentino sigue
poniendo todos los días el hombro por este país.
Cuando hablamos no de los inversores, sino
del pueblo, la segunda razón por la que no comparto lo que propone el gobierno es la razonabilidad. La Corte tiene fallos en los que indica
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que las tarifas tienen que ser justas, razonables
y acordes a la capacidad de pago.
Y, cuando hablamos de la capacidad de pago,
hay distintos estudios al respecto. Acá se han
citado un montón de números, pero yo les doy
uno del Centro de Economía Política Argentina
que se publicó hoy. Dice que los incrementos
llegaron hasta el 1.800 por ciento. La Universidad Nacional de Avellaneda hizo un estudio
sobre cuánto aplica la gente del salario mínimo
vital y móvil para pagar los impuestos. En 2015
era el 6 por ciento y hoy el 21 por ciento.
Estoy de acuerdo con que hay que hacer algo,
pero hay que escuchar este mensaje que no viene
de la locura de nadie ni de las conspiraciones
de nadie, sino de la gente.
Mire: “Tiene 91 años y le cortaron la luz por
una factura de 26.000 pesos”. Salió en todos los
medios. “La odisea de una pensionada, madre
de siete hijos. Edesur le reclama una deuda de
54.000 pesos. Tuvo que pedir un crédito para
pagar la luz”.
Capaz me pueden decir que son errores y que
los están viendo.
Además, en mi provincia –tengo para mostrársela, si quieren– vi una tarifa de 18.000
pesos de unos artesanos en San Antonio de los
Cobres, un lugar parecido a la Patagonia Argentina. Hablé de ella y están viendo la posibilidad
de solucionarla. Evidentemente ellos también
consideran que una tarifa así debe ser producto
de algún error.
Entonces, frente a esta situación es que interviene el Congreso a través de la Cámara de
Diputados y desde una postura que me parece
que es más política que técnica. ¿Qué es lo que
quiere decir? “Basta, frenemos un poquito”.
¿Y el presidente qué dice? “Yo veto” En esa
situación es que nos encontramos que viene el
proyecto de Diputados.
Coincido con un montón de cosas, pero veo el
proyecto y me parece que es irrealizable desde el
punto de vista técnico. Le doy algunos ejemplos.
El proyecto que estamos tratando habla del tema
de la irretroactividad de la ley. Eso lo veo muy
difícil de ser implementado. No solamente en lo
que respecta a devolver la plata a la gente, sino,
por ejemplo, en cuanto a lo que las distribuidoras pagaron a Cammesa. ¿Cammesa después
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va a tener que devolver a ellos? ¿O cómo van a
hacer con el tema del GLP?
Desde la práctica tiene un montón de inconvenientes, más allá de la cuestión constitucional.
Muchos podrán decir que es inconstitucional el
tema de la irretroactividad.
El otro tema que no es menor es el del costo
fiscal. Algunos hablaban de 60.000 millones. El
ministro al que pagamos el Chocoarroz y a quien
le gusta viajar en aviones privados dice que sería
el doble de esto el costo fiscal. Y no es cuestión
de hablar de costo fiscal, sino que, si ponemos
esto en cubrir el proyecto de Diputados, hay un
montón de cosas que se van a dejar de hacer.
Así, por ejemplo, veía los temas de la cobertura universal de la salud, de la atención médica
para madre y para niño, de la prevención de
enfermedades, del plan de economía popular
y del plan de infraestructura escolar. Son todos
elementos que abarcan este déficit que plantea
el ministro de Economía y que generaría un
proyecto de esta naturaleza.
Otra cosa es que volvemos a pensar siempre
en el área central. Beneficia a los usuarios de
las categorías R1 a R6, que son los que consumen menos de 1.200 kilovatios. Pero eso está
tomado con las medidas de Edenor y Edesur.
En el Sur debe ser totalmente distinto y en mi
provincia también. Y muchas veces se dice:
a mayor consumo es porque se tiene mayor
poder adquisitivo. ¿Y qué pasa con esas casas
donde viven dos y tres familias? Tienen mayor
consumo y no por eso tienen un mayor poder
adquisitivo.
Otro tema que me parece importante ver desde la responsabilidad es el de la tarifa social. De
dos salarios mínimos, vitales y móviles pasamos
a tres. No es lo mismo 19.000 pesos –que son
dos salarios mínimos, vitales y móviles– a casi
30.000 pesos. Directamente no paga nadie.
El promedio de salarios de nuestro país es de
24.000 pesos. El de mi provincia es de 19.000.
Entonces, prácticamente toda la provincia y
muchas más estarían dentro de la tarifa social.
¿Cómo sostenemos, entonces, el tema de los
servicios responsablemente?
Hay una que está buenísima. Los centros asistenciales públicos, las instituciones educativas
públicas de cualquier nivel y las entidades religiosas. Primero quiero decir que estas entidades
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están sujetas, al igual que los clubes deportivos,
a regímenes específicos. Acá lo están llevando a
la tarifa social. ¿Sabe cuántas entidades públicas
educativas tenemos? Son 62.570. Van a pagar
la tarifa social. ¿Cómo sostenemos, entonces?
De allí es que me parece que esto se ha vuelto
una disputa política donde lo que se quiere es
hacer pagar al presidente el costo político de sus
malas decisiones. Y por eso estoy de acuerdo
con la postura que trajo el gobernador Juan
Manuel Urtubey como alternativa del medio,
donde plantea básicamente la reducción del
IVA en un 50 por ciento y que Edenor, Edesur
y AySA vuelvan directamente a la CABA y a la
provincia de Buenos Aires.
Tengo los números de AySA y de los subsidios monstruosos que estamos pagando todos.
No me da el tiempo y quiero ser respetuosa en
eso. Lo único que quiero –con esto termino
porque me he excedido en dos minutos– es expresar lo siguiente. El presidente ya dijo: “Voy a
vetar”. Pero me parece muy importante un acto
de humildad en ese momento de veto que tiene
que ver con la reflexión.
La reflexión es que, si el Congreso, que hasta
ahora ha sido sumamente responsable sancionando todos los instrumentos que necesitaba
para administrar, le dijo basta, es por algo. Si
la gente se está movilizando como lo está haciendo, también es por algo.
El Estado no es una página de Excel. El
gobierno del Estado nacional no es igual al de
una empresa privada; son lógicas totalmente
distintas. Y el pueblo espera responsabilidad
de sus representantes, pero también espera que
tengan corazón y que tengan prudencia.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señor presidente: voy a tratar de
ser breve en mi intervención y después, eventualmente, pediremos autorización para insertar.
Empezaré por referirme a un tema que para
mí es esencial en toda norma jurídica: la competencia de este Congreso, la constitucionalidad
de la ley que está en tratamiento y los derechos
de las personas.
El Congreso tiene competencia para legislar
en la materia y esta ley es perfectamente constitucional. Estas dos premisas para mí van a
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ser parte esencial de mi intervención porque,
si no, nos quedamos con una parte del discurso
de ciertos sectores que quieren deslegitimar la
actuación del Congreso en una materia que es
fundamental para los intereses del pueblo de
la Nación.
Los derechos de los ciudadanos se ejercen
conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Este es un paradigma que emerge de los
artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional.
Y el artículo 42 del nuevo texto constitucional
de 1994 pone en cabeza de los usuarios de
servicios públicos el derecho a que se preserve
la seguridad e intereses económicos, a condiciones de trato equitativo y digno, a la calidad
y eficiencia de los servicios públicos. Y los
marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional deben bregar por eso.
Incluso, la Corte agrega que estas tarifas deben ser accesibles; este también es un derecho
consagrado por la Constitución. Señor presidente: fíjese que gracias a la reforma del artículo
75, inciso 22, debe respetarse lo dispuesto por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece en materia de servicios
públicos –artículo 11– que es un derecho de
todas las personas el acceso en igualdad de
condiciones económicas, sociales y culturales
a los servicios públicos.
Es un derecho de las personas sustancial,
esencial. Y le compete a este Congreso reglamentar estos parámetros y preservar los intereses económicos, los intereses de seguridad de
los usuarios, el trato digno, el trato equitativo
y tarifas razonables y a precio justo. Y agregó
la Corte –tal como lo señaló la senadora preopinante– que tengan posibilidades concretas
y efectivas de solventar ese costo. Porque, si
no, estamos negando el acceso a ese servicio
público al cual la Constitución dice que tienen
derecho.
Antes de la reforma de 1994, el Congreso
ya había resuelto –y la Corte lo había determinado– que era competente para regular en esta
materia. Fíjese, señor presidente, que los marcos
regulatorios del gas y de la energía eléctrica son
anteriores a la reforma de 1994. El Congreso
siempre fue competente.
Pero también desde siempre, desde las viejas
leyes de emergencia en materia de alquileres, la
Corte viene reconociendo que ante situaciones
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graves, donde exista peligro concreto y real de
vastos sectores de la sociedad, donde existan
dificultades que ameriten una solución imperiosa y rápida, el Congreso, que es el único
competente, puede declarar la emergencia.
¿Para qué? Para preservar los derechos y
los intereses de las mayorías y las necesidades
sociales puede intervenir en términos justos y
razonables. Puede intervenir, incluso, readecuando situaciones jurídicas y situaciones fácticas. En este caso, puede intervenir el Congreso,
incluso modificando los marcos regulatorios.
Además, puede intervenir convocando a las partes para renegociar los contratos de los marcos
regulatorios e, incluso, convenios y acuerdos
que ya ha firmado con posterioridad.
Acá tenemos una situación explosiva a lo
largo y ancho del país. Especialmente en el gran
Buenos Aires existe una queja social ante la imposibilidad de pago de las tarifas de los servicios
públicos de luz, gas y agua, fundamentalmente
porque, en promedio, han subido más del 1.300
por ciento en dos años y medio.
Es cierto que veníamos de una situación
difícil, de una situación de congelamiento de
las tarifas, de una situación de disparidad de
un sector de la población, fundamentalmente
del AMBA, respecto del país. Pero también es
cierto que, sin un paraguas social adecuado, se
ha decidido trasladar a los usuarios de los servicios públicos el costo de decisiones políticas
que incluso le competían al gobierno. Acá, fíjese
usted, presidente y señores legisladores, que el
Poder Ejecutivo ha negociado a través del Ministerio de Energía el insumo fundamental en
materia de tarifas, que es el precio justamente
del combustible esencial, que es el gas.
La Argentina produce entre el 80 y el 85 por
ciento del gas que consume; el resto lo tiene que
importar. Pero, a su vez, la matriz energética de
la República Argentina es un 80 por ciento en
base a combustibles fósiles, de los cuales el 50
por ciento –no el 80– del total es el gas; es el
combustible esencial. El impacto del precio del
gas se traslada automáticamente al precio de la
energía; a su vez forma parte del costo, hasta
del agua y, fundamentalmente, del costo de un
insumo esencial al que le estamos negando todavía a una parte del Noreste Argentino.
Este marco que recibió el gobierno nacional,
que se queja de que no somos autosuficientes,
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de que la política energética ha traído dificultad
y zozobra a los argentinos, hoy está dolarizado.
El gobierno nacional firmó el año pasado un
acuerdo donde dolarizó el precio del gas en boca
de pozo, al que hay que agregarle el costo del
transporte y el costo de distribución. Este componente, bien lo explicaba el senador Luenzo,
está dolarizado. Tiene un reajuste semestral y
este componente, incluso, está dolarizado, con
ajuste semestral y con incremento.
Además, está previsto un 9 por ciento de incremento en octubre y liberalizarlo totalmente
a diciembre del año siguiente, en 2019, con un
agravante: se ha fijado como precio el import
parity, la paridad de importación, digámoslo en
castellano. Es decir, el precio de la paridad de
importación del insumo más caro, el gas traído
en buques regasificadores, y se le saca el costo
de la regasificación y el transporte. De eso
tenemos el precio y ese precio es el horizonte
que queremos tener y que lo ha fijado el Poder
Ejecutivo.
Nadie ha hablado –la Corte lo ha reclamado,
y nadie ha podido demostrar– acerca de cuál es
el costo argentino. Mire, acá, cuando uno va y
paga un salario, no paga en dólares. Cuando
se pagan impuestos, no se pagan en dólares.
Cuando se pagan, incluso, tributos provinciales,
no se pagan en dólares, sino en pesos.
Las empresas productoras están intermediando en un mercado bastante regulado, porque
son concesionarias en el marco de la ley de
hidrocarburos y de la ley corta de áreas petroleras. De ahí se extrae el gas. Estas concesiones
no son contratos de cualquier naturaleza. Son
contratos a los que se ha accedido por licitaciones públicas, con compromisos contractuales
y, además, legales de las provincias y legales
de la Nación por la ley de soberanía energética; son contratos que tienen compromisos de
producción, compromisos de exploración y
compromisos concretos de inversiones. Esta
no es una cuestión estrictamente manejada por
el mercado. Es una cuestión manejada por el
derecho público, por las relaciones privadas y
también por el mercado.
En este marco, el gobierno decidió reconocer
y fijar un precio a través de la paridad de importación y desoyendo, desatendiendo el costo nacional. No sabemos cuánto cuesta producir gas
en la Argentina. Fíjese usted que no sabemos;

Reunión 6ª

sí sabemos cuánto tenemos que pagar, cuánto
vamos a pagar y cuál es el impacto.
Me permití participar de las reuniones de
comisión y en su momento tuve un intercambio con el señor Roitman, el representante del
Enargas. Él tuvo que reconocer –si bien no me
reconoció– que en octubre va a seguir el aumento y que va a ser exponencial; si ya subió el 1300
por ciento, imagínense que con el 40 por ciento
de 1300 podemos llegar al 2000 por ciento.
Decía el señor Roitman, lo voy a leer textualmente: “Cuando uno va a lo que es la producción local de gas, tenemos un dilema –esto decía
el titular del Enargas–: lo que vamos a pagar de
gas localmente no es en función de los costos,
no pagamos el gas en función de los costos, sino
en función del costo de oportunidad. ¿Por qué?
Porque si nosotros no remuneramos a quien invierte en la producción del gas localmente, esos
inversores que arriesgan su capital en eso, como
YPF, empresas con participación del Estado o
empresas privadas, ¿qué van a hacer? Van a ver
más apetecible invertir en otros lugares donde el
gas sí se remunera en función de esos precios de
referencia internacional”. Esta es la respuesta.
Pero no están vinculados en una cuestión de
libre mercado. Es un mercado con concesiones
petroleras.
Sigue agregando, en otra parte de su intervención: “¿Qué tomamos nosotros para
trasladar a tarifas? El precio de los contratos
entre las distribuidoras y los productores y el
IPIM –índice de precios internos mayoristas–.
Además, estos precios están dolarizados, con lo
cual indexamos la tarifa con ese índice. Fíjense
lo que estamos sufriendo hoy con la inflación
proyectada para el corriente año, que no va a ser
del 15 por ciento. Y, después, lo que tenemos
son diferencias de cambio, de tipo de cambio,
por la cotización en dólares, que van quedando
acumuladas entre el momento en que se fijan
los contratos y se pagan”. “¿De cambio?”, le
pregunta la senadora Fernández Sagasti. “De
tasa de cambio, del tipo de cambio del valor de
la moneda extranjera”.
Mire, presidente, para ir terminando me quiero referir a un temita más y le voy a pedir una
mínima indulgencia. Esta norma es importante
y seguramente es perfectible, pero para mí –y
lo he dicho a mis pares y en el trabajo en comisión– lo esencial radica en que el Congreso
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tiene la voluntad política, y debe hacerlo, de
declarar la emergencia pública en los servicios
públicos, para que al menos el Poder Ejecutivo
pueda reformular lo que viene haciendo mal: la
dolarización de precios, que después impacta
en las tarifas, sin analizar el costo que ha sido
expresamente reconocido por las autoridades
en la materia.
Que diga el presidente del Enargas que no le
interesa y no se analizó el costo de producción
y sí el costo de oportunidad es un insulto y
una afrenta a quienes no pueden pagar estos
insumos.
La Corte ha dicho que la emergencia, y lo
ha señalado en reiteradas oportunidades, incluso con la ley 25.561 –emergencia que duró
muchos años–, que nos sirvió para interferir en
los contratos y poder garantizar los derechos de
los usuarios, es el primer deber del Congreso;
no garantizar la rentabilidad de las empresas,
sino garantizar los derechos de la gente, de los
usuarios de los servicios públicos. Reitero que
ese es el primer derecho y, después, también
trabajar para que esas empresas sean rentables,
puedan producir, pero, además, que puedan hacerlo sin un impacto que determine la injusticia
social tremenda que están viviendo millones de
hogares argentinos.
La emergencia debe configurarse en hechos
y acá existe una verdadera situación de emergencia. La declaración de emergencia debe ser
realizada, dice la Corte, por ley del Congreso
de la Nación y las legislaturas provinciales. Acá
estamos trabajando para declarar la emergencia.
Los medios elegidos por el legislador para superar la emergencia deben ser proporcionales
al fin determinado.
Puede ser perfectible nuestra legislación,
pero las normas proyectadas son para disminuir
el impacto negativo del costo de los servicios
públicos de los millones de usuarios argentinos,
es decir que son para proteger a la comunidad
–fíjense lo que dice la Corte– o a amplios sectores de ella y no a determinados individuos.
Sin embargo, acá estamos protegiendo a
determinados individuos, que son muy escasos
–algunos productores y, fundamentalmente, a
las empresas distribuidoras y de transporte–,
y nos estamos olvidando de los millones de
argentinos.
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Y después dice que las medidas sean de carácter temporal y esta emergencia es temporal.
Por ello, realmente, presidente, esta es una
ley constitucional, esta es una respuesta posible
–tal vez no la ideal–, pero este es un proyecto
que tiene media sanción y creemos que hay
urgencia y necesidad para atender la crisis; no
la crisis de energía, sino la crisis de millones de
hogares argentinos que no pueden pagar estas
estratosféricas tarifas que está fijando el Poder
Ejecutivo a través de su política del Ministerio
de Energía.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Gracias, señor presidente.
Hoy hemos escuchado a varios senadores,
todos con voluntad. Todos estamos ocupados,
no preocupados, para solucionar el problema
de las tarifas. Todos recorremos la calle. Nadie
puede decir: “Yo recorro la calle; vos no la recorrés”. Todos recorremos la calle y desde hace
muchos años, no de ahora. Y escuchamos las
inquietudes que tienen aquellos que nos dicen:
“Mirá, no puedo, las tarifas están muy altas”.
Pero, indudablemente, escuchamos al senador
Mayans que hizo un diagnóstico del país y en
gran parte lo comparto, es decir, tenemos una
inflación alta, tenemos un déficit muy alto y
estamos pagando las LEBAC muy altas.
Ahora bien, cuando decimos vamos a votar
esta ley, ¿cuánto significa esta ley? ¿75.000,
90.000 millones? Es más o menos como si usted tiene un incendio y le quiere echar nafta al
incendio, o sea, más déficit. Acá lo que tenemos
que buscar es un equilibrio para poder salir.
Y acá no se sale únicamente con ajuste. Acá
se sale diciendo que voy a eliminar gastos improductivos para inversiones productivas. Se
sale con crecimiento.
Voy a hacer una ayuda memoria, porque muchos de los que estamos acá hemos participado
en la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y teníamos que salir por el interior a
recorrer a las empresas.
¿Y qué escuchábamos? Escuchábamos: “No
tengo energía”. Es decir: quiero producir más,
quiero poner una línea nueva de producción.
Me ha ido muy bien vendiendo: vendo 100
unidades –por decir un ejemplo– y el 20 de cada
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mes me quedo sin mercadería. Me encantaría
vender 140, pero no tengo posibilidades, no
me dan más abastecimiento, no me dan más
energía, no puedo producir más. ¿Sabe a lo que
equivale eso? Que ese señor, en vez de vender
150 en un mes, a esas 100 las va a vender más
caras. Generamos inflación. No le apostamos a
la producción, no le apostamos al crecimiento.
Y de aquí salimos con crecimiento.
Cuando usted hacía edificios en diferentes
lugares, los construía donde había gas; donde no
había gas, no. Muchos de los que están acá no
me van a dejar mentir, como el senador Cobos,
de Mendoza. Cuando usted quería pedir una
factibilidad de gas para un edificio nuevo, le
decían: “No hay factibilidad de gas”. Uno, como
inversionista, quería invertir y cuando decía:
“Señores, quiero hacer un edificio”, le decían:
“No hay factibilidad de gas”. ¿Qué significa
eso? Que su edificio valiera menos que el de al
lado, porque tenía que tener gas envasado u otra
alternativa, que era mucho más cara. Entonces,
¿qué provocaba eso? Que no construyeran,
gente sin trabajo.
En su momento votamos una ley que habíamos presentado, que fue aprobada por
unanimidad, para gravar los bienes de capital
en forma anticipada, que tenía media sanción
de Diputados. El Senado en 2005 no la votó,
después cayó por el cupo fiscal. Y nosotros,
algunos senadores, la implementamos nuevamente; después en la ley pyme salió algo de esa
norma. Lo hicimos entre todos, no un sector.
Entre todos trabajamos muchos años. Pero no
se podía hacer. ¿Por qué no se podía hacer?
Porque si usted le daba la posibilidad de invertir
en bienes de capital en forma anticipada, ¿qué
es lo que pasaba? Le tenía que dar energía y no
había energía para darle. Entonces, es imposible
poder estar.
¿Qué es lo que estábamos evitando? El crecimiento. Nos poníamos nosotros un techo para
el crecimiento. Y aquí el país tiene que crecer,
si no, nos vamos a pelear entre pobres. Vamos
a decir 70.000, 90.000. Tenemos que crecer.
En cuanto al déficit, yo les pongo un ejemplo: si mañana cualquiera de ustedes pierde el
trabajo, va a hacer un ajuste. No va a pagar más
alquiler, no va a pagar más luz, no va a pagar
más gas, no va a pagar nada, se va a vivir abajo
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de un puente. Si usted no produce algo, se va a
morir de hambre lo mismo.
Acá lo que tenemos que hacer es producir,
crecer. Y ese es el gran debate que nos tenemos
que dar: ¿cómo crecemos? ¿Con qué proyecto
crecemos: con este o con este otro, que es más
viable, que se puede pagar? Crecer. Cuando
crezcamos, la gente va a tener más trabajo,
vamos a poder mejorar el poder adquisitivo.
No podemos estar diez años sin aumentar un
producto, cuando nadie hacía una inversión,
y de golpe decir: “Ahora lo vamos a aumentar
de acuerdo a la inflación real”. Tenemos que
actualizarlo, si no, nadie lo va a poder tener.
Entonces, el que hemos presentado nosotros
es un proyecto, primero, federal y, segundo, un
proyecto que se puede, más accesible, que nos
puede dar la posibilidad de crecer, de seguir
haciendo las inversiones, porque no vamos a
tocar ninguna tarifa, sino que únicamente vamos
a tocar el IVA.
Y lo vamos a pagar entre todos los argentinos:
entre Nación, provincias y, por supuesto, también los municipios, a través de la participación
de las provincias.
Con ese proyecto no se toca la tarifa; con ese
proyecto no se va a frenar ninguna inversión. Se
van a seguir haciendo las inversiones, vamos a
poder producir y con eso vamos a poder crecer.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra la señora senadora García
Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Buenas noches,
señor presidente.
Quiero agradecerle por darme la posibilidad de expresarme, fundamentalmente, no en
nombre propio, sino en nombre de todos los
rionegrinos, por quienes hoy ocupo esta banca.
Hoy tenemos la enorme responsabilidad de
aprobar este proyecto. Son muchos los argentinos que están expectantes mirando cuál es el
manejo y la lectura que tienen la política y la
dirigencia de la grave situación que estamos
viviendo, que la estamos observando en las
calles aquí nomás, afuera, y también la vemos
quienes representamos al interior profundo. El
pueblo ha demostrado una extrema paciencia a
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pesar de las malas noticias que recibe a diario
desde hace ya varios meses.
El lunes escuché al presidente de la Nación
con un discurso berreta, de barricada, expresándose así, con una visión demodé, fuera de
tiempo, misógino hacia la expresidenta, profundizando la grieta, cuando ellos en campaña
pregonaron que iban a ser los garantes de la
República. La verdad es que me dio un poco más
que vergüenza ajena. Y también me he ocupado
de escuchar y tratar de analizar el uso excesivo
que hace no solo el presidente, sino muchos
de los compañeros senadores del oficialismo
sobre la palabra “verdad”. Supongo que debe
ser algún consejo “duranbarbista” de campaña.
Pero les quiero decir, parafraseando al general
Perón, que la única verdad es la realidad. Y la
realidad nos muestra que en dos años, la luz
subió el 1.490 por ciento y el gas subió el 1.297
por ciento.
Justamente, respecto del gas, se ha mencionado la garrafa social. Y yo represento a una
provincia donde una gran parte de los meses
del año la temperatura no supera los 10 grados
y hay muchos meses con temperaturas bajo
cero. Pero, lamentablemente, por la falta de
inversión de las empresas, muchos ciudadanos
no cuentan con gas.
Particularmente, una senadora que habló antes, mencionó el gasoducto Cordillerano. Quiero
decir que, para 2015, la inversión realizada era
del 92 por ciento. Faltaba un escaso 8 o 9 por
ciento para que esta importante obra, que va a
llevar gas a miles de ciudadanos rionegrinos
y de la Patagonia, se terminara. Pero en estos
dos años no hemos visto ningún avance de la
obra, que es fundamental. En cambio, sí vemos
mucha inversión en la Capital, prácticamente
implosionada de obras, y en el Gran Buenos
Aires, que es donde indudablemente ven los
votos. Pero el interior profundo tiene gente y
necesitamos que el presidente y sus ministros
salgan y recorran el país y manejen la obra de
una manera igualitaria.
Como decía recién, en 2015 la garrafa social
costaba 87 pesos. Hoy, está llegando a 200 pesos
y, en algunos casos, se superan los 220 pesos
por garrafa. Para una familia de cuatro personas,
una garrafa no dura más de cuatro días.
En dos años, el agua subió casi un 1.000 por
ciento. El litro de leche hoy cuesta más de 40
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pesos, el kilo de pan cuesta más de 80 pesos.
La incidencia de las tarifas en el salario familiar
representaba en 2015 el 6 por ciento y hoy representa más del 21 por ciento del salario familiar.
Aquí se habla de la situación de las empresas
y pareciera que hacen caridad. Pero nos ocupamos de ver junto con mi equipo los balances de
varias de ellas. Por ejemplo, Transportadora Gas
del Sur, para fines de 2017, reportaba ganancias
por 1.070 millones de pesos. Camuzzi Gas del
Sur, a diciembre de 2017, también reportaba
ganancias que superaban los 2.793 millones
de pesos.
Entonces, la verdad es que escuché con mucho respeto a las senadoras y senadores del oficialismo y he advertido que, con mucho desdén,
están juzgando a la oposición. Me parece que no
están teniendo en cuenta la voluntad política que
ha tenido el arco opositor en estos dos meses y
están siendo desagradecidos con muchos senadores que han realizado una tarea napoleónica
acompañando al oficialismo. Incluso, muchos
de ellos no pueden volver a sus provincias por
acompañar gran parte de las medidas que ha
tomado este gobierno.
Nosotros no somos responsables de este
festival de LEBAC. No somos responsables
del déficit cambiario y de la pérdida de reservas
por más de 10.000 millones de dólares en tan
solo una semana, lo cual benefició a los bancos
amigos del presidente y de los integrantes del
gabinete. Tampoco somos responsables de estos
datos: de los 88.000 millones de dólares que se
han fugado desde 2015 a 2018.
Por eso, señor presidente, para cerrar mi discurso, quiero pedir a mis pares, principalmente
a los miembros del oficialismo, que tengan responsabilidad cívica y política y den una señal
clara a los argentinos que hoy están expectantes.
Llevemos tranquilidad a las familias que no
pueden pagar estas tarifas y esta fiesta de falta
de rumbo que ha demostrado el gobierno.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sra. García Larraburu. – Cada semana,
de acuerdo a lo que les dicta el “pope” de este
gobierno, que es Durán Barba, van de un lado
para el otro. No tienen programa económico.
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Entonces, no nos culpen de sus propias debilidades.
Necesitamos darle una señal clara al pueblo
argentino y hoy debemos votar afirmativamente
el proyecto, que estuvo más de un mes y medio
en la Cámara de Diputados, cuando el gobierno
tuvo tiempo de sobra para hacer los cambios
y aportes que no quiso hacer, prefiriendo las
bravuconadas de último momento y los mensajes cuasi mafiosos dados por el presidente el
pasado lunes.
Gracias, señor presidente.
13
HOMENAJE EN MEMORIA DEL SARGENTO
MARIO “PERRO” CISNERO

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mera.
Sr. Mera. – Señora presidente: antes de entrar
en tema, si me permite, voy a pedir un minuto
de silencio porque hace minutos me entero por
los medios de que el Equipo de Antropología
Forense, a quien le dimos hace dos años el premio Sarmiento, reconoció el cuerpo del sargento
Mario “Perro” Cisnero, muerto en combate en
las islas Malvinas el 9 de junio de 1982.
Esa importantísima tarea que está haciendo el
equipo en territorio argentino ha dado hoy con
el 91º reconocimiento de soldados argentinos,
de chicos argentinos, que fueron a dar la vida
para pelear por nuestro territorio.
Tomando parte de mi tiempo, le pido si podemos hacer un minuto de silencio en honor al
sargento Mario “Perro” Cisnero.
Sra. Presidente. – Sí, senador. Lo haremos.
– Puestos de pie, los presentes guardan un
minuto de silencio.

Sra. Presidente.– Muchas gracias.
Sr. Mera. – Gracias a usted y a los señores
senadores y a la gente que nos acompañó en el
humilde homenaje.
14
EMERGENCIA TARIFARIA (O.D. Nº 219/18.)
(CONTINUACIÓN.)

Sr. Mera. – Viene a este recinto el tratamiento de la sanción de la Cámara de Diputados
sobre la emergencia tarifaria.
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Lo primero que quiero decir –y afirmando lo
que han dicho algunos miembros de mi bloque
sobre la supuesta constitucionalidad– es que
descuento que, al menos para la Presidencia,
se trata de un proyecto constitucional, toda vez
que nunca fue girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, sino, una vez más, a otras comisiones, que no corresponde a la mencionada
porque entiendo que develaron que no tenía ningún problema de interpretación constitucional.
Pero más allá del dato de la constitucionalidad, que no es menor, aunque ratifico lo que
ha dicho el senador Pais al respecto, el tema es
saber si estamos o no en emergencia. De eso se
trata el proyecto.
Centralmente: ¿están dadas las condiciones
para declarar la emergencia económica, la
emergencia de las tarifas, a raíz de la realidad
económica? Bueno, nosotros entendemos que
sí. El de las tarifas no es un tema novedoso.
Hace un año y medio, distintos senadores
presentan el tema de la complicación que traía
lo que el gobierno dio en llamar el sinceramiento
de las tarifas. Sinceramiento que acompañamos
y que entendíamos que correspondía porque
había una política de subsidios que estaba agotada y que había generado en algún momento
un proceso importante de recuperación, pero
que también había generado inequidades y que
se pagara distinto en distintos lugares del país,
injustamente. Porque se pagaba más en los lugares más pobres y menos en los lugares más
ricos. Y entendíamos que ese sinceramiento
podía ayudar a esa realidad.
Ahora bien, ese sinceramiento estaba pensado
en un contexto que nunca se verificó. Nosotros
anhelábamos, acompañábamos, apoyamos y
dimos las herramientas necesarias para esa visión que tenía el gobierno nacional respecto de
lo que dio en llamar la lluvia de inversiones, la
reactivación económica, la baja de la inflación
y el sinceramiento de las tarifas. Sin embargo,
nunca se verificaron los otros datos bondadosos
de la economía. Todo lo contrario. Y nosotros
quedamos, solamente, con la idea de la tarifa,
que debía ir gradualmente –como se planteó en
audiencias–, con un proceso constitucional, en
el marco de la ley, pero en un contexto económico que se convirtió en absolutamente adverso.
Y que también de buena fe, desde este bloque
lo hemos dicho muchas veces, fundamental-
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mente el presidente de bloque, lo planteamos:
coordinen el equipo económico, no trabajen con
una economía diseccionada, todas las variables
tienen que ver con todo.
Entonces, nos encontramos en una situación
donde en muchos lugares del país y en muchos
sectores de la sociedad entendemos que no se
pueden pagar las tarifas como están y entendemos que en este contexto hay que declarar la
emergencia. Y entendemos que tienen que tener
un límite, atado a la variación del salario, por
lo menos, mientras no mejoren las condiciones
económicas. No puede ser que las empresas estén ganando –me refiero a las del AMBA– lo que
están ganando, con los balances que presentan
y que los usuarios estén a veces peleando entre
pagar la salud o pagar la tarifa o entre pagar las
expensas o pagar la tarifa o pensando en sacar
un préstamo para pagar las tarifas.
Dicho esto, también debo decir que el proyecto que viene a este recinto no satisface. Por
lo menos, en lo que a mi criterio respecta, según
lo que muchos han dicho y según lo que fue la
posición unánime de todos los que vinieron a explayarse en las reuniones de comisión. ¿En qué
sentido lo digo? Es un proyecto para el AMBA.
No viene este proyecto a saldar la inequidad que
existía en las tarifas. Hace más de diez años que
venimos pagando más los catamarqueños que
los porteños, pero este proyecto no resuelve este
problema. Desgraciadamente, es un proyecto
que, cuanto menos, es confuso. Cuanto menos,
no da la certidumbre necesaria que debiéramos
tener para que el catamarqueño o cualquier
argentino que esté fuera del AMBA sepa que la
próxima factura, si esto sale, le va a impactar
positivamente en su bolsillo. Pareciera que esto
no va a ser así. Cuanto menos, esto iría a una
judicialización. Por lo que, oportunamente, voy
a plantear algunas reformas al proyecto.
Pero creo que también, con el correr de los
días, esta discusión se ha convertido en una
discusión de poder. Desgraciadamente, una vez
más, cuando discutimos temas que son centrales
para el desarrollo, nos quedamos discutiendo
posiciones de poder. Y cuando empezamos a
discutir posiciones de poder, empieza a desaparecer el usuario –en este caso, en el centro
de la escena–, que es al que debemos atender.
Entonces, debemos traerlo de nuevo a la mesa
de conversaciones. Debemos garantizar la
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productividad y la competitividad de toda la
Argentina. No puede ser que las tarifas sean y
sigan siendo más caras en Catamarca que en la
región más rica de la Argentina. Son prácticamente más del doble más caras que en la región
del AMBA y, por eso, debemos también plantear
una transferencia de lo que es Edenor y Edesur
a la región del AMBA, como así también del
servicio de AySA.
Por último, señora presidenta, uno quisiera
que podamos mejorar un poco el nivel del
debate y aflojar con la chicana. El presidente
de la Nación, con sus declaraciones, no ayuda,
presidenta. No ayuda a que generemos un clima
a un año y medio de las elecciones. ¡Falta un
año y medio para las elecciones! ¡Aflojemos de
hablar de reelecciones! El país no está pasando
por su mejor momento. Estamos en problemas.
Queremos ayudar. Queremos colaborar. Pero
si vamos a entrar en clave electoral, esto no va
a terminar bien. Vamos a terminar discutiendo
como un penoso intercambio que hubo hace
pocos días entre el presidente y una expresidenta
de la Nación, hoy compañera nuestra de trabajo.
Ambos, por otra parte, nos deben una foto
básica de institucionalidad. ¡No fueron capaces
de ponerse de acuerdo para transmitir el mando
el día que cambió la presidencia de la Nación! A
ambos hay que pedirles –y se los pido con todo
respeto, reconociendo la magistratura que ejerció la expresidenta y la magistratura que ejerce
el presidente– que bajemos un cambio. La gente
está esperando soluciones, no que nos echemos
las culpas; que propongamos soluciones.
Esta es una oportunidad para que fijemos una
política de servicios públicos que hace cincuenta
años que tiene la Argentina –que va de izquierda
a derecha, que nacionaliza y privatiza– y es la
oportunidad para que nos pongamos de acuerdo
y pueda ser una herramienta para el desarrollo.
Le agradezco, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señora
presidenta.
Sr. Pinedo. – Pido una interrupción.
Sra. Presidente. – Me está pidiendo una
interrupción el senador Pinedo.
Sr. Braillard Poccard. – Sí, por supuesto.
Sra. Presidente. – Senador Pinedo.
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Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta.
Cuando yo era chico, interferir en las comunicaciones o violar la correspondencia era un
delito. Ahora ya no. Ahora es una cosa más o
menos normal.
Hay unos señores ahí que sacan fotos de las
conversaciones privadas de los senadores en los
chats. Entonces, quiero adelantar, un segundo,
mi futuro discurso que será más tarde. Cuando
decía, en una conversación privada, que tenía
que mandar al frente a mi amigo el senador Pichetto, es porque él es el autor del proyecto de
rebaja de IVA que nosotros impulsamos.
Así que voy a proceder a cumplir con eso y
le voy a reconocer al senador Pichetto, con toda
caballerosidad –y con tu amistad–, el ser el autor
del proyecto. Le voy a reconocer los derechos
de autor que tiene sobre nuestro proyecto.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señora
presidenta.
Voy a ser muy breve. Después, voy a pedir
permiso para insertar, porque ya hace más de
seis horas que estamos acá y todavía no hemos
llegado a la mitad de la lista de oradores inscriptos.
Simplemente, voy a señalar dos o tres cuestiones de todo lo que he escuchado acá, de lo
que pienso y de lo que se ha dicho en estos días.
Y extraigo dos o tres conclusiones en limpio,
que son realidades.
En primer lugar, es absolutamente cierto que
hemos perdido el autoabastecimiento energético. Eso es una realidad. Hay argumentos –según
algunos de los que he escuchado– de que es
porque se aumentó enormemente el subsidio
interno, porque se incrementó la actividad económica… Si vamos a medir las tasas de pobreza,
no hubo mucho éxito en ese sentido.
Lo otro que es una realidad, señora presidenta, es la enorme disparidad –y vamos a decirlo
con todas las letras–, la tremenda injusticia
que significó el tema de las tarifas. Acá se han
exhibido gráficos. Yo exhibo algo muy sencillo:
fotocopias de facturas de gas y de luz.
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Yo no conozco mucho de la ciudad de Buenos Aires porque soy correntino, pero entiendo
que un departamento o un semipiso que está a
media cuadra del Hotel Alvear Palace no está,
precisamente, en la zona más pobre de Buenos
Aires o en la de menos valor, y esto es lo que
pagaban. (Exhibe una fotocopia.) Y cuando
comparo lo que valía una garrafa de gas en ese
momento, en mi provincia, acá se pagaba la mitad por calefaccionar y utilizar el gas de todo un
departamento o de un semipiso a media cuadra
del Alvear. Y los que viven ahí me decían: “No
sé por qué, pero eso es lo que nos venía”.
¿Por qué hago esta reflexión? Acá, en Buenos Aires, no me conoce nadie, así que voy
tranquilo, porque no soy de frecuentar mucho
los medios de difusión, pero cuando llego a
mi provincia, como lo hacemos la mayoría de
los que estamos acá, los otros senadores de mi
provincia, los medios van a estar prestos. Y
seguramente recibiremos críticas.
¿Me preocupan las críticas? Sí. ¿Me gustan
las críticas? No, pero estoy dispuesto a asumirlas en aras de algo. Llegó el momento de
que debatamos, de que tengamos un profundo
debate en la Argentina no solamente sobre la
política energética, sino también sobre cómo
se repartieron los subsidios. Y, cuando hablo
de subsidios, no me refiero solamente a los que
beneficiaron al usuario, aunque demostramos
que fue profundamente injusto, sino también a
otras personas. Porque la política de subsidios
no se limitó a energía o gas: tuvimos subsidios
al transporte y a una cantidad de actividades.
Bueno, ha llegado el momento en que tengamos un profundo debate con este tema. Y
estoy dispuesto a asumirlo, por eso es que mi
posición es absolutamente consecuente con
apoyar al gobierno al cual me honro en respaldar
y acompañar desde el primer momento.
Escuché también muchas preocupaciones
sobre el costo de la energía en las provincias.
No nos olvidemos de un pequeño detalle: el artículo 17 de este proyecto, que tiene sanción de
la Cámara de Diputados, dice que las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –y los
municipios– están absolutamente dispensados
de cumplir las normas de acá. Y el costo de la
energía es solamente uno de los componentes
de la tarifa; también tenemos el transporte y la
distribución.
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Digo, nada más, como planteando una duda,
¿cómo va a repercutir esto en las empresas
prestatarias en las provincias que normalmente
tienen que atender parte de su costo con el erario
público de cada comunidad? Y quiero aclarar
que en mi provincia la empresa es pública. Y
quiero comentar también que tengo guardado
en algún lugar un reconocimiento que en su
momento me hizo el Sindicato de Luz y Fuerza
de mi provincia porque, siendo gobernador, me
negué a privatizar la empresa distribuidora de
energía en épocas en que la eficiencia se medía
por vender las cosas del Estado. Así nos quedamos, en mi provincia, sin ferrocarriles y nos
quedamos sin flota fluvial.
Entonces, estoy dispuesto a asumir el debate
y estoy dispuesto a conversar con mis conciudadanos, a decir lo que pienso, a decir mi verdad. Y
creo que esto puede ser un muy buen comienzo
para que los argentinos entendamos que, si
hablamos de subsidios, estamos diciendo que a
alguien le sacamos la plata. Y, si hablamos de
subsidios para el Gran Buenos Aires, estamos
hablando de que le sacamos plata al interior. Y,
si estamos subsidiando tal o cual actividad, de
algún lado sale el dinero. Y es dinero que deja
de llegar a otras cosas. A lo mejor es la medida
correcta, pero es un debate que nos debemos.
Con esto termino, señora presidente. ¿Por qué
creo que es una muy buena ocasión para que los
argentinos empecemos a discutir y a afrontar la
realidad? Tengo 64 años y desde que tengo uso
de razón hemos vivido en crisis que se repiten
cada tantos años. Y muchas de estas crisis fueron originadas en que no supimos mantener en
orden nuestro gasto público: gastamos más de
lo que teníamos y nos endeudamos más de lo
que debíamos.
Entonces, lo que no puedo –y con esto sí termino– es aceptar que toda esta responsabilidad
recaiga ahora en un gobierno que apenas lleva
dos años de gestión –o dos años y cinco meses–,
cuando realmente lo que se está intentando por
todos los medios es tratar de salir adelante, sacar
a la Nación adelante.
Yo ya no aspiro a un país totalmente previsible para mí, sí para mis hijos, sí para mis
nietos, cuando los tenga, porque creo que todos
los que estamos acá amamos nuestra Argentina.
Y, cuando no estemos más, la vamos a seguir
amando a través de nuestros descendientes, de
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esas personas que hoy amamos y que van a
seguir viviendo después de nosotros. Entonces
nuestra obligación es para con las generaciones venideras. Como decía Robert Nozick en
uno de sus libros, El derecho del justo ahorro,
tenemos la obligación de preservar cosas para
las generaciones venideras.
Entonces, señora presidenta, creo que ha
llegado el momento en que los argentinos clarifiquemos nuestro discurso, digamos qué es
lo que hay que hacer y qué es lo que se puede
hacer y que asumamos la realidad. Creo que ese
va a ser el mejor comienzo que podemos tener.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Ianni.
Sra. Ianni. – Señora presidenta: en estos
días, escuché hablar mucho del costo fiscal que
significaría para nuestro país declarar la emergencia tarifaria y realmente muy poco escuché
hablar del costo social que los tarifazos están
teniendo para nuestra gente, para cada uno de
los argentinos. Pero resulta que hace un par de
horas largas, en este recinto, me doy cuenta
de por qué el oficialismo habla tanto del costo
fiscal, de este costo de 75.000 millones que,
justamente, llevaría a declarar la emergencia
tarifaria hoy, porque es “una medida ilegal”,
porque “no está contemplada en el presupuesto
nacional”.
Si ese es el fundamento, yo quiero preguntar
en este recinto a mis colegas senadores si también no es ilegal haber votado el presupuesto
para la Nación el 27 de diciembre en este recinto
y que doce horas más tarde el equipo económico
del gobierno nacional cambiara las reglas del
juego de lo que había establecido el mensaje
del gobierno nacional en ese presupuesto que,
insisto, doce horas más tarde se cambia. Y los
ciudadanos y los que acompañaron la votación
de ese proyecto se dieron cuenta de que se
borraba con el codo lo que se había escrito con
la mano.
También me vengo a enterar de que es ilegal
que 75.000 millones, de este costo, “sean regalados y tirados a la tribuna”, como aquí también
se dijo. Yo quiero que pongan en valor que esa
tribuna es la gente y es el pueblo, que, si no les
salen las palabras, es porque, evidentemente, no
pueden mirarlos a la cara y darse cuenta de que
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esta política alocada de los tarifazos lo único que
está haciendo es generar daño en la gente. Pero
como mi postura es ser una oposición racional
y que pueda aportar, se trata simplemente de
hacer cuentas.
No soy contadora, pero si empezamos a sumar el dinero que se ha condonado de deuda a
empresas amigas, fijémonos si este costo fiscal,
como dice el oficialismo, no queda superado
o recuperado si no se hubieran condonado estas deudas. O si, por ejemplo, no se hubieran
quitado retenciones o no se hubieran quitado
regalías a sectores productivos y económicos
en detrimento de la producción. O, simplemente, también podríamos preguntarnos si no
les preocupa la fuga de dólares que se ejerce a
través de la actividad turística, que ya ha dejado
más de 20.000 millones de dólares en el exterior
y no en nuestro país.
Entonces, como queremos ser una oposición
responsable y que podamos aportar, por qué no
es momento para que el gobierno nacional revea
sus decisiones. Y lo digo con todo el respeto del
mundo. Están a tiempo de pensar que el Estado
puede ser un Estado promotor, que pueda generar producción y favorecer el consumo.
No nos hagan sentir que el costo fiscal está
por arriba del costo social porque el pueblo, porque la gente hoy no da más y está necesitando
una respuesta.
En honor al mandato popular que nos han
dado con su voto es que estamos aquí estableciendo estas propuestas a favor de la gente, de
los intereses de nuestra provincia.
Todo mi pensamiento ha quedado reflejado
en los plenarios de las comisiones y se los he
expresado también a los invitados y expositores
que han venido. Simplemente les pido, como
propuesta, que no maten con estas políticas a las
provincias productoras. Apuesten a la producción, que es la que nos va a permitir salir de esta
crisis. No apuesten al ajuste y a la desinversión,
que es lo que estamos viendo desde hace dos
años y meses, ni a la bicicleta financiera, que
parece que es lo único que les interesa.
Por favor, les pido que retomemos la producción del petróleo y del gas. Como santacruceña
les pido que piensen también que hay una mega
usina a la que solo le resta el 10 por ciento para
su terminación y se pueda poner en marcha.
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El carbón está allí para poder alimentarla y la
energía que genere esa mega usina puede ser un
aporte a la matriz energética de nuestro país. Las
represas y –lo reconozco– la energía eólica, que
a muchos les interesa, pueden sumarse a esta
matriz energética en la cual los santacruceños
tenemos mucho para dar.
Tomen la decisión política. Esto es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional
a favor de los santacruceños y de todo nuestro
país. Además, aprovechen el momento histórico. Lo mío es una propuesta con humildad. Nosotros proyectamos y soñamos justamente todas
estas obras. Hoy ustedes tienen la oportunidad
de tomar la decisión de inaugurarlas aunque
sea para la foto. Pueden quedar en la historia
como aquellos que pudieron revertir sus pasos
y proponer que los recursos sean parte de esa
matriz energética que necesitamos desarrollar.
Que la política nacional no sea la quita de
subsidios ni los tarifazos, que es lo que hoy
estamos viendo reflejado en el pueblo, en la
gente. Tampoco el endeudamiento de la gran
mayoría de los argentinos que hoy no puede
pagar los servicios básicos y, en consecuencia,
no pueden acceder a estos derechos esenciales.
Encima el gobierno se burla ofreciéndoles el
pago en cuotas con intereses exorbitantes, que
favorecen al ciclo de endeudamiento de cada
una de las familias argentinas.
¿O la pregunta final es si quieren que cambiemos de hábito de vida? Esto lo escuché
–me lo han contestado funcionarios de suma
responsabilidad del gobierno nacional–: que
los patagónicos tenemos que cambiar nuestros
hábitos de vida. Los invito para que vengan a
pisar suelo santacruceño no solo para la inauguración de estas obras, no solo para la puesta en
marcha y entiendan que los patagónicos somos
los más perjudicados por estas medidas que
toma el gobierno nacional desde hace dos años
y meses. Sobre todo les pido respeto, porque
también somos argentinos.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Omar Perotti.
Sr. Perotti. – Gracias, presidenta.
El 7 de abril de 2016 presenté un proyecto
por el que solicitaba al Poder Ejecutivo nacional la implementación de una tarifa diferencial
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de incentivo productivo para las pequeñas y
medianas empresas con motivo de los primeros aumentos importantes que se habían dado
después del anuncio de quita de los subsidios.
Pasaron dos años. Dos años en los que faltó, sin
duda, anticipación de cómo esto iba a impactar
no solamente en cada una de las familias, sino
también en la estructura de pequeñas y medianas empresas. Faltó anticipación no solamente
en la mirada nacional, sino también en muchas
provincias y, en particular, en la nuestra, en
donde no se buscó diferenciar aquellos sectores
estratégicos que tienen consumos energéticos
diferentes, que son eslabones importantes en las
cadenas de valor y que, fundamentalmente con
su presencia, están sosteniendo no solo niveles
de producción, sino también de empleo.
El mismo año 2016 este bloque –su presidente– en reiteradas oportunidades llamó a
constituir el acuerdo del Bicentenario o expresó
que era una muy buena oportunidad para que
avanzara el Congreso en acuerdos importantes
que trascendieran la coyuntura en el marco que
celebrábamos los 200 años de la Independencia
argentina. Se dejó pasar, por lo cual, cuando
uno hoy escucha que esta cuestión no mira el
mediano y el largo plazos o que hay una búsqueda electoralista, creo que este Senado ha dado
muestras sobradas de actitudes y de herramientas para construir un país diferente y para alejar
de las coyunturas las discusiones estratégicas.
Y esta de las tarifas era una de ellas. Y cada vez
que aprobamos algún instrumento que tenía
que ver con la pequeña y mediana empresa,
con los emprendedores, con su financiamiento,
siempre dijimos que estábamos logrando buenas
herramientas en un contexto que no favorecía.
Y hablamos de las tarifas y del costo financiero.
Creo que esta es una importante discusión
hoy: la mirada con la que abordamos esta situación. El que lo mira desde lo financiero ve
déficit cuando alguien plantea alguna política
productiva. El que lo mira desde lo productivo
ve inversiones concretas en esos aportes para
generar un desarrollo más equilibrado de la Argentina y ve claramente que el sector financiero
es el que se lleva los montos más grandes, pero
de los que nadie habla. Los rojos de los que nos
preocupamos –del costo fiscal– siempre tienen
que ver con algo vinculado a la producción, al
empleo o al desarrollo estratégico de una línea

65

nacional de producción. Y no cuando tomamos
financiamiento y esas cifras de las cuales no
se habla. Todos sabemos en la Argentina que
cuando lo financiero primó sobre lo productivo
no nos fue bien. Hoy un 40 por ciento de tasa
no es una buena señal. Porque además no es
solamente el 40. Para las pequeñas y medianas
empresas que tienen como habitualidad en su
herramienta de trabajo el cambio de cheques,
estos valores han superado el 60 por ciento.
El Banco Nación en la provincia desde el
martes 15 dejó de descontar cheques. Esta es la
realidad que se ha generado. Y es muy bueno
que el presidente, a través de esta discusión, lo
tome directamente por si alguno no se lo está
contando.
No me cabe duda de la actitud de muchos –diría de la mayoría– de los senadores que integran
este cuerpo en la cercanía con la realidad. Y
estoy seguro de que no tendríamos este nivel de
tarifas si aquí hubiera una incidencia mayor en
la dimensión de lo que esto genera no solamente
sobre las familias, sobre la estructura productiva
argentina y sobre el empleo.
El gobierno equivocó un camino. Tomó solamente una parte. Era necesario salir a buscar
inversiones, a hablar a cada uno de los que
tuvieran interés o tratar de generar interés para
que se invierta en la Argentina. Era necesario,
importante, hablarles de las reglas de juego que
la Argentina planteaba. Pero se olvidaron de lo
más importante. Al que cambiaron las reglas
de juego es al inversor argentino de los últimos
años que estructuró sus niveles de producción
basado en sustitución de importaciones y en
un mercado interno fuerte. Si se cambiaban
esas reglas de juego, al primero que había
que comunicar y convocar a ese desafío para
prepararse para un escenario distinto era al que
estaba invirtiendo aquí. Y el primer freno de las
inversiones no se dio no porque no vinieron,
sino por las señales equivocadas que recibió la
estructura productiva nacional cuando vio que
había apertura indiscriminada o que el poder
adquisitivo caía o que el costo financiero empezó a marcar otra vez un nivel de atracción
que no había cuando se pensaba en un esquema
de producción, con falencias, con errores, con
dificultades, pero esa estructura productiva
soñó e industrializó sectores importantes en
la Argentina, sumó nuevos empresarios, sumó
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camadas jóvenes de pequeños y medianos que
hoy están desconcertados frente a esta realidad.
Por eso, el abordaje de este tema de las tarifas
no es solamente mirando su costo y su impacto.
Es mucho más, porque se da en el contexto
de un mercado interno más chico, se da en un
contexto de ampliación de las importaciones.
Y un mensaje: por favor, díganle al ministro
Cabrera y a su gente que traten de cuidar más
lo que ingresa a la Argentina, que traten de dar
un mensaje diferente sobre el resguardo del trabajo en la Argentina. Si vamos a utilizar como
única herramienta el antidumping, trabajemos
en serio con el antidumping. No llega al 3 por
ciento lo que el antidumping cubre de los niveles
de producción en la Argentina. El antidumping
que utiliza Estados Unidos, que utiliza Brasil
y que nosotros podemos utilizar como una herramienta –y que no va en contra de la OMC,
por si alguno es temeroso en este momento–
permitiría, claramente, resguardar nuestras posiciones fijando el universo de valores-criterios
aduaneros, ampliar los sectores industriales con
medidas antidumping y también analizar, por
qué no, con Brasil, respecto de sectores clave
–como se ha hecho en otras oportunidades–,
salvaguardas para resguardar en los momentos
difíciles el empleo en la Argentina.
Tomen esto con una visión integral, porque,
si no, nos vamos a equivocar muy feo con
esta tasa de interés, con esta imposibilidad de
descontar cheques, no pudiendo hacer frente
a los pagos de las tarifas. Y cuando digo esto
hablo de la pequeña y mediana empresa y de
los primeros comercios. Por primera vez se ha
dado en comercios pequeños que el costo de la
energía supera largamente el costo del alquiler.
Estamos hablando de haber hecho inviables
actividades mínimas.
Entonces, señora presidenta, que esto se
tome claramente como un mensaje en la mirada
de lo productivo sobre lo financiero. Y que se
tome también con agrado –y así lo hacemos– lo
que plantearon los senadores por la provincia
de Buenos Aires hasta aquí con respecto a la
incorporación y la posibilidad de discutir y de
avanzar con el traspaso de Edenor y Edesur;
falta AySA. Y un pequeño detalle: en el presupuesto nacional hay aproximadamente 14.000
millones que todos los argentinos aportamos
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a esta empresa para esta jurisdicción; 13.900
millones para ser más preciso.
Me parece oportuno avanzar en esa discusión,
buscando el real equilibrio en la tarifa que pagan los argentinos, en la posibilidad de saber,
por los distintos climas que tiene la Argentina,
cómo podemos garantizar esa tarifa equitativa
que nos va a permitir pensar seriamente en un
país que se integre territorialmente y se equilibre
poblacionalmente.
Esto es parte de esa discusión. Lo que estamos viendo hoy abre un abanico realmente
importante, porque también desnuda los costos
de cada una de las empresas provinciales. También desnuda lo que muchos municipios han
tenido que cargar por el tema de la luz. ¿Por
qué? Porque lo que se paga es lo que se corta y
los municipios en los últimos tiempos han sido
depositarios crecientes de mayores responsabilidades. Lo que no es de su competencia es de
su incumbencia y a los niveles locales cada vez
más responsabilidades les caen sin la asignación
de los recursos.
Bienvenida la discusión en la que muchos
descubren qué había en ese tipo de tarifas.
Bienvenida la lectura de la economía real, lo
que está pasando en el día a día de lo productivo.
Esta es la preocupación, no la que se ve aquí
de cuánto está la LEBAC, de si se renueva, el
martes cómo va a ser, sino la del interior, que
plantea el desafío de cómo va a poder pagar la
luz, de cómo va a poder descontar un cheque
para poder pagar los sueldos.
Esta es la Argentina que uno sueña, la que
habla mucho más de producción, mucho más
de necesidad de energía, mucho más de inversiones, que la que está pendiente de una corrida
o de una tasa de interés que tan mal nos hace.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.). – Gracias, señora
presidenta.
Quería empezar, en primer término, con una
preocupación que tengo. Realmente, luego de
escuchar al señor presidente, creo que tenemos
un presidente totalmente desinformado. Este no
es el proyecto de una persona. Este es el proyecto del consenso. Este es un proyecto que fue
trabajado en la Cámara de Diputados por varios
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bloques, que fue aprobado por 133 diputados,
que vino a la Cámara de Senadores, que se trató
en la Cámara de Senadores en comisión, que el
dictamen tuvo 23 firmas. Es un proyecto que
viene a beneficiar a la gente. No viene a darle
popularidad a ninguna persona en particular.
Nuestro proyecto, en realidad, es un pequeño alivio para los grandes perdedores de este
modelo. En realidad, los grandes perdedores de
este modelo son los que menos tienen, los que
hoy tienen que apagar la calefacción o, como
escuché el otro día a un abuelo por televisión,
que sacó el gas y compra garrafas cuando puede,
porque no puede pagar la boleta de gas y le da
vergüenza que el hijo le tenga que venir a pagar
la boleta de gas.
Este es un proyecto razonable. No es un proyecto extorsivo, como dijo nuestro presidente.
Extorsivo, ¿saben qué es? Anunciar que vetaría
la ley. Extorsivo es llamar a los gobernadores
para que sus senadores voten como él quiere,
para que sus senadores voten en contra de la ley
que estamos tratando. Eso es extorsión.
También tengo que decir que el presidente
miente y le miente a la gente. Es mentira que
este proyecto generaría inflación y déficit fiscal.
Creo que el equipo económico del presidente
nunca se preocupó por el déficit fiscal. Si al
equipo económico del presidente le hubiera
preocupado el déficit fiscal, habría pensado
mejor antes de sacarle las retenciones al agro,
a las mineras, en hacer una reforma tributaria,
en endeudarse y generar un enorme interés con
la deuda que le está dejando al país.
Le mintieron a la gente y le siguen mintiendo. Le mintieron durante la campaña. Jamás
le dijeron que se iban a pasar dos años enteros
pidiéndoles esfuerzos. Esfuerzos que le piden
a los más humildes, no a las grandes empresas
que no paran de ganar.
Otros senadores ya mencionaron las cifras
siderales que ganan las empresas. Por eso no
las voy a volver a repetir. Pero sí les tengo que
decir que, como patagónica y como chubutense,
me preocupan las cifras y el impacto económico
que este modelo económico está dejando en mi
región.
Me gustaría referirme a algunos resultados
y a algunas estadísticas de mi provincia. Pido
autorización para leer. La desocupación de
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Chubut –son datos del INDEC; INDEC que
tanto defienden ustedes– creció un 3 por ciento
en el cuarto trimestre de 2017: de 5,9 pasó a ser
del 8,9, muy por encima del promedio nacional.
Entre diciembre y abril los precios aumentaron
un 9,6 por ciento para el promedio del país y
para la Patagonia un 10,8 por ciento. En lo que
va del año, también según datos del INDEC, los
precios de los ítems vivienda, agua, electricidad,
gas y otros combustibles aumentaron para la
región patagónica un 22 por ciento, casi 10 por
ciento por encima del promedio país, que fue
de un 13,9 por ciento.
En un año, de abril a abril, estos precios aumentaron un 52,2 por ciento, cuando el nivel
general de precios del país aumentó un 26 por
ciento.
Por eso me preocupa mi región. Me preocupa
que el presidente hable muy livianamente de que
tenemos que estar con pulóveres dentro de las
casas, que nos tenemos que poner una frazada
más en la cama para dormir. Y me preocupa
porque el presidente conoce bien la región patagónica. Pero, claro, cuando el presidente va
de vacaciones a la región patagónica va a una
estancia muy bien equipada de su amigo Lewis
que realmente creo que debe poder tener diez
calefactores adentro. En la actualidad nuestros
compatriotas chubutenses tienen que apagar la
calefacción y, si tienen tres Caloramas adentro
de sus casas, tienen que dejar uno solo porque
no pueden pagar la boleta de la luz.
A través de usted, señora presidenta, lo invito
al señor presidente a que vayamos a mi región, a
mi provincia, y recorramos las comunas rurales
de Gan Gan, de Telsen, de Gastre, de Lagunita
Salada, que no se pueden calefaccionar, que a las
6 de la tarde les cortan el suministro eléctrico.
Entonces, ellos sí que están con pulóveres adentro de sus casas porque tampoco pueden recibir
la garrafa social, porque esto de la garrafa social
es una gran mentira que ha instrumentado este
gobierno.
La verdad es que tampoco puedo entender
al señor presidente cuando habla de que en
el Sur tenemos veredas calefaccionadas con
losa radiante. La verdad es que son actitudes y
declaraciones tan desafortunadas que creemos
que está fuera de la realidad nuestro señor presidente. En la Patagonia no hay veredas calefaccionadas. ¿Sabe qué hay en la Patagonia en
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este momento? Acabo de llamar por teléfono: en
algunas ciudades, hasta cinco grados bajo cero.
Como oposición nosotros queremos cuidar
a nuestra gente, a nuestras provincias. Por eso
fuimos electos. Como oposición no venimos a
torcerle el brazo al presidente. No le queremos
ganar ninguna batalla al presidente. Los que dan
ese tipo de discursos están totalmente equivocados. Nosotros estamos aquí porque somos la
oposición, porque fuimos votados por el pueblo,
pero no fuimos votados para sacar derechos al
pueblo, para votar leyes que le sacan derechos.
Fuimos votados por el pueblo para darles derechos, para que nuestros conciudadanos cada
día vivan mejor. Y con estos aumentos de tarifa
que hizo este gobierno realmente no les damos
ningún tipo de derecho. Le estamos dando el
derecho a la gente de vivir dignamente.
Tienen un dictamen en minoría y están orgullosos de él. ¿Qué dice el dictamen en minoría?
Que le sacarían el IVA. Claro, porque quieren
seguir apretando a las provincias y a los municipios. Se trata de provincias que en este momento
están totalmente desfinanciadas. Provincias
como la mía, Chubut, que pagan los sueldos
escalonados. Provincias como la mía, Chubut,
donde hoy los docentes tuvieron que tomar el
Ministerio de Educación. Provincias como la
mía, Chubut, donde los chicos están sin clases.
Esto es lo que quieren hacer con el proyecto que
ustedes presentaron reduciendo el IVA.
He escuchado de algunos senadores preopinantes que digamos la verdad, que escuchan
discursos hipócritas. No, no son discursos hipócritas. Los hipócritas fueron los que hicieron
la campaña en base a la mentira. Ustedes no le
dijeron a la gente los beneficios que le iban a
sacar. Al contrario, le iban a rebajar el impuesto
a las ganancias, no le iban a aumentar las tarifas,
no iban a tocar el sistema previsional. Esos fueron discursos mentirosos e hipócritas. Nosotros
siempre fuimos con la verdad y con esa verdad
hoy vamos a estar votando.
Para finalizar, señora presidenta, me atrevo a
decirle al oficialismo: por favor, cuiden la imagen de nuestro presidente. No podemos tener
un presidente que por cadena nacional salga a
vender lámparas LED.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
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Tiene la palabra la señora senadora Pamela
Verasay.
Sra. Verasay. – Gracias, presidente.
La verdad es que en este recinto se ha hablado
mucho de discutir con sinceridad, de mirar la
Argentina real. La verdad, me alegro. Me alegra
que de una vez por todas salgamos del país de
las maravillas donde decían que vivíamos y
del adormecimiento que tenía la Argentina de
tantas mentiras.
Acá la oposición habla de números de importaciones y exportaciones, pero compara de
2016 en adelante. Claro, cierto, si no medían
para atrás. ¿Cómo van a poder contrastar la
realidad de lo que tenía la Argentina si no tenían
cómo? Bueno, yo voy a dar algunos números y
los voy a repetir, porque los argentinos tienen
que tener memoria de lo que pasó. Esto no es
nuevo y esto no nació de un día para el otro, no
es caprichoso.
Voy a leer algunos números, si me lo permite,
señora presidente.
Primero que nada, recordemos que la Argentina se autoabastecía y era modelo en la
región a la hora de producir energía. En 2007
–recuerden quién gobernaba en 2007, actual
senadora nacional–, las importaciones rondaban
más de 2.800 millones de dólares. En 2015,
6.800 millones de dólares, sin mencionar que
en 2014 tuvimos un desvío de 11.000 millones
de dólares.
Hasta 2004, nuestra balanza energética tenía un superávit de 4.200 millones de dólares.
¿Cómo terminó esta historia? Con un déficit de
4.000 millones de dólares.
Si yo cuento la década entera –la famosa
década ganada–, estamos hablando de un total
de importaciones de más de 65.000 millones de
dólares. Ustedes imagínense lo que podríamos
hacer con eso.
Sr. Mayans. – ¿Con qué PBI?
Sra. Verasay. – Usted, que le gustan los números, déjeme que siga caminando, por favor.
Entonces, yo no puedo dejar pasar la discusión de una tarifa sin hacer memoria de la deuda
que nos dejaron. Porque cuando uno habla de
importación y de exportación, tiene que saber
que ese déficit se cubre con subsidio y que ese
subsidio viene del Tesoro, llámese recurso del
Estado nacional, llámese recurso de todos los
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argentinos, que en un momento empezó con
algunos dólares y hoy terminó siendo la madre
del déficit estructural que tiene la Argentina: el
déficit energético.
Entonces, por favor, tengamos presente esto
cada vez que hablamos de responsabilidad, de
sinceridad y de qué es lo que se está aumentando, qué es lo que se está bajando o qué es lo que
estamos discutiendo hoy. Sin mencionar, por
supuesto, que hablamos de dólares, de pesos y
de millones de metros cúbicos, no perdamos de
vista que esto trajo de la mano falta de inversión
y de desarrollo en infraestructura. ¡Nada más y
nada menos que de la infraestructura energética!
Esto significa que hoy, por más que quisiéramos
producir más o estemos produciendo más, no
tenemos cómo transportarla para que la usen ni
la industria ni la economía regional, ni siquiera
para que llegue a los hogares.
No hagamos discusiones partidas, miopes o
parciales. Es déficit económico y déficit estructural en infraestructura, en obra, en un cable para
instalar una panadería. ¡Miren lo que les estoy
mencionando!
Se aludió a mi provincia, Mendoza, y no
quiero dejar pasar el estado en el que la recibimos. Quiero hacer dos comentarios en materia
energética.
El gobernador de entonces, Francisco Pérez,
del Frente para la Victoria –pobre gobernador
castigado por el escritorio del ministro Kicillof, hoy diputado nacional–, firmó el Plan de
Convergencia al que lo sometió el gobierno
nacional, con un acuerdo de congelar tarifas
por dos años, a cambio de 600 millones de
pesos para obras. Terminó su gestión, ¿y saben
cuánto dinero llegó a Mendoza? Menos de 100
millones de pesos, primer ejemplo de la mentira
de la “energía para todos”.
Segundo ejemplo –y este les va a quedar grabado–. ¿Recuerdan el “gas natural para todos”?
A Mendoza le prometieron unos 20 millones de
pesos, en tres años, para que 25.000 familias
pudieran acceder al gas por red. Todos sabemos
que el gas más caro que enfrenta una familia es
el gas de garrafa, el gas de tubo, el que no tiene
conexión. ¿Saben a cuántas viviendas conectaron el gas? Una.
Entonces, ¿qué pasa con esta mentira de las
grandes producciones y de las grandes obras?
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Fue una mentira. Mala administración, mala
gestión, engaño.
A esto le agrego –porque como se habla no
solo de energía, sino también del Fondo, de
deuda y de todo, menos del problema que atraviesan los argentinos, que es la crisis energética
que dejaron– que esta provincia también pudo
superar una crisis porque mi gobernador arrancó
con una deuda de más de 3.000 millones de
pesos. Esto lo van a tener presente algunos de
los senadores actuales que intervinieron en ese
momento para que el Banco de la Nación autorizara el depósito de fondos. ¿Por qué? Porque
el gobernador había sobregirado la cuenta tres
veces. ¡Figurita repetida para algunos gobernadores! Falta de pago de sueldos de las últimas
tres nóminas, obras paralizadas, intendentes
ahogados financieramente. ¡Ya no importaba el
color político de la intendencia porque no había
recursos! Y no porque fuera caprichoso para
algunos desviar los recursos del presupuesto.
¡Presión tributaria a tope! Fue el gobernador
que más impuestos aumentó en la provincia.
¿Dónde termina todo esto? Termina con servicios públicos abandonados. ¡Con decirles que ni
gasa en los hospitales teníamos! Este párrafo lo
quería comentar porque senadores preopinantes
aludieron a mi provincia. Y se puede aludir a
una provincia si se hace un diagnóstico certero
y no solamente del último año que, por suerte,
ha sido exitoso.
En este recinto se habla mucho de federalismo. En efecto, se hace todo el tiempo, en todas
las sesiones y todos los senadores. ¡Llenamos
discursos sobre federalismo! ¡Todos! ¡Hojas y
hojas reivindicando el federalismo y la bandera
del federalismo! Pero yo me pregunto: ¿hablaron con los gobernadores sobre si la sanción
que viene de la Cámara de Diputados refleja
tal federalismo? Primera pregunta que formulo.
¿Les preguntaron a ellos, que son los responsables máximos de la administración de los
estados que representan, si el proyecto beneficiaba a los comprovincianos? ¿Les preguntaron
a los que suscribieron el pacto fiscal? Porque
no sé si recuerdan que el año pasado veintitrés
gobernadores suscribieron un pacto fiscal en
donde se comprometieron a revisar, entre otras
cosas, los servicios públicos. Pero no a hacerlo
de una noche a la otra: revisarlos con propuestas
que sean sostenibles en el tiempo, cumplibles,
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razonables y sin tensionar el funcionamiento
del estado provincial. Porque esto es fantástico.
¿Pero cómo garantizamos el funcionamiento
del estado provincial en cuanto a la prestación
de los servicios mínimos? Salud, educación y
seguridad. ¿Les preguntaron o los consultaron
en nombre del federalismo que se defiende en
este recinto? Yo no lo escuché.
Seguramente, estas preguntas que me hago
–y que hice– solamente van a ser compartidas
por aquellos que pensamos en un Estado que
administra bien, en un Estado inteligente, eficiente y al servicio de los ciudadanos y no en
un Estado populista, un Estado que engaña a
las personas pensando que todo sale nada, que
todo es gratis y sin esfuerzo. ¡Seguramente que
con eso no se van a compartir las preguntas que
acabo de hacer!
Lamentablemente, lo único que hacemos
es debilitar al Estado que trabaja por las desigualdades. De hecho, si nos quedamos con la
foto del Estado populista, nos quedamos con
un Estado que lamentablemente trata a todos
por igual, cuando sabemos perfectamente que
la realidad de la Argentina aun no llega a eso,
que sería la idea de máxima. En vez de trabajar
por un Estado que acorte la brecha, que iguale
oportunidades, los trata por igual. Y esto se
ve reforzado, porque me llama la atención la
contradicción en algunas opiniones.
Acá se habló de una deuda de AySA de 14.000
millones que estamos financiando todos pues el
proyecto solamente beneficia a una provincia.
¡No sé por qué algunos están tan contentos de
acompañar el proyecto cuando solamente se beneficia a una provincia o a una clase argentina!
Me refiero a la provincia de Buenos Aires y a la
Capital Federal, no al resto del país. Entonces,
¿dónde se busca beneficiar a los usuarios o a
los consumidores?
También se habló de los municipios y de la
justificación que hay para que cobren determinados conceptos en las facturas. Así como
es verdad que el municipio se hace cargo de
algunas incumbencias o de algunos temas que
exceden su órbita, también es cierto que si tiene
ganas de trabajar y hacer bien las cosas –y administra bien– no necesariamente tiene que estar
estampado el “conceptito” colgado de la tarifa
del servicio. Esto lo digo en cuanto al proyecto
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que estuvo dando vueltas sobre transparencia
de factura.
Señora presidente: es muy difícil acompañar
un proyecto que atropella la soberanía provincial, que la atropella mintiendo y profundizando
aún más la injusticia que hay en este país hacia
el interior, interior que sigue subsidiando el gran
desarrollo de la provincia de Buenos Aires y de
la Capital Federal.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señora presidente: voy a ser
muy sintético. No voy a entrar en descalificaciones porque no es mi estilo y porque, además,
no conduce a nada.
Simplemente, me voy a remitir a dos o tres
situaciones. La primera, cuando tuvimos las audiencias en el Senado y vino la gente de los entes
reguladores del gas y de la energía y el resto de
quienes expusieron. Ante preguntas muy concretas –fundamentalmente, del senador Poggi,
de San Luis– todos fueron muy precisos: esto
va en detrimento de las provincias argentinas.
Quienes vivimos en el interior, al menos yo,
no reniego de la ciudad de Buenos Aires ni del
conurbano. Sí creo –y tengo derecho a pensar
así– que tenemos que tener igualdad de oportunidades e igualdad de tarifas. Y lo que volvemos
a hacer es volver a subsidiar a los mismos a los
que se subsidió durante tantos años, cuando se
nos quiso hacer creer que se subsidiaba a los
que menos tenían. Yo lo dije hasta el cansancio: ¡también se subsidiaba al bife de chorizo
de Puerto Madero con los famosos cortes de
la mesa de los argentinos! Era todo parte del
mismo cuento en la Argentina.
Ahora bien, yo tengo muchos defectos y pocas virtudes. Dentro de las pocas virtudes, me
considero un hombre responsable y, dentro de
la responsabilidad, yo no puedo votar a favor
el proyecto –¡de ninguna manera!– porque se
estaría dando una contradicción. Los senadores representamos a las provincias argentinas:
yo pretendo representar a La Pampa y cuidar
los intereses de La Pampa. Esta es la realidad.
Además, quiero decir otra cosa.
Ahora entiendo por qué los gobernadores
apoyan el proyecto sancionado por la Cámara
de Diputados. Es sencillo. Quizás el presidente
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se equivocó al adelantar que iba a vetar este
proyecto si se convertía en ley. Ahí olfatearon
muy bien los gobernadores y dijeron: “Bueno,
vamos a hacerle pagar un buen costo político
al gobierno nacional en cabeza de quien lo
conduce, que es el presidente de la Nación”.
Porque los gobernadores son conscientes y
saben perfectamente que esto va en detrimento
de las provincias, pero también saben que, seguramente, hoy se va a transformar en ley y que el
presidente lo va a vetar. Entonces, no van a tener
esos inconvenientes en las provincias. Claro, el
costo va a pasar por la cabeza del presidente.
Yo escuché muchas cosas. Escuché hablar
del problema que tienen las provincias argentinas. Pero debo decir que la mayoría de
los gobernadores de las provincias argentinas
de la actualidad no comenzaron su gestión el
10 de diciembre de 2015: vienen desde hace
mucho tiempo. Por eso, miro al senador Costa
y me acuerdo de la provincia de Santa Cruz.
¡Más plata que la que le pusieron a Santa Cruz,
imposible!
La verdad, los que tenemos algo de experiencia en la función ejecutiva y los que hace
muchos años estamos acá nos damos cuenta de
que una cosa es la buena administración y otra
es cuando te llenan de juguetes. ¡Cualquiera
es Papá Noel cuando tiene muchos juguetes!
El tema es cuando hay muchos chicos y pocos
juguetes. Esta es la realidad.
Ahora bien, los desequilibrios financieros o
los desequilibrios económicos que tienen varias
provincias argentinas no son responsabilidad de
este gobierno, para nada. Si no, fíjense: otras
provincias que vienen desde hace mucho tiempo
siendo bien administradas siguen con ese perfil
perfectamente y en forma responsable.
También escuché a la senadora Durango, de
mi provincia, a la cual respeto y quiero mucho.
Tengo un gran respeto por ella. Debo decirle
que creo que los problemas de La Pampa no
empezaron ahora, de ninguna manera.
En ese sentido, siempre me preguntan si La
Pampa es una provincia modelo porque no tiene
deuda externa. Por empezar, ya la tiene. Pero,
además, tiene una gran deuda interna, ¡muy
grande! Justamente, me parece que ha habido
grandes equivocaciones a lo largo del tiempo,
porque el Estado creyó que el que debía generar
los puestos de trabajo era el propio Estado. ¡Ojo,
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no les ha ido mal! Nos han ganado todas las
elecciones en La Pampa. Lo que me parece es
que le ha ido muy bien al gobierno, pero le ha
ido muy mal a la sociedad. La Pampa tiene el
triple de empleados públicos que privados, algo
que es insólito en cualquier economía normal.
Yo sé que todas las provincias argentinas
son importantes, pero la que más conozco es la
mía. En La Pampa se produce de todo: cereales,
carnes, oleaginosas, madera, miel, petróleo,
lácteos, minerales. Lo que se les ocurra, en La
Pampa se produce. El problema que tenemos es
que de toda esa producción solamente estamos
poniendo valor agregado entre un 25 y un 30
por ciento. Entonces, ahí es donde tenemos los
grandes problemas.
Se nos están yendo los jóvenes de los pueblos
porque no encuentran oportunidades. Entonces,
un joven que se va a estudiar, difícilmente
vuelva porque logra su objetivo, que es volver
con un título universitario, y no tiene el ámbito
donde desarrollarlo. Y el que se queda tiene
dos problemas: primero, no tiene capacitación
y, segundo, no tiene trabajo genuino. Esta es
la realidad. Es más, creo que si seguimos así,
vamos a empezar a inaugurar geriátricos y no
jardines de infantes, porque nos vamos a quedar
los más viejos en los pueblos.
Soy padre de dos hijas, una ya recibida y
la otra a punto de recibirse, y sé que no van a
volver. Lo tengo asumido. Entonces, también
tengo que tener la responsabilidad de decir que
el Estado no puede ser sobreprotector porque el
que genera los puestos de trabajo es el privado.
Y el privado, ¿qué tiene que hacer? Acompañar,
ayudar. ¿Con qué? Con financiamiento, con
créditos, con seguimiento.
Nuestra provincia tiene una historia muy rica
en cuanto a emprendimientos que vinieron de
afuera, foráneos todos. Por supuesto, promesas
enormes de que iban a ocupar trescientos o
quinientos operarios y de que iban a cambiar la
provincia. ¿Saben con qué nos quedamos? Con
los créditos sin cobrar y con los galpones vacíos.
Hace muy poco, el anterior gobierno del
contador Jorge anunció una obra con bombos
y platillos en la ruta 35, saliendo de Santa
Rosa: una fábrica de acoplados, Montenegro.
Se hicieron tres naves. El gobierno le dio más
de 100 millones de pesos de crédito, pero no
llegó nunca Montenegro. Entonces, después
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dicen: podemos hacer la terminal de micros
ahí, podemos hacer un estacionamiento de
camiones, podemos hacer un lugar que puedan
disfrutar los santarroseños. Es cierto. Podemos
también hacer un shopping o muchas cosas, pero
ese no era el objetivo. Y así es como tenemos
una provincia amesetada, una provincia en la
que realmente hay mucho por hacer. Pero esto
no es culpa del presidente Macri ni de los que
estamos sentados acá.
Cuando se habla de las tarifas, también es
bueno decir: ¿a quién le gusta ajustar o adecuar
tarifas? Pónganle el término que quieran, pero
a nadie le gusta. Ahora, esta adecuación no es
una responsabilidad que arrancó con Kirchner.
Miren el diario La Nación, año 2014. Permítanme leer lo que decía el ministro Kicillof cuando
se hablaba de que se podía renunciar a los beneficios del subsidio a las tarifas. Yo renuncié.
Quiero aclarar que, como senador de la Nación,
renuncié y me cobran la tarifa completa, que era
lo que yo pretendía.
Miren lo que decía Kicillof: “Yo renuncié y
mucha gente renunció, pero no la gran mayoría
y dicen que están pagando muy poco. No los
quiero ver salir a protestar a la calle cuando
paguen lo que corresponda”. Continúa La Nación: “Con esa frase, el ministro de Economía,
Axel Kicillof, había confirmado hace un mes la
intención del gobierno de achicar los subsidios
a los servicios públicos”.
Entonces, ¡venía, muchachos! Además, yo
lo voté a Macri, por supuesto, pero la sociedad
argentina lo tenía a Macri, lo tenía a Scioli y lo
tenía a Sergio Massa. Los tres y los economistas
de los tres –o futuros economistas– decían exactamente lo mismo. ¡O sea que no hay ningún
descubrimiento! Lógicamente, después de que
hay una gran fiesta, como una fiesta cualquiera,
termina y está todo bárbaro. Pero después, hay
que limpiar, hacerse cargo de los músicos, de
limpiar los manteles, de juntar las mesas. Y,
bueno, esta es una fiesta que se está pagando.
A ver: la famosa tarifa social. En mi provincia, el 30 por ciento de los hogares tiene tarifa
social. Que no nos alcanza, ¡seguro que no nos
alcanza! Nada nos alcanza. A mí me hubiera
gustado que hubiésemos llegado al gobierno y
estuviéramos gobernando, no sé, Bélgica. Pero
no, teníamos que gobernar la Argentina, con
los problemas que traía la Argentina. Tres de
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cada diez argentinos eran pobres. Tampoco es
responsabilidad nuestra, pero nos tenemos que
hacer cargo. Y así con todas las cosas.
Mire, repito: yo no soy de ofender a nadie,
pero como aprendí a olfatear –siempre digo
que tengo algo especial; a veces o normalmente
no me equivoco–, digo que esta es la primera
gran piedra que se le pone al presidente de la
Nación. Discúlpenme, lo tengo absolutamente
claro. Acá se está tratando de que al presidente
de la Nación le empiece a ir mal, que empiece
a tener serios problemas.
Yo pido a mis amigos del peronismo, a los
que aprecio y respeto, que realmente recapacitemos en esto. De lo contrario, ¿cómo vamos a
terminar con el problema fiscal que tenemos en
la Argentina? Que tampoco es responsabilidad
de este gobierno. Le vamos a meter 100.000
millones este año y 110.000 millones el que
viene. Bueno, ¡díganme de dónde los vamos a
sacar! ¡Esto es refácil!
Me acuerdo una vez, cuando era intendente,
que organizamos el 85º aniversario de mi pueblo. Entonces, hicimos como se hace en todos
los pueblos, una comisión organizadora de todos
los festejos. Y una amiga mía, a la cual quiero
mucho, me dijo: “Juan Carlos, tenemos que hacer todo gratis”. “¡Sí, genial! ¡Ahora, díganme
de dónde sacamos la plata!”, porque esta es la
realidad. Y esto es exactamente igual.
Así que, presidenta, nada más. Simplemente,
quiero decirle que yo voy a votar con responsabilidad. Entonces, voy a votar en contra de
este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Laura
Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidenta.
Bueno, la verdad es que quedamos pocos,
pero confío en que los que están presentes
transmitan un poco cuál es el mensaje de los
cordobeses.
Primero, quiero contar un poco una historia,
porque por algo se preguntaban muchos senadores por qué apelamos tanto a la verdad, por
qué decimos tanto sobre la verdad y si alguien
nos aconseja “marketineramente” que digamos
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esa palabra. Yo quiero recordar un poco lo que
pasó en la Argentina.
Hubo una época en la que nos prohibían decir que había inflación. También a sus propios
ministros de Economía se les prohibía que
dijeran que había inflación. De hecho, hasta
hubo una situación bastante complicada con
una periodista extranjera cuando dijo un número
que no debía decir. También se multaba a las
consultoras privadas por medir la inflación. Me
acuerdo de Orlando Ferreres, Ecolatina y varias
consultoras privadas que osaban medir la inflación y poner esos números al aire, ¡si no había
inflación! Y había que seguir con esa mentira.
Pero ahí apareció el famoso índice Congreso:
hubo muchos legisladores que tuvieron lo que
tenían que tener, empezaron a medir la inflación y a ellos no los podían multar, pero como
había que seguir con esa mentira –sé que de los
que tuvieron esa valentía una es usted, señora
presidenta–, lo que ocurría es que tampoco les
permitían a las empresas prestadoras de servicios que aumentaran sus tarifas. ¿Cómo iban a
aumentar y cómo las iban a autorizar si no había
inflación a la cual adaptarse? Pero la verdad es
que sus costos subían y aumentaban.
Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a dar
subsidios, pero no a la gente, sino a las empresas. Y no preocupados por la gente, como
muchos dijeron acá, sino preocupados por
mantener la mentira de que no había inflación.
Por eso, nosotros hablamos de mentira y de
verdad. De hecho, durante muchísimo tiempo,
para tapar esa cuestión de la mentira, siguieron
subsidiando a las empresas de las grandes urbes
con el dinero de todos los argentinos, con el
dinero de los subsidios que salen de aquellos
que no tenían ni luz ni gas.
Porque cuando decidieron subsidiar a las
empresas, subsidiaron sus costos, pero no sus
ampliaciones de infraestructura ni sus mejoras
de servicios. Entonces, dejó de haber redes de
luz y de gas y cada vez menos gente tuvo acceso a esos servicios. Además, la calidad de esos
servicios era cada vez peor.
Entonces, ¿qué pasó? No es que nosotros
pensamos que la tarifa es una mercancía, pero,
al no existir una tarifa real, dejaron de invertir
los propios y los ajenos –quienes se les ocurra–
porque nadie invierte en algo en que no se sabe
cuánto tiene que poner para saber cuánto es su
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costo, para saber lo que tienen que invertir en un
determinado fin. Entonces, pasamos de ser un
país soberanamente energético, con inversiones,
a que nadie invirtiera. Así, como nadie invertía,
tuvimos que gastar la plata no solamente en
los subsidios, sino también en comprar el gas
en el exterior. Por el mismo gasoducto por el
que le vendíamos a Chile, después le tuvimos
que comprar a Chile. Cuento esto porque si no
entendemos el problema que nos dejaron, no van
a entender la solución que estamos buscando.
Porque como niegan el problema, niegan que
mintieran durante todos esos años sobre la inflación. Ahora pareciera que los que generamos
el problema de las tarifas somos nosotros. En
realidad, lo que nosotros queremos hacer es
transparentar lo que es la tarifa, transparentar
gradualmente.
Fíjense que si hay alguien que en esto respeta lo que es la justicia social somos nosotros.
¿Por qué? Porque los subsidios ya no van a las
empresas a tapar una mentira, los subsidios
ahora van a la gente que no puede pagar y que
sufre lo que ustedes generaron cuando durante
muchísimo tiempo se mintió sobre las tarifas.
Entre diciembre de 2000 y diciembre de
2015, los precios de la economía aumentaron
1.300 por ciento durante su gestión, cosa que
por supuesto no se podía medir. Sin embargo, la
tarifa eléctrica media en el AMBA aumentó 30
por ciento sobre 1.300 por ciento. Por eso son
esos cuadros que sacan, ahora aumentan por eso.
Estamos volviendo a lo que fue, a lo que se
ocultó y a lo que se mintió. Lamentablemente,
nos toca a nosotros decir la verdad y transparentar, pero es la única forma de que haya un
precio razonable sobre el cual los inversores
puedan venir y generar nuevamente energía en
nuestro país.
En mi provincia, se generaron muchas licitaciones –lo deben saber el senador Caserio y
el senador Martínez– sobre biomasa y sobre
energía eólica, y no de extranjeros, sino de los
propios nuestros, de la gente que vive ahí. Fue
porque empezaron a entender que había claridad
y transparencia. Entonces, decidieron invertir.
Por supuesto que ahora, nuevamente, ustedes
generan inseguridad jurídica, porque votaron un
presupuesto donde había un número determinado de subsidios, que se retiraban paulatinamente, para el precio de las tarifas. Pero como
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vieron una hendija donde atestarle un supuesto
golpe al presidente, decidieron cambiar eso
y ahora subir esa cantidad de subsidios. ¡No
les importó lo que votaron unánimemente! Ni
siquiera les importó al mismísimo Massa ni a
Stolbizer que, antes de la campaña, firmaron
un acuerdo energético donde, entre otras de las
cosas que firmaron –se ve que su firma tiene
muy poco valor, al igual que su palabra– dijeron
sobre precios y tarifas: “Los precios y tarifas
energéticas deberán retribuir los costos reales de
los bienes y servicios que producen, asociados
a los estándares de calidad y prestablecidos.
Se reducirán los subsidios presupuestarios a
la energía no justificados con la meta de tener
precios mayoristas únicos en los mercados de
gas y electricidad”.
Esto firmaron Massa y Stolbizer y, por supuesto, que el presidente Macri y el senador
Julio Cobos, quienes cumplen con lo que firman.
Por eso volvemos a hablar de la verdad. Entonces, cuando apelamos a la verdad es porque tenemos derecho a hacerlo. ¡Porque los argentinos
ya no nos comemos más esas mentiras sobre las
cuales ahora todos parece que vienen a llorar!
¡Ustedes defienden a los humildes y nosotros somos los que queremos castigar a los que menos
tienen! Lo que nosotros queremos hacer es que
este país vuelva a producir energía en cantidad,
en calidad y barata. Y la única forma de hacerlo
es que los números estén claros.
También escuché algo sobre los presupuestos. Nos dicen: “¿Cómo puede ser que después
cambiaron metas inflacionarias los ministros,
a los pocos días de haber sancionado un presupuesto?”. Y yo casi digo: ¿pero no recordamos
que durante estos años el presupuesto era un
dibujo? Porque, como no se reconocía que había
inflación, no era un presupuesto relacionado
con la realidad.
Yo no traigo los cuadritos dibujados –como
les gusta traer a muchos–, pero si trajera un
cuadrito dibujado con los presupuestos kirchneristas que se aprobaban en esta Cámara y luego
lo que se ejecutaba, ahí se darían cuenta de quién
mentía a quién. Se mentía a los argentinos todo
el tiempo porque esos presupuestos eran un gran
dibujo, sumado a que durante toda esa gestión
se vivió dentro de lo que era la emergencia
económica. Entonces, además de ser un dibujo,
cambiaban las partidas de acá para allá como se
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les ocurría, porque estaban amparados en esta
emergencia económica que durante doce años
parece que no pudieron solucionar.
Entonces, cuando hoy nos sentamos acá y
decimos que hablamos con la verdad, tenemos
autoridad moral para hacerlo. ¡Nosotros no hicimos ese desastre! Nosotros estamos viniendo a
solucionar ese desastre. Y los argentinos, cuando nos votaron este papel firmado por Massa,
por Macri, dijimos: “Vamos a hacer las tarifas
y los precios transparentes”, porque a nosotros
nos votaron para gobernar, pero para transparentar y para transformar este país.
Así que es seguro que esta hendija que supuestamente encontraron para hacer trastabillar
a nuestro presidente termine como un búmeran
hacia ustedes, porque claramente los pueblos
del interior sabemos lo que padecimos durante
el kirchnerismo, cuando se mentía y cuando los
subsidios venían a la Capital Federal. Dejamos
de tener energía en calidad, dejamos de tener
energía a costo barato y terminamos pagando el
precio de esa gran mentira que era mentir sobre
la inflación. Por esas razones, hoy no queremos
volver a ese momento.
Ustedes pretenden aprobar un proyecto con la
firma de Massa, que dijo otra cosa; con la firma
de Stolbizer, que dijo otra cosa; con sus firmas,
porque van donde los lleva el viento. Donde
entienden que hay una encuesta que les da un
número positivo, ahí van, pensando que con eso
consiguen votos y no ven que en las encuestas
cada vez les va peor.
Los argentinos se dan cuenta cuando las cosas
no son ciertas y, en este caso, se dan cuenta de
que ustedes están entrando en una cuestión para
tratar de generar sobre la figura presidencial
alguna situación complicada. Pero, ¿saben qué?
Creo que la verdad siempre triunfa y, como lo
que nosotros estamos haciendo ahora es transparentarles a los argentinos lo que ha pasado, estoy
muy confiada de que con el voto que nosotros
vamos a llevar a cabo acá nuevamente, como
pasó varias veces, vamos a seguir teniendo
el respaldo de los argentinos. Nada menos ni
nada más que los que somos del interior y que
sabemos lo que nos pasó tenemos todavía sobre
nuestras espaldas todo aquello que significaron
los subsidios para tapar esa gran mentira de que
en este país no había inflación.
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Por esos motivos, señora presidenta –y respetando su valentía al generar ese índice Congreso
en momentos en los cuales en este país había
que mentir, donde no nos decían la verdad–,
que ahora se pare un presidente y diga que lo
primero que va a hacer es decir la verdad a los
argentinos, para mí es un orgullo. Y para los que
todavía siguen apoyando este gobierno, también
es un orgullo, porque la verdad, aunque duela,
es la verdad. Lo peor es lo que nos pasó todos
estos años de grandes mentiras y lo que nos
dejaron en este lugar.
Por estos motivos, voy a votar en contra el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados,
que presentó, entre otros, Massa, que dijo que
iba a hacer otra cosa y terminó firmando este
proyecto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Kunath… No está.
Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi. – Una de las razones por las que
nos eligen senadores de la Nación –en mi caso,
por la provincia de San Luis– es para defender
el federalismo, para defender los intereses y la
autonomía que la Constitución delega o asigna
a las provincias y para defender los intereses
de los ciudadanos argentinos que viven en cada
de una nuestras provincias; en mi caso, de los
puntanos.
Quedó absolutamente claro, luego de las reuniones de las comisiones, que esta sanción que
viene de la Cámara de Diputados está orientada
exclusivamente, en sus aparentes beneficios,
a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del conurbano. Edenor y Edesur
son dos concesionarias de servicios de energía
nacionales, contratadas con el presupuesto
nacional y subsidiadas con el presupuesto nacional, es decir, por todos los argentinos.
Entonces, si hoy aprobamos este proyecto
de ley en revisión que viene de la Cámara de
Diputados, el interior –en mi caso, los puntanos– seríamos veintidós provincias argentinas
que nuevamente estarían subsidiando las tarifas
de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Lo digo
con mucho respeto por sus habitantes y por los
colegas representantes de esas jurisdicciones.
Pero también pido comprensión en nombre de
veintidós provincias argentinas.
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Es una asimetría que se estaba corrigiendo.
Volvemos todo para atrás si aprobamos hoy este
proyecto de ley.
Un vecino de una localidad pequeña de mi
provincia, como El Talita o Lafinur, no puede
volver a pagar dos, tres o cuatro veces de luz
respecto de lo que paga un vecino de un barrio
lindo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de un country de los alrededores. No puede.
Es injusto. No es federal.
Esas asimetrías las estábamos comenzando
a corregir. Pero esta sanción de la Cámara de
Diputados vuelve todo para atrás. Entonces, no
estoy de acuerdo como senador de la Nación,
representante de los puntanos, en apoyar este
proyecto.
Por otra parte, estamos viviendo una crisis
energética debido a falta de inversión de muchos
años. La verdad es que sin disponibilidad de
energía presente y futura no tenemos chances
como país, no tenemos chances de que los
ciudadanos progresen. Sin disponibilidad de
energía no tenemos chances de que se formen
nuevas empresas o de que se amplíen las que ya
existen. Sin disponibilidad de energía no tenemos chances de generar empleo, que es lo único
que nos va a sacar de la pobreza estructural que
tiene la Argentina desde hace años.
Ninguna comunidad se realiza si un tercio
de su población es pobre, si está por debajo de
la línea de pobreza. La única manera de sacar
esa atadura es el empleo, el trabajo. El trabajo
genera el crecimiento. Nunca va a haber crecimiento si no tenemos energía. Es como el
agua, otro recurso vital, para consumo humano
y productivo. Agua y energía.
La dirigencia política argentina –creo que somos todos importantes dirigentes de la política
argentina– tenemos que tomar a la energía, al
agua y a la educación como verdaderas políticas de Estado que trasciendan los períodos de
gobierno y las personas.
Tenemos la obligación de mirar no solo la
próxima elección, sino las próximas generaciones, ya que sin energía, sin agua y sin educación
las condenamos a estar peor que nosotros, no
mejor. Y nosotros, como dirigentes políticos,
debemos trabajar para que las próximas generaciones –nuestros hijos y nuestros nietos– estén
mejor que nosotros, no peor.
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Provengo del justicialismo como muchos
colegas. Y la verdad es que tengo absolutamente claro que la ausencia total de soberanía
energética impacta directamente en la soberanía
política de un país. Porque dependemos, importamos. También impacta en la independencia
económica porque indirectamente afectamos el
presupuesto y vivimos de prestado o de emisión
monetaria. E impacta en la justicia social porque
no permite crecer y generar empleo, que es lo
que dignifica al ser humano y a la familia.
La justicia social, la independencia económica y la soberanía política están directamente
afectadas por la falta de soberanía energética.
Entonces es necesario propiciar mayores inversiones en el ámbito de la energía. Si no, no
tenemos futuro. Y, por supuesto, un estricto
control de los entes reguladores para que las
empresas concesionarias cumplan con sus planes de inversión.
He tenido una muy mala experiencia en el
tema del gas cuando el pueblo de San Luis me
honró eligiéndome gobernador entre 2011 y
2015, hace poco. La provincia construía con
fondos propios kilómetros de gasoductos, de
redes de gas natural urbana. Y Ecogas, que es
la concesionaria privada de la venta de gas natural con exclusividad en mi provincia, primero
puso mil obstáculos para hacer una obra que
financiaba la provincia. Después, mil obstáculos
para que el frentista, el vecino, se conectara a la
red que pasaba por la vereda. No quería tener
clientes.
La provincia hacía todo, el vecino pagaba
todo y Ecogas no quería abrir el grifo del gas.
Es absurdo eso, pero pasó así. No quería tener
clientes. Es como si un supermercado no quisiera que la gente entrara a comprar la mercadería.
Eso pasaba y no sé si no está pasando. ¿Y qué
decía Ecogas?: “No tengo gas; no tengo precio”.
Y uno miraba para Enargas… Por suerte ahora
conocí al presidente del ente. Pero siendo gobernador no pude hacerlo. ¿Vieron cuando un
referí no quiere ver un penal? Enargas miraba
para otro lado. No había control. Había una
complicidad brutal entre el ente regulador y la
empresa privada concesionaria del servicio público. La provincia de San Luis hacía las obras,
los gasoductos, las redes y no nos habilitaban
el gas.
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Entonces, está claro cómo la deficiencia en la
infraestructura de la energía afecta al ciudadano,
a la calidad de vida, al progreso y al futuro.
Por supuesto, hay que cuidar el bolsillo de
los argentinos. Una forma es la tarifa social
que implementó el gobierno nacional. En mi
provincia hay 45.000 usuarios de 150.000 que
la tienen, es decir, un tercio.
El proyecto de ley alternativo que presentó
este interbloque también es importante, es bueno. Rebaja el IVA –el impuesto más distorsivo
de los servicios públicos– a la mitad en los
hogares y un porcentaje importante para las
pymes. Que sea equitativo: aportamos todos,
todos los niveles de gobierno.
Es un buen proyecto. Los gobernadores
también tienen que ceder y ayudar... Perdón, no
voy a generalizar, voy a hablar de mi provincia.
En mi provincia hay que aliviar el bolsillo de
los ciudadanos. Claro, se llenan la boca desde
afuera, desde la platea y en mi provincia se
aumentó la patente el 400 por ciento este año.
La patente del auto, impuesto provincial. Hay
empresas de transporte que están radicando
sus vehículos en Mendoza –van a tener más
vehículos en Mendoza por empresas de San
Luis que están cambiando la radicación de los
automotores– o en Córdoba. Un ciudadano
común no lo puede hacer.
Los gobiernos provinciales también reciben
el Fondo Compensador Tarifario, el FCT, que,
como su nombre lo indica, es para compensar
tarifas, ya sea para estimular una iniciativa
productiva o para compensar una situación social. En mi provincia, la boleta de luz tiene dos
partes iguales: el costo de la luz –que es lo que
subsidia o bonifica la tarifa social nacional– y
el costo de distribución, que es un acuerdo entre
la empresa de energía y el gobierno provincial.
Entonces, el costo de la distribución, como es
competencia de la provincia, también debería
ser acompañado con una ayuda o alivio a los
bolsillos de los ciudadanos.
Se dan ciertas situaciones en mi provincia.
Por ejemplo, se bonifica el ciento por ciento del
costo de la tarifa, porque es de 270 pesos, y se
paga el costo de distribución, porque tiene 12
pesos solamente de subsidio provincial. Hasta
este extremo.
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Entonces, creo que los gobiernos provinciales, que los gobernadores –y hablo por mi
provincia– tienen también que ayudar a aliviar
el bolsillo de los ciudadanos.
Esta media sanción va en contramano de
aliviar el bolsillo de los ciudadanos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora María Teresa
González.
Sra. González (M. T. M.). – Muy buenas
noches, señora presidenta.
Voy a tratar de ser lo más breve posible. Simplemente, quiero manifestar que voy a acompañar el proyecto con media sanción que viene de
la Cámara de Diputados y, fundamentalmente,
destacar que se basa en el estado crítico en el que
se encuentra una gran mayoría de la población
argentina con respecto al pago de las tarifas de
luz y de gas.
Cada provincia tiene su realidad. El senador
por San Luis explicó la suya. En el transcurso de
toda la tarde he escuchado las diferentes realidades de todas las provincias que conformamos
esta gran patria argentina.
Me gustaría destacar que en la provincia de
Formosa, hasta no hace mucho tiempo, no teníamos línea de extra alta tensión. Es decir que
dependíamos...
Sra. Presidente. – Senadora, le pido un
segundo.
Por favor, nuevamente les pido que hagan un
poco de silencio porque se pierde la atención.
Adelante, senadora.
Sra. González (M. T. M.). – Es decir que la
mitad de la provisión energética dependía de
Asunción, Paraguay, y la otra mitad de Resistencia, Chaco.
En el transcurso de ocho o nueve años hemos
logrado la instalación de la línea de media-alta
tensión de 500 en nuestra provincia y se revirtió
totalmente la situación. A partir de ahí, con la
construcción de las distintas líneas de media y
de baja y de sus respectivas estaciones transformadoras de media y baja, ahora podemos
autoabastecernos en toda la provincia con un
doble anillado. Y, además, la energía restante
transmitirla a la provincia del Chaco.
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Esto habla a las claras de que en nuestra
provincia se le dio un fuerte impulso a la infraestructura, una palabra que he escuchado en el
transcurso de toda la tarde. Una infraestructura
que para nosotros era muy necesaria y que durante muchísimos años, con ocho o nueve meses
al año de elevadísimas temperaturas, eran más
de seis, siete horas por día en las que muchas
veces carecíamos del vital fluido energético.
Fundamentalmente, con esta infraestructura
hemos logrado unificar nuestro territorio de
manera productiva y territorial. De una buena
vez, la Formosa este, central y oeste se unifica
en anillos productivos a través de redes de infraestructura energética y de redes viales que
van acompañando ese anillado.
Esto ha facilitado que nuestra economía
regional empezara a desarrollarse y pudieran
establecerse y afincarse diversas producciones
de primera línea en el interior, centro oeste de
la provincia.
Me estoy refiriendo a las pymes, específicamente, que en este momento se ven tremendamente golpeadas por este gran tarifazo.
También me estoy refiriendo a un gran sector
de la población del interior y de la capital, que
con dos ingresos familiares no pueden solventar
la tarifa de luz, de energía.
Esto precisamente habla a las claras del malestar y realmente se lo siente, se transmite. Vemos disminución de empleos en la obra pública.
Vemos cierre de pequeñas y medianas empresas.
Vemos cierres de microemprendimientos, que
no pueden solventar absolutamente los costos
energéticos.
Me baso precisamente en los costos energéticos, porque son los que se encuentran atados
al valor dólar. Es fundamental destacar esto, ya
que estamos con un techo de inflación de un 15
por ciento. Los salarios van acompañando este
techo inflacionario, esta pauta, pero en la realidad vemos que las diferencias son mayores. Son
mayores en la canasta familiar. Son mayores
en la farmacia. Son mayores en el interior. Son
mayores en la expendedora de combustible. Son
mayores en las expendedoras de gas.
Recordemos que la provincia de Formosa es
electrodependiente, ya que no posee gas natural.
La obra de gas natural está en este momento
prácticamente parada por término indefinido,
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ya que están viendo las variaciones de costo y
viendo la posibilidad de seguir o no.
Este es el estado de situación a nivel general
en el que se encuentra nuestra infraestructura
básica y necesaria. Por lo tanto y por lo dicho
anteriormente, para finalizar, quiero cerrar con
una frase de un gran líder que decía lo siguiente:
“Para conducir a un pueblo la primera condición
es que uno haya salido del pueblo. Quien se
dedica a la conducción debe ser profundamente
humanista”.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Llevamos más de siete horas, ocho horas,
escuchando muchos discursos apocalípticos y
yo quiero decirles que la Argentina tiene futuro,
que vamos por el camino correcto, que vamos a
seguir adelante, que no hay apocalipsis.
Hoy, realmente, un acto fallido, un error de
uno de los senadores, nos ha puesto el título
de lo que quieran que sea esta sesión, de qué
es lo que verdaderamente están sintiendo y
queriendo los senadores, lamentablemente, y
es que le vaya mal al presidente. Pero, ¿sabe
una cosa, señora presidente? Somos más los
que queremos que le vaya bien a la Argentina,
somos más los que estamos empeñados en hacer
lo correcto para que de una vez por todas nuestro
país salga adelante.
Creo que nunca como en esta sesión, con
muchos de los senadores de la oposición a los
que admiro y estimo, en charlas particulares
donde uno habla de los proyectos que vamos
a debatir, esta es la primera vez que nadie me
habla del proyecto. No solo no he escuchado a
nadie hablar del proyecto en la sesión de hoy,
durante estas ocho horas, sino que, por el contrario, cuando uno escarba un poquito, le dicen:
“Bueno, es política. Bueno, queremos mandar
un mensaje”.
Lo que se legisla se lo hace para el bien
común, señora presidente, no para mandar un
mensaje, no para mentirle a la población que
estamos tratando de resolver algo que no se
puede resolver en este lugar.
¿Saben? Claro que a nosotros nos interesa el
pueblo. Claro que sabemos que los argentinos
están haciendo un esfuerzo enorme. Tanto sa-
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bemos que están haciendo un esfuerzo enorme
que desde mi partido se ha llevado al seno del
Poder Ejecutivo la idea del aplanamiento de las
tarifas para que cuando se producen los cambios
de estación no impacten fuerte en el bolsillo. Y
eso ha sido escuchado y se ha llevado a cabo el
aplanamiento de tarifas.
Desde la oposición se han presentado proyectos, que luego los han hecho propios gobernadores de la oposición que nos han planteado que
lo que se haga sea la disminución del IVA. Y lo
hemos tomado como propio, señora presidente.
Y por eso lo que propone nuestro dictamen es
disminuir el IVA en las tarifas, porque eso sí
compete al Congreso de la Nación.
Hay otros senadores, también de la oposición,
que han presentado proyectos en el sentido de
que Edenor y Edesur pasen a la competencia
de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hemos dicho que
sí y lo hemos puesto también dentro de nuestra
propuesta. Pero nada es aceptado porque lo que
buscan es esto, lo que buscan es el mensaje, es
lo que seguramente Haime les ha recomendado
que hagan y es, en última instancia, que no le
vaya bien al presidente.
Pero vamos a empezar a hablar un poco del
proyecto, presidente.
¿Cuál es la verdadera emergencia de las tarifas de las que se habla en el primer artículo?
La verdadera emergencia de las tarifas, presidente, es el deterioro de funcionamiento que
han producido en el sector energético, en la
regulación, en los mercados, todo fruto de una
política energética absolutamente errada que la
han llevado aquí por más de una década.
¿Saben cuál es la verdadera emergencia tarifaria? La suspensión durante quince años de los
mecanismos de actualización de los contratos de
servicio público, señora presidente. ¿Sabe cuál
es la verdadera emergencia? El incumplimiento
sistemático de los marcos regulatorios en el país.
Y no es menor lo que esto produce. ¿Cómo
alguien va a confiar en el país si no somos capaces de cumplir los marcos regulatorios que
nosotros mismos dictamos? Esto se hizo en la
Argentina durante más de una década.
¿Saben cuál es la verdadera emergencia tarifaria? El haber tenido congelamientos de precios con subsidios indiscriminados y subsidios
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cruzados, que hacían que nuestras provincias
subsidien al AMBA. Eso ha sido lo que ha
producido una verdadera emergencia.
Una verdadera emergencia en tarifas, señora
presidente, la ha producido el deterioro de las
empresas de servicios públicos, a las cuales
no se controló ni en la calidad del servicio que
brindaban ni tampoco en las inversiones que
tenían que hacer y no hacían.
¿Sabe cuál ha sido la verdadera emergencia
en tarifas, señora presidente? El costo fiscal
insostenible al que ha llevado la política que
han seguido, que implicaba el 0,3 del PBI en
2002 y que ha terminado en 2015 con un 3 por
ciento del PBI.
Y hoy tenemos que escuchar del seno más
duro del kirchnerismo, con la señora a la cabeza,
que nos hablan y nos dan lecciones de cómo
manejar la política energética, cuando el ministro de Energía que nos llevó a la catástrofe en
la que estamos metidos hoy día no puede decir
nada porque está cumpliendo una condena por
los manejos que ha tenido.
Hace cinco meses, señora presidente, hemos
votado en esta Cámara un presupuesto. Y en ese
presupuesto se marcaba el sendero que se iba
a seguir con el tema del quite de los subsidios.
Hoy día, ya se desconoce lo que esta propia
Cámara ha votado.
Este proyecto que hoy se pone en discusión,
como todos los que estamos sentados acá sabemos, es inconstitucional. No es potestad del
Congreso tratar el tema tarifario. Y no solamente
es lo que nosotros interpretamos, sino que hay
fallos de la Corte Suprema de Justicia que también dan la razón a lo que estamos diciendo.
Mire, presidente, déjeme leer lo que también
algunos gobernadores en distintos medios periodísticos han dicho. El gobernador Schiaretti
dijo: “Los peronistas no cogobernamos, por lo
tanto, no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación con el tema de las tarifas en
el Congreso de la Nación”. En declaraciones
radiales, el gobernador Passalacqua dijo: “El
tema tarifas es potestad exclusiva del gobierno
de la Nación, por lo tanto, las provincias no
debemos invadir en una competencia que no
nos pertenece”. El gobernador Bordet, por su
parte, aseguró: “El Congreso Nacional no es el
ámbito de definición de la política tarifaria ener-
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gética, sino que es responsabilidad del gobierno
nacional, quien debe tomar las decisiones”. Por
otro lado, también el gobernador Urtubey dijo:
“Es un disparate congelar tarifas” y, además,
acercó un proyecto que es el que hace un minuto
mencionaba, señora presidente, que nosotros lo
hemos transformado también en propio.
Es un proyecto unitario, absolutamente unitario. Realmente, en esta Cámara, en donde lo
que se representa es a las provincias, es increíble
que estemos dejando pasar este proyecto. Acá,
el ingeniero Chambouleyron –que tiene un
apellido difícil–, presidente del ENRE, ha dicho
claramente que se refiere exclusivamente a las
competencias de distribución de dos empresas,
Edenor y Edesur. Por lo tanto, lo que vamos a
hacer con este proyecto es una enorme transferencia de fondos, de nuevo, para el AMBA. ¿A
costa de quién? De las provincias nuestras, que
son infinitamente más pobres.
Por otro lado, es socialmente regresivo, señora presidente. Aquí hablan de los más pobres y
de que están realmente afligidos por la situación,
pero la mejor manera de ayudar al más pobre
con el tema de las tarifas es haciendo lo que
se está haciendo con la tarifa social, porque va
dirigida exactamente al que tiene problemas de
vulnerabilidad y a quien tiene que ser cuidado
por el gobierno. ¿Cómo se llega con la tarifa
social? Se ve en la base de ANSES que realmente es una persona que necesita ser ayudada
por el gobierno.
Ahora bien, cuando se presenta este nuevo
proyecto, se toman bases que son equivocadas,
porque toman bases de consumo: el que más
consume o menos consume es el que más tiene
o el que menos tiene. Por el contrario, lo decía
la miembro informante de mi bloque con mucha
claridad, son las familias más humildes, las más
vulnerables, en las que en el mismo hogar viven
varias familias, donde tienen un solo medidor y
donde, muchas veces, no tienen posibilidades
de tener un foco LED o no tienen posibilidades de tener los mismos cables e instalaciones
eléctricas que una familia de mayores ingresos,
las que tienen un consumo mayor y las que
son pasibles de que se las ayude. Pero, con el
proyecto en consideración, es probable que
una familia humilde de mi provincia, que viva
en uno de los barrios más vulnerables, llegue
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a financiar a un monoambiente de la zona más
rica de la CABA.
El costo fiscal, señora presidente, que produce el proyecto es, realmente, inadmisible.
Atenta contra las finanzas públicas. ¿Quién
creen que paga el déficit? ¿Quién creen que paga
cuando se generan aquí nuevos gastos a cargo
del Estado? ¿Creen que viene un hada madrina
a pagarlos? Los pagan los argentinos.
Entonces, ese costo fiscal no son solamente
los casi 90.000 millones del presente más los
80.000 del año siguiente, sino que, además, hay
costos indirectos que van a ser los juicios viejos
que van a resucitar y los juicios nuevos que se
van a iniciar, además de la disminución absoluta
de las inversiones que se han hecho.
Nuestro dictamen apunta a lo que es posible,
a lo que es legal, a lo que es razonable. Queremos disminuir la alícuota del IVA y estamos
dispuestos al traspaso de Edenor y Edesur, como
hemos dicho.
Como lo dijeron varios colegas del bloque,
estamos convencidos de que la verdad es lo único que nos hace libres. Y, por eso, queremos que
Argentina vuelva a ser un país confiable. Y, para
volver a ser un país confiable, hemos tomado la
decisión de que los marcos regulatorios en este
país se van a cumplir. Que los contratos que
se firmen en este país se van a cumplir. Que el
federalismo en este país se va a respetar y que
la Constitución no se va a violar.
Por eso, desde esta Cámara, queremos legislar mirando hacia las generaciones futuras y no
al año que viene y no a la próxima elección.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Señora presidente:
en primer lugar, quiero referirme a través suyo
a las manifestaciones que ha tenido el señor
senador Pinedo por unas manifestaciones fuera de temario y decir que coincido con él –la
mayoría, en realidad, lo hacemos– en que las
comunicaciones telefónicas, como nuestras
cartas, etcétera, son privadas y no está bueno
que nadie acceda a ellas. En ese sentido, me
hubiera gustado una igual reflexión cuando se
hicieron públicas conversaciones privadas de
nuestra expresidenta.
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Por otro lado, le quiero dar un consejo que mi
padre no se cansaba de reiterarnos cuando decía
que no hagamos ni digamos fuera de nuestra
casa lo que no podamos hacer o sostener frente
a su mirada porque corremos el riesgo, en este
caso, de que siempre aparezca alguien más
travieso que nosotros.
Entrando al tema que nos ocupa, quiero recordar a los señores senadores que en diciembre del
año pasado mi bloque ha presentado un proyecto
de ley de mi autoría por el que pretendíamos
que el acceso a los servicios públicos se declare
como un derecho humano.
Obviamente, el proyecto ni siquiera fue
tratado por los asesores. Viendo la negativa de
tratar la sanción de la Cámara de Diputados, nos
damos cuenta de que el proyecto que declara el
acceso a los servicios públicos como un derecho humano será parte de Argentina año verde.
Pero sí lo traigo a colación, además, porque el
fundamento básico en el que me basé al presentar ese proyecto, justamente, es la cantidad
de tratados internacionales a los que nuestro
país adhirió –y que, consecuentemente, forman
parte de nuestro derecho positivo– y que reconocen el acceso a los servicios públicos como
derechos humanos. Con lo cual, además de la
intervención más que clara del senador Pais en
este sentido, desestimo por supuesto todas las
vinculaciones que hicieron a la posibilidad de
que la Justicia pueda declarar inconstitucional
el proyecto que estamos tratando.
De las intervenciones –ya muchas a esta
hora– en este Senado, vemos cómo de uno y otro
lado se reiteran los conceptos de mentira. Del
lado del oficialismo, mentira fue toda nuestra
política tarifaria nacional y popular; del lado
nuestro, mentiras todos los argumentos con los
que tratan de sostener la razón para no acompañar este proyecto los señores del oficialismo.
Pero la verdad es que yo creo que la senadora
Fernández Sagasti y la senadora Sacnun han
dado datos muy concretos que desenmascaran los argumentos con los que el oficialismo
trata de asegurar su intención de no votar este
proyecto.
O sea, como decimos los abogados, a esta altura y con todo lo que nos ha prometido y ha asegurado en distintas oportunidades el presidente
Macri, estamos en condiciones de decir que no
son ciertos todos y cada uno de los argumentos
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que han esgrimido específicamente sobre este
tema. Como no fue cierto que los salarios hayan
crecido más que la inflación. Como no fue cierto
que haya aumentado el empleo. Como no fue
cierto que las exportaciones de servicios hayan
crecido en un 20 por ciento. Como no fue cierto que haya aumentado la creación de pymes.
Como no fue cierto que se hayan cumplido metas de inflación y déficit fiscal. Que no fue cierto
que la inflación esté bajando. Que no fue cierto
que crezca la inversión y que, por ende, se pueda
garantizar crecimiento en los próximos años.
Cuando uno habla a modo de escándalo y de
estafa de cómo repercute esto en la sociedad, lo
hace desde una posición de militante político,
porque, ¿saben qué?, yo, además de ser senadora
de la Nación, sigo siendo y fundamentalmente
soy una militante política. Y con esto quiero
decir que los pocos días que puedo estar en mi
provincia no hago otra cosa que recorrer el territorio. Y en un escenario en donde la electricidad
aumentó 1.490 por ciento, el gas natural 1.297
por ciento –el que habrá que pagar en cuotas
y con intereses–, el agua corriente un 996 por
ciento, los peajes un 677 por ciento, el transporte
un 275 por ciento y, paralelamente, un salario
mínimo vital y móvil que ha crecido solamente
un 124 por ciento, los salarios públicos y privados, a lo sumo, un promedio del 50 o 60 por
ciento, la canasta básica 21.000 pesos, cuando
en el Chaco la garrafa de 10 kilos de gas cuesta
220 pesos, se imaginarán que ni con magia las
familias de mi provincia pueden llevar una vida
medianamente digna.
Y la verdad es que a uno lo supera esta situación por la que está atravesando, en mi caso, la
gran mayoría del pueblo del Chaco, cuando uno
ve que, paralelamente a estos tarifazos, a este
desfasaje económico y financiero que –insisto–
repercute en cada uno de los hogares, vemos
cómo las empresas de distribución de gas de
la República Argentina relacionadas a Nicolás
Caputo registraron ganancias en 2017, declaradas ante la Comisión Nacional de Valores, por
un total de 1.358 millones de pesos. Cómo las
tres empresas energéticas relacionadas a Caputo, a Mindlin y Pagano registraron en el mismo
2017 ganancias por 11.303 millones de pesos.
El tarifazo les permitió, hasta ahora, ganar casi
1.000 millones de pesos por mes. Y cuando los
senadores dicen: “Bueno, pero esto es algo que

81

hay que afrontar, ¿de dónde vamos a sacar, si
no es de la manera que tenemos establecida, los
recursos para hacer frente a esta crisis?”, entonces, les digo que el gobierno dejó de recaudar
por retenciones 4.692 millones de dólares tan
solo en 2016. Lo cual, a valores de hoy, con
un dólar a 25, representa 118.000 millones de
pesos. O sea, con la recaudación de tan solo un
año alcanza y sobra para pagar el tarifazo.
Pero, claro, cuando el gobierno nacional sugirió o intentó volver a aplicar retenciones, el
amigo de acá, el senador De Angeli, y el señor
Biolcati pusieron el grito en el cielo diciendo
que el campo no estaba en condiciones de soportar retenciones. Ah, el campo no, pero, ¿los
jubilados, sí?, ¿los excombatientes, sí?, ¿los
discapacitados, sí? ¿Los pibes y las pibas de
mi país, sí?
Miren, señora presidenta y señoras y señores
senadores: hace dos años, en oportunidad de
tratar en este Senado el pago a los fondos buitre,
que he votado en forma negativa, obviamente,
me tomé el atrevimiento de leer una publicación
que había hecho una comprovinciana mía, una
docente de El Impenetrable chaqueño, cansada
del latiguillo que desde el oficialismo se trata
de instalar en la gente –y que ha logrado, en
la gran mayoría– con aquello de que todo lo
que nos está pasando y que todas las medidas
odiosas que tiene que tomar este gobierno están íntimamente relacionadas a la fiesta de los
años de gobierno kirchnerista, a todo lo que
nos robamos los kirchneristas, a todo lo que se
robó Cristina, a todo lo que se robó Capitanich.
En ese entonces, leía y hoy voy a volver a
hacerlo, que esta docente de El Impenetrable
les decía: “Pueden venir a buscar aquí lo que se
robó Cristina. Acá está puesto en escuelas, en
centros de salud, en viviendas, en caminos, en
rutas, alambrados en los campos de los productores ganaderos, en mejoramiento de genética,
en aljibes, en represas, en equipamiento de
consorcios camineros y rurales, en pantallas solares para la zona rural, en electrificación rural.
Pueden venir a retirarles las computadoras a los
alumnos y a los docentes todos del Programa
Conectar Igualdad. Su plata, la que se robaron,
está puesta también en útiles para los alumnos,
en becas de estudios. Tenemos nuestros jóvenes
con nivel secundario en un ciento por ciento
libre para adultos, salita de tres hace varios años,
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tres carreras terciarias, algo de asfalto sin terminar, sí, pero polideportivo equipado, piletas
de natación, jubilaciones para todos nuestros
viejos, obra social para esos viejos, que todos
tienen PAMI, tienen medicamentos disponibles.
Esa plata que se robaron está en pensiones para
nuestros discapacitados también, en asignación
universal para niños y adolescentes. ¿Saben
qué? Los chicos de la escuela dejaron de sacudirse los piojos arriba del cuaderno porque
mejoraron su calidad de vida, se pusieron ropa
nueva. Las mujeres se pusieron dientes y lentes,
se tiñen el pelo, se perfuman. Yo las vi tiradas
en la miseria, no me lo contó TN. Y tenemos
este medio de comunicación por el cual nos
comunicamos con el mundo, que hasta hace no
tantos años nos tenía ignorados. Los grasas de
acá, los grasas de El Impenetrable, los negros,
los pobres, estamos hechos desde la miseria,
desde el abandono del Estado, desde la crisis
de Alfonsín hasta don de la Rúa. Sobrevivimos
a todo. Puede usted, pueden ustedes venir a
nuestras tierras de El Impenetrable”.
Parafraseando a Alejandrina Albornoz, a
esta docente, yo les digo a ustedes que hoy
pueden ir a El Impenetrable chaqueño a ver las
consecuencias de lo que hoy se estaría robando
este otro gobierno, porque en El Impenetrable
chaqueño hoy ya no existe la posibilidad de que
nuestras mujeres, nuestras campesinas, puedan
tener salud bucal, porque entre los primeros
programas que hizo desaparecer este gobierno
de ajuste fue el programa de Argentina Sonríe,
que llegaba a todos los rincones, a los rincones
más recónditos de nuestro país. Porque nuestros
niños hoy no están en las mismas condiciones
que decía esta docente, porque ya no tienen
acceso a las vacunas obligatorias de los años de
nuestro gobierno. Porque hoy estamos cerrando,
convirtiendo escuelas de jornada extendida en
jornada simple. ¿Saben por qué? El gobierno
provincial no puede asegurar ni siquiera el valor
de la ración de comida para darle de comer a los
chicos en las escuelas; porque hoy, las mujeres
de nuestra ruralidad volvieron a cocinar, a hacer la comida con leña porque, obviamente, no
pueden acceder a la garrafa de gas.
Entonces, senadores y senadoras, podemos
decir mucho y podemos, técnicamente, encontrar muchos argumentos para tratar de justificar
la no aprobación de esta media sanción que
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viene de Diputados, pero, como dije en más de
una oportunidad, cada uno sabe a qué sector
de la sociedad representa. Y yo represento a la
gente más humilde de la provincia del Chaco, a
las pymes, a los industriales, a los comerciantes
que día a día cierran sus puertas y bajan sus persianas porque ya no tienen forma de sostener sus
emprendimientos, sus negocios, su producción.
Y, para terminar, quiero sugerirles, también,
en base a todo lo dicho y a todo el sufrimiento
que se está ocasionando al pueblo argentino
–sobre todo, a ese sector del pueblo argentino
al que los peronistas representamos–, que en el
próximo retiro espiritual se dediquen un tiempito a enseñarle al presidente Macri a persignarse,
porque estoy muy segura de que va a necesitar
de mucha oración en el futuro para redimir tanto
daño que está ocasionando.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero anticipar mi acompañamiento a esta media sanción que hoy
estamos tratando en revisión en el Senado. Tal
como lo expresó el miembro informante del
bloque al que pertenezco, el senador Mayans,
esto lo quiero decir como una clara definición
política, porque de esto se trata mi intervención
en verdad.
Ya mucho se ha dicho de distintos aspectos
y de distintas cuestiones y, fundamentalmente,
con relación al contexto en que nos encuentra el
tratamiento de este proyecto con media sanción.
Yo siento que no podemos estar indiferentes
a la suba desmedida de las tarifas porque, verdaderamente –y esto tampoco se puede desconocer–, ha sido desmedida. A esto le sumamos
la pérdida del poder adquisitivo, la coyuntura
en que nuestro país se encuentra actualmente,
los despidos que hemos marcado en este recinto
cuando suceden en organismos nacionales y
tienen impacto en nuestras provincias, pero
también en los distintos sectores de la vida
privada que tienen que ver con la pérdida de
puestos de trabajo.
Creo que ha habido, además, una clara intención por parte de esta oposición en el sentido
de encontrar puntos de consenso. Esto ha sido
marcado con claridad por el presidente de este
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bloque, el senador Pichetto, en ocasión de discutirse este proyecto en el plenario de comisiones,
en el sentido de estar abiertos a una propuesta
superadora, propuesta que nosotros estábamos
dispuestos a discutir y a pensar en caso de que
también cumpliera con los recaudos y con las
cuestiones que hoy nos están ocupando.
Y me parece que hablar de qué sucede con
las tarifas, de este aumento desmedido, de una
declaración de emergencia, de la razonabilidad
de las tarifas y, también, de que estas tarifas
tengan que ver con los salarios –porque, si no,
pasan estas cuestiones que aquí se han repetido
en varias oportunidades a lo largo de la tarde
y ya casi noche–, se relaciona con lo que pasa
en cada uno de los hogares argentinos cuando
llegan, por ejemplo, facturas de luz que resultan
impagables.
En este sentido, considero que también es
nuestra obligación plantear estas cuestiones
y hacerlo como un posicionamiento político.
Creo que cuando hablamos de lo que sucede en
nuestras provincias, puntualmente en la provincia de Entre Ríos, lo hemos planteado también
en este recinto cada vez que recibimos la visita
del jefe de Gabinete. Hemos consultado, casualmente en su última visita, sobre distintos
planes y programas que desde el gobierno
nacional se han dejado de prestar o cumplir en
nuestras provincias, por ejemplo, en el área de
salud. A lo cual siempre recibimos la respuesta
de que se pagará lo que se está adeudando o
distintas cuestiones. En realidad, esto hace que
los gobiernos provinciales –como en el caso
de mi provincia, Entre Ríos–, con un enorme
esfuerzo presupuestario, sostengan este tipo de
programas frente a la detracción que desde el
gobierno nacional van sufriendo y que es necesario seguir sosteniendo. Esto lo traigo porque
uno también siente la responsabilidad de contar
cómo son las cosas en su provincia, como lo
venimos haciendo aquí en el recinto.
Creo que también tenemos que ser creativos
frente a esta coyuntura que tanto se ha descripto
a lo largo de la tarde. Creativos en el sentido
de también ver qué pasa con el aumento de las
tarifas, ver qué va a pasar cuando nosotros votemos este proyecto y ver qué va a pasar después,
atento a que también se ha hecho un anuncio en
el sentido de vetarlo.
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Creo que también estas circunstancias no nos
pueden encontrar indiferentes, ni a nosotros
como oposición ni al oficialismo. Si existe un
Congreso que se manifiesta mayoritariamente
en la sanción de una ley, creo que esto marca
también un punto de inflexión. Y que no puede
ser desoído porque también tiene que ver, precisamente, con lo que les está sucediendo a los
argentinos y argentinas.
Creo que tampoco han sido felices algunas
de estas manifestaciones que hemos escuchado
por estos días, no solamente de parte del presidente, sino también en otro tipo de ámbitos o
en algunas editoriales o algunas hipótesis sobre
distintos posicionamientos. Me parece que
referirse a una posición política de bastantes
sectores de la oposición como una locura es,
cuanto menos, desatinada, porque acá estamos
haciendo política, estamos haciendo leyes. Y
el tomar una posición, me parece que no es
apropiado catalogarlo como una locura.
Creo que estas también deben ser las cuestiones que nos tienen que encontrar en puntos
de consenso. Cuando hay una fuerte apelación
al diálogo y al consenso, pareciera que después
este tipo de manifestaciones resultan claramente
contradictorias con este llamamiento. Lo que
digo es que existe una situación compleja en
nuestro país, existe el denominado “tarifazo”
que impacta en cada uno de los hogares argentinos y frente a lo cual nosotros, como oposición,
no podemos estar indiferentes. Pero el oficialismo tampoco puede estarlo. Creo que frente a
esto, estas apelaciones al diálogo, al consenso
y a la creatividad, más que nunca, deberían
llevarse adelante.
Creo que también nosotros, si vamos a hablar
en términos de lo que sucede en la política en
nuestro país –también esto se ha dicho, lo decíamos nosotros en el mes de diciembre en ocasión
de acompañar la votación del presupuesto y lo
decía el presidente de mi bloque en otra ocasión–, cuando hablamos del desprestigio de la
clase política, hay que ser muy prudentes en
esto de subestimar las decisiones que se pueden
tomar y que se toman desde la oposición o las
motivaciones. Y, verdaderamente, me parece
que lo de hoy tiene que ser tomado como una
posición política y debe ser respetada.
En lo personal, he venido acompañando distintas leyes que se han tratado en este Senado,
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que se han tratado en el Congreso, algunas con
un enorme dolor en lo personal y que tienen que
ver también con un acompañamiento responsable, como oposición responsable, y también
pensando en la gobernabilidad.
Creo que esto no puede ser un reproche, sin
que se discrimine o sin que se visualicen estas
cuestiones en las cuales la oposición ha estado
a la altura de las circunstancias. Pero creo,
presidenta, señores senadores y senadoras, que
nosotros, como oposición, en este momento estamos también asumiendo una posición política.
Una posición política que tiene que ver con lo
que está pasando en nuestro país, con lo que
está pasando con las tarifas. Insisto en decir que
no nos puede encontrar de manera indiferente.
Por lo tanto, presidenta, una vez más, reitero
que esto se trata de una posición política de mi
bloque frente a lo que también ha establecido
el miembro informante. Además, también creo
más que nunca que debemos apelar a todas las
herramientas a nuestro alcance para mejorar las
condiciones y la calidad de vida de los argentinos y argentinas.
Nadie quiere que al país le vaya mal. Esto que
quede claro. Nadie apuesta al fracaso y nadie
quiere poner palos en la rueda, pero también
queremos marcar una posición política que
tiene que ver con darle un freno a este tarifazo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Muchas gracias, señora
presidenta.
Después de tantas horas, por fin me toca hablar. Voy a tratar de ser lo más escueta posible,
porque, después de escuchar a tantos oradores
previamente, tengo varios temas para plantear.
Voy a dividir si es posible en tres, como creo que
con los temas que quiero plantear centralmente
puede hacerse.
En primer lugar, he escuchado las siguientes
expresiones del bloque oficialista: verdad –la
máxima–, responsabilidad, hipocresía, demagogia, sinceridad, seriedad, transparencia, necesidad electoral, no es apocalíptico. Eso nos
dicen a nosotros.
Ellos son serios, dicen la verdad, tienen
responsabilidad, no son hipócritas, no hacen
demagogia, son sinceros, son serios –no sé, será
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que no se ríen cuando cuentan chistes–. Pero una
de las cosas más terribles que he escuchado es
decir: “de corrupción populista”.
Mire, me parece que esto ya es inadmisible,
de boca de una de las senadoras del PRO. Y
lo digo con todas las letras: cuando alguien es
corrupto lo resuelve el juez y el juez determina
si está condenado. Si no está condenado, no es
corrupto. ¡Cuídese, senadora, porque pueden
tocarle las generales de la ley! A usted y a todos
los senadores que estamos sentados acá.
Porque lo que se ha hecho, por ejemplo, con
el diputado De Vido es, sin juicio previo, mandarlo a la cárcel y quitarle los fueros. Y yo, personalmente, estoy en total desacuerdo con esa
doctrina que no vale a ningún abogado la pena
defenderla. Yo no soy abogada, pero entiendo
perfectamente cuando hay persecución política
y con eso no estoy de acuerdo ni me parece que
se puede permitir.
Fíjense ahora también, porque está no condenada, pero ya avanzado el juicio, ya ha prestado
declaración, la Justicia ha avanzado –la jueza–
con la diputada Ayala. No se trata de aplicar dos
medidas distintas. Yo no estoy de acuerdo hasta
que no sea condenado y se declare culpable a
alguien que vaya preso, pero parece que otros
están de acuerdo y en eso no voy a transigir.
Primero ese tema.
En segundo lugar, quiero hablar como vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto.
Deben recordar todos ustedes que votamos el
27 de diciembre un presupuesto con un cálculo
de inflación del 10 por ciento. Al día siguiente,
recalculando, como si fuera la gallega esa del
GPS, nos metieron en que era el 15 y resulta que
según el cálculo de hoy sería aproximadamente
el 26 por ciento. Hasta ahora. No sabemos todavía a cuánto más puede llegar.
Entonces pregunto yo, ¿qué votamos? Ese fue
el proyecto del Ejecutivo. ¿Qué es lo que nos
presentaron? ¿Con qué cálculo se establecían,
entonces, con tal irracionalidad, las cosas para
que nosotros el día 27 de diciembre le diéramos
semejante poder al presidente de la Nación para
que haga lo que hizo?
Hace muchos meses que estamos viendo la
timba financiera de las LEBAC. Ahora Caputo
ha agregado 100.000 millones de un nuevo
bono, el BOTE. La verdad es que hasta el
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nombre le cambiaría, pero no soy yo la que se
lo puso. Son otros 100.000 millones de pesos
en deuda que no teníamos.
Eso es parte de esta calesita, de esta rueda que
va a terminar mal. Nuestro presidente de bloque
les adelantó al resto de los otros bloques, en las
reuniones que tuvimos vinculadas con este tema
de tarifas, que íbamos a votar este proyecto
venido de la Cámara de Diputados, pero que si
había un proyecto superador –en esos términos–
lo íbamos a tener en cuenta.
La semana pasada firmamos dictamen. El senador Pichetto pidió hablar y dijo que empecemos a firmar dictamen, pongamos a disposición
el dictamen del proyecto que vino de la Cámara
de Diputados, porque hasta ese momento no
había dictamen de Cambiemos. Cambiemos
jugó todo el tiempo hasta que logramos tener
las firmas. Cuando logramos tener las firmas del
dictamen en mayoría, Cambiemos, a través de la
palabra del senador Pinedo, anunció, porque no
tenían dictamen, que iban a proponer esa tarde
o a la mañana siguiente uno que planteara la
baja del IVA del 21 al 10,5 por ciento para los
usuarios residenciales y para las pymes y las
pequeñas empresas del 27 al 21 por ciento. Eso
fue lo que planteó el senador Pinedo. Nosotros
firmamos dictamen, nos fuimos y después conocimos el dictamen en minoría.
El rojo de balanza comercial, o sea, negativo,
al mes de abril de este año da 3.400 millones
de dólares, que es el 60 por ciento de todo lo
calculado en el presupuesto para el año. Entonces, quiere decir que también falló el cálculo del
presupuesto, porque del 10 al 15 por ciento de
inflación es el 50 por ciento y del 15 al 26 por
ciento –y un poco más– es el 100 por ciento.
Entonces, ¿qué es lo que nos están planteando?
Ahora les digo yo a ustedes: ¿han mentido sabiendo para pisar el salario en el 15 por ciento
o se les fueron las herramientas de las manos?
Porque lo único que pisaron es el salario y así
se lo dije al presidente de la Comisión de Presupuesto. Le dije claramente: las paritarias son
tripartitas. Cuando el ministro Triacca no quiere
homologar la paritaria, no la homologa y listo.
Cuando supera lo que le parece que no es lo que
debe ser, no la homologa y listo.
El día 13 de abril, por el decreto número
300, el presidente ha eliminado la renta financiera que iban a dar a la participación pública
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privada. De manera que les quiero avisar que
tengan presente que no van a recibir los fondos
provenientes de esa renta que iban a recibir.
Entonces, estamos en la siguiente situación:
en estos dos años y medio que lleva el presidente
Macri ha subido la energía eléctrica un 1.300
por ciento y el promedio de los salarios de los
trabajadores en relación de dependencia, el 70
por ciento. ¿Cómo podría pagar la gente? Les
pregunto a todos los senadores: si sube el 1.300
por ciento la energía eléctrica y los ingresos
en los bolsillos de los trabajadores que están
en relación de dependencia, en promedio, el
70, ¿cuánto representa eso? Porque es una
ecuación. Es relativo. ¿Cómo es posible que lo
puedan pagar?
En cuanto al gas, el metro cúbico de gas saltó
de 1,2 en 2016 a 4,8 ahora, un 300 por ciento,
pero con una cosa así, muy clarita, a escondidas:
que el cargo fijo subió un promedio de 1.500
por ciento.
Vamos a decir la verdad. Tanto que habla el
presidente de Uruguay, ¿cuál es la relación de
los precios de la energía en Uruguay respecto de
los salarios allí? Decía Artigas: “Con la verdad
no temo ni ofendo”. Y repito lo mismo: con la
verdad no temo ni ofendo.
Voy a hablar de mi provincia, Tucumán.
Cuando asumió el presidente Macri estábamos
ya hacía dos años –reitero– en 1.300 al 70 por
ciento del aumento salarial. La provincia –está
acá, a mi derecha, el hoy senador Alperovich,
quien era gobernador– ha dejado las cuentas ordenadas. No tenemos deuda, no hemos tomado
créditos y se están pagando al día los salarios.
Acaba de declarar el gobernador Manzur que va
a pagar el aguinaldo como corresponde.
Nosotros, que estamos en esas condiciones,
tratamos de que la gente esté mejor. Pero no está
bien la gente. Y gracias a una política especial de
la tarifa de distribución que se hiciera ya desde
que estuviera como gobernador Alperovich,
pudimos atemperar el impacto, porque la factura
terminó siendo, en cuanto a la distribución, un
poco menos del 600 por ciento.
Resulta que el gobierno de Macri aplicó un
gran manotazo el año pasado a la provincia de
Tucumán, porque genera más energía de la que
utiliza, es decir que inyecta al sistema interconectado nacional energía que representa aproxi-
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madamente el 40 por ciento de lo que consumen
las provincias del NOA. Y ha dispuesto, por una
resolución de la Secretaría de Energía, no pagar
el transporte, es decir que un 7 por ciento que
nosotros pasábamos de rebaja a las tarifas, ahora
no lo podemos aplicar porque nos quitaron eso.
Pero en gas no quitaron el transporte, así que
los tucumanos pagamos el gas.
Ahora bien, dice el oficialismo que estamos
dando a la provincia de Buenos Aires, al Gran
Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires
y es verdad eso. Nuestro bloque en Diputados
ha presentado ya un proyecto vinculado a que
Edenor, Edesur pasen a la provincia de Buenos
Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, y AySA,
a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el oficialismo no lo ha presentado antes? Se viene a
dar cuenta ahora, que lo presentamos nosotros,
de que va a haber cada vez más diferencia.
Nosotros presentamos este proyecto que tiene
esa falencia y acompañamos con uno que ya fue
presentado en Diputados.
Ahora bien, la Constitución –ya lo han expresado acá– dice que la distribución de los
recursos entre la Nación, las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires debe ser equitativa,
solidaria y dar prioridad al logro de un grado
equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional. Es el artículo 75, inciso 2.
Nosotros desde ningún punto de vista queremos que le vaya mal al presidente Macri, porque
cuando le va mal a un presidente, le va mal a la
gente. Lo primero que queremos es que le vaya
bien a la gente. Cuando le va mejor a la gente
que está peor, empieza a ir mejor a la gente que
está un poco mejor, porque la gente consume,
mueve la economía y mueve el mercado interno.
Pero no es eso lo que ha hecho este gobierno.
Este gobierno ha abierto la importación y resulta que tenemos una balanza comercial cada
vez peor.
Yo los invito a que vayan ustedes al bar Casablanca, acá, en Riobamba y Rivadavia, un bar
histórico. Lo van a encontrar cerrado ¿Saben
por qué? Porque no pudo pagar la tarifa de luz:
le llegó 100.000 pesos. Le llegó el mes anterior
70.000 y el mes siguiente 100.000.
Entonces, ¿por qué dicen que las pymes no
han cerrado? ¿Por qué el gobierno se enloquece?
¿Por qué los senadores se desesperan defen-
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diendo a Macri? ¿Por qué Macri, el presidente,
sale a decir lo que ha dicho, que los senadores
seamos responsables? ¿Qué? ¿No somos responsables? ¿Alguno de ustedes cree que cometemos una irresponsabilidad? Denúncienlo.
Si nosotros hemos venido acá a hacer política,
no hemos venido a hacer nada religioso, no nos
vincula una religión. No venimos a ofrecer la
desesperación para ahora y la mejora para el
futuro. Eso se lo dejo a las religiones, a la que
tenga cada uno. Pero acá, semestralmente, nos
dicen “el semestre que viene”, “el semestre que
viene”. Ya llevamos dos años y medio, ya va a
venir el segundo semestre del tercer año, va a
terminar y no ha pasado nada. Es decir, cada
vez estamos peor.
Entonces, lo que les digo, como he venido
planteando desde que ha empezado este debate,
es que este es un debate muy importante, que la
gente está esperando poder tener comida en la
mesa, no comer en comedores. Lleva dos años
el proyecto de emergencia alimentaria sin ser
tratado en comisiones.
Hemos presentado –en realidad, lo ha presentado el senador Alperovich– un proyecto vinculado con el bioetanol para que no quede como
facultad del secretario de Energía establecer las
tarifas. Tampoco ha sido tratado.
Mi provincia, si tuviera que bajar a la mitad
el IVA, lo que perdería serían 400 millones de
pesos anuales. No entregamos un solo peso de
la coparticipación. Ya dimos todo y la gente está
necesitando cosas.
Muchísimas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señora presidenta: realmente,
nos encontramos en este recinto debatiendo uno
de los problemas que más aqueja a todos los
argentinos. Y no estamos ante una cuestión de
coyuntura o a una cuestión de agenda política.
Se trata, quizá, del tema más importante que
aflige mes a mes a cada hogar, a cada familia,
a cada club de barrio, a cada cooperativa de trabajo, a las pymes, a los pequeños comerciantes
de nuestro país.
Por tal razón, lo que debemos hacer es tomarlo con la seriedad y con la responsabilidad que
el tema requiere y sabiendo, como mucho se
dijo hoy en este recinto, que implica un esfuerzo
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conjunto entre el Estado nacional y los estados
provinciales y municipales.
Nos hallamos hoy ante una cuestión técnica
que debe resolverse con extrema premura, señora presidenta, pero que trae aparejada consecuencias financieras y sociales que impactan, de
manera directa e indirecta en las economías de
cada ciudad. Por eso, no nos podemos olvidar
de todo ello.
Consecuentemente con tal preocupación, el
gobernador de mi provincia, el ingeniero Carlos
Verna, envió a la reunión plenaria que trataba
este tema de tarifas una nota, que yo mismo
verbalicé, que daba cuenta de la situación por
la que atraviesa la provincia de La Pampa, que
daba cuenta sobre la situación que estamos
atravesando en la materia y del esfuerzo que
está llevando adelante el gobierno provincial a
efectos de contener la situación socioeconómica
y evitar un impacto negativo aún mayor, sobre
todo, para todos nuestros comprovincianos. Y
estamos todos de acuerdo en que se trata de
una demanda genuina de la sociedad, que hoy
ha tomado una mayor dimensión, o sea, en la
actualidad: hoy ha tomado una enorme dimensión por los desproporcionados aumentos de
las tarifas. Pero estamos todos de acuerdo en
que representa una problemática histórica que
deberíamos contemplar de forma integral para
llegar a una solución definitiva en nuestro país.
No debemos considerar solamente el precio:
tenemos que considerar el precio, tenemos que
considerar la accesibilidad, el consumo, la infraestructura y lo debemos hacer con una mirada
federal y con una mirada racional, respetando
a cada una de las ciudades y de los pueblos del
interior de nuestro país.
El proyecto tiene dos o tres temas puntuales.
El primero declara una emergencia tarifaria
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Por otro lado, se instituye un criterio de justicia y de equidad distributiva que deben regir
al momento en que el Estado fije el valor de la
tarifa, estableciéndose a partir del 1º de mayo
de 2017 como tope de aumento el coeficiente
de variación salarial para los usuarios y consumidores residenciales.
Asimismo, lo hace con las micro, las pequeñas y medianas empresas, con las cooperativas
de trabajo, con las fábricas o empresas recupe-
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radas, donde las tarifas no deberán exceder el índice de precios internos al por mayor publicado
por el INDEC. Se prohíbe también la creación
de nuevos cargos que puedan conllevar un incremento tarifario. Se crea también un régimen
de equidad tarifaria federal que contempla las
distintas realidades que tiene nuestro país.
Finalmente, establece que este Congreso,
a través de una comisión respectiva, tendrá
la competencia del seguimiento, evaluación y
control de los prestadores de servicios públicos
de gas y de electricidad.
En lo personal, hemos decidido acompañar
el proyecto que vino con media sanción de
Diputados. Pero lo hicimos en el convencimiento de que representa una alternativa y una
primera aproximación en la búsqueda de una
solución a un problema que aqueja a miles y
miles de argentinos. La responsabilidad no se
delega. La responsabilidad se comparte. Por eso,
estamos hoy aquí, como oposición, debatiendo
este proyecto.
El pueblo argentino, en su totalidad, necesita
una solución definitiva a esta problemática. Este
proyecto es un inicio, una salida a la situación
apremiante de todos los usuarios de estos servicios esenciales.
Ahora bien, en estos días, mientras se avizoraba el avance de este proyecto –se veía
que estaba avanzando–, se escucharon muchas
voces y muchas opiniones desafortunadas por
parte del oficialismo. Eso es tener poca memoria, señora presidenta. Es tener una memoria
corta, porque en todo este tiempo son muchas
las leyes que este gobierno promovió pidiendo
gobernabilidad. Y este cuerpo y la oposición,
con total responsabilidad, acompañaron, señora
presidenta. Pero ahora nos piden que acompañemos o, por lo menos, que hagamos silencio
en una política de ajuste hacia la gente y que
engrosa en forma abusiva las ganancias de las
empresas. Eso no estamos dispuestos a hacerlo,
señora presidenta. Pero sí estamos convencidos
de que necesitamos previsibilidad, razonabilidad, tarifas justas, avanzando hacia un país con
inclusión social. Creemos que este es el camino. Por eso es que estamos acompañando este
proyecto y en él queremos verter todo nuestro
bloque, tanto la senadora Durango como quien
les habla, los senadores del justicialismo por
la provincia de La Pampa, el compromiso y la
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responsabilidad para que sigamos trabajando
en pos de una solución integral y definitiva que
necesita la Argentina.
Y, finalmente, señora presidenta, voy a solicitar que se inserte en la versión taquigráfica
de esta sesión la nota a la que hice alusión, que
lleva el número 71/18, de fecha 21 de mayo
del corriente, que nuestro señor gobernador de
la provincia de La Pampa le ha hecho llegar a
la Presidencia de este honorable cuerpo dando
cuenta de la situación que atraviesa nuestra provincia en materia tarifaria y que posteriormente
le haré entrega al secretario parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Lovera.
Tiene la palabra el señor senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni. – Gracias, señora presidente.
Primero, quisiera hacer una aclaración respecto de lo que dijo la senadora Mirkin con relación a la diputada Aída Ayala. La situación es
totalmente diferente a otros casos de desafueros
en Diputados, porque en el caso de la diputada
Ayala ha sido sobreseída, mejor dicho, ha sido
rechazada la prisión preventiva por parte de la
cámara de apelaciones. Por lo tanto, no existiendo prisión preventiva, no procede el desafuero.
Es una situación cualitativamente distinta.
Con respecto al proyecto que estamos
discutiendo hoy, que se llama de emergencia
energética, es cierto que nuestro país está en
emergencia energética. Pero no es menos cierto
que esta emergencia energética no se origina
en los dos años y cuatro meses del gobierno
de Cambiemos. Viene de mucho tiempo atrás,
porque el país ha desinvertido en una de sus
industrias básicas, que es la energía.
Recordemos que en los años 60, 61, el
presidente Frondizi logró por primera vez el
autoabastecimiento energético en la Argentina,
que cincuenta años después se ha perdido. Hoy
importamos energía, teniendo el petróleo y el
gas bajo nuestros pies. Esto es porque hubo
una política de desinversión que no aseguró las
condiciones de inversión para que pudiéramos
estar hoy con autoabastecimiento energético.
Y respecto de las cifras que se vertieron acá,
de los aumentos, creo que para ser serios, para
ser veraces, tenemos que comparar cosas que
son comparables. No podemos decir que se incrementó el precio de la energía 1.400 por ciento
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en estos últimos dos años y el salario aumentó
un 70 por ciento. La comparación real es la que
tenemos que hacer en la serie histórica: entre
los años 2000 y 2015 el salario se incrementó
1.479 por ciento y la energía aumentó en un
134 por ciento.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sr. Schiavoni. – Quiere decir que veníamos
prácticamente con tarifas energéticas congeladas. Parte de este problema es que no se han
generado las condiciones para la inversión.
Los distintos servicios prestadores de cable
aumentaron entre el 2000 y el día de la fecha el
2.300 por ciento. Pero, además, con el agravante
de que se subsidió sistemáticamente a los sectores más concentrados de nuestro país, es decir, al
AMBA –a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires– en detrimento del país federal,
del interior del país. A la vez, se subsidiaba a
sectores que podían pagar.
Hoy el senador Pereyra hablaba de las piletas
climatizadas con gas que se han popularizado en
todo el Gran Buenos Aires. Yo me acuerdo de
que, cuando en el departamento de Buenos Aires
pagaba 200 pesos de luz, en Misiones pagaba
900 pesos, para consumos equivalentes. Y esto
le pasaba también a las pequeñas y medianas
empresas del interior.
Parte de esto fue la consecuencia de que tenemos un desfase de 7.000 millones de dólares de
divisas por importación de energía y, como dije,
teniendo el petróleo y el gas bajo nuestros pies.
Nosotros hicimos lo que prometimos en la
campaña. Quiero recordar que hubo un documento de los exsecretarios de Energía, de
nueve exsecretarios de Energía de distintos
partidos políticos, que compartieron con todos
los candidatos a presidente, menos el candidato
del Frente para la Victoria, un documento donde se hacía el diagnóstico de esta situación y
uno de los puntos centrales era la necesidad de
sincerar, en un plazo de cuatro años, las tarifas
para que su precio guardara relación con sus
costos. Insisto, este documento lo firmó el candidato Massa, lo firmó el candidato Macri y lo
firmaron muchos otros candidatos a presidente.
Nosotros estamos haciendo lo que prometimos
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y a lo que nos comprometimos con la sociedad
con la firma de ese documento.
En 2015 estaba subsidiado el 85 por ciento
del costo de la generación eléctrica, el 97 por
ciento del costo del gas en la Patagonia y el 73
por ciento del costo del gas en el resto del país.
¿Quién pagaba esos subsidios? Los pagábamos
todos. Los pagábamos con desinversión, los
pagábamos con inflación, los pagábamos con
cortes de luz. ¿O no nos acordamos de lo que
sucedía hace tres años? Cuando se votó, en
2015, en la sede partidaria tuvimos que tener
un grupo electrógeno, porque se cortaba la luz
durante el mes de octubre del año 2015. Esos
cortes de luz desaparecieron hoy de la Ciudad
de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de
algunos lugares del interior del país.
Se normalizaron los entes reguladores, que
habían estado intervenidos y que eran, a veces,
reductos de operaciones políticas.
En fin, hay muchísimas cosas en las que se
avanzó en la línea de normalizar el mercado
energético. Y hay que aclarar que sin desarrollo no hay ninguna posibilidad de progreso ni
de trabajo. Con este proyecto que vino de la
Cámara de Diputados nos alejamos cada vez
más del autoabastecimiento y, por ende, nos
alejamos cada vez más de las posibilidades de
desarrollo en nuestro país.
No es cierto que Cambiemos no haya propuesto una alternativa. Antes de que termine la
reunión del plenario de comisiones se aportó
una propuesta. No es culpa nuestra que se hayan apurado, por razones de agenda de algunos
legisladores, a firmar antes el despacho de comisión. Nosotros propusimos la rebaja del IVA
para la tarifa social al 10,5 para los consumos
residenciales y del 27 al 21 por ciento para las
pequeñas y medianas empresas, en línea con
lo que había propuesto el gobernador Urtubey,
que se lo entregó al propio presidente en mano,
y en línea con lo que había expresado en notas
periodísticas el gobernador Schiaretti. Además,
receptando un pedido de la Cámara Argentina
de la Mediana Empresa –CAME– en el sentido
de rebajar el IVA de las pequeñas y medianas
empresas.
Creo que además estaban dadas las condiciones para lograr un acuerdo superador. No fue
nuestro bloque el que se negó a ese acuerdo,
todo lo contrario. Hemos hecho este aporte
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en línea con lo que los propios gobernadores
habían acercado como propuesta. Además, les
hemos manifestado públicamente a los integrantes del bloque Argentina Federal que estábamos
de acuerdo en avanzar en la transferencia de
Edenor y Edesur a la Capital Federal y a la
provincia de Buenos Aires, que nos parecía una
medida que iba en línea con el federalismo que
este gobierno proclama y ejecuta.
Con respecto a AySA, la situación es distinta,
porque lo que tendríamos que discutir –y eso lo
tenemos que hacer en el marco de la discusión
del presupuesto– es cuánta plata se le destinará
o si no le vamos a dar inversión desde el Estado
nacional y se van a hacer cargo las jurisdicciones
de la Capital Federal y la provincia de Buenos
Aires. Pero estuvimos y estamos absolutamente
dispuestos a mejorar todo lo que tenga que ver
con el sistema energético.
Por lo tanto, el proyecto de la Cámara de
Diputados –que claramente avanza sobre potestades que son reserva de la administración,
como es fijar el cuadro tarifario, para lo cual se
han hecho audiencias públicas como lo solicitó
la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, al
retrotraer el cuadro tarifario a noviembre, retrotrae también los desequilibrios entre la Capital
Federal y el Gran Buenos Aires con el resto
del país, volviendo a haber un privilegio para
la zona central del país en detrimento de nuestras provincias. Y en el caso de las provincias
del NEA, con el agravante de que ni siquiera
tenemos gas natural.
Por lo tanto, señor presidente, como lo
hicimos con el interbloque y el bloque, anticipamos nuestro rechazo al proyecto sancionado
por la Cámara de Diputados. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: voy a dividir
esta breve exposición en cuatro partes. Dejo
para el final el análisis de los proyectos en
discusión.
Sé que esta sesión trasciende el ámbito del
Senado y ha captado la atención pública. Entonces, me parece bueno poner énfasis en algunas
cosas que no se han dicho o, en todo caso, que
se han dicho muy a la ligera.
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Lo primero de lo que quiero hablar es del
problema de la matriz energética. Ahí vamos a
entender el porqué de cómo estamos, así como
algunas cuestiones vinculadas con lo que decía
el senador Pais sobre el dólar y los precios
internacionales en nuestra solución energética.
La matriz que hoy tenemos –lo dijo el senador
Bullrich– es totalmente fosilizada. Es decir, en
lo que hace al consumo de la matriz primaria,
prácticamente el 86 u 87 por ciento es consumo
de combustible. Esta es la matriz primaria en la
que entra todo: la calefacción, el transporte y la
matriz de generación eléctrica.
Si nos referimos a la matriz de generación
eléctrica, recién el senador Schiavoni hablaba del autoabastecimiento logrado allá por la
época del gobierno del doctor Frondizi. Yo
era estudiante de ingeniería en la década del
70 –me recibí en 1979– y la matriz energética
eléctrica que teníamos era en un 70 por ciento de
generación hidráulica, 25 por ciento generación
térmica –es decir, consumo de gas y combustible para transformar esa energía térmica en
eléctrica–, un 5 por ciento de energía nuclear
y, prácticamente, nada de energía solar y eólica, que no existía en esa época. En definitiva,
era una energía prácticamente concentrada en
la generación hidráulica. Fue la época de El
Chocón, Los Reyunos, Los Nihuiles, Agua del
Toro y Yacyretá.
¿Qué pasa hoy con la matriz de generación de
energía eléctrica? Es al revés. El 70 por ciento es
energía térmica, el 23 o 25 por ciento hidráulica,
siendo incipiente el tema de la energía eólica y
de la energía solar.
¿Por qué conviene refrescar esto y traerlo a la
mesa de discusión? Porque tenemos una fuerte
dependencia del gas y de los combustibles. De
hecho, esto se relaciona con otra de las partes a
las que me quería referir: el déficit energético.
Decía la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, que de alguna manera se debió
priorizar el consumo interno allá por 2004, aunque seguíamos teniendo superávit energético.
Exportábamos más de lo que importábamos.
Comenzamos a importar más y empezó a dar
negativo luego del 2010.
Obviamente, el efecto del dólar y de los precios internacionales del barril inciden en el costo
de generación. Reitero: tenemos una matriz
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fosilizada. Si hubiéramos pasado como otros
países –España– o como en Europa a energía
solar en un 50 por ciento, no tendríamos esa
fuerte dependencia. Esto está aún más agravado
por el hecho de que importamos y los precios
de importación, nos guste o no nos guste, son
en dólares y están sujetos a un mercado, que
tiene vaivenes. Entonces, ¿qué hacemos para
morigerar ese impacto? Y, bueno, subsidios...
Escuchaba al senador Pais, hombre al que
respeto mucho por su conocimiento y por su
dedicación, al igual que al senador Luenzo.
Obviamente, los valores en boca de pozo no
tienen por qué estar atados directamente al valor del dólar, pero tiene que haber una mínima
relación porque, cuando vienen las inversiones
internacionales, se guían también por los precios
en otros países.
Entonces, tenemos dos problemas: la matriz
energética fosilizada y la dependencia que sufrimos porque no tenemos soberanía –superávit
energético–. Esto, entonces, lo tenemos que
solucionar.
Hoy estamos tratando dos proyectos de ley
que son coyunturales, porque no nos dan la solución de fondo. De acuerdo con lo que nos dijo el
ministro de Energía, si se mantienen inversiones
de 7.500 millones de dólares, vamos a llegar
recién en cinco años al superávit energético y,
entonces, a empezar a eliminar la dependencia
producto de las importaciones, pero vamos a
tener que ir cambiando la conformación de la
matriz. Para eso el Plan Renovar: para tener más
energía solar y más energía eólica, algo que bien
conoce el senador Perotti, que siempre insiste
también en esto.
Antes de entrar a las leyes, me queda un tema
por plantear: el cuadro tarifario. Por ahí confundimos las cosas. La verdad es que los senadores
no son especialistas o técnicos. Entonces, a lo
mejor, no tienen la obligación de conocer en
detalle esto, pero permítame que en una breve
exposición les diga lo siguiente.
Cuadro tarifario. (Exhibe un gráfico.) Tiene
cuatro componentes: la generación, el transporte, la distribución y los impuestos. Son cuatro:
generación, transporte, distribución e impuestos. La generación y el transporte dependen de
la Nación: es lo que, de alguna manera, afecta
la ley que tiene despacho de mayoría, pero incide en los cuadros tarifarios de las provincias
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porque las provincias llegan al precio final partiendo del cuadro tarifario, que comienza por la
generación y el transporte. Lamentablemente,
no he traído una reproducción adecuada, no hay
colores, pero recordé que tenía esto.
Fíjense en este diagrama de barras. Este es
el precio final para un determinado consumo
de energía eléctrica. Las dos primeras barras
son Edenor y Edesur. Ahí sí tiene injerencia
la Nación en definir no solo costo de generación y transporte, sino también distribución e
impuesto. Una parte también son impuestos
provinciales. Fíjense hasta dónde llega. Este es
costo total de lo que llega en la factura.
Sr. Rozas. – De Edenor y Edesur.
Sr. Cobos. – De Edenor y Edesur.
Bueno, para 300 kilowatts, por ejemplo, llegamos a un precio final de 636 pesos. En Santa
Fe, Córdoba, Entre Ríos, es de 1.300. En Cuyo,
llega a 900. Es decir –a ver, vamos a ser justos;
tampoco vamos a dibujar los números–, el costo
de distribución en una zona de mayor población
es menor porque tiene mayor cantidad de habitantes. Les cuesta más en las provincias, en
el interior, porque tienen que llegar con mayor
longitud de cañerías y ahí tenemos mayor precio. Tampoco tenemos que ser injustos, porque
siempre les decimos: “La provincia de Buenos
Aires es la más beneficiada”, pero, miren: el
costo más caro de la energía es en el interior
de la provincia de Buenos Aires, que pagan
1.487 pesos, respecto del área metropolitana,
con 636 pesos.
Este es el cuadro tarifario. Me he permitido
esto para ya terminar en los dos minutos que
me quedan.
Nosotros tenemos dos proyectos de ley.
El costo de generación y transporte en la
política que ha seguido el gobierno es tratar de
unificarlo a nivel del país, porque ahí estaban
también gran parte de las distorsiones. Era
mucho menor el costo de generación, la incidencia que se pagaba en el área metropolitana,
en el AMBA. Entonces, si retrotraemos esta
columnita –es lo que establece el artículo 2º
del proyecto general–, que es la más chiquitita,
la vamos a achicar más. Con los dos últimos
aumentos se ha corregido esto. Ahora, esto va
a tener poca incidencia en las provincias que
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ya han facturado y que van a tener que dar el
crédito y recuperar esto.
El artículo 17, el último de la ley, dice
textualmente que la presente ley no afectará
las regulaciones vigentes a las provincias, los
municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto de los servicios públicos de su
competencia y titularidad.
Entonces, no afecta los marcos regulatorios,
pero sí afecta el precio, porque la generación y
transporte también vuelven para atrás en esto.
Ahí habrá un problema con las distribuidoras y
con los gobiernos provinciales, porque muchas
son empresas provinciales.
En lo que va del gobierno de la gestión del
ingeniero Macri, se han reducido los subsidios
en un 0,7 del PBI. Nosotros no podemos estar
ajenos y los senadores, que siempre han actuado
con responsabilidad –aquí hay expresidentes y
exgobernadores, incluso, hay quienes quieren
ser gobernadores, quienes quieren ser presidentes–, saben que administrar tiene a veces
su costo político a la hora de tomar decisiones.
Evidentemente, a nadie escapa que estamos
viviendo una situación difícil en lo económico
y que no están las condiciones dadas como
creíamos que iban a estar. Esta es la realidad
y la tenemos que asumir. Por errores, por circunstancias internacionales, por lo que fuera.
Ahora bien, la verdadera independencia y
soberanía la vamos a tener cuando recuperemos
un país con inflación de un dígito. Y la energía
incide en la recuperación de esta soberanía. No
la condiciona, no es excluyente, pero nos facilita
y nos ayuda. ¿Por qué? Porque energía no solo
es mejorar la calidad de vida de los usuarios,
del ciudadano normal, sino generar condiciones
para inversión y producción. La energía es vital
para el desarrollo de un país. No hablemos de
crecimiento, hablemos de desarrollo.
Entonces, nosotros entendemos que, en el
contexto difícil que está transitando el país –no
me gusta hablar de crisis, pero es difícil–, estamos considerando, sabiendo que hemos escuchado el mensaje político que decía el senador
Pichetto, que las tarifas por ahí en algunos casos
han impactado demasiado y no en la gradualidad
que hubiéramos deseado. Así lo ha planteado
nuestro propio partido, acercando ideas.
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Hemos escuchado la propuesta de gobernadores de la oposición, incluso la del senador
Pichetto en sus comienzos. A lo mejor, llegamos
tarde en la propuesta dentro de la comisión.
Pero el tema es sensible, es delicado. Tuvimos
una semana con la posibilidad de acordar y
mejorar, quizás escuchando las propuestas de
la oposición. Pero, lamentablemente, llegamos
a una situación donde cada uno defiende lo
suyo y será la decisión final de cada senador
el camino a seguir. El presidente, de acuerdo
con los resultados, podrá contar con una media
sanción, si acompaña nuestro proyecto, y producir una verdadera disminución del costo final
al usuario o, si no, producir el veto, como ya lo
ha anunciado, asumiendo el costo político que
eso tiene. Pero esta es la realidad.
Entonces, independientemente de la sesión
que hoy terminará como termine, nosotros
necesitamos recuperar un país con inflación de
un dígito, que tuvimos no hasta hace mucho, en
2004 y 2005, cuando teníamos superávit fiscal
de 3 a 4 puntos del PBI, balanza comercial
positiva, reservas del Banco Central y dólar
competitivo. Estas son las variables que entiendo que de alguna manera debemos recuperar.
Dicho esto, pido a los senadores que acompañen nuestro proyecto de ley, el proyecto de
minoría.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senador
Cobos.
Senadora Almirón: tiene la palabra.
Sra. Almirón. – Gracias, señor presidente.
El proyecto que estamos tratando hoy no
puede esperar una semana más, una hora más,
ni un día más. Como dice en su artículo 1º, se
trata de una emergencia tarifaria que entrará en
vigencia a partir de su promulgación.
Recién decía el senador Schiavoni que había
apuro por cuestiones de agenda. La tarifa se
devenga día a día. Por lo tanto, cada día, cada
hora que nosotros estamos demorando, hay una
tarifa que aumenta. La tarifa no es la misma, está
dolarizada: al día 9 de mayo, cuando ingresó a
esta Cámara la media sanción, con un dólar a
20 y, con las corridas cambiarias que hubo, con
un dólar, como tenemos hoy, a 25. Por supuesto,
eso afecta claramente las tarifas junto con la
inflación, de la que hay un constante aumento.
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Recordemos que desde que asumió este
gobierno ya hay un clima social de malestar
tarifario que hoy nos obliga a sancionar esta
ley. Decía el presidente Mauricio Macri: “Agradezco que los argentinos somos capaces y que
hemos entendido en muy poco tiempo el valor
de la energía, empezando a cambiar los hábitos”.
La verdad, señor presidente, es que no hay cambios de hábito: hay una imposibilidad de pagar
las tarifas y de llegar a fin de mes.
Durante nuestro gobierno, la gente accedió a
comprar nuevos electrodomésticos. El que tenía
un aire acondicionado accedió a comprar dos
aires acondicionados, a comprar mejores heladeras y, por lo tanto, hay una demanda mucho
mayor en el consumo de energía.
Nosotros hemos lanzado el Plan Energético
Nacional en el año 2004 con el presidente Néstor Kirchner, lo que permitió construir 5.800
kilómetros de líneas de alta y extra alta tensión
–un 61 por ciento más de las redes existentes–,
sumando diez provincias y nueve regiones que
estaban aisladas. Recién lo mencionaba la senadora González, de la provincia de Formosa.
Claramente, hubo un crecimiento de demanda
energética en nuestro modelo, un modelo de
desarrollo autosuficiente con inclusión social,
inclusión social que también habla de inclusión provincial. Ese es el verdadero y genuino
federalismo.
De 2010 a 2015, veintitrés jurisdicciones
aumentaron en un 31 por ciento su crecimiento
y su demanda energética. Desde diciembre de
2003 a 2015, se incorporaron 4.146.166 de usuarios al servicio público de electricidad. Había
un Estado presente, un Estado protagónico, con
tarifas promotoras de la universalización de los
servicios.
Durante nuestro gobierno los servicios públicos –el servicio de electricidad– los entendíamos como una calidad de derecho humano,
como una lucha contra la pobreza con desarrollo
socioeconómico, genuino y federal.
Para los que hablan de la pesada herencia
–recién lo manifestaba la senadora Fernández
Sagasti, pero me parece importante volver a
repetirlo teniendo en cuenta que muchos legisladores no deben haber escuchado–, debo decir
que en 2003 y 2014 el consumo eléctrico per
cápita aumentó en un 45 por ciento, superior a
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lo registrado en los años 90. Entre 2004 y 2015,
la generación de energía eléctrica acumulada
fue de un 60 por ciento, mientras que las importaciones decrecieron un 6,1 por ciento. Entre
2003 y 2015, se incorporó –recién lo decía– un
95 por ciento de los usuarios.
Ahora, me pregunto yo, ¿contra qué período analizan ustedes la etapa kirchnerista para
afirmar que faltó energía, que hubo escasez de
generación, que se importó muchísimo más
y que no se acompañó el crecimiento de la
población? Y ahora sí les pregunto a ustedes:
el tarifazo, la pesada herencia, ¿para quién es?
¿Para quién es? ¿Para convencer a la ciudadanía
que pagar tarifas bajas es malo y pagarlas más
caro es maravilloso? Este gobierno no recibió
ninguna herencia exportadora en materia de tarifas ni recesión económica en 2015, ni tampoco
un incremento en el desempleo. Sin embargo,
benefició a las empresas transportadoras, a las
productoras y a las distribuidoras con ganancias
exorbitantes y aun ocultas.
¿Ustedes quieren discutir? Vamos a discutir
las rentas que tuvieron las empresas generadoras. Pasamos de un derecho humano a un bien de
lujo. La energía pasó a ser un bien de mercancía,
una poderosa herramienta de ajuste, de desindustrialización y de achicamiento del mercado.
Esta crisis –ustedes hablan de crisis energética– fue fabricada para una necesidad de
cambio, un cambio que no beneficia al conjunto
de la sociedad argentina. Hay un dato concreto:
entre 2003 y 2015 –incluso, en el informe de
2016– ningún reporte anual de Cammesa, que
es la encargada de la operación técnica y de las
necesidades del Sistema Eléctrico Argentino,
diagnosticó alguna situación de crisis como
la que ustedes mencionan, ni previó ninguna
situación catastrófica energética como dice el
Poder Ejecutivo. Mintieron a la ciudadanía
generando un clima perfecto para que nosotros
hoy estemos tratando esto.
Un senador preopinante hoy decía: “Ninguna sociedad avanza mintiéndonos”. ¡Ustedes
mintieron! Hablaron de pobreza cero: era el
pilar fundamental de su gestión. “La inflación
va a ser lo más fácil de resolver”, decía Macri.
“Bajar la inflación a un dígito”. Hoy estamos en
dos dígitos y no sabemos cómo va a terminar el
2018, si con 25 o 30 por ciento.
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Decían: “No vamos a devaluar.” El primer
año, Cambiemos pasó el dólar de 9,75 a 16,13
y, hoy, a más de 25. “No vamos a hacer ajuste”,
“No va a haber tarifazos” y “No va a haber
despidos”. La verdad es que los despidos en
el sector público y en el sector privado, con
la suspensión de los trabajadores, demuestran
totalmente lo contrario.
El Ejecutivo no ve la realidad: la gente hoy
no puede pagar las facturas y todos los días nos
enteramos de nuevos aumentos. La verdad es
que ustedes entendieron al revés la leyenda de
Robin Hood: le están sacando a los más pobres
para dárselo a los más ricos. Existe una transferencia obscena, explícita y descarada de los
recursos de los sectores más vulnerables a los
sectores más concentrados.
Siempre digo que en Corrientes no somos
una provincia industrializada y, fundamentalmente, para ser una provincia industrializada,
necesitamos la energía. Hoy, en Corrientes hay
tres fábricas textiles que están mal, algunas con
despidos. Anteayer, la fábrica Alpargatas, de la
localidad de Bella Vista, despidió a ocho trabajadores y suspendió a 470, abonando solamente
el 70 por ciento del salario a los trabajadores,
trabajando hoy solamente con el 40 por ciento
de su capacidad productiva y la mayoría de los
trabajadores con vacaciones anticipadas. En
Esquina, en el sur de nuestra provincia, hay
cuarenta trabajadores despedidos de una textil.
¿Saben ustedes lo que esto significa para una
localidad de 23.000 habitantes? ¡Multiplíquenla
por el grupo familiar y verán qué compleja es
la situación en Corrientes!
El tema de las tarifas es uno de los factores
que está golpeando fuertemente a nuestras
pymes, que son las generadoras del 70 por
ciento del empleo argentino. Y son justamente
estos trabajadores los que pagan cada una de
nuestras tarifas.
Hoy escuchaba a una senadora decir si habíamos preguntado a nuestros gobernadores
sobre este proyecto. La verdad es que nosotros
representamos a las provincias y la provincia no
es una entelequia: en la provincia vive gente,
viven trabajadores, viven jubilados, viven niños
y obreros. A eso representamos hoy.
Un dato que quiero dar: es totalmente contradictorio e incoherente que en nuestra provincia
de Corrientes, una de las más pobres del país,
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los miembros del gobierno provincial nos estén
pidiendo a los legisladores de Corrientes que
no votemos este proyecto de ley. La Dirección
de Energía de Corrientes –DPEC–, que es una
empresa provincial que aún no regulariza su situación y está intervenida desde el año 1999, no
paga su deuda a Cammesa. Son 2.800 millones
lo que le debe a Cammesa. Entonces, me pregunto: ¿los miembros del gobierno provincial
apoyan los tarifazos del gobierno nacional, pero
no pueden pagar su deuda? Somos la provincia
que más debe a Cammesa.
Se cuestiona si este cuerpo tiene facultades
para establecer tarifas o no. La verdad es que
lo que estamos haciendo hoy es darle seguridad
jurídica popular: establecer criterios de control
y criterios de revisión. Luego, será claramente
el Ejecutivo quien deba establecer las metas de
expansión, los nuevos usuarios, el crecimiento
de la demanda, los sectores, las provincias y
los ciudadanos.
También escuché muchas veces –y lo he escuchado en varios medios– sobre el veto, que ya
lo tienen preparado, que ya está escrito. Quiero
decirle al señor presidente que el veto no se lo
hace a los legisladores: el veto se lo hace a los
miles de comprovincianos que están esperando
una respuesta de este Senado.
¡Ustedes deben hablarles a los argentinos,
a los que los votaron y a los que estafaron! Le
mintieron al pueblo argentino que confió en
ustedes para que los gobierne y administre, para
que administren esos recursos que hoy están
transfiriendo a los sectores más concentrados.
También hablan de tiempo. ¡Tuvieron tiempo! Y quiero dar números. Dos meses estuvo su
tratamiento en Diputados desde que iniciaron
cada uno de los proyectos. En Diputados se
sancionó el 9 de mayo, ingresó el 11 de mayo
en el Senado, tuvimos dictamen el 22 de mayo
y hoy estamos a 30 de mayo: casi sesenta días
para presentar una propuesta alternativa. No
tienen ganas de hacerlo porque no tienen ganas
de beneficiar a los sectores más vulnerables.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Almirón. – Hablan de un proyecto
del IVA. Yo quiero contarles que la senadora
Sacnun, antes de la sanción en Diputados, ya lo
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había presentado, pero claramente no afecta a
nuestras provincias el proyecto de la senadora
Sacnun. Eso es escuchar también a los gobernadores.
Ustedes que dicen que hay que escuchar a
los gobernadores, que muchos están en contra
porque justamente el IVA es un impuesto coparticipable. Entonces, afecta a nuestro gobierno y
afecta a nuestros municipios.
También está el proyecto de la senadora
Sacnun. No son excluyentes para que ustedes lo
puedan tratar en los próximos días, si tanto quieren ayudar a los argentinos. Tampoco el traspaso
a la provincia de Buenos Aires de AySA, Edenor
y Edesur. Lo pueden hacer porque no son excluyentes respecto de este proyecto.
Para terminar, señor presidente, la presidenta
Michetti decía en algún discurso que en el segundo semestre de 2016 iba a aparecer la luz al
final del túnel. Lo que queremos es que esa luz
que aparezca sea justa, razonable y no afecte el
bolsillo del conjunto de los argentinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio. – Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que hoy se ha hablado mucho,
se ha dicho mucho. Es lógico. Un tema tan importante hace que todos los senadores quieran
opinar. Yo me voy a dedicar lo más brevemente
posible a analizar las cosas que me parece que
no se aclararon del todo y a algunas cosas en
las que me parece que tengo la necesidad de
una respuesta.
Primeramente, quiero agradecer al senador
Cobos, que ha hablado con mucho sentido
común. Creo que es como una bocanada de
oxígeno en un momento donde pareciera que
nos desentendemos.
Quiero decir con toda honestidad que nuestro
bloque nunca tuvo ninguna voluntad de hacerle
daño a nadie, mucho menos de debatir y discutir.
Lo que pasa es que también hay que hacerse cargo. Desde que esto llegó a Diputados, distintos
dirigentes de la oposición venimos alertando
al gobierno de que la gente está muy mal con
las tarifas, que hay mucha gente que no puede
pagar más y que, entonces, hay que hacer algo.
En función de esto yo creo que, si, cuando esto
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llegó a Diputados, el gobierno nacional –o, en su
defecto, el presidente– decía: “Nada más vamos
a aggiornarlo un poco; vamos a tratar de que
ese 92 por ciento de gas sea un poco menos”
o “Vamos a distribuirlo en el tiempo”, como
se hizo con muchas cosas, a lo mejor, hoy no
estaríamos debatiendo esto. Pero la verdad es
que el gobierno se ha encerrado en sí mismo.
Incluso, algunos senadores me dicen que si no
escucho a mi gobernador. El presidente también
tiene que escuchar a los de su partido, ¿no? ¿O
todo el mundo piensa igual en Cambiemos?
¿O todo el mundo está de acuerdo con cómo
están las cosas? Porque si estuviéramos todos
de acuerdo y no hubiera grises, evidentemente,
la democracia no existiría.
Entonces, creo que se pudo mejorar esto y se
pudo hablar, pero no hubo una decisión firme del
gobierno nacional para buscar una alternativa
porque, a lo mejor, se creyó no conveniente. Es
real que al final del camino, después de mucho
desandar esto, después de que pasó lo que pasó
en Diputados, después de que llegó el proyecto,
a lo mejor al final se intentó ver si esto se podía
modificar. Pero, como dijo el senador Cobos
antes, a lo mejor llegamos tarde. Yo creo que
hay mucho de eso.
La verdad es que nuestro bloque fue muy
claro. No nos pueden acusar de trabar la gestión de este gobierno porque, si algo tenemos
claro, es que a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria se lo debe dejar gobernar. A
veces, se confunde el gobierno creyendo que,
además de dejar gobernar, nosotros tenemos
que pagar o compartir los costos políticos de
su mala gestión.
Creo que, en este tema de la agenda de las
tarifas, el gobierno no creyó en lo que se tenía
que hacer. De hecho, tengo muchas dudas si el
criterio que tiene el gobierno nacional, llevado
adelante por su ministro, es lo que en realidad
hace falta. Todo el mundo está de acuerdo con
que las tarifas van a tener que llegar a un nivel
donde bajemos el déficit fiscal, pero no podemos
ser distintos con la gente como lo somos en otros
sectores. Y miren un ejemplo.
Hace poco, el presidente nombró al ministro
Dujovne coordinador de una serie de medidas.
Lo primero que trascendió en los diarios fue
que el ministro creyó que le iba a pedir al sector
agrario, al campo, no perder plata, sino parar de
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bajarle un poco las retenciones en función de la
crisis. Así como creo que el ministro Aranguren
es un representante de las empresas energéticas
en el gobierno, creo que el Ministro de Agricultura y Ganadería de este país es un representante
de un sector corporativo de este gobierno. Inmediatamente salieron a decir que no.
Yo fui un arduo defensor de mis productores
en Córdoba y siempre estuve en contra de la
125. Ahora bien, yo digo que si el sector agropecuario, que hoy está tremendamente beneficiado
por la devaluación, no puede hacer un esfuercito
para sumar en medio de esta desgracia argentina, ¿por qué el gobierno salió inmediatamente
a decir que eso no se va a tocar y no analiza el
tema de las tarifas del mismo modo? Si nosotros
estábamos dispuestos a hablar. Pero hablar significa que tiene que haber otra parte que tenga
voluntad de hacerlo.
Creo que nosotros perdimos mucho tiempo.
Nosotros recibimos muchas acusaciones. Primero del mismo presidente. Tiene derecho, pero
son injustas, porque, al fin y al cabo, cuando
nosotros, por distintos motivos y por creer en la
gobernabilidad, acompañamos, somos buenos,
racionales, pero cuando un día pensamos distinto y tenemos otro criterio, pasamos a ser los
malos de la película. Esa no es la democracia
que queremos ejercer.
Cambiemos dice que es distinto, pero no
lo es. No aceptan el criterio de otro. Hoy me
banqué que haya senadores que me dijeran que
le vaya a preguntar a Schiaretti para ver qué
tengo que hacer hoy. Senador: ¿no le preguntó
a su gobernador...? La verdad es que es una
descalificación tan grande que nosotros mismos,
los senadores, no le demostremos a la gente
que tenemos convicciones para hacer política,
que tenemos ideas, que no es que tenemos que
preguntar todo.
Nosotros en Córdoba somos un proyecto
político. Ganamos en el 99 después de cuarenta
y cinco años. Ahora llevamos cinco gobernadores desde entonces. De la Sota, Schiaretti y yo
empezamos juntos. Ellos son dirigentes más
importantes, llegaron a ser gobernadores, yo
no, pero somos pares, sabemos hablar, podemos
tener criterio. Yo puedo o no estar de acuerdo
con alguna medida del gobernador y se lo digo
amablemente y él verá qué tiene que hacer. De
la misma forma él puede hablar conmigo.
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Ahora bien, el día que yo tenga que pedir
permiso para hacer algo me voy a retirar de la
política, porque hago política a esta altura de mi
vida porque tengo convicciones. Voy a sacrificar
un montón de cosas, pero lo que nunca voy a
sacrificar son mis convicciones.
Entonces, les pido a mis pares, a los senadores, que no nos traten más así, que nos dejen
expresar con libertad y que no nos manden a la
escuela, a hablar con los gobernadores, porque
no tiene sentido y porque lo único que estamos
haciendo es descalificarnos a nosotros mismos
como senadores de la Nación.
Por otro lado, más allá de todo esto que pasó,
el presidente de mi bloque en la primera reunión
de comisión –estaba afuera del país y volví antes
para llegar a tiempo con esto– dijo muy claro
que hasta tal día iba a esperar que la oposición
–en este caso, el gobierno– traiga una propuesta
superadora. Es el gobierno el que debía resolver
este problema, es el gobierno el que creó esta
situación, es el gobierno el que erróneamente
o de buen modo está en una situación compleja
con la gente.
¿Saben cuánta gente conozco que cerró los
negocios porque no puede pagar la boleta de
luz? En un país que hemos gasificado, en el que
todo el mundo buscó el gas como un oxígeno
para salir de los combustibles que siempre
fueron costosos y que, evidentemente, durante
tantos años hicieron que la gente viviera un
paraíso, que a lo mejor no era real, porque el
gobierno decidió subsidiarlo y está muy claro
que lo hizo con el presupuesto. Pero es una
medida política. El gobierno anterior creyó que
era una buena política, así como el gobierno que
está ahora cree otra cosa. Pero, evidentemente,
eso creó déficit fiscal y hoy estamos en una
situación complicada.
Me da la impresión de que, si se hubiese
tenido voluntad de hablar y lo hubiésemos
hecho en tiempo y forma, a lo mejor yo estaría
votando una ley distinta, porque a mí tampoco
me conforma este proyecto de ley. No creo que
sea la mejor ley que podamos votar. Creo que
se podía haber mejorado.
Pero, lamentablemente, creo que no hubo
voluntad de hacerlo y el discurso del presidente,
de algún modo hasta agraviante con nosotros,
inclinó el pensamiento nuestro: si además de
que nos agreden, dicen de entrada que lo van a
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vetar, ¿qué motivo tiene que discutamos algún
cambio, si no quieren cambiar? Esta es la realidad. Y nosotros lo vivimos desde es esa óptica.
Acá se habla de equidad. Y escuché a mi
amigo Humberto Schiavoni plantear el tema
de las empresas. Yo presenté la semana pasada
un proyecto que fue acompañado y firmado
por todos mis pares, donde planteo que tiene
que existir la equidad tarifaria real. No puede
ser que en un país donde viene este gobierno
y dice que era malo aplicar subsidios, los siga
dejando para la Capital Federal y los del interior
los sigamos pagando.
Sé que esto que estamos votando hoy a lo
mejor no está en la dirección indicada. Pero
hay una realidad: las herramientas las tiene el
gobierno y hoy estamos hablando de eso porque
lo propusimos nosotros. Me parece totalmente
injusto que estemos pagando y subsidiando las
tarifas de la Capital Federal y de la provincia
de Buenos Aires con las provincias argentinas.
Schiavoni habló del tema de Edenor y Edesur.
Sus números son más difíciles de saber porque
son empresas privadas. Yo les voy a decir los
de AySA. Es el único lugar del país donde el
Estado nacional tiene tarifa social de agua y
cloaca. ¿Saben cómo me gustaría hacerlo en
mi provincia? También es el único lugar con
subsidio al transporte –el conurbano–, tiene la
tarjeta SUBE. ¿Saben cómo me gustaría tenerla
en Córdoba?
Esto no lo pagan las jurisdicciones, lo paga el
gobierno nacional beneficiando a los habitantes
que están alrededor del puerto de Buenos Aires.
Hace dos años que nosotros reclamamos la
tarjeta y nunca nos contestaron.
Además, el Estado nacional cubre el déficit
operativo de AySA, que en este año es de 9.000
millones de pesos. ¿Y saben cuánta plata pone
en obra el gobierno nacional para que las haga
AySA? Mil millones de dólares. Lo pagamos
nosotros, los del interior, para beneficio de la
Capital Federal y de vastos sectores del conurbano.
Me gustaría ser ingenuo, pero, con tantos
años de política, me cuesta serlo. ¿No será que el
gobierno nacional no modificó todo esto porque
sabe que son distritos importantes que le pueden
ayudar a ganar la elección del año que viene?
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¿O realmente tienen un pensamiento para una
cosa y para otras tienen otro?
Evidentemente, me da la impresión de que
el gobierno tiene que sincerarse. Espero que se
pueda tratar el proyecto de nuestra autoría y en
breve hagamos una transferencia para que la
Capital Federal y la provincia de Buenos Aires
reciban esas empresas, se hagan cargo de esos
servicios y no se ponga un peso de los subsidios que son plata de la Nación. Porque eso es
equiparar para todos.
Además –para terminar–, creo sinceramente
que todos debemos tener responsabilidad en
la política. Y evidentemente la gobernabilidad
es una responsabilidad muy grande. Creo que
nosotros lo hemos venido demostrando. Hemos
tratado de no poner palos en la rueda y de dar
herramientas a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria para que gobierne. Pero,
¿quieren que les diga?: eso no es recíproco. ¿Por
qué no empezamos a hablar en la Argentina de
la gobernabilidad ida y vuelta? Porque, al final,
nosotros, los de las provincias de mi partido –los
gobernadores peronistas–, damos la gobernabilidad a un gobierno y después no es ida y vuelta
en nuestras provincias. Allí Cambiemos actúa
como opositor.
¿Quieren que les diga más? Y lo digo con
respeto, porque tanto con Ernesto Martínez
como con Laura Rodríguez Machado, de distintos partidos políticos, somos amigos. Tengo
mucho respeto por ellos. Pero no puedo dejar
de decirlo. A pedido del presidente, mi gobernador, junto con todos los otros, firmó el pacto
fiscal. Muchos gobernadores –participé de las
reuniones– estaban más o menos de acuerdo.
Terminaron tomando una decisión que creyeron
que les servía a sus jurisdicciones, pero también
pensaron en la Argentina. Era un llamado que
había hecho el presidente.
¿Sabe qué hizo Cambiemos en Córdoba? Nos
presentó una denuncia penal por haber firmado
el pacto fiscal. Está en la Justicia. Y nunca lo
cumplieron.
Entonces, digo: el presidente me cuestiona
por qué no respaldo alguna idea que tiene mi
gobernador. ¿Por qué no le pide a Cambiemos
de Córdoba que acepte el pacto fiscal que firmamos todos y por el que nos presentaron una
denuncia penal? ¿De qué estamos hablando?
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Entonces, creo sinceramente que debiéramos
buscar la equidad para todos.
No dramaticemos: el mundo no se termina
acá. Hoy, junto con todo mi bloque –así lo hemos decidido– vamos a votar afirmativamente
el proyecto que viene de Diputados. Pero eso no
significa que estemos en contra de nadie. Porque
yo, que tengo muchos años de militancia y viví
muchas crisis, creo que es muy duro para los
argentinos vivir otra crisis.
Les voy a decir las palabras que dijo en Córdoba un analista político que está muy de moda,
Rosendo Fraga. El otro día estuvo en Córdoba
y dijo: “Ojo, lo peor está por venir”.
Entonces, yo les digo a mis pares, a los
senadores, a Pinedo, por quien tengo un gran
aprecio: no rompamos todo. Ustedes estuvieron
hasta el último momento tratando de lograr que
nosotros no consigamos ni el quórum para la
comisión ni votar esto; presionaron, llamaron a
los gobernadores, los siguen apretando en este
momento. Si para ustedes eso es la política,
bárbaro. Ahora, les voy a decir una cosa: no jueguen con fuego, porque nos necesitamos todos.
Este país está en una crisis y ojalá, entre
todos, podamos superarla. Pero tiene que ser
entre todos en serio.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidente.
Fosilizada ya mi energía a esta hora, coincido con el amigo Caserio: no rompamos todo.
Pero no nos aprovechemos tampoco de los que
vinieron a romper todo, porque eso no sirve,
eso no salva a la política. Y este es un tema
estrictamente político.
Ya estoy abrumado de números, gráficos,
matrices. Durante toda la tarde escuché eso.
Afortunadamente, la senadora por Entre Ríos
para mí dio en la tecla: es política pura. Claro,
frente a una situación, si se quiere, acuciante,
pero que se va a resolver –desde luego, de un
modo para que se triunfe–, la oposición actúa
políticamente. Acá nadie mastica vidrio, nadie
es ingenuo, como bien dijo el senador Caserio.
Es un momento para aprovechar políticamente
desde el arco opositor y, por supuesto, a su vez,
para defender quienes apoyamos al oficialismo
y al gobierno.
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Entonces, con mucha más razón hay que
salvar a la política, no terminar quebrando
lanzas, no generar diferencias irreductibles, de
ninguna manera. Yo no descalifico a nadie. No
es un problema de desvaríos ni de delirios ni
de orates que se reunieron un día para generar
este proyecto que trae media sanción; no, es
política. No se trata de Pelopincho y Cachirula
ni de todas esas palabras que tampoco entiendo
ni conozco; es política. Entonces, hablemos de
política.
Sostiene la expresidenta –textualmente lo voy
a leer para no tener ningún tipo de problema–,
en su última opinión-cátedra, que durante su
gobierno –y acá empieza lo textual–: “Se nacionalizó YPF con su valioso yacimiento de Vaca
Muerta, a los efectos de recuperar la soberanía
perdida en los noventa, con la comprensión de
que la energía es un componente esencial en la
ecuación nacional”.
Coincido abiertamente con ello. Voté en su
momento la estatización de YPF y lo volvería a
hacer. Pero me pregunto ahora, políticamente: si
la energía entonces es soberanía y variable esencial de la ecuación nacional, ¿cuál es el valor
de la energía que no se genera genuinamente,
en soberanía o en insumos productivos? ¿Sabe
cuál es? Cero, porque no es nuestra energía, es
la de los barcos, la del fueloil y la del gas, ya
venga de Chile o de los buques. Cero, no sirve.
No se puede afirmar una cosa en un documento
presuntuoso en su redacción y después contradecirlo con los hechos.
Pero este ataque tiene su lógica y parte de
esta historia reciente, de traer gas y petróleo que
entró durante años y años en barcos, desalentando la inversión y generando salarios indirectos.
Pero no para los más pobres, sino haciendo caridad para los ricos de Barrio Norte y Recoleta y
privilegiando también al área metropolitana de
Buenos Aires en perjuicio del interior, relegándolo, cosa que las correcciones que se hicieron
en el presupuesto 2018 pretenden reparar.
Entonces, el subsidio a la energía, que tiene
que ser del ciento por ciento para que se puedan
dar las cosas que se han planteado en el proyecto
que viene con media sanción de Diputados, en
realidad pasa a ser una distribución regresiva del
ingreso, que tiene fines electoralistas, políticos.
Y resultados, para mí, de atraso.
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Y cuando el Gobierno quiere reflotar esa situación disminuyendo los subsidios a la energía,
algo que sabían todos sobradamente al sancionarse el presupuesto –nadie es ingenuo, como
dice Caserio–, aparece la oportunidad política
de erigirse en mesías del pueblo. ¿Del pueblo
de Córdoba? No, seguro que no. Yo no le creo
absolutamente nada. Es una impostura que solo
procura un rédito electoral para el próximo año.
Y asumo también lo que ha sido mi propio
rol siendo diputado, para que vean lo que puede
ocurrir, lo que yo creo respetuosamente que
puede ocurrir. En 2010 voté favorablemente la
restitución del 82 por ciento móvil a todos los
jubilados nacionales, materia que verdaderamente le correspondía con exclusividad al Poder
Ejecutivo nacional.
Me asentaba, desde luego, políticamente en
el justo dolor de millones de jubilados, cuando
la presidenta había elegido una fórmula distinta,
un modo de ir aumentándolo de otra manera,
haciendo un cálculo diferente y que le correspondía por el ejercicio del mandato presidencial.
Tardó minutos en vetar la ley. ¿Qué ocurrió
después políticamente? Sacó diez puntos más
que en 2007; nueve o diez puntos más. No pasó
absolutamente nada.
A su vez, también, en otro rol, como una
mayoría circunstancial en 2010 se rechazó el
presupuesto nacional por las motivaciones que
sea. Tampoco ocurrió nada grave para la continuidad de la gestión. Nada cambiaba la realidad
con oponerse al presupuesto, era exactamente
lo mismo.
Ahora bien, confesemos también nosotros
nuestro cálculo electoral de entonces y la hoy
oposición su cálculo electoral aquí y ahora, que
es lo que está ocurriendo.
Hoy, la expresidente indudablemente se
ha erguido como jefa de la oposición y yo la
comprendo perfectamente. Lo que no admito
es aquello de cuanto peor, mejor. Cuanta menos
energía produzca la Argentina, mejor me irá
como oposición. Es una consigna tribunera que
arrastra a todos en definitiva tras su jefatura para
su molino electoral.
Es verdaderamente una actitud política, como
dirigencia, como lo que representamos, de inmadurez, que es consustancial a nuestra historia.
No es un problema de programa económico, de
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monetarismo, de préstamo de deuda, de libre
mercado, de regulaciones, de provisiones por todos lados, de libertinajes antisociales. No, es una
cuestión política. No constituimos, permítanme
decirlo con permiso de los distinguidos colegas,
no configuramos una dirigencia esclarecida.
Caso contrario, no estaríamos discutiendo esto.
Puedo hacer un poco de historia. Creo que los
minutos me ayudan. Dos de abril de 1976, una
fecha aciaga. A pocos días del golpe militar, el
ministro José Alfredo Martínez de Hoz presentaba su programa económico. Su primera frase:
“La economía argentina es básicamente sana.”
Claro, todavía pensaba en un sector exportador,
agrario y ganadero, seguramente, que subviniera
a la totalidad de los gastos del Estado.
No obstante, ya había estallado la gran depresión del 30, se habían deteriorado los términos
de intercambio. Afortunadamente, el Estado
nacional, para mediados de esa década, empezó
a intervenir y la cosa se llevaba adelante de otra
manera. Pero era otro país.
El abuelo del ministro del Interior, que se ve
que tenía algún nivel de seguridad para poder
hablar de ese modo, pocos días o semanas después le contestó que la economía argentina era
básicamente enferma.
Estábamos hablando en ese entonces de
un país de 30 millones de habitantes, con un
nivel de pobreza bajo, con ocupación plena. Y
hoy tenemos un país absolutamente distinto,
donde el mercado interno representa el 70 por
ciento de la actividad económica, donde las
exportaciones siempre están condicionadas por
los precios internacionales y este año, por una
sequía desgraciada, con una economía, como
dije, pequeña.
Según el senador Pichetto, hay 17 millones
de personas que cobran un cheque o un mandamiento del Estado y 10 millones que trabajan
en el empleo privado. No se genera en absoluto
empleo genuino año tras año.
A su vez, los subsidios, en todo sentido,
explican el 90 por ciento del déficit fiscal. Pero
insisto en que no me enamoro de ese tipo de
conceptos; sí de la política. Y hoy tenemos 45
millones de habitantes a quienes tenemos que
darles respuesta. Explíquenme realmente cómo
se crece, en serio, sin relato y sin generar dependencia de vida del Estado. Que yo sepa, hay una
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sola manera, que es produciendo, comerciando
con el mundo y generando divisas.
Y, para todo eso, lo primero que hay que tener
es producción propia de energía y, si se puede,
excedentaria. Con tarifas políticas planchadas
–ya lo dijo muy bien el senador Schiavoni–,
nadie invierte.
Ya conozco que se cuestiona o se hace la
pregunta frecuente de por qué unir el costo de
la producción nacional o el barril en boca de
pozo con los precios internacionales al costo de
la importación y que esto nunca es contestado
ni por el gobierno, ni por nadie.
Es simple: se une porque la renta de un valor
internacional siempre debe ser la misma. No
importa de dónde se extraiga. ¿O ustedes acaso
conocen el cobre interno chileno o el mineral
interno boliviano o el precio interno de la soja
argentina o el petróleo interno de Brasil? No,
valen lo que valen y vale en todo el mundo,
desde el pozo hasta el surtidor. No hay otra.
En cuanto a la falta de información sobre
esa materia, alcanza con preguntarle al senador
Solanas cómo le fue cuando pidió precisiones
sobre el contrato entre Chevron, YPF y el Estado argentino. Tuvo que llegar hasta la Corte
Suprema de Justicia para que le den un informe
de un contrato con tachaduras, de manera tal
que nunca pudiera saber cuál es la verdad de la
cosa. ¿O Chevron iba a ingresar a la Argentina
con la historia del barril criollo o leyendas de
ese tipo? ¡De ningún modo!
Desde luego, también se puede hacer una
buena oposición con ciertos trucos, como
cualquier mago. Ahora, lo que no se va a poder lograr de ese modo es el crecimiento de
la Argentina y de la economía argentina, que
ya no es básicamente enferma, como decía el
abuelo del ministro del Interior. Se encuentra
gravísimamente enferma y hay que repararla
órgano por órgano, con el mínimo sufrimiento
posible, de modo de rearmar esta situación y
salir adelante por la política, entre todos y sin
que se fracture nada.
No obstante, la proyección de tarifas que está
en el presupuesto 2018 mantiene un nivel de
subsidios del 30 por ciento, lo cual en cualquier
país es inmenso.
Lo más importante para mí, porque yo asumo
que cada uno vota con su DNI, es que yo repre-
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sento a una provincia. Soy senador por Córdoba
y no importa si hablo o no con el gobernador.
No es ese el problema. Yo defiendo el interés
de la provincia de Córdoba y en el presupuesto
del año 2018, con esta manera de legislar, se
solucionaba una injusticia histórica entre el área
metropolitana de Buenos Aires y el interior de
la Argentina.
Insisto: soy senador por Córdoba. No es que
me sea indiferente el pueblo de Córdoba, tenga
que pedir instrucciones o lo que sea. Defiendo a
mi provincia. Sé lo que le cuesta la energía y lo
que se paga en mi provincia. No soy senador de
la parroquia del Socorro. No vengo por Recoleta, Barrio Norte o la Comuna 1 –no sé cómo
se llama–, soy senador de Córdoba. Y la verdad
es que nos mataron con la diferencia tarifaria
desde 2003, 2004, en adelante y ahora quieren
consolidar esta situación con el proyecto que
viene de Diputados. Entonces, desde ya que lo
voy a votar absolutamente en contra.
Celebro la aclaración del señor presidente
provisional, en el sentido de que se habría
filtrado por una tarea de mal periodismo o
de periodismo berreta o de un botoneo que
prácticamente es de cancha de fútbol, donde
los referís se tapan la boca para que no sepa
qué se conversa con el lineman o con el cuarto
árbitro, y que el senador Pichetto haya intentado superar esta situación que hoy nos enfrenta
con el máximo de los respetos y que se haya,
entonces, volcado la idea de la rebaja del IVA,
que verdaderamente venía muy bien.
Me alegro mucho que con ello, indudablemente, se intentó un camino de diálogo que no
se va a romper cuando desde la oposición se
actúa con buena fe y no se entra en la lógica de
la revolución permanente, que es una antigualla
ya abandonada en todo el mundo, menos en
ciertas fracciones del arco argentino que está
contra el gobierno del presidente Macri.
Sin ir más lejos, con esa lógica en diciembre
rompieron, destrozaron la plaza del Congreso
por un ajuste de la fórmula jubilatoria que, en
realidad, Cambiemos no supo explicar. Fue inútil, no tenían razón. Por favor, avísenle al gordo
del mortero que salga de la clandestinidad, que
se presente, que ya pasó todo, porque con la
aplicación de la fórmula que verdaderamente
se aprobó, las jubilaciones y las pensiones se
actualizan por inflación, como quiere cualquier
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gremio a la hora de tratar su salario, y esto es
muy superior a la fórmula polinómica que regía
con anterioridad, sujeta en gran parte a la recaudación. Como dije, no lo supimos explicar…
Sr. Pichetto. – Al fin un buen reconocimiento. (Risas.) De la fórmula, digo. Van a cobrar
más que los activos.
Sr. Martínez (E. F.). – Y usted le agregó un
pedazo a la propuesta.
Sr. Pichetto. – Si hubiéramos tenido la del
gobierno, era mala: 70 por ciento de inflación.
Sr. Martínez (E. F.). – Usted le agregó a
la inflación un pedazo. Bueno, regáleme unos
minutos, entonces.
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, senador.
Sr. Presidente (Pinedo). – Cuando quieran
los señores senadores, pueden dirigirse a la
Presidencia. (Risas.)
Sr. Fuentes. – ¡Por mensaje de texto!
Sr. Pichetto. – ¡Por WhatsApp! (Risas.)
Sr. Martínez (E. F.). – El presidente provisional ha confesado que en el pendant con el
señor jefe del bloque Argentina Federal ha tenido una participación trascendente, importante
y de absoluta buena fe. Pero yo soy respetuoso
y, por supuesto, me dirijo a la Presidencia. Y ya
sé que me va a cortar si sigo…
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene más iniciativa que los colegas de mi bloque, señor
senador. (Risas.)
Sr. Martínez (E. F.). – Bueno, asumo el
reproche.
El sistema, en definitiva, indica que la política
económica la fija el gobierno nacional y está
reflejada en el presupuesto. Eso es lo que pasó
y todos sabían de la baja de subsidios y de la
incidencia tarifaria. Los que en noviembre votaron esa previsión hoy van a votar en contra y
nadie va a quedar, por supuesto, a la derecha de
la expresidenta, de ninguna manera.
Se dirá que la devaluación o el cambio de
metas mutó las cosas o la fórmula del cálculo,
pero siempre se termina en lo mismo: la política
económica la prefigura el gobierno de la Nación.
Tan ello es así que yo no puedo votar esta
ley –que, desde ya, como dije, voy a votar
en contra–, principiando no por una cuestión
constitucional, sino por violar las leyes vigentes.
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El despacho que se va a votar, el de la Cámara
de Diputados, es de toda ilegalidad porque se
opone a los artículos 28 y 38 de la ley de administración financiera, 24.156.
Y cuando el senador Pais, entonces diputado, defendió que no se avance en el 82 por
ciento móvil, su bloque y él mismo hicieron
hincapié en esta situación. ¿Por qué? Porque
estos artículos impiden establecer normas cuyo
financiamiento no se sepa de dónde sale o que
dispongan nuevos gastos.
Y establecer nuevos niveles de subsidios, que
es lo necesario para el cuadro tarifario que pretende este proyecto con media sanción, es disponer de gastos no previstos y que no se dice de
dónde van a venir. Nos transforma nuevamente
en un país al margen de la ley como producto,
insisto, de un cálculo electoral válido, en tanto
político, pero que carece de futuro.
Entonces, se rompen todas las reglas para
generar verdaderamente una unidad de cambalache y poner de resalto una jefatura opositora
indiscutible.
Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo, senador.
Sr. Martínez (E. F.). – Es un objetivo que yo
entiendo que no merece, buscar la desgracia de
un gobierno democrático, como hoy se procura.
En un sistema presidencialista, cuando no
se tiene mayoría parlamentaria, el adversario
por supuesto que espera dignamente su turno,
presentará su programa –nosotros ya se lo conocemos– y si tiene que ganar, ganará y si tiene
que perder, perderá en las elecciones, pero no
maneja la economía del país ni, mucho menos,
las atribuciones presidenciales.
En tal caso, el veto es el que rige para justamente equilibrar esta desgraciada posibilidad
que cada tanto nos da el sistema presidencialista,
mucho más con las elecciones de medio tiempo.
Y se explica perfectamente.
La facultad de veto, entonces, tiene que ser
ejercida sin ningún complejo y tiene que quedar
claro quién gobierna y quién es el adversario
respetuoso que está aguardando su tiempo.
Hay una última cosa que no quiero dejar
pasar, que es la recomendación hecha por parte
de la señora senadora por Chaco al presidente
Macri –yo la entiendo perfectamente–, respecto
de que se entrene en el ejercicio o en la forma

101

en que hace o debe hacerse la señal de la cruz,
y que, a su vez, nosotros le recomendemos
muchas horas de oración o de retiro espiritual
–así dijo– para expiar sus pecados y lograr ser
perdonado. En realidad, le diría al presidente
Macri que ni se entrene en la señal de la cruz ni
se cuelgue rosarios ni se bañe en agua bendita
ni vaya a Roma de rodillas ni practique retiros
espirituales porque jamás sus pecados van a
ser expiados. Mauricio Macri nunca va a ser
perdonado. ¿Saben por qué, señor presidente y
señores senadores? Porque les ganó una elección. Ese es el pecado de Macri.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: en rigor de
verdad, me hubiera agradado haber podido
encontrar el consenso necesario, por lo menos,
entre la mayoría de las fuerzas políticas que
integran el Senado, en un tema crucial de la
Argentina como es la revisión de las tarifas
y, de esa forma, impactar de la menor manera
posible ese aumento de tarifas en los usuarios y
consumidores. No lo hemos logrado y entiendo
que la oposición pueda tener, naturalmente, otra
idea. En democracia hay que aceptar que no
todos pensamos del mismo modo. Precisamente,
la diversidad de opiniones es el cimiento de la
verdadera democracia.
No me asusta que alguien no piense como
yo o como nosotros. Pero sí me preocupa y
creo que no es bueno para el país –no para el
oficialismo– que no haya un poco de humildad
en el análisis de la realidad o una cuota mínima
de autocrítica. Eso sí, provenga de mi partido o
no, realmente, me preocupa.
Nunca me van a escuchar decir que en estos
dos años y medio hemos sido un gobierno
perfecto, que no se ha equivocado nunca, que
hizo todo bien y que todo es culpa de los demás. Jamás. Estaría mintiendo y faltándome el
respeto a mí mismo.
Ahora, yo escuché, como todos, reflexiones
de tantos senadores –que, naturalmente, tienen
su derecho a hacerlo y yo a disentir– que la responsabilidad del problema de la crisis energética
en la Argentina, el problema tarifario, arranca a
partir del 10 de diciembre de 2015. Es decir, el
presidente Mauricio Macri lleva sobre sus espal-
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das una mochila de maldad para con las clases
populares argentinas. Lo escuché, algunos lo
dijeron literalmente y otros lo dieron a entender.
He sido gobernador dos veces de mi provincia. Puedo decir por experiencia personal que no
hay ningún gobernante de ningún color político,
sea de izquierda, derecha, marxista o de lo que
quieran, que tome decisiones para perjudicar a la
gente y perder votos en la próxima elección. No
existe. ¿Que se pueda equivocar? Desde luego.
Por eso, muchas veces se pierden elecciones.
Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es
tener la perversidad o la maldad de lastimar a
las clases populares.
Creo que se puede criticar u opinar diferente
desde el respeto que nos merecemos los unos
y los otros. Yo no creo que Cambiemos sea el
propietario ni el dueño ni el protector de los
pobres, pero tampoco creo que haya partido
político en la República Argentina que se quiera
adjudicar que son los dueños de los pobres, los
protectores de los pobres y nosotros representamos a los ricos, que no nos importan las clases
populares a nosotros, no nos interesa. Yo eso,
personalmente, no lo voy a aceptar.
Y la verdad es que me gustaría hablar en profundidad del problema estructural que tiene el
país, que varios senadores lo han hecho, y que
es la falta de un programa energético nacional
que se viene arrastrando desde hace muchos
años. Pero, si realmente hablamos de esto y lo
dejamos pasar, es como que nosotros aceptamos
que la crisis energética arrancó en el 2015. Entonces yo quiero, brevemente, hacer referencia
a algunos comentarios periodísticos anteriores
a Mauricio Macri, para que alguien –o algunos–
tengan un cachito de humildad y un cachito de
autocrítica, un pedacito de autocrítica, como la
tenemos que tener nosotros, desde luego.
Diario La Nación, 15 de julio de 2010: “Las
restricciones de gas a las grandes industrias
afectan a las plantas del polo petroquímico de
Bahía Blanca, que debieron iniciar la tarea de
parada de plantas y suspender sus producciones”. Repito: 15 de julio de 2010.
Diario Popular, 4 de agosto de 2010: “Los
cortes de gas a unas 300 industrias con contrato interrumpible se generalizaron desde el
domingo como consecuencia de la ola polar
que arrecia en casi todo el país y dispara el
consumo domiciliario. En el caso de provincias
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como Córdoba, las interrupciones son totales,
según denunció el titular de la Unión Industrial
de Córdoba”, 4 de agosto de 2010.
Y, finalmente –porque hay cientos y cientos
de artículos, pero a modo de ejemplo cito otro–,
23 de diciembre de 2013: “Tiran más de 7.700
kilos de carne por los constantes cortes de energía. Un frigorífico recuperado por trabajadores
perdió 300.000 pesos debido a la crisis energética. El establecimiento Incob estuvo más de 24
horas sin luz y los generadores no dieron abasto
para conservar la producción”.
Dicho esto, creo que queda claro que el problema es un problema estructural de la Argentina. Y quiero dar también algunos datos muy
concretos para ver que estas aseveraciones son
datos de la realidad y no son hechos desde el
punto de vista partidario ni ideológico.
Quiero recordar que nosotros perdimos el
autoabastecimiento energético a partir del año
2010. Ese es un dato de la realidad. Después uno
puede decir: “No, porque creció la industria”.
Tomémoslo como cierto, pero el autoabastecimiento lo perdimos a partir del 2010. Ese
autoabastecimiento lo tuvimos casi por dos
décadas: desde los primeros meses del gobierno de Alfonsín del 89. A partir del 2010, nos
convertimos en un país importador de energía.
Ese es un dato de la realidad. No es un dato
ideológico ni político ni partidario. No, es un
dato de la realidad.
La Argentina, entre 2003 y el 2010, perdió
un capital fijo por disminución del stock de
reservas de petróleo y de gas natural que se
estima en 95.000 millones de dólares. Es un
dato estricto de la realidad.
Desde 2010 hasta 2015 se gastaron aproximadamente –o se invirtieron, como quieran–
50.000 millones de dólares en concepto de
importaciones energéticas, o sea, 95.000 más
50.000, ya vamos en 145.000 millones de
dólares.
Y en materia de subsidios, en el período
2003-2015 se destinaron 74.000 millones de
dólares. Ellos representaban un 3,9 por ciento
del PBI. Es decir, más del 50 por ciento del total
de los subsidios de nuestro país. Esta era –repito,
es un dato estricto de la realidad– la situación
imperante en diciembre de 2015.

30 y 31 de mayo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es decir, repito y reitero: el tema en la Argentina, en mi concepto, excede este debate del
cuadro tarifario. Excede por lejos la profundidad
de la falta de un programa energético nacional,
respecto de lo cual tendremos que encontrar
puntos de coincidencia, por lo menos, la mayoría de las fuerzas políticas de este país. Porque
el insumo que se llama energía atraviesa a todos
los sectores productivos del país. Si no tenemos
energía, no tenemos desarrollo. Entonces, este
no es un problema, como se ha dicho acá, de
que venimos a hacer política. Por supuesto que
estamos haciendo política. Y podemos pensar
diferente y podemos plantear cosas diferentes.
Pero lo que no podemos es venir acá, como han
hecho algunos senadores o senadoras, que se
agarraban la cabeza porque el 27 de diciembre
se aprobó el presupuesto y el 28 de diciembre
cambiamos los índices de inflación del 10 al 15
por ciento, lo cual es cierto, pero lo tuvimos que
hacer como un dato de la realidad, no porque
estábamos contentos y felices.
Pero, ¿se pueden sorprender quienes durante
doce años votaban la ley de emergencia económica nacional cuando el país crecía a tasas
chinas, al 7 o al 8 por ciento anual y cuando la
tonelada de soja valía más de 600 dólares en
el mercado internacional? Por supuesto, como
estábamos en emergencia nacional, el jefe de
Gabinete podía reasignar partidas como se le
antojaba. Entonces, subestimaban los números
del presupuesto en función de que sabían que
por la inflación iban a recaudar más y, después,
reasignaba las partidas a su antojo el jefe de
Gabinete. ¿O no es cierto? ¿No es un dato de
la realidad lo que estoy diciendo?
Sin embargo, lo que hizo el jefe de Gabinete
de Macri es un poco más que para colgarlo de
la Plaza de Mayo. ¡Qué crimen haber dicho
que, en todo caso, o nos equivocamos o nos
sorprendieron algunos números o la crisis internacional nos afectó de una manera no esperada
y tuvimos que pasar del 10 al 15 por ciento en
esas circunstancias! Entonces, reconozcamos
que este tema es una cuestión que afecta a todos
los argentinos.
Y no es cierto –tampoco– que a nosotros no
nos interesa la gente y que lo único que nos
preocupa son los productores. Es decir, la matriz energética tiende puntas: por un lado, los
productores, con sus costos y sus inversiones y,
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por el otro lado, los usuarios, con materia regulatoria. Entonces, no es verdad que a nosotros
no nos interesa. Acá hay que ratificarlo, porque
la verdad que se dice poco –y del lado de la
oposición no escuché ni una sola palabra– que
aproximadamente hay con tarifa social más de
6.000.000 de beneficiarios cubiertos en las facturas de luz y de gas. Si este fuera un gobierno
indiferente, no tendríamos por qué poner tarifa
social. Estamos reconociendo que hay un 30 por
ciento. Por primera vez, públicamente, este gobierno, el presidente tomó un día el micrófono,
hizo una conferencia de prensa y dijo que en la
Argentina tenemos el 30 por ciento de pobres.
¡Lo asumió!
Sr. Mayans. – Diez meses después.
Sr. Rozas. – Sí. Y doce años que lo negaron
ustedes.
Entonces, hay más de 4.000.000 de hogares
con tarifa social eléctrica y 1.800.000 hogares
con una tarifa social de gas natural subsidiada. Dicho en otros términos: uno de cada tres
usuarios residenciales recibe el beneficio de la
tarifa social.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señor senador.
Sr. Rozas. – Nos fuimos, perdón. Disculpe.
Termino, por lo menos, tratando de decir dos
cosas muy breves. Primero, estoy convencido
de que este proyecto que viene de Diputados
es inconstitucional del lado que lo miremos. El
Congreso de la Nación no está facultado para
fijar tarifas. El Congreso de la Nación tiene otras
facultades de visión mucho más amplia, pero de
ninguna manera puede fijar tarifas.
Y, en segundo lugar, afecta de una manera
fenomenal lo que algunos senadores dicen defender, que es el federalismo. Primero, afecta
a las personas, a nuestros conciudadanos del
interior del país, porque esta ley que viene de
Diputados retrotrae los valores de la energía al
1º de noviembre de 2017. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente, estamos
profundizando, nuevamente, las asimetrías
territoriales; es decir, el interior subsidiando a
Puerto Madero, a la Recoleta, a los countries del
Gran Buenos Aires. Eso es la ley que van a votar
ustedes, queridos senadores de la oposición, por
eso no hablan de la ley. Nos ganan políticamente
diciéndole a la gente “el tarifazo”.
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Yo no tengo tiempo, pero traje acá, al voleo,
ocho o diez boletas de luz. Quiero que me digan
cuál es el tarifazo. Acá tomé una (la exhibe).
Fíjense: 722 kilovatios vencían el 3 de abril de
2018, son 737,11 pesos. La dirección es México 3883, Boedo, Capital Federal. ¡Esto pagan!
Nosotros en el Chaco, en Formosa, en Jujuy,
por 722 kilovatios, ¡pagamos tres veces más!
Y termino diciendo esto: ¿por qué pagamos
tres veces más? Por esto que explicó el senador
Cobos, los componentes del cuadro tarifario:
generador, transporte, distribución e impuesto.
Sr. Snopek. – ¡Tiempo!
Sr. Rozas. – ¿Qué pasa? Ya termino. Un
segundo, si no, quedo por la mitad. Prometo
terminar.
La distribución, salvo Edenor y Edesur –que
no son del Estado nacional, sino que subsidia
parte con el presupuesto nacional–, en el resto
de las provincias, muchas la hacen empresas
estatales y otras son empresas privadas, pero lo
cierto es que con esa ley tienen que devolver a
los usuarios desde noviembre de 2017.
Y quiero decirles respecto del componente
del que hablan, del 1.300 por ciento, que le
hacen creer a la gente que el único responsable
es el gobierno nacional, Mauricio Macri… Está
bien, yo entiendo. Yo digo que es una picardía
criolla, porque se olvidan de decirle a la gente
que el 50 por ciento... No, vamos a ser justos, el
33 por ciento –porque es generación, transporte
y distribución– corresponde a las provincias que
le agregan, igual que Cammesa.
Sr. Mayans. – ¡Facturas, señor presidente!
(Exhibe unos papeles.)
Sr. Rozas. – Pero ellos no tienen ninguna
responsabilidad. Los gobiernos de provincia
protegen a los pobres, el único al que no les
importan los pobres es Cambiemos y el gobierno de Mauricio Macri. Espero que en algún
momento le digamos la verdad a la gente.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: en términos
personales, ser objeto de agravios, formar parte
de la oposición irracional, tener destinada una
reserva en el cohete a la luna o una habitación
en un hospicio psiquiátrico por demencia, con-
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forme sea la expresión en torno a la molestia
que los planteos de oposición a esta política formuló, en realidad, son distinciones honoríficas
que porto con orgullo, sobre todo, de parte de
quienes vienen. Lo que no admito yo es que se
subestime a la gente, que se la tome por estúpida. Estamos hablando de tarifas sociales: 200
pesos en una factura de 1.037 pesos. ¡Esto es
la tarifa social! Estamos hablando, además, de
algo que no puede dar motivo de satisfacción,
dada la gravedad de la situación. Pero en política, en ciencias sociales y en ciencias políticas,
poder verificar los extremos de los asertos de las
afirmaciones que hacemos en algún momento,
evidentemente, trae la satisfacción de haber
tirado un diagnóstico correcto.
Tercera reunión, primera sesión especial, del
30 y 31 de marzo de 2016. Tema: ratificación de
los acuerdos de cancelación de deuda con los
tenedores de títulos públicos elegibles. No sé
si recordamos esas maravillosas jornadas de la
derogación de la ley de pago soberano, donde
nos decían que llegaba la panacea y la felicidad
en el trencito de poder conseguir endeudamiento
barato y feliz afuera. Recordamos todo eso. A
los seis meses de haber dictado la ley de pago
soberano y después de años de resistencia
y batalla en cuanto foro internacional hubo.
Solidaridades latinoamericanas y mundiales
expresadas permanentemente. Es más, el órgano más democrático, Naciones Unidas, votó
en asamblea general el acompañamiento a la
propuesta argentina de resistencia contra los
mal llamados fondos buitres.
En ese momento manifestamos que esos
fondos no eran una patología, esos fondos no
eran la degeneración de un sistema, sino que
eran el perfeccionamiento de un sistema, era la
etapa superior del desarrollo de ese capitalismo
financiero. Y dijimos en ese momento que así
como el proceso de endeudamiento externo,
consecuencia de la década de los noventa, tenía
por objeto la liquidación de activos colectivos
de los argentinos, por eso mismo las consecuencias inmediatas no se percibían en los bolsillos
de los ciudadanos. O sea, liquidar ELMA, la
Flota Fluvial del Estado, Gas del Estado, YPF
y cuanto activo colectivo, producto del ahorro
nacional, estaba en manos del Estado en el
marco de las privatizaciones, marcaba funda-
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mentalmente un nuevo ciclo de endeudamiento
en la Argentina.
Empezamos la discusión diciendo que lo que
llama la atención de esta discusión es que del
tema principal no se habla. Y terminé manifestando en ese momento: “Entonces esto es para
mí suficiente y claro. Esto encubre, subyace y
no se ha tenido el coraje de discutirlo, cómo
pretende llevarse a este país hacia un nuevo
ciclo de endeudamiento”. En ese momento, me
crucé con usted en el debate, presidente. Y yo
le dije que no había ningún plan económico de
desarrollo integral de la Nación, sino que lo que
había era una simple política de empoderamiento a partir de transferencias brutales que iban a
hacer. Y que todo eso iba a terminar en el Fondo
Monetario Internacional. Y, a los dos años de
hacer esos anuncios, hoy lo estamos viviendo.
Es decir, ¿qué es lo que no se discute acá?
Acá no se discute qué es la tarifa. Y la tarifa
es un instrumento. Y en la Argentina funciona
como un instrumento de transferencia brutal
de recursos económicos de los sectores menos
favorecidos a los grandes oligopolios. Por eso
me resulta gracioso –y quiero ser respetuoso–
cuando se nos habla, por ejemplo, de cómo han
sido seleccionados en concursos transparentes
las autoridades que conforman los entes reguladores.
En el Enargas: Mauricio Roitman, ex Montamat y Asociados, es su presidente. Proviene de
una consultora cuyo dueño y exdirector de YPF
ofició de testigo para una empresa extranjera
en su demanda ante el CIADI. Nos referimos a
Daniel Montamat, asesor de Aranguren y referente del grupo de los exsecretarios de Estado
de Energía que recién fueron mencionados,
llamados “las viudas de Energía”.
Vicepresidente, electo por concurso, señor
Perrone: un exejecutivo de TGS. Vocal primero,
señor Casares: proviene de ser gerente de ventas
de Gas de Tecpetrol, la petrolera de Techint.
Vocal tercera, la señora Lambertini, exabogada
del estudio Freyre y Asociados, consultora de
seguros. El interventor designado por Aranguren para llevar adelante la revisión integral de
tarifas fue el señor David Tezanos, presidente
de Metrogas.
En ese momento decíamos que el pago a
los fondos buitres era el anticipo y la cuota de
ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento que
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iba a terminar como está terminando y para fin
de año habíamos previsto el dólar a 30 pesos y
una inflación de 30 puntos. Treinta-treinta es el
logro de este gobierno.
Entonces, verdades y mentiras. Hubo un
momento en que el debate parecía una especie
de congregación –con todo respeto– de algún
culto evangélico, donde el tema era la verdad,
y estábamos los mentirosos. “Venimos con la
verdad”, nos dice permanentemente el presidente. Es un leit motiv, evidentemente, eje de
campaña, por cuanto lo han repetido todos los
expositores.
Entonces, la verdad y la mentira. La mentira:
tres cuestiones centrales afirmadas tanto por el
jefe de Gabinete como por el presidente de la
Nación. La primera, que no es competencia de
este Congreso lo que estamos tratando.
Primera cuestión: efectivamente, en una cuestión de tarifas, es algo técnico, corresponde al
órgano ejecutivo. Acá no estamos determinando
tarifas, acá estamos dando un marco regulatorio,
ante una emergencia nacional, estableciendo
parámetros dentro de los cuales el órgano ejecutivo debe desarrollar esa adecuación tarifaria,
respetándolo conforme al antecedente de la
Corte Suprema de Justicia, de cómo deben ser
esos aumentos de tarifas.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Fuentes.– Esto lo explicó excepcionalmente bien el senador Pais y por razones de
economía expositiva me remito a su exposición.
El segundo punto: la irresponsabilidad fiscal
que esto implica. Es más, los padres de la responsabilidad fiscal, aquellos que hoy pueden
esgrimir como una guía de récords Guiness
en el mundo, tener hoy una base monetaria
inferior a lo que han librado en LEBAC. Brillante manejo de prudencia fiscal. Aquellos que
abrieron irrestrictamente las importaciones para
que inundaran el país de artículos extranjeros.
Brillante política fiscal. Un ejemplo de los que
hablaba acá, de pedir un esfuerzo patriótico al
campo, ante la amenaza de retenciones. Ni eso
pedimos. Ni siquiera los obligaron a liquidar acá
las retenciones que están pagando. Ni siquiera
les dieron plazo para liquidarlas. Brillante política de administración fiscal.
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La ley de blanqueo –la tramposa ley de Energía? Inmediatamente llamó a sus amigos.
blanqueo–, la ley cazabobos, que fue la del Colonizaron el Ministerio de Energía.
blanqueo, que termina posteriormente con el
La segunda consecuencia inmediata fue la
único acuerdo decente que este cuerpo tuvo cartelización de todos los contratos existentes,
–que fue determinar que estaba prohibida y en ese triángulo de las Bermudas de no poder
vedada para parientes de funcionarios– y el acto saber nunca cuál era el costo de extracción del
inmediato del señor presidente fue por decreto fluido, el líquido o lo que fuera de la Tierra. No
poder hacer blanquear a su familia. Brillante. se sabía. Nos dice alegremente el representante
Y en ese blanqueo no había que traer el dinero del ente regulador que es el valor que figura en
a la Argentina: se blanqueaba, se declaraba, se el contrato. Hay un acta, señores. Por eso, cuanpagaba lo que era la coima de lo que se pagaba do el senador por Misiones hablaba del tema
y se dejaba afuera.
judicial, yo les diría que va a haber problemas
¿Seguimos hablando de lo que son responsa- de circulación entre los que están haciendo
bilidades fiscales, de las maravillas? Porque el lobby para perseguir a los políticos opositores
tema es el siguiente. Hay mucha gente que cree y los que van a hacer lobby para defenderlos
que este es un conjunto de ineptos. El otro día de los procesos que vienen. Y van a empezar
me crucé con el senador Bullrich, discutiendo, a chocarse.
y yo le decía que esto no es un grupo de inepEn esa acta se establece un único precio: totos, al contrario, es una banda excepcional, es das las empresas tienen el mismo valor en boca
una banda de muchachos que no tiene un solo de pozo. ¿Sabían eso ustedes? Encima, en dóladía de trabajo decente a la luz del sol, que han res. No importa de dónde se extrae, no importa
trabajado de agentes financieros, de usureros, si es del yacimiento Hidra, si es offshore¸ si es
de financistas, con fondos buitres, fondos en la cuenca neuquina, si es en un yacimiento
caimanes, los fondos que quieran. Cualquier absolutamente amortizado. Vale para todo igual.
actitud, menos transparente y de cara al sol. La banda se carteliza.
Son eficientes, son eficaces en lo que hicieron.
Por otro lado, la obra maestra del terror. Uno
Vean ustedes cómo fue la estrategia, cómo siente que se burlan. La otra vez hablábamos de
se instrumenta la tarifa. Si la transferencia de la diferencia con la crueldad. La crueldad es el
los activos era el objetivo del endeudamiento, disfrute del sufrimiento ajeno. La burla es peor:
hoy el objetivo de este nuevo ciclo de endeu- la burla es exteriorizarlo, cuando dicen que los
damiento que ustedes iniciaron con ese primer entes reguladores son transparentes. Lo primero
pago de 16.000 millones de dólares, es, funda- que hicieron fue capturarlos. Todos los entes
mentalmente, la transferencia brutal, a través de pusieron CEO, funcionarios y empresarios a
las tarifas, de los recursos y las riquezas de los controlarse a ellos mismos.
argentinos a grupos monopólicos…
Esto es básicamente la trama de esa estafa
Lamento haberlo asustado, senador Cobos. extraordinaria, como la transferencia que se hizo
Es la pasión, usted sabe que…
a través de las privatizaciones de los noventa.
Entonces, esta estrategia. Porque el senador Les recuerdo el caso de ENTEL. ¿Se acuerdan
Mayans les dijo en ese momento del debate: no cuánto recaudó el gobierno de ese momento
tienen plan. Únicamente vienen a recuperar lo por ENTEL? En efectivo fueron 400 millones
que perdieron, vienen por las retenciones, vie- de pesos. Acuérdense que tenían que poner
nen para recuperar lo de las AFJP, vienen para un mínimo de efectivo y el resto tenían que
recuperar los márgenes financieros. No tenían comprar los bonos que habían sido calificados
plan. Esto fue una aventura de corso. Hay tres como bonos basura, los bonos argentinos de
etapas necesarias para esa aventura de corso deuda soberana.
que encubre lo que hoy estamos discutiendo.
La ingeniera Alsogaray, con Kammerath,
Primero, la colonización salvaje del Ministe- entregó ENTEL por 400 millones en efectivo,
rio de Energía. Al principal pirata del conjunto que consistían, al cambiar la fecha de entrega,
de las empresas monopólicas productoras de en dos facturaciones bimestrales de servicios
hidrocarburos le regalaron el Ministerio de prestados por ENTEL. Pagaron los activos con
Energía. ¿Qué hizo este sensible ministro de el dinero de los argentinos que habían pagado a
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ENTEL. El resto lo pagaron con 2.000 millones
de bonos que compraron entre 6 y10 centavos.
Hoy es distinto el tema. Por eso la aceleración
de los procesos, por eso el malhumor, por eso
son los nervios, por eso es el cambio de cara y
de actitud que tenemos hoy acá. Es decir, esto
se desmorona aceleradamente porque acá el saqueo es directo al bolsillo. No hay una intermediación tardía. Le están metiendo la mano en el
bolsillo a la gente. Y lo que no alcanzan a medir
es que la gente tiene miedo y ustedes mismos
la asustan. La gente necesita un mensaje claro,
un mensaje de que el Estado se preocupa por
ellos. Ese mensaje claro, fundamentalmente, es
dar sanción al proyecto que viene de Diputados.
El senador por Misiones recién decía que
el gobernador de Salta había propuesto que se
hiciese la quita del IVA. Les recuerdo que en
el proyecto originario de Diputados la quita
del IVA fue expresamente sacada por pedido
del propio gobernador de Salta, porque comprometía las finanzas provinciales. Luego,
mágicamente, en un cambio de actitud, propuso
otra cosa.
Entonces, ¿qué es lo que queda de soberanía
energética? Ya mis compañeras primero –lo
digo a efectos de economía en la exposición–
hicieron una descripción. Porque implica un
fraude conceptual convencer a la gente que
era patriótico pagar caro tarifas. Es más, había
gente que decía: “Qué bien, por fin la tarifa
de gas es más cara que el cable”. Esa gente
hoy no sabe cómo pagar la factura. Entonces,
se hizo precisamente a la perfección toda esa
construcción mediático-periodística a la cual
son tan afines. Posteriormente, al haber hecho
eso viene la apropiación en torno a los contratos
de esa renta extraordinaria y está en manos de
aquellos organismos del Estado que debieran
ser los encargados de tutelar a nuestra gente, a
nuestro pueblo.
Esto es un círculo perfecto. Si a eso sumamos que esta política con ausencia de seriedad
fiscal, donde logran de un día para el otro y,
sobre todo, en la mentira ejercida… Cuando el
presidente dijo –y su jefe de Gabinete repitió–
que esta norma legal vulnera el presupuesto,
varios senadores acá les han recordado que ese
presupuesto que duró menos de 24 horas, con la
famosa conferencia del Día de los Inocentes…
Es más, la senadora recién hablaba del bono
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BOTE. Creo que, en este momento de corridas
y de naufragio financiero, tirar un bono que se
llama BOTE es para invitarte a que subas para
salir remando lo más lejos posible. El BOTE.
Cuando se sentaron en esa mesa los cuatro…
Dujovne, el aprendiz de hechicero, el presidente
del Banco Central y dos ministros más y alegremente nos dijeron: “Señores, los dos meses
que trabajamos, todos los números que trajimos,
los Power Point, los gráficos –en inglés esa es
la frase– y todo esto, olvídense. Hoy estamos
avisando que la inflación ya no es el 10 por
ciento, vamos a ir al 15 –el 50 por ciento más en
un día, ¿no Mayans?–. Calculen ahora ustedes
cuánto vamos a recaudar”. Porque cambian
la recaudación, las erogaciones, la estibación
de la moneda de intercambio para los saldos
comerciales exteriores, etcétera.
Resulta, entonces, que ese presidente y ese
gabinete respetan el presupuesto. Y nosotros,
porque traemos, ante la desesperación de la
gente, una propuesta mínima que establece
retrotraer facturas hasta un punto determinado
y dice al gobierno: “Actualícelas, pero tenga
en cuenta la variación salarial y determinado el
índice de costo de vida en función de una sana
doctrina y de sentencias judiciales razonables,
proporcionales, justas”, somos los desestabilizadores de este maravilloso equilibrio fiscal que
han logrado con una gran pericia. Todos los días
lo estamos viendo.
Entonces, en esto creo, fundamentalmente,
primero, que merecemos una disculpa como
bloque y no solo yo, lo estoy hablando por el
bloque del senador Solanas. Cuando el jefe de
Estado, el presidente, en su investidura invita
a los bloques de este Senado a la Casa de Gobierno, se excluye expresamente al bloque que
presido y al que preside el senador Solanas con
la argumentación, expresada por los distintos
senadores que fueron interrogados por la prensa a la salida, de que no era una reunión para
irracionales.
No me quiero extender más.
El senador Martínez a veces hace algunas
referencias a los humores y esto no es humor,
es una tragedia.
Hubo una brillante exposición del presidente
de los argentinos en la que, por la cadena nacional, nos explicó cómo cambiar los foquitos.
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Ha llevado una gran tranquilidad a la gente
saber que en una tarifa de cuatro o cinco lucas
se cambian dos LEDS y no vamos a averiguar
quién las importa ni quién las compra. Eso más
vale no averiguarlo.
El otro día, revisando mi casa, encontré un artículo que creo que les va a ser de gran utilidad.
– El senador Fuentes exhibe una vela.

Sr. Fuentes. – En la siguiente campaña
el presidente Macri puede salir en televisión
prendiendo una vela y explicando a la gente
cómo, atento a que no puede pagar las tarifas,
puede seguir viendo y encontrar, cuando vuelve
al lecho, a su señora e identificarla en la cama.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Fuentes.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – La tentación de responder es
bastante alta, pero me voy a limitar solamente
a rechazar la catarata de insultos incalificables
que han caído sobre las cabezas de todos los
funcionarios del gobierno popular elegido por
los argentinos para gobernarnos.
Somos todos argentinos, de todas maneras.
Somos todos argentinos y tenemos una responsabilidad común, que es la responsabilidad de
hacer crecer a nuestro país, de generar empleo,
de generar igualdad de oportunidades.
Estamos hablando de tarifas porque hemos
tenido una crisis energética, si no, no estaríamos
hablando de tarifas. De manera tal que hacer
como que no existió la crisis energética es
una actitud que no se adecua a la verdad y que
hace un gran daño, porque impide ocuparse de
los temas de la realidad y, por lo tanto, impide
resolver los problemas reales de los argentinos
reales.
Sin energía, los que dicen defender la industria, no tendrían industria; los que dicen
defender a los trabajadores, no tendrían trabajadores; los que dicen defender la producción,
no tendrían producción; los que dicen defender
el trabajo, no tendrían trabajo.
La verdad es que, efectivamente, hemos estado en una severa crisis energética. La Argentina
no tuvo todo el tiempo la misma política en los
gobiernos del ciclo anterior. Recuerdo que yo
era un diputado nuevo cuando se discutió en la
Cámara la emergencia económica. El gobier-
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no decidió renegociar todos los contratos de
servicios públicos y presentó un proyecto de
marco regulatorio de los servicios públicos; año
2004. Y también renegoció algunos contratos de
servicios públicos y los presentó al Congreso.
Se suponía que en ese año, 2004, el Congreso
tendría que aprobar el marco regulatorio general
y algunas de esas renegociaciones, empezando
por una.
El gobierno, en ese año, hizo algunas negociaciones y aportó algunas ideas importantes, lo
que me movió a pedirle una entrevista al ministro del área en ese momento. Lo fui a ver para
darle mis opiniones sobre los servicios públicos,
que era mi especialidad profesional. Sé que es
un pecado tener especialidades profesionales,
pero era mi pecado, era lo que sabía, en lo que
había trabajado en la actividad privada, y también es un pecado estar en la actividad privada,
pero me había tocado esa desgracia de estar en
la actividad privada.
Hablé con el ministro. Me explicó que la
renegociación de ese primer contrato, que era
con la empresa EDELAP, la Empresa Distribuidora de Energía de La Plata, iba a ser el leading
case, esto es, el caso rector, luego del cual se
iba a encaminar la totalidad de la regulación
de los servicios públicos, que al mes de marzo
siguiente, marzo de 2005, iba a terminar con la
revisión tarifaria integral para todos los servicios públicos.
Le dije al ministro que encontraba razonable
muchas de sus ideas, que la renegociación había
sido una buena renegociación y que nuestro
bloque, muy opositor, la iba a acompañar con
su voto favorable. De esa manera, íbamos a resolver la crisis de los servicios públicos a fines
de ese año 2004. Así lo hice. Lo defendí en la
Cámara y el gobierno ni en 2004 ni en 2005 ni
en 2010 ni en 2015 terminó las renegociaciones,
aprobó las renegociaciones finales, aprobó marcos regulatorios. No hizo nada. Los principios
sobre los cuales se basaba esa propuesta no se
aplicaron.
Son los principios que estamos aplicando
hoy. Básicamente, el principio central era que
las tarifas tenían que estar basadas en costos.
Los costos tienen algo que ver con el monto
de las tarifas. Como todo el mundo sabe, hay
solamente dos maneras de pagar las tarifas: una
es que las paguen los que usan los servicios,
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otra es que la pague el pueblo a través de los
impuestos o, como se optó finalmente, cuando
empezó la inflación, año 2006, a través de la
inflación.
¿Cuánto le costó al pueblo argentino esto?
En reservas de gas, la pérdida le costó el 40 por
ciento de las reservas de gas. Eso equivalía, en
gas, nada más, a 40.000 millones de dólares. En
materia de subsidios, le costó 107.000 millones
de dólares entre 2003 y 2015, que equivalen a
3.290.000 viviendas de 50 metros, a 700 dólares
el metro, con lo cual, ningún argentino tendría
una habitación precaria en este momento si se
hubieran aplicado esos recursos para esa otra
finalidad.
Se hizo una cosa increíble, que fue congelar
los precios en pesos mientras se desvalorizaba
el peso por varios cientos de veces, como todos
sabemos. Es por eso que, cuando se mira cuánto
subieron las tarifas de 2015 hasta ahora, es lo
mismo si se hace la cuenta de cuánto subieron
las tarifas desde 2001 hasta ahora. Es el mismo
número. Ese es el costo social que tuvo esta
política, que se disimulaba, para que no se dé
cuenta la gente residencial, con los cortes a la
industria, precisamente.
Lo cierto es que siempre podemos optar por
tener visiones de gente constructiva, de la gente
que cree en la modestia de la democracia, en
donde nadie es el dueño de la verdad absoluta,
nadie es el dueño del pueblo, o se puede optar
por el fanatismo también. Churchill definía al
fanatismo como esa actitud que tienen quienes
no aceptan cambiar de ideas y tampoco aceptan cambiar de tema. Eso le hace mucho mal a
la democracia, porque la democracia no es el
gobierno de unos, la democracia es el gobierno
de todos, mayorías y minorías. Y, por eso, las
transacciones, el respeto por la opinión del otro,
la escucha y la búsqueda de acuerdos no son pecados, son parte del sistema democrático. En ese
sentido, nosotros valoramos mucho la actitud
de una oposición racional. Digo yo, razonable:
dura, a veces; muy contraria a lo que pensamos,
otras veces, pero que busca definir con buena fe
cuáles son los problemas y discutir cuáles son
los caminos para solucionar esos problemas.
Entonces, tanto hemos valorado eso, que algunos miembros de la oposición califican como
un partido de centro nacional, que hemos tomado de ellos, como dije hace un rato, propuestas
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para salir de esta situación y por eso tomamos
la propuesta del proyecto del senador Pichetto
de bajar el IVA. La primera vez que vi esa propuesta fue en un proyecto del senador Pichetto,
después la escuché de boca de los gobernadores
de Córdoba y de Salta. Lo mismo pasó con la
propuesta de los senadores de Córdoba, de Santa
Fe y de Entre Ríos vinculada con el tema del
traspaso de la jurisdicción de los contratos de
distribución a la provincia de Buenos Aires y
a la Ciudad de Buenos Aires. Y sobre esa base
se nos ocurría que era posible encontrar un
camino de salida porque implicaría una rebaja
inmediata de tarifas.
En ese sentido, antes de hablar de otro tema
me gustaría mencionar, para el registro, que hay
un error en el dictamen en minoría que quiero
subsanar a pedido del senador Bullrich, cual es
que en los artículos 1º y 2º, donde dice: “demás
prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y
6 del inciso e) del artículo 3º de la mencionada
ley”, debería decir: “en los puntos 5 y 6 del inciso e) del artículo 3º”.Lo digo para que quede
constancia, nada más.
Lo cierto, presidenta, es que este proyecto
que pretende invadir facultades que no son del
Congreso, este proyecto que busca retrotraer las
cosas para el pasado y no encontrar soluciones
para el futuro y que es un pasado en el que quienes recibían más del aporte del pueblo a través
de los impuestos en carácter de subsidios son
los dos deciles más ricos de la población que
se llevaban el 44 por ciento de los subsidios y
el 67 por ciento de los subsidios se aplicaban
al área metropolitana Buenos Aires, con lo
cual queda en claro la falta de federalismo de
esta propuesta, que llevaría a distribuidoras
provinciales a devolver fondos que no tienen
y que generaría un aumento del desequilibrio
que hay entre lo que la Argentina tiene, lo que
la Argentina recauda y lo que la Argentina gasta,
que se puede estimar con un dólar de 20 pesos,
según lo estimó la Oficina de Presupuesto del
Congreso, en 75.000 millones de pesos para este
año, que obviamente no están y que se contradice con los pactos fiscales y con el presupuesto
de la Nación...
Bueno, teniendo en cuenta todas estas situaciones que lo hacen absolutamente inviable y
que no solucionan el problema, lo que yo quiero
decir, simplemente, para terminar, porque no
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voy a convencer a nadie esta noche, a nadie más,
lo que quiero decir para terminar es que esto
podría ser el anuncio de una fiesta para todos
que no se podría pagar y que cuando viniera la
resaca de la fiesta nos encontraría con un drama
absoluto por una mentira: no se podía pagar
la fiesta, no había dinero. Entonces, cuando
esas cosas pasan, siempre de alguna manera se
saldan. La Argentina tuvo la experiencia de las
hiperinflaciones 89, 90, 91; la experiencia del
2001-2002. Se sabe cómo se saldan esas fiestas
de la mentira. Y se saldan dramáticamente sobre
las espaldas de los más pobres de la Argentina.
No hace falta que discutamos esto porque todos
lo hemos vivido con dramatismo en nuestra
historia. Afortunadamente, el presidente no
nos va a llevar a ese lugar. Afortunadamente, el
presidente va a evitar que la Argentina vuelva
a ese lugar.
Pero, más allá del presidente, hay una cuestión que me parece importante y en esto me
parece muy valioso el aporte que han hecho
algunos discursos que se dijeron hoy en el
Senado, desde posiciones diferentes. Recuerdo
el discurso de la senadora Ianni, el discurso
del senador Perotti, el discurso de Dalmacio
Mera y los comentarios de José Alperovich en
alguna parte de su alocución, en el sentido de
que, cuando hay problemas, lo que corresponde
hacer es trabajar en conjunto para solucionarlos
con seriedad. Si somos tan malos para algunos,
yo diría que nos ganen con seriedad. Si somos
tan malos, no hace falta ganarnos con irresponsabilidad, nos podrían ganar con seriedad.
Pero, más allá de nosotros, que no somos tan
relevantes, lo importante es que sepamos y
nos comprometamos a hacer un pacto para el
crecimiento, a hacer un pacto para el trabajo.
Y eso requiere buena fe, buen corazón, buena
disposición, sinceridad para decir: “Este es el
problema”; cuáles son las salidas para salir de
este problema: A, B, C. De buena fe, oigámonos.
Y que en eso nomás consista el pacto, un pacto
para el crecimiento, que es lo que necesita la
Argentina.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.– Gracias, señor senador.
Vamos a comenzar con los cierres.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
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Sr. Solanas. – Muchas gracias, señora presidenta.
Desde nuestro bloque, por supuesto, vamos
a acompañar el proyecto que ha llegado de Diputados, que, si bien no encara o no enfrenta el
problema de fondo, que es la crisis energética
argentina –que es también la crisis de un modelo
económico y político que hace agua–, es un paliativo necesario para poner freno a una política
de abusos absolutamente injusta que castiga el
bolsillo de los sectores más carenciados. Castiga, además, a las pymes; castiga también a
grandes sectores de las capas medias, con una
serie de tarifazos irracionales que dieron lugar
a todo tipo de bromas, un poco trágicas, pero
bromas.
Se disfrazaron los tarifazos con las audiencias públicas, señora presidenta. Las audiencias
públicas tuvieron más de teatralidad y farsa que
de verdad. Hubo que esperar a que la Corte
Suprema de Justicia dijera que hay que cumplir
con la ley de regulación del gas, tenemos que
pasar por la audiencia pública. Desfilaron trescientos expositores que durante cinco minutos
cada uno expusieron sus críticas, pero no hubo
una sola respuesta a los planteos y críticas de
esos trescientos expositores.
Al día siguiente, los titulares de todos los
medios daban cuenta de que se había cumplido
con la institucionalidad. En realidad, señora presidenta, yo le quiero decir que ha sido brillante
la política mediática del gobierno nacional, que
llegó a convencer a la población de que estaba
injustamente pagando muy poco la energía
y que había que avanzar sobre los aumentos
porque había que llegar, además, a acercarnos
a la tarifa internacional. Sinceramente, cuando
uno escucha estas palabras en boca de dos altos
funcionarios de la Nación, como el presidente
de la República y el ministro coordinador, que
deben dar ejemplaridad y deben hacer un discurso que tenga que ver con la realidad y con
la verdad, es sorprendente.
La Argentina no tiene por qué pagar energía
al precio del mercado internacional. Ese es un
verdadero disparate. Sería aceptable si la Argentina importara el ciento por ciento de la energía
que consume. Esto es como decir que está muy
barata la carne y que el bife de chorizo en la
Argentina deberíamos pagarlo como se lo paga
en Londres, Tokio o Nueva York. ¿Y por qué no?
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¡Porque la carne es argentina, porque el gas y el
petróleo son argentinos! ¡Somos productores de
gas y de petróleo, estimados colegas!
El 74 o 75 por ciento del gas que consume la
Argentina es extraído, procesado y distribuido
en la Argentina. Le agregamos un 15 por ciento
que importamos de Bolivia, y le agregamos un
11 por ciento del gas natural licuado que se trae
de afuera, que sí es caro. ¡Y, pícaramente, el
señor ministro de Energía Aranguren tomó el
precio del gas natural licuado como el precio
total para fijar una tarifa de tipo energética!
Solamente el 11 por ciento es caro.
Acá se ha mentido mucho y se le ha hecho
creer al pueblo argentino –esa es la victoria
mediática– que ahora sí había que hacer un esfuerzo y pagar la energía lo que debía pagarse.
Estoy diciendo esto porque lo sorprendente de
este debate y lo sorprendente en estos dos años
es que no se han escuchado voces que cuestionaran un tema central: cuánto vale producir la
energía en la Argentina. ¿Cuál es el costo de
la energía en la Argentina? ¿Cuál es el costo
del gas en la Argentina? No se han escuchado
voces en los medios, no se ha escuchado a los
técnicos y tampoco se han escuchado voces en
los sectores de la oposición.
Señora presidenta: ¿de quién es el gas y el
petróleo? De las provincias. Lo dice la Constitución Nacional. Se han hecho concesiones.
Las petroleras tienen la función de sacarlo.
Esa concesión tiene cautivo al usuario. Es una
clientela cautiva y el Estado es el árbitro de esa
concesión.
¡Es inadmisible que el Estado –el gobierno
nacional– no revele cuál es el costo de la energía, si es el que debe velar por la defensa de los
intereses de la comunidad! ¿Cuál es el costo de
la energía en este país? Está clarísimo cuál es
el costo. Pero de ninguna manera el costo es
4,90, 4,95, 5 o 5,5 dólares el millón de BTU,
como se paga hoy, y lo quieren llevar a 7,5.
Voy a analizar esto un poco, porque acá hay
una gran estafa. Hay una estafa a la buena fe
de los argentinos que, además, creyeron que el
gobierno decía la verdad.
El precio de producción de gas en la Argentina está entre 1,90 y 2 dólares el millón de BTU.
Lo reitero, aunque lo dije desde hace más de
dos años. Cuando se interpeló al ministro de
Energía, señor Aranguren, lo primero que se
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le preguntó fue cuál era el costo de producción
de la energía en el país. Se fue por la tangente
y no contestó.
Señora presidente: son lamentables las interpelaciones a los ministros, como lo fue la
interpelación al ministro Caputo, cuando no
contestó ninguna de las serias acusaciones que
se le hicieron y se fue por la tangente. En esto
le reconozco un grandísimo talento.
Lo cierto es que le hicieron creer al pueblo
argentino que debían pagar la energía más del
doble.
YPF, primer productor de gas en la Argentina –produce el 49 por ciento del gas–, el año
pasado declaró ante la oficina de valores de la
SEC en los Estados Unidos –balance certificado– 1,90 el millón del BTU.
¿Cómo se compone este costo? El gobierno
nacional o el gobierno provincial tienen la obligación de decirle al ciudadano cómo se compone ese 1,90 en boca de pozo. Pero, además
de eso, podríamos decirles: “Bueno, ¿ustedes
quieren una amortización por la inversión?
Agregamos un porcentaje por la amortización de
inversión”. Y tenemos que decirles: “¡Quieren
una ganancia razonable, por supuesto! Discutiremos una ganancia razonable”.
Señora presidenta: en el año 2007 o 2006 se
votó la prórroga del yacimiento más importante
de la Argentina, que es el Cerro Dragón, una
prórroga que se votó 10 años antes de cuando
se debía discutir, porque vencía en 2017 y en el
2006 o 2007 ya estaban discutiendo la prórroga.
Fue una prórroga por 30 años. Panamerican
Energy exigió en el contrato un precio sostén
–para los 30 años– un piso. ¿Cuál fue? Fue 1,61
dólares el millón de BTU. Me dirán: “Bueno,
sí, pero eso fue en el año 2006 o 2007”. Si tomamos la inflación de los Estados Unidos, ya
que estamos hablando de tarifa dolarizada, el
equivalente hoy sería 2,16 o 2,17 el millón de
BTU. ¡Por supuesto que ninguno pensará que
son tontos los de Panamerican Energy y que
hicieron mal los cálculos!
Entonces, señora presidenta, la Argentina
hoy está pagando el gas más caro del planeta, la
Argentina está pagando el gas más caro. Japón,
el Reino Unido y varios países de Europa que
no tienen gas ni petróleo están pagando 4,5
dólares el millón de BTU –son los más caros–
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y nosotros estamos cerca de los 5 dólares el
millón de BTU. Y si vamos a la comparación,
porque le hemos oído al señor presidente decir
cómo puede ser que nosotros estemos mucho
más debajo de los países… ¡Mentira! La tarifa
energética del español es el 2,6 por ciento de su
salario, la del canadiense es el 2,5 por ciento de
su salario y en la Argentina es el 12 por ciento
del salario. Acá, sin contar la devaluación de
ahora, el salario mínimo es de 450 o 460 dólares
y de 0,05 centavos el kilovatio. En Francia, es
el 0,11 por ciento, pero el salario mínimo es
1.850 dólares.
Entonces, sinceramente, estos argumentos
han sido un grosero e inmoral embuste al pueblo
argentino. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo
es posible que en gas hubiera un 1.200 por
ciento de aumento, en electricidad un 1.600 o
1.700 por ciento de aumento y en agua un 550
por ciento de aumento? ¿Alguno se puso en el
lugar de las grandes capas medias argentinas?
¡Y ni que hablar de quienes tienen que acudir
a la garrafa! ¡Vergüenza mayúscula! Como
la vergüenza del teléfono del pobre, que es el
celular a tarjeta, que vale cuatro o cinco veces
más. Este Congreso tiene una deuda con esas
grandes mayorías empobrecidas por no haber
exigido que el teléfono celular sea un servicio
público y haber regulado la tarifa. Igual pasa
con la garrafa. Entonces, estas son las grandes
deudas que tenemos nosotros, ¡pero basta de
embuste, señora presidenta!
Ahora, ¿por qué tenemos que pagar 5 dólares
de promedio el millón de BTU y el plan oficial
del señor Aranguren, que en el estratégico
Ministerio de Energía actúa más como representante de las multinacionales internacionales
que como defensor de los intereses de la Nación
Argentina, de su industria, de las pymes y del
usuario domiciliario? ¿Por qué? ¿Cuáles son las
razones? Y ahí voy a un tema mayor, que es el
proyecto argentino.
No recuerdo bien el párrafo, pero escuché
decir al senador Rozas que había que discutir el
proyecto energético. Si hay dos temas centrales
en la vida de las naciones y en el gobierno de
las naciones, estimados colegas y señora presidenta, es la soberanía alimentaria y la soberanía
energética, debido a que la energía es el primer
insumo de la cadena productiva. La Argentina,
durante más de sesenta años, desarrolló la más
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importante política de Estado que tuvo y que
hizo escuela, que fue luchar por la autodeterminación energética y el autoabastecimiento
y desarrollamos la primera y mayor industria
hidrocarburífera del hemisferio Sur.
En los años 60, exportábamos catalizadores
para sacarle el plomo a las naftas a España, Italia
y Francia. Los laboratorios de YPF exportaban
catalizadores. ¡Y fue una máquina esa política
sabia de Estado iniciada por Hipólito Yrigoyen,
por los generales Mosconi y Baldrich y con el
apoyo decidido de ese otro gran presidente que
fue Marcelo T. de Alvear! En siete años, multiplicaron cuatrocientas veces el capital de la
compañía. Eran tiempos donde el rigor técnico
era parejo al rigor ético en la administración de
la compañía. ¡Mosconi no entregaba un lápiz si
no le dabas el cabito del usado! Fueron detenidos él y Baldrich en la calle con el golpe del 6
de septiembre por comunistas, porque le rompió
el mercado a las multinacionales comprando
crudo a menos de la mitad de precio a la Unión
Soviética de aquel tiempo. Tenemos una historia, señora presidenta. Esa política de Estado
hizo escuela: la retomó el general Cárdenas: en
el año 36 nacionalizaba el petróleo en México.
El senador Rozas hizo referencia hace algunos momentos de lo que hemos perdido al
perder la política petrolera y todo esto. Pero
hay que ponerle la lupa a cuál fue la razón: la
razón fue el fracaso estrepitoso de la política
privatizadora. ¡Pongámosle las letras! ¡Ha
sido un desastre! La Argentina se descapitalizó
entre 250.000 y 300.000 millones de dólares al
perder la soberanía energética en el país. ¡Ni
qué hablar del destrozo que hicieron de todo el
capital de YPF: los equipos, la flota naval, todo
lo que tenía YPF!
No puede avanzar ningún país ni su clase
dirigente si no tiene la grandeza, la valentía y
la honradez política de revisar críticamente la
historia y de revisar críticamente sus actos. Los
dirigentes que no son capaces de asumir sus
errores, lejos de crecer, se empobrecen. Por el
contrario, aquel que reconoce sus errores sigue
despertando la confianza, que es lo último que
puede perder un dirigente frente a los ciudadanos. ¡Ha sido un desastre en la Argentina! La
Argentina se colocó un revólver 38 largo en la
cabeza con la privatización del petróleo. Un verdadero desastre fue, paralelo al endeudamiento
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externo. Entonces, señora presidenta, hay que
hacer historia de esto.
¿Y por qué nos llevan ahora a la tarifa más
cara del mundo? Léase el mensaje: “No podrás
desarrollar tu industria con ese precio de la
energía”. No lo digo yo, señora presidenta, ¡no
me mire así! ¡No me mire así! ¡Hasta Rocca,
de Techint, lo dijo en un foro en Nueva York!
Con este precio de la energía, no tiene destino
la industria nacional.
¿Cuál es el proyecto argentino? Lo que no
discute la dirigencia argentina es el proyecto
nacional estratégico. ¡No lo tenemos! ¡No tiene
destino estratégico la Argentina con una energía
al costo que tiene! Lo podemos discutir, pero
acá, en los años precedentes, se han tomado
muchas medidas sin discutir el proyecto energético. ¿Y por qué? Y voy a tocar un tema que
me llama la atención, que no mencionó ninguno
de los que he escuchado hoy, que dijeron cosas
muy importantes. No voy a enumerarlas porque
me voy a quedar sin tiempo.
La tarifa alta argentina no es otra cosa que hacerle pagar al ciudadano el modelo de la fractura
hidráulica llamada fracking. La quimera de oro
es tan inteligente que la ecuación económica de
inversión para sacar la energía es casi pareja y, a
veces, menor de lo que está sacando. ¿Me escucharon lo que dije? El fracking en la Argentina,
más allá del desastre ecológico que significa…
¡Y a mí me lo han dicho ingenieros que están
en pozos de fracking, porque yo los he visitado
y hasta los he filmado! Y les advierto que mi
relación con la energía no es advenediza.
Cuando tenía veintiún años era secretario
privado del creador de Gas del Estado, el ingeniero Julio V. Canessa. Les estoy hablando de
mayo de 1958. Fue el primer presidente de Gas
del Estado cuando Perón funda Gas del Estado
en el año 47. Once años después, Frondizi lo
nombra presidente de Gas del Estado y yo fui
uno de los tres secretarios. Julio V. Canessa fue
discípulo de Mosconi y fue el primer director de
la destilería de San Lorenzo. Era un hombre de
un rigor absoluto que nos decía: “Todo podemos
hacer –¡todo!–, solo es cuestión de tiempo y de
organización”. Entonces, señora presidenta, es
muy preocupante esto.
¿Y por qué la Argentina paga el gas más
caro del mundo? Porque la explotación con la
técnica de la fractura hidráulica en Vaca Muerta
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es carísima: cuesta cinco o seis veces más que
sacarlo en los Estados Unidos porque está a
3.000 metros de profundidad.
Está el tema de la inversión energética en toda
la construcción del yacimiento y en el abastecimiento del yacimiento, con multiplicación
de camiones que deben abastecerlo trayendo
agua, arena para la fractura hidráulica, más las
decenas o cientos de componentes químicos que
sirven para hacer la minería invertida, es decir,
esa minería con explosiones, pero no arriba, sino
abajo, en el subsuelo. De hecho, no hay ningún
ingeniero en la Tierra que te pueda decir que
esos seis, siete u ocho caminos horizontales, que
van a caminar horizontalmente a 3.000 metros
de profundidad 400, 500 o 600 metros, no van
a tener quebraduras con los años.
¡No me miren raro! Todos los años las petroleras denuncian entre 4.000 y 6.000 accidentes
en los pozos. Los que denuncian, porque después hay cientos que no se denuncian. ¡Esto es
muy grave! ¡No sé si algunos registran que estamos en el ojo de la tormenta del calentamiento
global, del cambio climático, señores senadores!
¡Del cambio climático! Una tragedia que no
podemos dominar. Y por eso, el año pasado se
inundaron decenas o cientos de pueblos en la
Pampa Húmeda que nunca se habían inundado.
Porque la otra locura, en búsqueda de rentas,
arrasó con el bosque nativo: la sojización no
respetó nada. ¡En el ojo de la tormenta!
Nosotros no podemos tener un modelo nacional ni un modelo energético sin considerar
ni respetar la “casa común”, como diría el
papa Francisco. ¿Cuál es la casa común? Es la
naturaleza, es el suelo y es el aire. Entonces,
estamos en un modelo que, por un lado, vota
todo el mundo –las COP21 y 22–, diciendo que
vamos a reducir el calentamiento global, pero ha
puesto todas las fichas en un modelo altamente
generador de gases de efecto invernadero. El 90
por ciento de la energía nacional, la matriz energética nacional, es a base de energías fósiles. La
mayor parte son hidrocarburos: gas y petróleo
y, en menor medida, el carbón.
Con la inversión brutal, que se hace a un costo
brutal, se podría generar el doble o el triple de
energías limpias, renovables y alternativas de
las cuales la Argentina tiene un potencial único
en el mundo: somos unas de las tres regiones
con energía eólica constante del mundo. Acá es
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muy difícil que no tengas vientos. ¡Ni hablar de
los valles cordilleranos y de la Patagonia! Están
también las costas oceánicas. ¡Ni que hablar
de la energía fotovoltaica, la energía solar!
La región de la puna de Atacama, junto con el
desierto del Sahara, son las dos regiones donde
llega más energía por metro cuadrado. No hay
una sola fábrica de energía solar. Chile las tiene.
Uruguay genera el 70 por ciento de su energía
eléctrica con energía eólica y fotovoltaica.
Señora presidenta: estos son los temas del
modelo energético nacional que tenemos que
discutir, porque la energía es un derecho humano y universal garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales que
incorporó la reforma del 94 en la Constitución
Nacional, por ejemplo, el Pacto de San José de
Costa Rica.
Tenemos que preocuparnos. No quiero
ofender a nadie, de ninguna manera. Tengo
una relación afectuosa –no soy un hombre
rencoroso– con todos los senadores. He escuchado atentamente los discursos. Las dos
grandes tradiciones políticas que están en esta
casa, el radicalismo y el justicialismo, tienen
una tradición de defensa del interés nacional y
de la energía que hizo escuela y fue modelo en
el continente y en el mundo. Yo creo que nos
debemos una revisión crítica, seria y profunda
del modelo energético nacional.
Sinceramente, señora presidente, creo que
esto es un fracaso estrepitoso. ¡Hasta en la Luna
sienten el ruido de este fracaso! ¡Es inconcebible! ¿Y por qué digo que es inconcebible?
¡Porque somos los mayores hijos de la pavota
del planeta, señora presidenta!
¿Cómo es posible? Hacemos fracking en
Vaca Muerta asociados a empresas internacionales, multinacionales, que han destrozado territorios enteros donde estuvieron, con
contratos secretos por los que hubo que hacer
recursos de amparo ante la Corte Suprema para
que los entreguen, como el caso de Chevron. Y
cuando lo entregaron, ahora, con este gobierno,
en febrero de 2016, ¡lo entregaron con tachaduras! ¡Con tachaduras! Pero no entregaron los
contratos con Dow Chemical, el contrato con
Total. Todos esos contratos son secretos. ¿Por
qué? Y, porque, la verdad, son el espejo y el
testimonio –voy a utilizar una palabra grosera
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o quizás fuera de contexto– del curro o pito
catalán a la Nación.
No son las empresas: no es YPF ni Dow
Chemical, no es YPF ni es Chevron. ¡Son empresas off shore, un collar de empresas off shore
creadas por YPF y las otras multinacionales para
escapar a todo control de los Estados! ¡Para
escapar a todo control de los Estados! ¡Tienen
beneficios y exenciones impositivas fabulosos!
¿Y cómo es posible entonces todo esto? ¡Se
pueden llevar todo lo que ganan! ¡Tienen libre
disponibilidad de las divisas, se la llevan y no
invierten! Pero voy a decir más.
Acá, señora presidenta, la cuestión es cómo
acabamos con los subsidios a las petroleras. Porque, ¿quién paga la diferencia? La pagan todos
los que tienen automóviles, los que tienen transporte, los que tienen tractores, por el aumento
exponencial del precio de los combustibles.
Desde el año 11 al 17 –escuchen la cifra–
son más de 30.000 millones de dólares que los
usuarios han pagado en forma directa por ese
aumento exponencial de la tarifa. ¡Con ese dinero se podrían haber comprado todos los activos
hidrocarburíferos de la República Argentina! No
estoy diciendo una tontería.
Cuando en el año 13 o 14 se negoció la
compra del 50 por ciento de YPF, fueron 5.000
millones de dólares –6.000 con intereses–, el
50 por ciento. YPF tenía en ese momento casi
el 33 por ciento del mercado. Compramos la
mitad, es decir, el 16 o 17 por ciento. El ciento
por ciento eran treinta y tantos miles de millones de dólares. Con los que les hemos dado a
cambio de nada por el llamado “barril criollo”
para que vinieran las inversiones, les dábamos
un precio de 7,50 por el gas no convencional que
en ninguna parte del mundo se lo pagan. Con
ese precio sostén, nosotros podríamos haber
comprado todas las inversiones. Incluso, se dio
en épocas de la baja. Recuerden que en el año
14 el petróleo llegó a 28, 29, 30 dólares el barril.
Para ir terminando, yo quiero hablarles a
todos los colegas, a todos. Es un suicidio que
la Argentina siga insistiendo en estas recetas.
Es poco serio que encerremos el debate en si el
proyecto de Diputados o el otro…
La Argentina está en una encrucijada, señora
presidenta, y muy grave. Porque a nadie se le
escapa que si el gobierno no puede hacer votar
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ni su proyecto energético, los muchachos del
Fondo pensarán: “¿Podrán con las otras diez,
doce medidas que les vamos a pedir para el
crédito stand by? ¿Podrán hacerlas votar?”
No se puede hacer pasar un elefante por el ojo
de la cerradura. Por eso digo: no hay peor enemigo que la soberbia y encerrarse. Si el gobierno
no cambia… Todos deseamos que cambie por
el bien de la Argentina. No soy de los que creen
que cuanto peor le vaya, mejor. No. El gobierno
debe terminar su mandato constitucionalmente
el 10 de diciembre del año que viene. No cabe la
menor duda. Necesitamos que este año y medio
que debe transitar sus políticas provoquen la
menor cantidad de daños al pueblo argentino.
Pero, además, que se gobierne con la verdad,
que no se gobierne más con embustes, como
este caso de la tarifa.
En la Argentina el gas no puede costar el millón de BTU más de 2,50, 2,40, o 2,60. México
paga 2,80; Estados Unidos, 2,60; Canadá, casi
3; Bolivia, por ahí; Colombia, por ahí.
Es el modelo lo que tenemos que cuestionar.
¿A qué vamos a apostar? Hay yacimientos mejores que el de Vaca Muerta. Están en el océano
Atlántico. ¿Por qué no se explotan? Porque es
carísimo explotarlos. Se necesitaría un barril de
petróleo a 110, 120 o 150 dólares.
¿Qué es lo que vamos a privilegiar? Termino
diciendo que lo que hay que privilegiar es el por
qué y el para qué lo hacemos. ¿Por qué estas
medidas? ¿Para quién?
Tenemos que consensuar medidas que le den
tranquilidad, felicidad y perspectiva de progreso
y seguridad al pueblo argentino, empezando
por los sectores más necesitados. Tenemos que
privilegiar, en el mismo sentido, la defensa del
medio ambiente y la naturaleza.
Entonces, hago una invitación a todos los
colegas. Tengo mucho respeto y amistad con
colegas radicales. Vengo del tronco nacional,
vengo de FORJA, vengo del peronismo del
45, vengo del abrazo de Perón con Balbín. No
queremos un país unificado, tonto. Queremos
un país plural, con diferencias, pero con respeto,
diálogo, democracia y ética pública. Es sagrado.
Lo que es del pueblo es sagrado.
Por supuesto, en este momento es necesario
dar una señal porque el gobierno no ha querido
ir. Se lo hemos dicho de todas las maneras.
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Nadie puede decir que este Congreso le puso el
palo en la rueda al gobierno de Cambiemos. Este
Congreso acompañó y le aprobó una enorme
cantidad de sus leyes principales. Tampoco el
sindicalismo salió a hacerle paros a lo loco ni
cosas por el estilo.
Nosotros tenemos un deber. El primer deber
es defender los intereses de la Nación. A veces
escucho a senadores que defienden más los
intereses de sus provincias que los intereses
del conjunto de la República. Cada provincia
es parte de algo mayor y más sagrado por el
cual dieron su vida miles de argentinos, que es
la República Argentina.
Muchas gracias a todos.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
No está el senador Rodríguez Saá. ¿Alguien
va a hacer uso de la palabra en su lugar?... No.
Entonces, cierra el senador Romero por su
bloque.
Sr. Romero. – Entiendo que a veces en
nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue
mejor. Pero hoy nos toca mirar el presente y
comprender por qué estamos parados hoy, aquí,
en materia energética para probar otro futuro,
porque, si seguimos como veníamos, el colapso
es fabuloso.
Un país con inflación heredada, con un déficit fiscal enorme, con tasas altísimas. Ese es el
país que hay que corregir. Y justo nos encontramos con esta ley que, aun de ser aprobada,
es inaplicable. Es de gran daño y perjuicio a
las provincias.
Esta ley interfiere con una facultad de las
provincias, que es la distribución y la concesión
de la distribución. Vamos a retrotraer las tarifas.
Entonces, pregunto: ¿quién va a pagar esto?
Porque a las distribuidoras las van a obligar a
devolver. ¿A las transportadoras les van a devolver las distribuidoras? Cammesa, que está
quebrada, ¿va a devolver al transportista y este
al distribuidor? ¿Va a haber lluvia de juicios?
¿O es una ilusión impracticable? Eso es lo que
creo que es.
Ni hablar de que vulnera los actos jurídicos
consumados. La seguridad jurídica. Recuerdo
que el ministro de Hacienda del anterior gobierno dijo: “¿Qué es la seguridad jurídica?”.
Una categoría que en su pensamiento no existía.
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Y así andamos los argentinos, a los tumbos,
meta violar leyes y dale con ir para atrás. Y
después queremos que nos crean, que nos tengan
confianza.
Por supuesto, si acá hacemos una confrontación de modelos y queremos vivir con lo
nuestro, creo que eso es vivir con lo puesto.
Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que
controlar, tiene que controlar la inversión, pero
tiene que recibirla.
Creo que acá este proyecto no solo tiene un
alto costo fiscal, sino que es impracticable.
Por último, ya lo dijeron la Procuración del
Tesoro y la propia Corte: esta es una facultad
de la Nación, del gobierno, del Poder Ejecutivo.
Porque mañana podemos ponernos a revisar las
tarifas de los taxis, las de los pasajes aéreos o
el precio de la carne. Eso ya no funciona ni en
Venezuela. Y nosotros creemos que acá vamos
a regular los mercados.
No me consta eso de que el costo de la materia
prima debe ser barato. Ya nos pasó en mi provincia. Perdimos enorme cantidad de recursos
cuando se pesificó la tarifa de gas y empezaron
a no invertir las empresas. La misma empresa
que estaba en mi provincia, también explotaba
la misma cuenca al otro lado de la frontera
con Bolivia y son los que, cuando a nosotros
nos pagaban el gas 4 o 5 o 6 pesos, empezaron
a invertir en Bolivia para vender un gas que
todavía estamos comprando en 5 a 7 dólares el
millón de BTU.
Y ni hablar de la instalación que hizo el gobierno anterior para poder importar gas a través
de los barcos. Pagábamos 15 o 16 dólares. Y
nos vamos a asustar cuando una provincia exija
por lo menos que se le reconozca el esfuerzo
de contribuir con los recursos naturales no
renovables. Entonces, también perjudicamos a
las provincias.
Tampoco me consta que la tarifa argentina
sea la más barata del mundo. Tengo aquí algunas cifras. Hoy en la Argentina el valor del
gas natural residencial, en dólares por millón
de BTU, es 16. Era 13 en diciembre y en abril,
16. En Uruguay es 33, en Chile es 34, en Brasil es 31. Sí, Estados Unidos es más barato: 8.
Pero en España es 21, en Alemania es 19 y en
Francia es 20 dólares. Salvo Estados Unidos,
que tiene una matriz energética competitiva, no
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estamos ni cerca de esos otros países. A menos
que tengamos estadísticas diferentes. Pero esto
es un informe de Economía y Energía. Son
estadísticas.
En cuanto a la electricidad residencial, en
dólares por megavatio, estamos en 117, cuando
el más cercano es 122, Estados Unidos; 260,
Uruguay; 191, Chile; 251, España; 333, Alemania; 185, Francia. Pero esa es la tarifa de la
que estamos quejándonos. Y ni hablar de que
nos pasamos consumiendo irresponsablemente
durante diez años o más.
El gas natural residencial, sobre el salario
mínimo y medio, en la Argentina es el 3,4 por
ciento; en Uruguay, el 6 por ciento; en Chile, el
7 por ciento; en Brasil es casi igual que nosotros, el 3,3 por ciento. No entiendo que se esté
desfasando respecto de los vecinos.
Con la electricidad sucede lo mismo: Argentina, el 2 por ciento del salario, cuando en
Uruguay es el 5 por ciento; Chile, 4,8 por ciento;
Brasil, 5 por ciento. Entonces, quiero que nos
basemos en cifras, porque el papel aguanta.
Decir, se puede decir cualquier cosa.
¿Por qué llegamos a esta situación cuando,
entre 2002 y 2011, en los países de América
Latina la producción de gas y petróleo aumentó?
El petróleo aumentó el 76 por ciento en Perú, el
58 por ciento en Colombia, el 44 por ciento en
Brasil, el 25 por ciento en Ecuador y Bolivia.
Pero, en la Argentina, pasamos a ser importadores. Ya se dijo aquí que en el último año
de importación, que no sé si fue 2014 o 2015,
importamos 13.000 millones de dólares. Eso es
pérdida. Está bien, se puede, ese es otro modelo.
Acumulemos subsidio, acumulemos quebranto
y no sé cómo nos financiamos. Yo no veo que
haya posibilidad de financiarse de otra manera
que no sea con más endeudamiento, con más
inflación. No veo otra forma.
Hemos abandonado y perdido el autoabastecimiento logrado entre 1998 y 2010. En 2010
nos convertimos en importadores netos de
petróleo. Y ni hablar de las provincias. Ya dije
varias veces lo que perdió mi provincia. En
relación con el gas, en 2003, Salta inyectaba al
caño 21.000.000 de metros cúbicos por día y en
2015 cayó a 7.000.000; de 21 a 7. ¿Por qué? Por
el precio. Como ya dije, las empresas se fueron
a invertir a otro lado y nosotros alegremente
importamos.
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La producción de petróleo de 2004, de
111.774 metros cúbicos por día cayó a 84.506. Y
el gas, de 134 millones de metros cúbicos cayó
a 117. Esos son números. Cayó la producción,
comenzamos a importar más y perdimos el
autoabastecimiento tan soñado por décadas en
la Argentina.
Como contrapartida de esto, aumentaron los
subsidios. Tengo una planilla de subsidios de
2014: Cammesa, 71.000 millones de pesos;
ENARSA, 40.000 millones de pesos. Solamente
en energía, en la Argentina, en 2014, se subsidiaron 127.000 millones de pesos. Está bien, es un
modelo. Pero si ya hemos probado ese modelo
y perdimos el autoabastecimiento, probemos
otro modelo: el de alentar la producción de los
recursos que están dormidos bajo el suelo e intentar nuevamente recuperar el abastecimiento.
Ya vamos a hablar de la pobreza. Para eso está
la tarifa social, que está funcionando.
Las reservas comprobadas de petróleo, entre
2003 y 2010, cayeron un 11 por ciento y las
reservas comprobadas de gas natural cayeron
un 43 por ciento.
La cantidad de pozos perforados entre 1980
y 1989, recuerden el Plan Houston, el promedio
era de 102 pozos por año. Entre 1990 y 1999,
98 pozos promedio por año. Y de 2000 a 2009,
48 pozos promedio. Esto es una caída. Son
estadísticas. Se dejó de invertir por distintas
razones, una de ellas fueron los precios. ¿Por
qué? Porque se aplicó una visión cortoplacista.
No se indujo a producir en las cuencas ni a
ampliar las áreas. O sea, la inversión en exploración fue la mitad, menos de la mitad que en
las décadas anteriores. De 102 a 98, de 98 a 48.
Entonces, se importó mucho, se importó mal,
se importó caro.
Entonces, la emergencia ya la tenemos. No es
esta ley la emergencia. La emergencia ya existe.
Con relación al tema de congelamiento tarifario, ya dijimos que se sostuvo el modelo con
los subsidios. Esto fue un enorme daño, porque
la energía cuesta producirla y cuesta pagarla. Si
hemos tenido la sensación, como aquí parece
en algunos discursos, que debe ser gratis, que
no debe subir, ya hemos probado con ello y es
insostenible. Entonces, no creo que haya que
seguir ensayando por ese camino.
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Ya dije también lo inconveniente que es
esto en cuanto a avanzar sobre las provincias,
ni hablar de que cualquier devolución que hubiera, también implica devolver IVA, devolver
impuestos. Es posible que sea injusto, que haya
una carga impositiva en muchas áreas del país.
En los combustibles, en las tarifas, en los salarios hay una carga impositiva a la producción,
como son las retenciones, pero tampoco veo
que haya mucho margen dado el ahogo fiscal,
el déficit enorme para reducir impuestos, que
sería una buena política bajar los gastos y bajar
los impuestos después para activar la economía.
Acá también se habló mucho de los servicios
en las provincias. En cuanto a los servicios
en las provincias, hay de todo. Hay servicios
deficientes y otras provincias que deben veinte
meses, diez meses de electricidad. ¿Dónde están
esos recursos? Si hay una distribuidora, no cobra
o cobra y se queda con la plata.
Además hay una provincia, la provincia del
Chaco, en la que la distribuidora provincial
tuvo que acreditar un crédito de 1.000 millones
de pesos por la medida cautelar dispuesta por
la Justicia. No solo no pagan, sino que, además, cuando le descuentan, presentan medidas
cautelares para que ENARSA le devuelva el
dinero. Después, las cooperativas de Chubut
deben entre 25 y 45 meses. Como Cammesa
no puede cortarle la energía, tendrá que ir a la
Justicia. Ahora, eso es irresponsabilidad en el
manejo. Santa Cruz debe 20 meses. ¿Y qué me
van a decir? ¿Que la gente no paga?
También debo decir, por ejemplo, que acá el
senador por Formosa lamentó la situación de su
provincia, se ve que la distribuidora es eficiente porque no debe. Una provincia con mucha
pobreza como mi provincia, Salta, en la que
tampoco debe la distribuidora. Ushuaia debe
16 meses; Río Grande,19 meses; Catamarca,
33 meses. A mí me parece que esto también es
un mal manejo. Entonces, vamos a exigirle a
la Nación que no suba las tarifas, que sigamos
subsidiando mientras algunas provincias siguen
administrando de tal manera que no pagan la
materia prima que están comprando.
Esto es una irresponsabilidad de manejo. En
el mes de abril Santa Cruz pagó solamente el
4 por ciento de su consumo. Otras provincias
pagaron el 100 por ciento. ¿Dónde está aquí
Formosa? No figura porque parece que es
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bastante cumplidora. San Juan pagó el 100 por
ciento; Córdoba pagó el 29 por ciento –estamos
hablando de abril–; Catamarca, el 27 por ciento;
Chubut, el 41.
Y así tenemos también un manejo irresponsable. Por último, hablando de tarifas, aquí se
soslaya la existencia de la tarifa social; es como
si no existiera. Entonces, lo único que hace esta
ley es incrementar la cantidad de usuarios, de
beneficiarios. Pero así como quieren hacen una
lista: parroquias, clubes de jubilados. Ahora
bien, el senador por Formosa se quejó de que
un cuerpo de bomberos pagó 100.000 pesos.
Los bomberos necesitan agua, no electricidad.
¿Qué es, una electrointensiva un cuerpo de
bomberos? Pongamos otro ejemplo que sea más
tocante –diríamos– y no un cuerpo de bomberos
que gasta 100.000 pesos en luz. No sé qué hacen. ¿Bombean agua y la gastan o hay muchos
incendios? ¡Por favor!
Aquí tenemos a 4.000.000 de usuarios. Y
usuarios no significan personas, sino hogares. Y
Formosa tiene la más alta posibilidad de subsidio: el 87 por ciento. Después baja a Chaco, 49,
45, y ahí va bajando hasta el 27 por ciento de
accesibilidad: CABA, Salta y otras provincias.
Yo digo, hemos venido con un modelo en
la anterior gestión. Hablemos de gasto público
primario como porcentaje del producto bruto.
Esto lo dije ya alguna vez, cuando analizamos
el presupuesto. De 1993 hasta 2003 el gasto
andaba más o menos entre el 23 y 24 por ciento
del producto bruto. En 2004 y 2005 el producto
bruto estaba en el orden del 24 por ciento y pasó
al 42 por ciento en 2015. O sea, prácticamente
se duplicó el gasto y eso, a la larga, como no
hemos generado más riqueza, es el déficit que
tenemos.
Ahora bien, si ese gasto hubiera significado la
reducción de la pobreza, yo diría: “Bueno, una
de las formas de bajar la pobreza es aumentando
el gasto, como se hizo”, sin olvidarnos de que
solamente en retenciones, desde que se crearon
hasta 2015, el gobierno anterior manejó 100.000
millones de dólares. Tampoco veo que hayan
contribuido esos 100.000 millones de dólares en
reducir la pobreza. Tomemos una cifra: después
de la crisis la pobreza era alta, cincuenta y pico
por cierto. Pero después que pasó la crisis, de
2007 hasta ahora, estuvo entre el 36, 32, 34, o
sea, no hemos bajado la pobreza.
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Yo no tengo estadísticas viejas, pero tengo
una del Banco Mundial del 74, que dice que la
pobreza era el 13 por ciento. Y a nosotros, los
que vivimos jóvenes la década del setenta, nos
pareció que era todo terrible. Pero la pobreza era
baja: 12 o 13 por ciento. Y que hoy tengamos
el 30 o 25 por ciento de pobreza es un fracaso
colectivo, porque no hubo un solo gobierno
desde entonces hasta ahora. Es una generación
que hemos fracasado en tener un país con menos pobreza y, sobre todo, en democracia, del
83 a esta fecha. Hemos andado con la pobreza
con picos del 29 al 47. Bajó en la década del
noventa al 16, volvió a subir en el 2002, volvió
a bajar. Esa inconstancia argentina es la que la
gente nota y siente.
Porque, hablando de tarifas, la gente está
pagando con esfuerzo y con sacrificio. Pero
está pagando las tarifas que hoy se quieren retrotraer; las está pagando. Más que quejarse, las
está pagando. Veo más la movilización social,
los dirigentes políticos que nos desgarramos
las vestiduras cuando la gente trabaja y paga
las tarifas.
Hoy hemos debatido y debatimos este
problema. Hemos asumido el rol de debatir
el tema este. Hemos hablado de energía, del
déficit de energía, del atraso en la inversión,
del desmanejo en el pasado reciente, que es la
herencia recibida; también nos hemos referido
a la injusticia de las tarifas entre el interior y
Buenos Aires.
Por eso queremos que en la próxima sesión
tratemos la transferencia de los servicios, así
hay un poco más de equiparación, porque los
subsidios están concentrados en la zona central:
Edenor, Edesur, AySA. Y va a haber resistencia.
Va a haber una resistencia a recibir los servicios,
porque las provincias que son más pobres aún
que esta región soportan y financian el servicio
de agua, el servicio sanitario, el servicio de
transporte y acá, con el recurso de todos los
argentinos, subsidiamos el transporte local, los
trenes, los subtes. En buena hora, son vecinos
argentinos que viajan, pero no está la carga
equilibrada.
Lo que no hemos escuchado acá en todo este
debate es cómo hacemos para ayudar al país, no
al gobierno, a bajar el déficit fiscal. Y también
debemos preocuparnos por cómo, por otra parte,
controlar y evitar el afán de lucro desmedido
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de las empresas, ¿por qué no? Hemos vivido
abusos en el sistema telefónico. Se pagan tarifas
altísimas con pésimas condiciones de servicio.
Y esto no es nuevo: cada vez que cambiamos un
gobierno, consiguen un privilegio las telefónicas, pero el servicio –reconocido por los propios
funcionarios– es el más mediocre en velocidad
y calidad con relación a los países vecinos.
Hemos visto en la última década cómo los
bancos nunca perdieron plata. ¿Cuándo hemos
controlado y hemos regulado la rentabilidad
financiera?
Bueno, ahora toca controlar a las empresas
de servicios públicos: que estas tarifas compensen el servicio, compensen la materia prima a
precio de commodity. Cuando el petróleo en el
mundo vale 40 o 70, nosotros no podemos decir
que vale 20, ni que el gas vale menos. Pero sí
debemos controlar a través de los marcos regulatorios y de que los entes reguladores sean
entes reguladores, no oficinas de contrataciones,
de subsidios, como pasó con “En farsa” o con
Cammesa. La verdad es que hay una obligación de todos nosotros de ser categóricos en el
control, también, de la rentabilidad. Tenemos
que luchar para que no haya asimetrías entre
las tarifas y el costo social.
En síntesis, esta así llamada o vista como una
pulseada, yo veo que tiene más relato político
que información y responsabilidad técnica y
económica ante una crisis que vivimos. Parecería que hay sectores que se regocijan de que
al país le vaya mal, porque creen que le va mal
al gobierno. El gobierno lo padece, porque está
de turno gobernando, pero nos va mal a todos,
como la inflación no baja.
Y yo creo que aquí, en el Senado, insistiendo
con el proyecto de Diputados –que no nos hemos animado a mejorar–, estamos convalidando
el apresuramiento, el error, esa voluntad de
corto plazo de los diputados de enviarnos este
paquete y nos hemos perdido la oportunidad de
mejorarlo. Creo que debemos buscar otra oportunidad para darnos un debate y un consenso en
busca de encontrar la mejor solución para los
problemas del país.
Por eso, no podemos acompañar un proyecto
que no resuelve el problema de fondo de la
Argentina, ni en lo energético ni en el atraso
tarifario. Este proyecto no resuelve reparar o
mejorar la matriz energética, el problema de
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miles de argentinos a los que les cuesta, porque
no se ha logrado la recuperación del trabajo en
la medida en que se quiere y porque la inflación
impacta. Es decir, no se ha encontrado en el
presente debate un aporte para solucionar esos
problemas que nos aquejan.
Por lo tanto, esa es la causa por la cual no me
siento en ninguna condición de acompañar el
proyecto de la Cámara de Diputados.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señora
presidenta: ha sido muy larga la sesión, pero
quisiera abordar mi intervención con lo que
considero que es el verdadero problema que
hoy tenemos.
Muchas de las senadoras de nuestra bancada
que me antecedieron en el uso de la palabra y
el senador Pais se han referido a las cuestiones
técnicas. Decía la senadora Fernández Sagasti
que, pese al tarifazo, desde diciembre de 2015
a la fecha ya se llevan importados en crudo casi
el 90 por ciento de lo que se importó durante el
período comprendido entre 2003 y 2015.
Se puede decir también que el año pasado
había caído, incluso, la producción de gas.
Este año aumentó durante el primer trimestre,
producto del yacimiento Vaca Muerta. Después
voy a hablar un poco de Vaca Muerta, porque
parece que Vaca Muerta nos la regalaron. Parece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales hoy
es argentina porque un día nos despertamos y
lo que había sido privatizado había vuelto al
patrimonio argentino.
Pero quiero retomar el discurso del señor
senador informante del despacho de la mayoría.
Hoy hablamos de tarifas y tarifazo, pero es
uno de los cinco precios relativos de la economía. La economía tiene cinco precios relativos
fundamentales: dólar, tarifas, tasa de interés,
salarios y el precio de los bienes y servicios
que no son tarifas públicas, pero que hacen a
prepagas, servicios educativos, etcétera. Esto es
muy importante, porque si uno observa el precio
o el estado de estos cinco precios relativos de la
economía, es catastrófico su estado.
Hoy se trata el tarifazo, pero la situación de la
sociedad argentina se ve agravada no solamente
por la llegada del tarifazo, sino porque los otros
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precios han variado, y lo han hecho para peor.
Ha habido un tarifazo exponencial –hablamos
de 1.300 o 1.400 por ciento de aumento de luz,
gas y 900 de agua, etcétera–, pero otro precio
fundamental de la economía, los salarios, se han
depreciado. El dólar se ha detonado, la tasa de
interés vuela por los aires y el precio de las cosas
que la gente consume –alimentos, vestimenta,
bienes, servicios, etcétera– también se ha disparado. Y es un poco lo que planteaba hoy el
senador Mayans en su carácter de miembro informante. Cuando todo esto se junta, el tarifazo,
la devaluación, la caída del salario, el aumento
desbocado de los precios y una tasa de interés
que hace imposible el acceso al crédito para el
financiamiento productivo porque es mucho
más fácil y redituable hacerlo en lo especulativo,
estamos ante un problema muy grave.
El precio del dólar cuando Néstor Kirchner
asumió el gobierno era de 2,98 pesos, aproximadamente, y cuando nosotros entregamos el
gobierno el 10 de diciembre de 2015, el precio
del dólar era de 9,86. En 12 años y medio,
habíamos tenido una depreciación del 229 por
ciento. El gobierno de Cambiemos, en dos años
y medio, ha tenido una depreciación del 155 por
ciento. Eso contado en un dólar a 25; hoy cerró
a 25,49, con lo cual ya es más del 155.
Y como el dólar en la Argentina tiene que
ver con todo, pese a que alguna legisladora
dijo en la puerta de la Casa de Gobierno que
no, que una cosa era la inflación y otra cosa era
el dólar, los que sabemos cómo se manejan y
se interrelacionan los precios de la economía
sabemos que esto también va a impactar en
más tarifa todavía. Porque la tarifa que hoy
está determinada ha quedado desactualizada,
producto de la devaluación del 25 por ciento
que se operó en un término de apenas quince
días, cuando el gobierno no pudo controlar y
administrar una corrida cambiaria. Pese a que
llegó a tener 62.000 millones de dólares de
reservas en el Banco Central, más allá de que
la mayoría de esas reservas eran producto del
endeudamiento, lo cierto es que tenía espaldas
para aguantar y, sin embargo, en quince días
perdió 10.000 millones de dólares –esto es el
precio de dos YPF y el precio de la reestructuración de la deuda con el Club de París– y así
y todo le clavaron el dólar a 25 pesos, con una
devaluación del 25 por ciento.
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Hoy nos enterábamos –y lo decía una senadora por Santa Fe– que tomó estado público
un contrato celebrado entre el Ministerio de
Energía y las petroleras en su carácter de distribuidoras del combustible –o sea, en el downstream– Axion, Shell e YPF. Allí, el Ministerio
–o sea el Estado nacional, el Tesoro nacional– se
compromete a compensar a las petroleras por el
congelamiento de los precios de los combustibles, que se estima que ya tienen un desfasaje
del 30 por ciento.
¿Cómo es que de repente se dice que no hay
recursos para subsidiar las tarifas de los ciudadanos y de las ciudadanas y sí vamos a tener
recursos para compensar a las petroleras por el
congelamiento de los combustibles?
Es mentira, señora presidenta, que se hayan
eliminado los subsidios. Se eliminaron los
subsidios que financiaba el Tesoro nacional,
pero ahora hay subsidios ciudadanos: son los
ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas;
16.000 millones de dólares.
Miren, quiero mostrarles algo. Ustedes saben
que, cuando comenzamos a elaborar este tipo
de análisis, siempre comienzan a hablar de los
gobiernos populistas, en fin… Acá traigo un
Power Point de una conferencia que tuvo lugar
en FIEL a través del jefe de economistas de
FIEL, el señor Navajas, referida precisamente
a este tema de las tarifas y del tarifazo.
Miren, cuando terminó la conferencia o la
exposición, en las reflexiones finales decían:
primero, reconocer que esta –y se refería al tarifazo, al impacto de las tarifas– es una operación
de transferencia colosal de ingresos desde la
demanda equivalente a 5 puntos del producto
interno bruto, la mitad sobre las familias. ¿Saben cuál es la cifra, señora presidenta y señores
legisladores? Son 16.000 millones de dólares,
que significan 5 puntos del PIB y que son transferidos la mitad por las familias argentinas, o
sea, el costo del consumo residencial, y la otra
mitad, obviamente, por el sector comercial e
industrial, que sustrae semejante cifra –8.000
millones de dólares– en dos años y medio, para
afectarla al pago de servicios, en lugar de afectar
gran parte de esas sumas al propio desarrollo de
la inversión productiva.
Decía, señora presidenta, que los cinco precios relativos que hoy están en discusión en la
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Argentina han producido esta situación grave,
que se va a agravar, porque el problema que
tenemos es que estas tarifas van a tener que ser
además reactualizadas, a partir de esta devaluación que hubo. Y no es cierto que todos nos
alegremos de que al país o al gobierno le vaya
mal. Yo hace un mes y pico atrás iba a presentar
un proyecto –lo tengo acá– por el tema de las
tarifas de las prepagas. Habíamos decidido en el
bloque, ante los aumentos constantes de las tarifas de las prepagas, ver si podíamos establecer
un sistema de audiencias públicas de manera tal
que hubiera un mayor control sobre los costos,
para poder aliviar el tema de las prepagas. Pero,
¿sabe qué, presidenta? A partir de lo que pasó
con el tema tarifario, pese a estar firmado por
todos los compañeros del bloque –mire hasta
qué punto, que no estaba firmado por Silvina
Larraburu, quien todavía no había ingresado al
bloque, o sea, que hace más de un mes y pico
que lo habíamos presentado, casi dos meses–,
hemos decidido no presentarlo, porque nadie
está contento de discutir estas cosas.
Es más, cualquiera que pueda examinar los
proyectos que yo he presentado siendo diputada
o senadora –y no cuando era oficialista, sino
cuando era senadora o diputada opositora– no
va a encontrar nunca cuestiones vinculadas con
políticas del Poder Ejecutivo, porque estábamos
con la convicción de que uno puede ser opositor,
pero que no es bueno especular políticamente a
partir de determinadas cuestiones.
Y la verdad, señora presidenta, que frente al
momento que está viviendo la sociedad argentina, a mí me cuesta mucho escuchar a colegas
decir que no hay tarifazo, o que los precios de
las tarifas están bien. Cuesta mucho también
escuchar cuando se pregunta, por ejemplo el
presidente o algunos otros colegas, de dónde
vamos a sacar la plata.
Digo yo, ¿alguien se puso a pensar la angustia, la desazón de la gente sentada frente a las
facturas de luz, de gas, de agua, de la prepaga,
de las expensas, de los alquileres, de la cuota,
de dónde va a sacar la plata? Porque, ¿sabe qué
pasa? Un presidente o un Parlamento tienen
muchos instrumentos. Tenemos instrumentos
de política monetaria, de política tributaria y
de política fiscal para poder tener recursos y
aplicarlos a un lado o al otro. Si algunos se angustian y dicen que no tienen la solución para
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estas cuestiones, ¿se imagina la angustia del que
únicamente tiene un salario para hacer frente al
pago de los servicios y que no le alcanza? Un
salario que, además, hoy es mucho menor.
Cuando Kirchner subió como presidente, el
salario mínimo, vital y móvil en la Argentina era
de 85 dólares. Cuando finalizamos el gobierno
el 10 de diciembre, el salario mínimo vital y
móvil era de 589 dólares. Pero no solamente
había mejorado el salario mínimo vital y móvil,
sino que trabajadores altamente calificados, por
ejemplo, los trabajadores de Siderar –la empresa
de tubos sin costura que va a cumplir en los
próximos tiempos setenta años de antigüedad–,
habían tenido siempre un promedio histórico,
durante toda la vida de Siderar, de unos 800 dólares. Siempre fueron trabajadores que estaban
por sobre la media de otras industrias. Cuando
terminó nuestro gobierno, esos trabajadores
ganaban, promedio, 2.400 dólares. De los 800
históricos, habían pasado a 2.400 dólares. Hoy,
antes de la devaluación del 25 por ciento, ya
estaban ganando 1.300 dólares.
Y les digo algo: estoy segura de que la mayoría de esos trabajadores los deben haber votado
a ustedes. ¿Sabe por qué, señora presidenta?
Porque les habían prometido que todos los trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias
no iban a pagar. La frase aquella de que “cuando
yo sea presidente, ningún trabajador argentino
va a pagar impuesto a las ganancias”. En ese
momento, año 2015, pagaban impuesto a las
ganancias 1.059.000 trabajadores; hoy pagan
impuesto a las ganancias casi 2.000.000 de
trabajadores.
Podríamos seguir, también, con que este salario mínimo en dólares de 589 al 10 de diciembre
–y que, además, ocupó durante mucho tiempo el
primer lugar en materia de capacidad salarial de
América Latina– hoy ha perdido un poco más de
200 dólares y está en 380 dólares; más de 200
dólares y ha bajado al cuarto lugar, ha bajado
cuatro posiciones en el ránking de salarios.
Esto tiene que ver con tarifas también, porque, si al mismo tiempo que estamos subiendo
las tarifas, estamos bajando los salarios, comenzamos a desacoplar y a desarmonizar estos
cinco precios relativos que tienen que tener una
determinada articulación para que la economía
funcione, porque el principal problema que
tenemos ante este desbarajuste de tarifazo por
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un lado, pérdida del poder adquisitivo de los
salarios por el otro, tasa de interés desbocada,
devaluación...
Sr. Mayans.– Caída del PBI.
Sra. Fernández de Kirchner. – Caída del
PBI, bueno, en fin… Todo esto junto, señora
presidente, está creando una situación que creo
que el gobierno debería observar y creo que debería replantear esta política tarifaria. Y creo que
lo que se está proponiendo, que es que las tarifas
se retrotraigan a diciembre y, además, se aplique
la variación salarial para decidir el aumento, no
me parece irresponsable. Al contrario, le puedo
asegurar que en materia de armonía social, en
materia de que las cosas no se salgan de madre,
sería aconsejable que lo tomaran en cuenta.
En cuanto al tema de la crisis energética,
primero, creo que el tema de la pesada herencia,
como recurso retórico, como recurso mediático,
está bien. Pero me parece que, a esta altura,
somos el país que más deuda ha contraído en
los últimos dos años y medio: más de 100.000
millones de dólares. ¿Alguien cree que, si el país
hubiera estado fundido y en crisis, los mercados
internacionales nos hubieran prestado 100.000
millones de dólares? ¿Es sensato? ¿Hace al
sentido común? Me parece que no. Y no me voy
a poner a sacar ahora acá los ejemplares de las
emisiones de deuda que hicieron para los cien
años, o los bonos de deuda de enero pasado. O el
prospecto, cuando hicieron el mini-Davos aquí,
en puerto Madero, donde vinieron inversores de
todo el mundo y el título era: “Argentina: tierra
de oportunidades”.
Está muy claro, señora presidenta, que el nivel de desendeudamiento con el que el gobierno
de Cambiemos se inició ese 10 de diciembre
fue inédito en la historia. Esto no lo puede
negar absolutamente nadie. El menor nivel de
endeudamiento en moneda dura, en moneda
extranjera: 10 por ciento.
Entonces, hablar de crisis, en un país donde
las crisis siempre han sido por estrangulamiento
externo, me parece, señora presidenta, que ya
es hora de que no se le mienta más a la gente.
Y no estoy agrediendo, al contrario. Yo no trato
de irresponsable a nadie. Creo que son políticas
equivocadas. O no. Algunos dicen que no son
equivocadas, algunos dicen que son políticas
que tienen por objeto favorecer a determinados
grupos.
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Fíjese en el tema energético: el senador
Mayans hablaba de que la Argentina, durante
los doce años y medio de gobierno, tuvo un
crecimiento en generación de megavatios más
que importante. Pero no solamente en materia
de generación de megavatios: se ha hablado de
transporte de energía y se ha hablado de generación de energía.
Quiero comentarles que en el año 2003, en
líneas de transporte de alta tensión, la Argentina
tenía 9.083 kilómetros lineales de líneas de alta
tensión de 500 y 132 en todo el país. Para que
tengamos una idea, la primera inversión eléctrica en la Argentina se hizo a fines del siglo XIX.
No vamos a hacer el cálculo desde ahí. Hagamos
el cálculo desde 1910, por ejemplo. En el año
1910 tuvo lugar la inauguración de la primera
gran central generadora de energía en Dock Sud.
En el Centenario se inauguró la primera central
de generación de energía. Desde esos cien años,
la Argentina había construido 9,083 kilómetros
de líneas de alta tensión. ¿Sabe cuántas líneas
de alta tensión se construyeron entre 2003 y
2014? Se construyeron 5.500 kilómetros de
alta tensión –de líneas de 500– conectando a
todo el país, incluso, a zonas que nunca habían
estado conectadas.
Quiere decir, señora presidente, hablando
en materia de transporte de energía eléctrica,
que en doce años y medio construimos el 61
por ciento del transporte de alta tensión de la
República Argentina. Y, como siempre dicen
que son obras que no existen, acá hay senadores
de todas las provincias y de todas las regiones,
oficialistas y opositores.
Voy a enumerar: conexión NEA-NOA, 1.200
kilómetros; Comahue-Cuyo, 708 kilómetros;
tercera línea de Yacyretá… Hicimos toda la
tercera línea de Yacyretá, además de terminar
la hidroeléctrica de Yacyretá, que nadie la había
terminado. La terminamos nosotros. Tercera
línea de Yacyretá, 9.012 kilómetros; Patagonia,
1.897 kilómetros.
¿Saben, señores senadores, que las líneas de
alta tensión, de transporte de energía eléctrica,
solo llegaban a Choele Choel? Kirchner las
llevó, primero, a Puerto Madryn, casi a Pico
Truncado, y yo terminé llevándolas hasta el
otro extremo, para conectarlas con Río Turbio,
Calafate y Río Gallegos.
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Conexión San Juan-Mendoza, 175 kilómetros; Recreo-La Rioja, 190 kilómetros. Fíjese
la inversión que se hizo. ¡Pagábamos subsidios
a la gente! Pagábamos la deuda que nos habían
dejado. Se acuerdan que “defaultearon” la
deuda en el año 2001, la reestructuramos en el
año 2005, primero, y 2010, al 93 por ciento y
entonces, además, habíamos hecho esta inversión y pagábamos la deuda. El corralito famoso.
El corralito que causó la caída de un gobierno,
porque fue el corralito lo que causó la caída del
gobierno. Lo pagamos nosotros. Se emitieron
5 puntos del PBI en bonos; 9.800 millones de
dólares. Kirchner pagó 1.900 millones en bonos.
Creo que fue en el año 2007. Cristina “la tonta”, terminó pagando en el año 2012 los 7.700
millones de dólares de los ahorristas con cuyos
ahorros se quedaron en el año 2001.
Fíjese: corralito, que era la deuda de los que
estaban acá; deuda de los que estaban afuera,
que también habían sido “defaulteados” los bonos. Invertimos en esto y, ¿qué hicimos también
en generación? Es que, cuando llegamos, no
solamente encontramos la deuda del corralito,
la deuda externa “defaulteada”. También se le
debía a las generadoras eléctricas. ¿Qué hizo
Kirchner entonces? En lugar de pagarle a las
generadoras eléctricas, se desarrolló el Foninvemem. ¿Qué es esto? Un programa por el cual,
en lugar de pagarle a las generadoras la deuda
anterior a 2013, dijimos: “No, no le vamos
a pagar la deuda. Vamos a construir, con ese
dinero que tendríamos que pagarles a ustedes,
generadoras térmicas en la República Argentina
y ustedes después van a entrar como accionistas
de esas generadoras térmicas”.
Se construyeron seis generadoras térmicas
por un total de 4.600 megavatios en la República
Argentina. Las térmicas son gasíferas. Escuché
decir hoy que la matriz energética en la Argentina es petrolera. No, señora presidenta, la matriz
energética en la Argentina es fundamentalmente
gasífera. La del gas, obviamente, y la de la electricidad también, porque el 60 y pico por ciento
de la matriz de la energía eléctrica es gasífera.
Hicimos seis generadoras: tres en Santa Fe
y tres en la provincia de Buenos Aires. Les pusimos: Manuel Belgrano, José de San Martín,
Vuelta de Obligado, Ensenada de Barragán,
Brigadier López y Guillermo Brown, en Campana, Timbúes, Ensenada, Sauce Viejo y Bahía
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Blanca. Si estoy mintiendo, que algún senador
o senadora de esos lugares, si es mentira que
están estas obras, que no funcionan, que no
dan generación eléctrica, que por favor lo diga.
Les pusimos el nombre de los próceres porque nosotros somos así, nos gusta la patria. Por
ahí, no sé, a lo mejor cuando las hagan ustedes
pónganle, no sé, “el puma salvaje”, “el yaguareté mimoso”, pero a nosotros nos encantan
los próceres y bueno…, y por eso, San Martín,
Belgrano, Obligado, Brown.
Fueron 4.600 megavatios de generación en
ese plan Foninvemem. ¿Qué hicimos después?
Se las comenzamos a transferir a los privados.
A nosotros, que nos dicen que no somos un
gobierno amistoso con el mercado, de estas
seis generadoras térmicas, ya cuatro fueron
transferidas a accionistas privados. Y dos, la
Ensenada de Barragán, ubicada en Ensenada,
provincia de Buenos Aires, y Brigadier López,
ubicada en Sauce Viejo, Santa Fe, son las dos
que ustedes han puesto a privatización en el
famoso decreto que seguramente van a tratar
con las leyes posteriormente.
Fíjense: pagábamos las deudas, hacíamos la
generación, hacíamos el transporte y, además,
¿qué se nos ocurrió? Como creemos que la
energía es algo muy importante, fundamental
para el desarrollo de un país, a los efectos de
recuperar la soberanía energética tomamos la
decisión de nacionalizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es notable que nadie haya tenido
este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo
veo al presidente en Vaca Muerta todo el tiempo.
Pero, si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol
porque todos ustedes votaron negativamente
la nacionalización de YPF…. No todos acá,
Naidenoff, es cierto. Creo que Rozas también
la votó positivamente.
Pero, ¿usted, señora presidenta, era diputada?
Sra. Presidente. – Senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Cómo
votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF,
de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó?
Sra. Presidente. – Por la negativa.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Ah, la votó
negativamente! Mire qué interesante… Mire
qué interesante…
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Después nos dicen que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía
y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta
de la boca. Va y se sacan fotos. Casi se lo toma
–lo dijo el otro día en el discurso– como una
empresa personal. ¡Pero fijate vos! Pero en
lugar de tomarla como una empresa personal,
el presidente lo que debió haber hecho es institucionalmente haber pedido a sus diputados, a
sus legisladores, que votaran la nacionalización,
porque si no hubiéramos votado la nacionalización de YPF, hoy Vaca Muerta seguiría siendo
de Repsol.
Por eso creo que hemos hecho muchísimo por
la soberanía energética. Esto nos costó críticas
de ustedes diciendo que no respetábamos al
mercado, que íbamos a alejar las inversiones
de la Argentina. Díganme, ¿qué inversiones
trajeron ustedes, si las inversiones que están
haciendo, las están haciendo en Vaca Muerta?
Ustedes, que nos decían que nosotros éramos los
que espantábamos al mercado porque habíamos
nacionalizado YPF, hoy son los que les dicen a
todo el país: “¡Y Vaca Muerta, mirá qué bárbaro!” Es increíble. Solamente se puede hacer esto
con un formidable blindaje mediático, como el
que tienen. No hay otra explicación para esto.
Pero, bueno, acá estamos con YPF y Vaca
Muerta y estamos también, señora presidenta,
con el tema de lo que se denomina “la responsabilidad”. Mucho se ha dicho sobre la falta de
responsabilidad de la oposición. Quiero decirles
algo con respecto a esto: yo creo que hay mucha
irresponsabilidad en cosas que están sucediendo. Hay legisladores que acá son oficialistas,
pero cuando van a las provincias donde las gobernaciones son peronistas, por ejemplo, plantean recursos en la Justicia por los aumentos que
las empresas provinciales de servicios públicos
hacen en las tarifas para trasladar el precio del
megavatio que hoy les cobra Cammesa. Santa
Cruz, por ejemplo, y también Catamarca.
El otro día charlaba con la gobernadora de
Catamarca y me comentaba que la Corte de
Justicia de la provincia de Catamarca le había
hecho devolver tarifas. Acá se dijo hoy que
iban a hacer devolver a las provincias las tarifas
que en más hubieran cobrado a la gente. Esto
ya sucedió –les comento– en la provincia de
Catamarca a instancias de presentaciones que
hicieron los que acá son oficialistas y dicen
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que el tarifazo está bien, y que cuando bajan
en Catamarca o en Santa Cruz dicen que es una
barbaridad que las gobernadoras o los gobiernos
provinciales aumenten las tarifas. Esto es lo que
está pasando. Esto sí es que es irresponsabilidad,
señora presidenta.
En el año 2011, a los pocos días de haber
ganado las elecciones, tomamos una decisión
en materia tarifaria de reacomodamiento de
tarifas y subsidios. Fíjese lo que sucedió con la
prensa. Esto sí es irresponsabilidad. 6/11/2011:
“Prepara el gobierno drásticas reducciones de
los subsidios”.
“Colectivos: advierten que el boleto podrá
costar el doble.” Esto es de 2011, a los dos días.
“Apura el gobierno la quita de subsidios en el
conurbano”, 27/11/2011. “Subsidios: presión
oficial para sumar más renuncias”.
Una cosa que me olvidaba. ¿Se acuerdan
de que inauguramos un registro de renuncia
voluntaria a los subsidios? Sobre 14.000.000 de
usuarios de luz y 8.000.000 de gas, ¿saben cuántos se anotaron para renunciar voluntariamente
a los subsidios?: 32.000, señora presidenta. Esto
también habla de algunas otras cuestiones en la
República Argentina.
Y siguieron. “El ajuste llega al interior:
aumentan impuestos y tarifas”. “La quita de
subsidios llegará a la clase media en 60 días”.
“Extienden a más hogares la eliminación de los
subsidios”. Esto es todo 2011. Y el problema es
que sobre esto puede pensarse: son los diarios
los que dicen esto. No, no son los diarios. Ese es
el libreto que después, durante las veinticuatro
horas del día, repican en diarios y televisión generando climas adversos a un gobierno cuando
debía tomar decisiones.
Pero no terminó ahí. Siguieron.
Esto es de antología, porque en 2014 también
el ministro de Economía, Axel Kicillof, anuncia
“un tarifazo”, dicen. Fíjense. “El ajuste Kicillof
sigue la receta más ortodoxa del Fondo Monetario Internacional”. Es increíble. Esto está
publicado el 28 de marzo de 2014. “Panorama
empresarial: a la devaluación de la moneda,
aumento de las tasas de interés y visible caída
del poder adquisitivo de los salarios, ahora el
gobierno le suma un fuerte incremento de la
tarifa de los servicios”.
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Quiero leer el principio de esta nota, que es
de un importante comentarista económico al que
suelen leer no solamente los dirigentes políticos,
sino también los empresarios. Acá dice: “Axel
Kicillof, con el fuerte incremento en las tarifas
públicas –que decidió la Casa Rosada, obviamente–, completó ayer el ajuste ortodoxo de la
economía. En promedio el ajuste llega –¿adivinen a cuánto llegaba el terrible ajuste?– al 20
por ciento, pero en algunos casos las tarifas del
agua se elevan un 400 por ciento y las del gas,
arriba del cien por ciento –fíjense: tarifas arriba
del cien por ciento–. Así, el Palacio de Hacienda se alinea con las tradicionales políticas que
recomienda el Fondo Monetario Internacional
–al que, por supuesto, jamás fuimos ni tampoco
ellos venían– y deja atrás un relato que ya poco
tiene que ver con la realidad económica”. Si uno
leyera esto parecería que podría ser aplicado
ahora. Pero ahora no lo escriben.
“El ministro aplica el plan ortodoxo con
una intención –esto es lo más grande de todo–:
tratar de complacer a los centros financieros
internacionales para poder volver a endeudar
a la Argentina”.
Estas cosas decían de nosotros. Lo que pasa
ahora lo ocultan y lo callan. Pero inventaban
cosas que no sucedían.
¿Y qué decía la oposición de entonces? Pude
rescatar un tuit suyo, señora presidenta. Es del
10/11/2015, seis días antes del balotage: Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015: “No hay
que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente
más humilde que paga muy caros los servicios”.
Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando
era candidata a vicepresidenta, a seis días del
balotage. ¡¿Y ustedes nos hablan a nosotros de
mentira y de verdad?! ¡¿En serio que ustedes
tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina?! ¡Pero por favor…!
Señora presidenta: se cansaron de mentir en
todo. A los trabajadores, que no iban a pagar
ganancias; a los usuarios, que no iba a haber
tarifazo, que no iba a haber devaluación, que
jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda de aquella expresión: “¡Pero
Daniel, parecés un panelista de 6, 7, 8!”?
¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen.
Pero, ¿saben qué? Les juega en contra, porque
creyeron que podían hacer cualquier cosa;
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ese es el tema de tener impunidad mediática.
Finalmente, terminan pasándose de vueltas en
las decisiones que toman y, luego, la crisis se
torna incontrolable.
Hoy, tenemos un nivel de endeudamiento
que no teníamos ni de cerca en el año 2015.
Tenemos un dólar que no sabemos en cuánto
va a terminar, pero que lo presumimos, porque
sabemos que el Fondo Monetario Internacional
les va a exigir actualizar el tipo de cambio a lo
que ellos consideren posible para pagar, porque
esos 100.000 millones de dólares que les han
prestado los vamos a tener que devolver todos.
Y el Fondo Monetario Internacional viene para
garantizar que estén los dólares para poder
pagarles a ellos. Es lo que decía hoy el senador
Fuentes, cuando dijo que esto comenzó con el
pago a los fondos buitres. No tengo ninguna
duda, señora presidenta, de que ahí comenzó
el segundo ciclo de endeudamiento de la República Argentina, que hoy estamos viendo
desplegado en todo su esplendor.
Me parece que realmente deberíamos tomarnos las cosas de otra manera –no podemos
seguir creyendo que con las mentiras o porque
los medios de comunicación tienden un blindaje
mediático– porque, en algún momento, la plata
va a haber que devolverla. Y cuando vengan las
exigencias, evidentemente, vamos a tener que
tratarlas aquí, en el Parlamento, más allá de que
ustedes lo decidan o no.
Por eso, señora presidenta, creo que es importante que entiendan que la oposición no es
irresponsable. Al contrario, no es irresponsable
porque jamás hemos presentado proyectos...
Estaba buscando el otro día y vi un proyecto del
senador Naidenoff. En el año 2009 presentó un
proyecto para suspender la aplicación de las tarifas. ¿A ver si encuentro el proyecto? Miren…
Acá lo tengo.
Mire: año 2009, suspensión de la resolución
1.169/08, nuevas tarifas de energía eléctrica
de la Secretaría de Energía de la Nación por el
término de 180 días para las provincias de las
regiones del NEA y del NOA.
Entre los fundamentos nos pedía que se suspendiera una tarifa para el NEA-NOA. Y mire
lo que decía: “Para este caso y tantos otros más
es que consideramos que el actual incremento
tarifario atenta contra los derechos esenciales
del ser humano, ya que los sectores de menores
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ingresos al pagar el consumo de energía eléctrica no podrán hacer frente a otros gastos y requisitos mínimos para su supervivencia digna”.
Yo he sido opositora. Nunca presenté un
proyecto de estos. Nosotros somos muy responsables, señora presidenta, y yo creo que el
gesto y la señal –ya termino– que podría dar
el gobierno al aceptar, de la misma manera
en que se sentó a negociar con las... ¿Cómo
puede negociar Aranguren con las petroleras y
no puede negociar con nosotros la suspensión
de tarifas? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la
razón? ¿Tenemos que terminar pensando que
la razón es porque los que cobran, como decía
hoy la senadora Anabel Fernández Sagasti,
son los amigos del presidente? ¿Es Caputo, es
Mindlin, es Lewis? ¿Por esa razón no puede
negociar, sentarse con las empresas y decirles:
“No aumenten más las tarifas”? Ha sido muy
grande el aumento, señora presidenta.
Entonces, creo que una oposición responsable... Y la verdad es que ustedes no pueden
quejarse de la oposición o, por lo menos, de
una parte de la oposición que han tenido. Yo me
acuerdo cómo eran ustedes cuando eran oposición nuestra. Ustedes nos dejaron, en el año
2010, sin presupuesto. No tuvimos presupuesto,
señora presidenta. Usted creo que también era
diputada, ¿no? No votó el presupuesto. Nos dejó
sin presupuesto. Entonces, creo que han tenido
un acompañamiento muy grande de amplios
sectores de la oposición. Sería bueno que, por
ahí, si no quieren hablar con otra oposición,
por ahí, si no quieren hablar con la oposición
que ustedes consideran que es irracional, como
dijo el otro día un señor senador aquí, no hablen, pero hablen con los racionales, hablen
con los opositores racionales y lleguen con los
racionales a un acuerdo para que el conjunto de
la sociedad no viva con la angustia que hoy se
está viviendo.
Hay gente que no prende la estufa de gas,
señora presidenta. Se han modificado los hábitos
de la gente en cuanto a calefacción. Hay edificios aquí, a dos cuadras a la redonda, en los que
uno se puede bañar hasta las nueve de la mañana
y a partir de las seis de la tarde porque durante el
día apagan la calefacción. Se acuerdan cuando
ustedes se reían cuando Chávez decía cómo
había que bañarse. Ahora, encontramos que nos
dicen cómo tenemos que cambiar lamparitas,
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cómo tenemos que calefaccionarnos, a qué
hora tenemos que prender, cómo nos conviene
prender, si nos conviene estar con las botas, sin
las botas, con abrigo o sin abrigo. La verdad es
que no recuerdo haber vivido estas cosas en la
Argentina. Pero no solamente hace doce años
y medio, sino que no recuerdo haberlas vivido
nunca en la República Argentina.
La verdad es que viniendo de un gobierno
tan liberal y que deja todo tan al impulso de
cada uno, que nos dejen conseguir trabajo al
impulso de cada uno o que alcance el salario,
que también nos dejen al impulso de cada uno,
entonces, a qué hora se pueden bañar, cómo se
van a calefaccionar, porque cuando se es liberal,
se debe ser liberal para todo.
Así que, señora presidenta, para finalizar me
voy a referir a la parte legal, porque también se
dijo que esta ley era inconstitucional. Esta ley
no es inconstitucional. Mire, este Parlamento,
si reúne el 66 por ciento de los senadores y
senadoras y el 66 por ciento de los diputados,
puede sancionar una ley para modificar la
Constitución. ¡Modificar la Constitución! Ya
termino. Podemos modificar hasta la forma
de gobierno. Si sancionamos una ley en la que
decimos: declárese la necesidad de reformar la
Constitución y refórmese el artículo 1º, donde
se declara que somos federales y presidencialista y pasamos a ser unitarios, como Chile, y
parlamentarios, como cualquier país europeo,
lo puede hacer el Parlamento. ¡¿Cómo un Parlamento que puede modificar la Constitución
con mayorías calificadas, no va a poder dar un
marco regulatorio y declarar la emergencia?! Es
más, la emergencia solamente la puede declarar
el Parlamento. El Poder Ejecutivo no puede
declarar la emergencia. Las emergencias las
declara sí o sí el Parlamento. Es inconstitucional
que lo haga el Ejecutivo, no el Parlamento; con
lo cual, es absolutamente constitucional.
En cuanto al presupuesto, señora presidenta,
como ya lo señalaron varios señores senadores
y senadoras, el 28 de diciembre se terminó.
Habían pasado diez horas desde que habíamos
aprobado en estas mismas bancas el presupuesto
y el jefe de Gabinete junto al presidente del
Banco Central, Caputo y Dujovne dijeron que la
inflación ya no era más del 10, era del 15. Hoy
ya todo el mundo habla de 25 o 30. El dólar que
estaba 19 en ese presupuesto…
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Sra. Presidente. – Senadora: son dieciocho
minutos más que lleva.
Sra. Fernández de Kirchner. – Ya termino.
Ya termino. Ya termino.
Sra. Presidente. – Lo viene diciendo desde
hace cinco veces.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, ya termino.
Así que, señora presidenta, creo que en serio
estamos haciendo una contribución a que puedan mejorar una situación que se está tornando
bastante inmanejable.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Bien.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
Algunas veces tenemos que pensar en la
forma en que debatimos. Me parece importante
discutir ideas, dejar de hacer referencias personales y afrontar la historia con cada una de las
cuotas de responsabilidades que tenemos. Lo
digo esto como introducción. Hay gobiernos
que destruyen la moneda, otros que destruyen
el crédito. Es lo que les está pasando a ustedes
ahora con el nivel de endeudamiento muy alto
que están teniendo.
Indudablemente también en el proceso anterior nos dedicamos a emitir y a lastimar nuestra
moneda. Porque me parece que el debate hay
que ponerlo en su punto y en su lugar. Y para
que la gente entienda lo que estamos discutiendo
–y sin perjuicio de reconocer que ha habido
inversiones importantes en el gobierno anterior– debemos decir que las facturas de luz, de
gas y de agua tenían un fuerte componente de
subsidios para todos los sectores –fundamentalmente del AMBA, de la provincia de Buenos
Aires y de la Capital– y el interior sostenía estos
subsidios. Indudablemente, había razones políticas y también de naturaleza electoral. Y nunca
afrontamos desde el gobierno esa tarea que la
expresidente se planteó como de sintonía fina.
Ustedes hicieron su parte y también los medios
de comunicación.
Cuando afrontamos la discusión en el 2011
para empezar a aumentar las tarifas de luz, gas
y agua y llevarlas a niveles más razonables para
achicar el subsidio, hubo una fuerte resistencia
de todos los sectores políticos. Yo recuerdo
los debates en las comisiones de Presupuesto
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y de Infraestructura aquí, en el Senado de la
Nación, y la posición de senadores relevantes
de la Unión Cívica Radical que, como no están,
no voy a nombrar. En fin…
Y también los medios: yo recuerdo que había
un aumento tarifario de gas y un cargo para
obras nuevas y ese debate no se pudo sobrepasar. Es cierto también que volvimos a una zona
de confort en términos de no tomar decisiones
y mantuvimos los subsidios a rajatabla hasta el
último día. Esto es historia y debemos hacernos
cargo.
¿Qué quiero decir acá? Creo que llegamos a
este instante como un momento de gran incomprensión, de falta de capacidad para negociar,
para dialogar. La gente nos ve de afuera, el
mundo nos mira, porque hoy la Argentina de
vuelta está siendo mirada y analizada. Ustedes fueron al Fondo Monetario. Hay algunas
noticias que circulan en revistas o en diarios
de importancia económica que tienen que ver
también con inversiones y con inversores. Y
se preguntan cómo puede ser que el Congreso
y el Poder Ejecutivo no puedan acordar un
marco razonable, posible y sostenible para que
la gente pueda pagar y afrontar el compromiso
de los servicios públicos. ¿Cómo puede ser que
tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser
que además esto confluya finalmente en un veto,
que es el fracaso de la política?
Quiero hacer algunas reflexiones. Cuando
uno ve en los diarios de los últimos días que nos
colocan en una postura de desestabilización, de
que empezamos a hacer una campaña, yo quiero
decirle, señora presidenta, que la campaña la
lanzaron desde el gobierno el 1º de febrero cuando plantearon la reelección del presidente, de la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires y
del actual jefe de Gobierno de la Ciudad, con
el asesoramiento del asesor estrella que tienen,
que, además, destruye la visión de las instituciones, del Congreso, lo considera un espacio
de degradación y, a la vez, también desde las
usinas del poder alimentan permanentemente la
destrucción de la política y de los representantes
del pueblo. Lo hacen de manera sistemática.
He leído un artículo el otro día en el diario
Perfil, donde escribe este señor, en el que habla
con desprecio del Congreso y, fundamentalmente, dice que los sectores medios tienen capacidad
de pago, hasta el infinito.

128

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Se nos ha dicho, además, que hemos votado
un presupuesto –lo he escuchado de parte de
muchos senadores– y que con eso hemos convalidado los aumentos del año 2018. Es cierto
que hemos votado el presupuesto en el mes de
noviembre del año 2017, donde establecimos un
conjunto de pautas fijadas por el propio gobierno que volaron por el aire, presidenta. Habíamos
definido una pauta de inflación del 10 al 12 por
ciento que, luego, el propio gobierno, antes de
terminar el año, la llevó al 15 por ciento en una
famosa conferencia de prensa. Hoy le echan la
culpa a todos esos que participaron de la conferencia de prensa, pero fue indudablemente
un ajuste sobre la realidad. Nadie creía que la
inflación iba a ser del 10 por ciento.
¿Qué otra variable voló por el aire? El dólar.
Votamos un presupuesto para 2018 con el dólar
a 19,3 y, para 2019, a 20,4. ¿Escucharon bien?
Dólar para 2018: diecinueve pesos con tres; para
el año 2019: veinte pesos con cuatro.
Paritarias para el año, para todos los sectores privados: con una gran preocupación del
gobierno de que no superaran el 15 por ciento.
Muy bien.
¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó camino a
mediados de año? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace
diez días? Vivimos unas jornadas financieras
donde se perdieron 10.000 millones de dólares, alegremente, por mala praxis financiera,
por un mal manejo del Banco Central. Pero
fundamentalmente el dólar está hoy girando
cerca de los 26, con un programa que aparece
como muy difícil de sostener de acá a fin de año,
cercano casi a 28 o 30, y algunos economistas,
que por supuesto siempre exageran –algunos
que opinan, además, por televisión y que también degradan a la política permanentemente–,
hablan de 40.
¿Qué quiero decir con esto, presidenta? Que
todas las variables que votamos, todas ellas se
modificaron sustancialmente. Hubo una devaluación en el medio del 20 por ciento. O sea, se
devaluó, el dólar fue a 26 y la paritaria ya no es
sostenible en términos del salario. Vienen los
reclamos de todos los sindicatos. Y, fundamentalmente, la pauta de inflación va a estar en el
piso de 30 o por arriba. No quiero ser agorero,
pero, indudablemente, cuando se devalúa, lo que
uno tiene que esperar es que el impacto sobre la
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inflación sea alto en la Argentina. Va a ser alto
e importante.
Muy bien, ¿qué es lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como
si estuviera escrito en la piedra, presidenta? El
marco tarifario fijado por Aranguren y por el
gobierno nacional. Eso no se modifica. De eso
no se puede ni hablar. No se puede analizar una
propuesta alternativa, un marco más razonable
para ajustarlo a la realidad, para ver si se podría
haber graduado, si se podría haber analizado
que el 40 en el aumento de la tarifa del gas o
el 26 en el agua o no sé cuánto en la energía
eléctrica no era sostenible. A lo mejor era un
20. A lo mejor planteábamos una opción para
noviembre, que podía haber sido gradual, y de
paso veíamos cómo evolucionaba la economía.
No, el 40. El 40, inflexible. El 40. El gobierno
no se movió de ahí.
Viene el debate de la Cámara de Diputados. El oficialismo tiene 109 diputados. ¡109!
Indudablemente, uno debe esperar, con un
oficialismo de 109 diputados, que configuren,
construyan políticas de alianza que les puedan
dar el control de la Cámara. No controlaron la
Cámara. ¿Por qué? Porque perdieron la política.
Porque devaluaron al presidente de la Cámara.
Porque lo dejaron de lado al presidente de la
Cámara, que es un hombre que tiene una clara
formación política y que había trabajado eficazmente en la construcción de consensos. Porque
desde octubre se achicaron, se encerraron y no
hablaron ni dialogaron.
Muy bien, viene la media sanción votada por
Diputados. Yo no voy a hablar del contenido de
la norma ni de la calidad de la misma. A veces
se construyen los consensos sobre la base de
lo que se discute y de lo que se puede. Los que
tenemos una larga experiencia en el Congreso
sabemos lo difícil que significa a veces votar
leyes de esta naturaleza y arribar a consensos
para construir la mayoría.
Esta media sanción vino al Senado. Ingresó
al Senado en un momento complejo. Ingresó un
día jueves. El día martes fue el famoso “supermartes”. Le dijimos al oficialismo no comenzar
a tratar el tema ese día porque sabíamos que
el gobierno afrontaba dificultades en el marco
financiero: había corridas y queríamos ver qué
pasaba con las LEBAC, una trampa mortal
construida por el Ministerio de Economía que
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funciona en el sistema extrabancario y que
equivale a lo que hay de reservas en el Banco
Central, pero es otro debate.
Quiero seguir con la discusión de las tarifas
porque los que nos escuchan a esta hora y quienes se animan a ver este debate, largo y complejo, deben saber de qué hablamos, cómo hemos
trabajado y cómo hemos planteado este tema.
El día martes lo postergamos y fuimos al
miércoles. El gobierno superó con dificultades
ese martes: se renovaron las LEBAC; aparecieron unos fondos muy interesantes, que habrá
que evaluarlos en algún momento, que pusieron
plata en pesos al 20 por ciento –realmente, extraordinario y muy interesante desde el punto de
vista de la inversión financiera– y así llegamos
al miércoles. Comienza el debate y le solicitamos al gobierno una alternativa, una propuesta
para tratar de analizar en conjunto y para que
desde la política no fracasara la política en la
Argentina. Queríamos arribar a un mecanismo
de acuerdo en el Senado, a un marco de racionalidad política inteligente, a algo que permitiera
que la sociedad pudiera soportar la presión,
que no es únicamente de los servicios públicos.
Como se dijo acá, todo ha aumentado en los
últimos noventa días. Todo: prepagas, escuelas,
jardines, los fármacos; en los últimos quince
días, los precios en los supermercados, peajes,
nafta, luz, agua, gas. Todo aumentó y todo va a
la cabeza de los sectores medios, de los sectores
del trabajo, de los sectores populares. Bien, le
planteamos una espera: “Vamos a esperar y
trabajar el tema para ver si puede llegar alguna
propuesta razonable”.
En el proyecto presentado en el Senado estaban incluidos tres temas: retrotraer las tarifas a
fin del año pasado, un análisis de actualización
de tarifa –no quedaba congelada– que tenía
que ver con la inflación y la baja del IVA. Muy
bien, ese último tema no estaba en la iniciativa
de la Cámara de Diputados. El proyecto preveía dos de esos temas. Pero esos días pasaron
inútilmente. Incluso, hubo muchos diálogos
con funcionarios del gobierno y el ministro del
Interior, quien reapareció con la crisis. A un
hombre que había sido importante en la construcción de consensos políticos democráticos
en los primeros dos años también lo habían
corrido y ocultado. Todo estaba centralizado en
la Jefatura de Gabinete y en esos superministros
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sin cartera y sin firma. Bien, nunca llegó ninguna propuesta. Fijamos un día y dijimos que,
si a las cuatro o cinco de la tarde no llegaba
ninguna propuesta, firmaríamos el dictamen
con la sanción de la Cámara de Diputados. Fue
lo que se hizo, señora presidenta. Nunca hubo
ninguna propuesta pública del Poder Ejecutivo
que planteara que algo se podía hacer: graduar
la tarifa, bajar el IVA o comprometerse a no
vetar la ley. ¡No sé! No hubo nada.
¿Cuál fue el juego? Tratar de que no hubiera
dictamen. Ese fue el juego. Presionar, como lo
hicieron hoy. Hoy presionaron fuerte. Y está
bien. Es legítimo. Estamos dentro de reglas que
son de la política. No me horrorizo. Creo que
cada uno hace lo que tiene que hacer. Salió el
dictamen y apareció un dictamen en minoría con
el tema del IVA del que nadie asumió la autoría
dentro de la comisión, ni del debate. Tampoco
el gobierno lo hizo suyo hablándole a la gente
en el sentido de que era lo que se podía tolerar.
Me refiero a lo de la baja del IVA. Nunca lo
hablaron porque, además, tienen un problema:
no explican los temas.
La cuestión previsional no la explicaron
porque subestiman a los medios tradicionales,
porque no creen en la televisión ni en la radio
ni en los medios gráficos. Entonces, no van a
explicar las acciones del gobierno y la gente
por eso no sabe. No saben las cosas que hacen
porque tienen otra teoría, que es la de Durán
Barba, que les dice: “No; hay cosas que no
conviene hablar porque eso no es conveniente.
No hay que llevar malas noticias”, toda esa
pavada construida desde el esquema este de los
focus groups.
¿No saben lo que está pasando hoy en la
sociedad, señora presidenta? ¿Saben la realidad
social de la gente, la lectura que está haciendo
la gente, que es que la inflación le ha ganado
terriblemente al bolsillo y que mucha gente
está preocupada porque está perdiendo el poder
adquisitivo? Porque el gasto de los servicios
públicos está entre el 20 o 25 por ciento de
sus salarios, porque la vida les ha aumentado
fuertemente. Digamos: ¿no saben que estamos
en el límite de la tolerancia social en términos
de aumento de tarifas?
Cambiaron todas las variables de ese presupuesto que votamos. Todas. Todas se modificaron brutalmente por el golpe de mercado,
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por la fuga de divisas, por la estupidez y la
mala praxis de los técnicos del Banco Central
que se formaron en la Di Tella. Desplazaron a
toda la línea tradicional del Banco Central, no
controlan la mesa, no saben operar en la mesa
y dejaron que les birlaran 10.000 millones de
dólares. Tienen preocupación porque van a tener
un gasto de subsidios de 34 o 40.000 millones y
se llevaron 10.000 en una sola semana.
En fin, yo creo que no haber acordado es
un fracaso. Creo que, además, rompen el principio de que están abiertos, de que quieren
dialogar. Además, han incurrido en agravios
permanentes. Tienen un estilo que no soporta
la frustración. Y, ¿sabe qué pasa?, gobernar la
Argentina es muy complejo. Entonces, muchas
de esas acciones a veces son muy frustrantes, a
veces no hay reconocimiento social y, a veces,
hay una gran insatisfacción. Porque, además, la
demanda social siempre es incontenible. A veces, va más allá de las posibilidades del Estado.
Y, ¿sabe qué pasa? Les espera una tarea realmente muy difícil, porque haber ido al Fondo
Monetario implica condiciones, porque hay
que hacer reformas estructurales en orden a la
situación fiscal del país, que no han afrontado
y que hay que hacer. De hecho, yo no creo que
puedan solos. Yo creo que requieren de un gran
acuerdo, de una gran convocatoria a las representaciones políticas, a los sectores políticos y,
le digo más, a los sectores del trabajo y a los
sectores de la empresa.
Hay que hacer un diagnóstico correcto y
hay que determinar claramente por dónde va
el camino. Porque ningún navegante puede
avanzar, aun con viento favorable, si no sabe
adónde va. Este es un viejo principio griego,
del Mediterráneo, de la antigüedad: aun cuando haya viento favorable, si no sabe adónde
va, ningún navegante es bueno. No sabemos a
dónde vamos.
Y, fundamentalmente, no es recomendable
romper los puentes con la oposición, señora
presidenta, aun con la más dura, aun con la
más radical o la que cree que hay que oponerse
a todo. Aun con esa oposición, también hay
que hablar.
Nosotros hemos expresado durante dos años
y medio un nivel de construcción desde el
primer día. Éramos conscientes de que la Argentina tenía que salir del default. Deberíamos
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haber salido nosotros, podríamos haber salido
nosotros, así como arreglamos el tema del Club
de París –el señor ministro que fue nombrado
recientemente, el señor Kicillof, acordó la deuda
con el Club de París en 6.000 millones–, la pagamos y afrontamos el pago. Como arreglamos
con Repsol-YPF; también lo resolvimos. Como
se arregló gran parte de la deuda argentina.
Porque hubo dos reestructuraciones de deuda
que fueron importantísimas y que llevaron al
país a una ratio de deuda bajísima. Creo que
esta fue una tarea realmente importante. Pero
no pudimos terminar el tema de los buitres
porque nos quedamos atrapados también por
las consignas: era más fácil, a lo mejor, sostener
la patria… Entonces, no cerramos un tema que
hubiera sido un gran mérito para el gobierno que
se iba. Hubiera sido un crédito importante, un
activo importante, incluso, de cara al proceso
electoral que llevó a nuestro candidato Daniel
Scioli a las elecciones. Así que yo creo que
había que hacerlo.
Hemos colaborado con eso y hemos colaborado con el blanqueo, con todo lo que implicó ese
blanqueo. Habíamos hecho dos o tres blanqueos
nosotros en el gobierno anterior. No sé si no
vamos a tener que hacer otro dentro de poco,
porque la verdad es que hay fondos negros en
la Argentina, cada vez más. Están los que se
llevan dinero, está lo que se llevó el J. P. Morgan
hace poquito.
Dos periodistas importantes, el señor Nelson
Castro y Marcelo Bonelli, que tienen buena
información, lo dijeron en dos medios gráficos también importantes: 1.500 millones de
dólares se llevó el J. P. Morgan, el banco de
los muchachos que están en Economía, donde
se formaron todos estos muchachos que hoy
conducen la economía y que no saben de historia. Si hubieran sabido historia, no habrían
contraído un crédito a cien años, porque el que
estudió en las escuelas públicas argentinas y no
en escuelas privadas de gran nombre sabe que
allí enseñaban historia.
¿Y saben qué les enseñaban ya en la primaria,
en tercero o en cuarto grado? Que Rivadavia había contraído un bono que se llamaba la Baring
Brothers, que lo terminamos pagando a mitad
del siglo pasado. Cien años de deuda fueron.
Sin embargo, ahora contraen un bono a cien
años. No saben historia. Además, si supieran
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historia, habrían sabido manejar también la
corrida financiera. De hecho, hay que operar
con el banco en el momento preciso. No hay
que salir a pelearle al dólar cuando viene la
corrida. Hay que dejarlos que vengan y poner
después todo lo que hay que poner. Lo podrían
haber consultado a Martín Redrado, que fue un
buen presidente del Banco Central.
¿Qué quiero decir, presidenta? Que me parece
importante que retomen la calma. Que desdramaticen este debate. Cuando hemos dramatizado los debates acá, en el Senado, la verdad que
no le sirvió al país.
El debate de la 125, del que se van a cumplir
diez años, fue una cuestión de intereses. De
intereses económicos que estaban en pugna,
contrapuestos, pero había un punto medio. A lo
mejor, no era la retención móvil hasta el infinito,
hasta el 50 por ciento. A lo mejor, era el 40 o
el 40 y medio y se podría haber acordado esa
noche. Pero no se acordó. Y fue una derrota para
el gobierno, una derrota política que no debería
haber existido porque se debería haber acordado. Se confundió un debate por intereses con
un debate de naturaleza política por el poder.
Nosotros no estamos discutiendo el poder. Lo
vamos a discutir dentro de un año y medio, que
se queden tranquilos. Nadie está en campaña
con este tema. ¿Y sabe qué? No me gusta votar
leyes para el veto, porque implican un fracaso de
este Congreso. Me habría gustado que hubiera
habido una propuesta razonable, inteligente, que
los reconcilie con la sociedad, con los sectores
medios, que son los que los votaron.
Y el último tema que quiero decirle: nosotros no hemos empezado este debate. No lo
empezamos nosotros. En el mes de abril hubo
un conjunto de declaraciones de los dirigentes
más importantes de Cambiemos –de los más
prominentes– hablando y cuestionando fuertemente todo el esquema de aumentos de tarifas
que estaba realizando el gobierno nacional.
Voy a hacer una breve revisión de los títulos
de los diarios.
La Nación, 20 de abril: “Carrió detonó la
bomba en contra de las tarifas”.
La Nación, 18 de abril: “Carrió criticó la
postura inflexible del gobierno y pidió encontrar
una tercera salida”. Eso fue lo que pedimos acá:
una alternativa, un esquema más gradual. ¿Por
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qué no la gradualidad? ¿Por qué no proyectar en
el tiempo el aumento tarifario, que nadie discute
que había que ir actualizando?
La Nación, 16 de abril: “El disparo de Carrió
apunta al corazón de la política económica de
Macri”.
Clarín, 11 de abril: “El jefe de la UCR aseguró que el ministro Aranguren le hizo meter
la pata al gobierno muchas veces”.
Clarín, 9 de abril: “La cúpula radical le reclamó a Mauricio Macri correcciones para evitar
el deterioro de su base electoral”.
La Nación, 16 de abril, Claudio Jacqueline
es el periodista: “Carrió y la Unión Cívica Radical cuestionan la suba de las tarifas y exigen
cambios”.
Nuevamente, otra noticia: “Se suman los
reclamos por tarifas con un pedido a Marcos
Peña. Carrió le pedirá a Peña que informe sobre
la aplicación de los aumentos de tarifas”.
Antes de la cumbre con Peña por las tarifas,
Cornejo –Cornejo es el gobernador de Mendoza,
presidente de la Unión Cívica Radical; el aliado
principal del gobierno, el partido radical– hizo
pública su diferencia con la política económica
de Macri.
Los Andes, Mendoza: “Cornejo se diferenció
de Macri. Criticó con dureza a Aranguren”.
Infobae, 11 de abril: “Aranguren le ha hecho
meter la pata a este gobierno, dijo el presidente
de la UCR”.
La Nación, 19 de abril: “Un informe reservado sobre las boletas de gas que asustó a los
radicales”.
Hay otros títulos, no quiero aburrirlos.
Mientras tanto, el peronismo estaba mirando,
observando cómo evolucionaba el proceso de
discusión del debate interno del gobierno, de las
almas sensibles y de los sectores que ajustaban
y eran conservadores duros como Aranguren. Y
el peronismo estaba de espectador, claro. Pretendían que no hiciéramos nada, que solamente
miráramos.
Bueno, presidenta: este debate no lo empezamos nosotros. Durante todo este tiempo del
mes de abril estuvimos callados, en silencio y
prudentes. ¡Prudentes! Y le digo la verdad: es
muy difícil para el presidente Macri gobernar
de esta manera. Un gobierno tiene que tener
consistencia –fundamentalmente, coherencia– y
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agotar el debate hacia adentro y no en el ámbito
público. Cuando se gobierna, hay responsabilidades. Cuando no se gobierna, se puede entrar
en el debate libre.
Quiero mencionar un último tema, porque
se habló mucho del gas acá. Se habló también
de las tarifas. Y cuando se habla del aumento
de tarifas, el gobierno da a entender como si
estuviéramos hablando de las tarifas de 2015,
tarifas que, en un gran porcentaje –en un 80 o 90
por ciento– estaban subsidiadas por el Estado.
Y lo que quiero decirle, presidenta, es que en el
período 2016-2017 el gobierno del presidente
Macri incrementó el gas en el 1.157 por ciento.
¿Escuchó bien? ¡En dos años, 1.157 por ciento!
Ya no es la tarifa subvaluada y subsidiada. Tuvo
un incremento del 1.157 por ciento.
La electricidad tuvo un incremento del 371
por ciento en este período de los dos años. Usted recuerda que hubo audiencias públicas, que
la Corte dijo que había que hacer audiencias.
Bueno, en los años 2016-2017 aumentaron el
371 en electricidad; en gas, el 1.157 por ciento
y el agua, que es la más cara del mundo, que
además es un insumo básico y un derecho humano que no le puede faltar a nadie –un vaso
de agua no le puede faltar a nadie–, 484 por
ciento. ¿Escuchó bien? Cuatrocientos ochenta y
cuatro por ciento. Cuando hablamos, entonces,
del valor de las tarifas, estamos hablando de
que las tarifas se incrementaron estos dos años
en estos porcentajes.
No quiero mencionar acá el aumento de las
acciones –importantísimo y extraordinario– de
las empresas de luz y de gas, pero sí quiero
mencionar un último tema.
El sistema tarifario en materia de gas está
impregnado por el subsidio. Es incomprensible,
además. No sé si esto forma parte de acuerdos
que tengan que ver con la resolución de conflictos judiciales que estaban en el CIADI. A lo
mejor, estamos pagando parte de los litigios o
las renuncias a los litigios de las empresas en
el CIADI. Pero estamos pagando con tarifas
diferenciadas en materia de gas.
Es incomprensible –y esto también lo dijo el
senador Solanas– que el millón de BTU valga
7 dólares cuando en el mundo el precio internacional es de 4 dólares. No se puede entender
ni se puede explicar. ¿Por qué tenemos en este
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tema, en materia de gas, valores que están por
encima del valor de la tarifa internacional?
¡Inexplicable! ¡Inexplicable, presidenta! Esto,
indudablemente, ha hecho volar las utilidades
de cinco o seis empresas que están en este rubro
y que se dedican a la generación de gas.
Presidenta: tómenlo con calma este tema,
desdramatícenlo. Hagan lo que tengan que hacer
y háganse cargo. El gobierno ya vetó una ley,
que es la ley antidespidos. La ley antidespidos
también fue un mensaje del Congreso. ¿Por qué?
Porque estábamos viendo, en el escenario social,
pérdida de empleo, pérdida de empleo que hoy
también se está visualizando.
Esto es un mensaje del Congreso en el sentido
de que este camino no cierra. Aun cuando veten
la ley, deben repensar en ver cómo gradúan la
tarifa, cómo la hacen más razonable para que la
gente la pueda pagar, porque la gente no la va a
poder pagar. La gente no va a poder pagarla y
van a perder toda conexión con su electorado,
con la gente que los votó, con la gente que creía
y tenía esperanzas en que este gobierno podía
encarnar un capitalismo moderno no prebendario, un capitalismo de desarrollo.
Tienen que cambiar la lógica y apostar también a la inversión, al crecimiento y al consumo.
Terminar con este ministro de la Producción
que sigue importando cualquier estupidez con
el puerta a puerta, con las porquerías que vienen
de China, con toda la industria textil que invade
y cierra fábricas, con todo lo que significa el déficit comercial que la Argentina tiene en materia
de importaciones, que es terrible.
Además, también tienen que convocar a los
argentinos a un gran desafío: a poner el tipo de
cambio, el dólar… Que también el gobierno
anterior no lo hacía. La presidenta hacía discursos siempre diciendo que mucha gente se iba de
turismo al extranjero. ¿Sabe cuánto perdimos
por turismo en el extranjero de los argentinos
este último año? Diez mil millones de dólares.
¿Sabe cuánto se perdió en atesoramiento y
compra de moneda? Diecisiete mil millones de
dólares. ¿Sabe cuánto significa eso? Veintisiete
mil millones de dólares. ¿Sabe por cuánto van
a ir al Fondo? Por 30.000. Algo no está bien
acá. Algo no está funcionando adecuadamente
en la economía, en el proceso cultural de los
argentinos, en repensar qué hacemos con el país.
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Mire, el otro día lo escuché a Pagani. Dijo que
le daba lástima vivir en un país… Pagani tiene
sesenta fábricas. ¿Sabe lo que hace su gobierno?
Importa latas de tomate, cuando uno tira una
semilla al lado de una zanja en cualquier lugar
del conurbano y crecen tomates. Son sesenta
fábricas en donde trabajan argentinos y estamos
importando latas de tomate para afectar al principal empresario de la argentina. También importamos caramelos y también importamos ropa
barata de China. Los diseñadores argentinos van
a China y hacen confeccionar los vestidos, la
ropa y los zapatos. Brasil nos exporta zapatos.
Y eso, ¿sabe qué es? Es pérdida de empleo,
sustitución de mano de obra argentina por china.
Con esto termino, presidenta. Repiensen
este tema. Solos no van a poder. Todos juntos.
Es difícil el desafío que tenemos de cara a lo
inmediato.
Reflexionen sobre la relación con la oposición política democrática que han tenido. Reflexionen fuertemente que tienen desafíos muy
importantes de cara al presupuesto nacional,
que tienen que sentar a los gobernadores, a las
Cámaras del Congreso –a los diputados y a los
senadores–, a los empresarios, a los sindicalistas, a un gran acuerdo, a un acuerdo que permita
llevar al país a un camino de crecimiento razonable para empezar a salir de esta situación tan
difícil que tenemos. Con eso termino.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Gracias, presidenta.
La verdad es que después de todo lo que uno
ha escuchado, la primera conclusión a la que
podemos arribar es que esta discusión excede
a una simple reasignación de recursos o partidas que tengan como propósito morigerar los
efectos de la tarifa.
En realidad, estamos discutiendo modelos.
Aquí se cuestionó con mucha dureza y vehemencia el rumbo económico del gobierno
nacional. Entonces, lamentablemente, tengo
que remontarme al pasado inmediato, porque
pareciera ser que la Argentina que nos tocó fue
esa Argentina de los superávits gemelos, del
tipo de cambio competitivo…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, senador.
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Estábamos escuchando muy en silencio. Me
parece que merece el mismo respeto el senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – …de la Argentina
de la baja inflación. ¡No, en absoluto! Fue la
Argentina de la destrucción de todos los pilares.
Esa Argentina de 2003 al 2007, que de un
modelo de progreso y de desarrollo mutó en
un modelo de acumulación de poder, terminó
de la peor manera: inflación acumulada del
700 por ciento, déficit fiscal, déficit comercial,
con 13.000.000 de argentinos en la pobreza,
10.000.000 de argentinos en el trabajo informal,
una economía cerrada, cepo, cinco tipos de
cambio, una economía en default.
Pareciera ser, cuando uno escucha, que nos
tocó el mejor de los mundos. No. Pero nos hicimos cargo administrando realidades. Porque
había dos caminos: la presión –ya que se habla
de presión– de elegir el ajuste o el shock, o elegir otro camino. El camino de nivelar de abajo
hacia arriba.
Cuando uno administra un país y el 70 por
ciento del presupuesto tiene un componente
social, la cosa pasa por ahí. No lo hicimos
nosotros, lo heredamos y administramos con
fuerte sentido de realidad. Pero desde luego
que había muchos desafíos, que no resolvimos
solos. Pero una cosa es llamar al diálogo o a
la reflexión y otra distinta es la extorsión. Yo
diferencio reflexión de extorsión.
No lo hicimos solos, porque trabajar con fuerza para dejar de lado los desequilibrios fiscales
históricos de la Argentina requiere de un gran
acuerdo y nosotros lo sabíamos. Justamente, a
los que sufrieron a rajatablas el disciplinamiento, esta idea de la discrecionalidad, de la imposición, les fue muy mal, a pesar de todo lo que
se ha dicho. Les fue muy mal en la Argentina.
De hecho, el primer paso que se dio fue recuperar el federalismo. El primer paso que se dio
fue recuperar el federalismo con los gobernadores. Porque en este debate, cuando tratamos
tarifas, tienen mucho que ver los gobernadores.
Siempre se estuvo a la espera de lo que pensaban
los señores gobernadores para avanzar en un
acuerdo y dar una respuesta satisfactoria a la
gente, no solamente a la política.
¿Qué se logró? ¿Qué lograron las provincias
en este contexto del federalismo? La devolución
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del 15 por ciento de los fondos de la ANSES.
Miren: en el año 2015, en esa Argentina maravillosa que yo escuché, solamente seis provincias
argentinas tenían superávit fiscal. Seis provincias. ¿Qué ha hecho el gobierno? Emprendió el
camino del diálogo, que de arranque acompañaron todos, por supuesto, claro está. Acompañaron todos. Y, en ese camino, se suscribió el
consenso fiscal que permitió, por ejemplo, lo
que hoy se criticó con vehemencia: desandar
el camino de los subsidios que privilegiaban al
AMBA, los subsidios energéticos para 2019 y
los subsidios en materia de transporte para el
año 2021. Esto que se cuestiona es lo que se
avala. Se deja todo atrás.
¿Pero cómo le fue al final del camino en
ese acuerdo? No solamente se avanzó con el
consenso fiscal, no solamente se avanzó con
los presupuestos que se avalaron. Si tanto esperaban, ¿qué pensaban los gobernadores a las
respuestas o propuestas alternativas?
Quiero decirles que en materia energética
hay alguien que gobernó y administró este país.
Hay alguien que desde 2003 tomó la decisión
de pisar las tarifas. Hay alguien que por pisar
las tarifas también decidió, como consecuencia,
que se pierda la inversión y que ese desfase entre el costo y la generación y toda la cadena se
compense con el pago del bolsillo de la gente a
través de subsidios indiscriminados. Alguien lo
decidió. Pero también hay otros que avalaron. A
veces el aval se da con el silencio: pisar tarifas,
subsidiar de manera indiscriminada, olvidarse
de los que menos tienen con la tarifa social.
Miren, la senadora que cerró en representación de su bloque…
Sra. Fernández Sagasti. – Fernández de
Kirchner.
Sr. Petcoff Naidenoff. – La señora senadora
Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta,
ha hecho referencia a un proyecto que le generó
escozor, que tenía que ver con la tarifa social.
Quiero mostrarles algo. Lo presentamos en 2009
con el senador Gerardo Morales y algunos más
porque veíamos, justamente, que este tema de
subsidiar indiscriminadamente era una injusticia. Era injusto.
En la ciudad capital se pagaba siete u ocho
veces menos la luz que lo que la pagábamos
en el NEA o en el NOA. Cuando presentamos
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el proyecto en 2010, con esa picardía de un
señor que hoy no está –que lo respeto y valoro
mucho–, giraron el proyecto de la tarifa social
a cinco comisiones, para no juntar las firmas.
Hay muchos hombres y mujeres del peronismo que votaron. Tengo acá el listado: el
senador Rodríguez Saá, el senador Reutemann.
Ninguno del Frente para la Victoria. Ninguno
del Frente para la Victoria firmó el proyecto de
la tarifa social y hoy nos hablan y se asustan por
una tarifa social de 200 pesos. Pero no son 200
pesos. Hay 4.000.000 de argentinos que tienen
la tarifa social para los servicios de energía
eléctrica y 1.000.000 de ciudadanos con tarifa
social para el gas. Y se escondían debajo de la
cama y subsidiaban de manera indiscriminada
a los que más tenían.
¿Quieren saber cómo era la fiesta que convalidaron? Porque vamos a hablar un poquito de
la fiesta y de los números. Es interesante hablar
de números. Ya que escuché tantos datos… Los
tenía por acá.
¿Qué nos costó pisar tarifas, perder el autoabastecimiento, avanzar en negocios importando? No solamente se perdió, sino también
está el tema de priorizar negocios. Esa pérdida
del autoabastecimiento de 2003 a 2014 generó
un stock de reservas que se perdieron, equivalentes a dos años de producción de petróleo y
nueve años de producción de gas.
Miren cómo se distribuían los subsidios que
tanto les preocupan: la tarifa eléctrica que abonaban los usuarios de Edesur y Edenor era siete
veces inferior a la que pagaban en promedio
los clientes de las empresas del interior de la
Argentina. Lo hicieron posible. Se destinaron
más fondos a subsidiar a los sectores de mayores
ingresos de la población que a los sectores de
menores ingresos. El quintil de ingresos más
altos recibió 23.000 millones de dólares de
subsidios. Los sectores de menores ingresos
recibieron 12.000 millones de dólares. De cada
tres pesos, dos iban a beneficiar a los sectores
de mejores ingresos de la Argentina.
Si hubieran subsidiado el gas, la electricidad,
el transporte y el agua solamente al 50 por ciento
de los sectores más empobrecidos de esta sociedad, se habrían ahorrado 49.000 millones de
dólares solamente entre 2012 y 2015.
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¿Quieren hablar de tarifa social? Podemos
hablar de la tarifa social. Lástima que no está
el senador de mi provincia, que mostraba varias
facturas. Sería muy interesante que cada senador
verifique las facturas de sus provincias, porque
las distribuidoras, cuando uno cree que las cosas
van bien, el diablo siempre mete la cola.
En cuanto a la tarifa social en mi provincia,
que la subsidia el gobierno de la Nación en la
generación y el transporte –el gobierno nacional
tiene el 51 por ciento de la empresa distribuidora
REFSA–, el gobierno de mi provincia se quedó
con la plata de los que menos tienen.
Hay 75.000 usuarios beneficiarios de tarifa
social. Y el gobierno, después de encontrar
los errores en la facturación, reconoció que
se equivocaron. ¿Saben de cuánto fue el error
de esos 25.000 usuarios? Fueron 20.250.000
pesos en el segundo bimestre de 2018. Fueron
20.000.000 de pesos que cobraron a la gente que
está desprotegida con la tarifa social.
Entonces, de tarifa social hay mucho para
hablar y para decir, pero han hecho muy poco
en el pasado. Se olvidaron en el pasado de la
tarifa social.
También escuché este tema de que tenemos
que ser un poco responsables, de que no han
existido proyectos alternativos, de que en el
marco de la coalición el radicalismo y la otra
fuerza, la Coalición Cívica, son los responsables
de los errores que se cometen, o de haber interpelado o de tratar de solucionar alguna cuestión
puntual con relación al tema de tarifas.
Ustedes eligieron otro camino y tienen que
hacerse cargo. Así como ustedes dicen: “Háganse cargo”, deben hacerse cargo de la disciplina y
el silencio. En los doce años, en el colapso energético, tienen que hacerse cargo. Porque ustedes
sabían las consecuencias de lo que significaba
pisar tarifas, subsidiar indiscriminadamente y
perder el autoabastecimiento energético. Ello
tiene un costo y hay que hacerse cargo.
Y cuando se representa a las provincias y
se espera qué dicen los gobernadores, ¿por
qué no les preguntan a ellos qué firmaron, qué
acordaron en materia energética? ¿O creen que
los gobernadores no firmaron nada?
Les voy a informar un poquito, porque quizá
me parece que hay un teléfono cortado o hay
comunicaciones entrecortadas entre algún go-
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bernador que dice una cosa, que el Congreso
no tiene competencia para votar tarifas, que se
razone, que se actúe con prudencia, pero se vota
otra. También está la Argentina que merece una
reflexión sobre lo que se dice y lo que se hace.
Las dos diferencias.
Entre el gobierno nacional y veintidós provincias argentinas, con la excepción de La Pampa
y San Luis, se suscribió un Acuerdo Federal
Energético. Si me permite, presidenta, voy a
leer algunos aspectos de este Acuerdo Federal
Energético.
“Considerando que la energía es esencial
para el desarrollo económico y social del país
y, por lo tanto, es necesario generar una política de Estado ordenada al bien común; que la
producción de energía es un poderoso impulsor
de las economías regionales y que se debe
tener en cuenta la planificación estratégica del
impacto sobre la generación de empleo; que
los representantes de la mayoría de las fuerzas
políticas nacionales han firmado la declaración
del compromiso propuesto por el denominado
grupo de exsecretarios de Energía previamente
a la campaña electoral de 2015 –esto se firmó
en abril de 2017, no hace un siglo–; que en el
proceso de definición de dichas políticas resulta
esencial fortalecer la institucionalidad y la previsibilidad…”. En definitiva y en síntesis, en la
cláusula novena, veintidós gobernadores y el
Estado nacional, tarifas y precios de la energía:
“Las partes acuerdan que es necesario armonizar
entre las distintas jurisdicciones las políticas de
precios y tarifas en el sector energético a fin de
evitar distorsiones y asegurar la prestación de
los servicios públicos con un adecuado nivel
de servicios”.
Entre los criterios que se acuerdan analizar
se incluyen los siguientes: b) “Asegurar que las
tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la
inversión eficiente y la mejora en la calidad del
servicio”. “Como parte de esa política de precios
se debe incluir una tarifa social que permita el
acceso a la energía de los sectores de menores
recursos”.
Lo firmaron en abril de 2017. Esperaban
una respuesta, un dictamen... No sé quién tenía
que venir.

136
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Reunión 6ª
¿Qué representamos nosotros? ¿Alguna ter- de la nacionalización por una cuestión histórica,
cera fuerza? ¿Una cuarta fuerza en gestación? porque tenemos mucho que ver con Yacimientos
¿Acaso no se presentó un dictamen en minoría Petrolíferos Fiscales en la Argentina. Pero 6.000
que establecía ese criterio rector de muchos de millones de dólares nos costó la fiesta.
los senadores de la oposición, en el sentido de
Ahora, yo también quisiera preguntarle,
una rebaja del IVA del 27 al 21 por ciento para como todo tiene que ver con todo –y me quedo
las micropymes en la Argentina y del 50 por con esa frase–: cuando se privatizó YPF, ¿qué
ciento del IVA para los consumidores?
pensaba la actual senadora cuando fue diputada
¿Acaso el miembro informante no fue muy provincial por Santa Cruz? ¿Qué pensaba de la
claro cuando expresó que, a pesar de los intere- privatización? Puede responderme o no.
ses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Yo les voy a decir lo que algunos pensaban.
de la provincia de Buenos Aires, había una de- La senadora presentó un proyecto de declaracisión política de transferir o ceder –lo cual era ción en la Legislatura el 17 de septiembre de
un reclamo y la propuesta de muchos– Edenor 1992. Creo que faltaba una semana para que se
y Edesur para que se hagan cargo la provincia tratara la privatización de YPF en la Cámara de
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Bue- Diputados. Y el diputado Parrilla –no sé si fue
nos Aires? ¿Qué propuesta estaban esperando? el miembro informante–, decía: “Nos hacemos
¿Qué más? ¿Cuál es el gesto de la política para presentes en esta sesión con la firme convicción
que lleguemos a esta instancia para enviar una de que estamos dando los pasos que la sociedad
argentina y el mundo nos están exigiendo para
señal, un mensaje?
¡Guarda con los mensajes! Guarda con los lograr la transformación del país. No sentimos
mensajes en la Argentina. Los mensajes en la vergüenza por lo que somos y tampoco venimos
Argentina, de 1983 a la fecha, tienen otra con- a rendir disculpas por lo que estamos haciendo”.
Complejo de culpa... Obviamente que cuando
notación, pero ya me voy a referir a eso. Sí, no
se
instó con ese proyecto de declaración no fue
quiero dejar pasar algunas cuestiones que son
gratis. La provincia de Santa Cruz lo decidió
importantes...
Sr. Romero. – Señora presidenta, no se y recibió 480 millones de dólares por regalías.
puede escuchar porque están haciendo teatro No sé dónde estarán, esa es una cuestión de los
santacruceños.
las chicas.
Entonces, en estas ideas de la herencia y de
Sra. Presidente. – Por favor, ¿podrían bajar
la
tarifa social, hay algunas cuestiones que no
un poco el tono de voz o irse afuera a hablar?
quiero dejarlas pasar porque me parecen imSr. Petcoff Naidenoff. – No importa, cada portantes. También la verdad es que esta idea
uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. El la escuché hasta el cansancio: las almas bellas
que quiera escuchar, que escuche; esto es así. que gobiernan con culpa. Miren: nosotros soAlgunos escucharon con respeto, como yo; el mos una coalición y en una coalición... Esto lo
resto que haga lo que considere que tiene que digo con el mayor de los afectos y respeto por
hacer.
quienes nos conocemos desde hace doce años.
La verdad es que yo escuché a la expresi- A algunos que quizá recién arrancan les puede
denta interpelar a la presidenta acerca de cómo sorprender esta foto. Pero los que peleamos en el
votó cuando se nacionalizó el 51 por ciento del barro y no pertenecemos al club de almas bellas,
paquete accionario de Yacimientos Petrolíferos sino que venimos de pelear en el barro desde
Fiscales. Pero hay cosas que se han omitido. 1983 –y algunos con mayor historia– conoceEn primer lugar, recuerdo que el exministro de mos determinados comportamientos. O, mejor
Economía nos dijo, cuando lo interrogamos en dicho, para dejar en claro nuestra posición: no
una audiencia en el Senado acerca de cuánto de todos, la de algunos, de los que somos parte
nos iba a costar: “Ni un centavo; es más, los de esta coalición.
gallegos nos tienen que pagar por los pasivos
Cuando se habla de mensajes, cuando se haambientales”. Seis mil millones de dólares nos bla de que ingresamos al peor de los mundos,
costó la fiesta, que no iba a salir nada, por los pa- cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno
sivos ambientales. Y nosotros votamos a favor comienza a transitar dos años y medio de su
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mandato y ese gobierno responde a una coalición opositora que no tiene una raíz de hombres
y mujeres del peronismo, para mí es una señal
de alerta. Y lo digo con el mayor de los respetos.
Porque nosotros tenemos una historia de
crisis recurrentes y de fracasos, pero que no solamente es económica: setenta años de inflación
que no resolvimos, un país que se estanca y no
crece. El fracaso es político.
Entonces, cuando se llama a la reflexión a un
gobierno, yo llamo a la reflexión a la oposición.
Yo llamo a la reflexión a la oposición. Porque
si estábamos en un escenario de provincias
disciplinadas con el látigo, de provincias que
perdieron la autonomía, seis con superávit y
hoy dieciocho tienen superávit, yo me pregunto
cómo fue el punto de partida en esa Argentina
del peor de los mundos y cómo estamos a dos
años y seis meses.
¿Dónde estábamos? ¿Dónde están las provincias? ¿Dónde están los compromisos, los
acuerdos energéticos? Bueno, algún gobernador
dice que anda viajando por ahí, otro por allá,
dicen una cosa y hacen otra.
Entonces, si hay que llamar a la reflexión, hay
que llamar a la seriedad. Pero a la seriedad en
serio en el sentido de la política. ¿Qué es esto
de mandar una señal y un mensaje aprobando?
¿Cuál es la señal? Congelar tarifas para el área
metropolitana de Buenos Aires. Obligar o exigir
a las distribuidoras y a las concesionarias de las
provincias a devolver esas sumas que supuestamente deben actualizarse con un coeficiente de
variación salarial. ¿Dónde está la lógica? ¿Esa
es la señal? ¿Qué me van a decir, que no había
margen para lograr un acuerdo?
¿En cuántas oportunidades en este recinto
hemos modificado, mejorado proyectos y
agregado artículos? Innumerables modificaciones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la señal?
¿Problemas internos, mensajes políticos? ¿O en
realidad se trata de otra cosa?
Miren, yo puedo pensar bien y decir…
Bueno, a ver, ¿qué puedo pensar? Puedo decir
que de arranque acompañaron las medidas del
gobierno porque estaban convencidos de que
eran medidas acertadas la salida del default,
la salida del cepo. Acompañaron las medidas
porque también hay un complejo de culpa de
haber sido parte de la Argentina que nos deja-
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ron, porque fueron parte, y con un sentido de
responsabilidad han acompañado a un gobierno
en estos primeros dos años.
Sr. Pichetto. – Dos años y medio.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está bien, dos años
y medio.
También, con todo derecho, no les fue mal, no
les fue mal, representaban a los gobernadores…
Sra. Presidente. – Senador Pichetto, por
favor…
Sr. Petcoff Naidenoff. – No les fue mal. Y
también, con todo derecho, con la firme decisión
de plantarse en la cancha como una oposición,
como lo he leído y lo han dicho hasta el hartazgo, ese peronismo moderado, de centro, responsable, que busca ser alternativa en la Argentina.
Bueno, hay un punto de inflexión donde se
demuestra la responsabilidad. Hay un punto
de inflexión donde se demuestra la convicción
para construir un camino de alternativa en las
difíciles. No en las buenas, en las difíciles.
Cuando nos pintan que todo fue mal, ustedes
saben lo que ha pasado. No estamos solos en la
Argentina, juegan otros. Cuando se dio la suba
de la tasa de las reservas, afectó a los países
emergentes y mucho más a la Argentina. Por
lo tanto, con esa crisis cambiaria y con lo que
ha pasado juegan otros.
Entonces, en este contexto está la pregunta del millón. Y me parece que hay un error.
Ustedes creen que la sociedad está mirando al
gobierno. Pero no, se equivocan. La sociedad
mira a la oposición. Sabe que este gobierno está
al límite, que heredó una situación lamentable,
que es una bomba que hay que desactivar.
Y cuando las cosas se juegan al límite y
cuando un gobierno toma la decisión de ir al
Fondo no porque nos guste, sino porque hay
que financiar el déficit –que se financia de dos
maneras: con emisión, como se ha dicho, o con
endeudamiento; en el pasado eligieron el endeudamiento interestatal: vaciaron todo, eligieron
otro camino; nosotros elegimos uno diferente– y
se lo llama a la reflexión al gobierno, yo llamo
a la reflexión a la oposición.
¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos
dando? Un dictamen en minoría que está en
consonancia con lo que piensa el bloque del peronismo federal. No hay margen para el acuerdo
y siempre existió acuerdo.
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Miren, para terminar, si se trata de llamados
a la reflexión, me quiero quedar con el llamado
a la reflexión. Esa es una mirada. La otra, la
más preocupante es la crisis de gobiernos de
medio término.
De algunos no espero absolutamente nada,
porque lo han dicho, es decir, no tienen nada
que ver con este gobierno y están muy lejos de
que a este gobierno les vaya bien. No espero
absolutamente nada y están en su lógica. Son
como la lógica de los sectores ultra, de cuanto
peor mejor.
Pero hay otros de los que sí espero, pero de
los que se espera otra cosa, también, ojo con
la historia argentina. Ojo con esta historia de
ensamblar la bomba en la retirada y, cuando
arranca otro gobierno, mostrar compromiso
de arranque y en el primer quiebre encender la
mecha. Ojo con esta idea.
Yo llamo a la reflexión a la política. Los
momentos no son fáciles, los momentos son
difíciles. Reitero: los momentos son difíciles.
Hay algunos que nos dejaron una bomba, dejaron un campo minado. No me voy a referir,
pero quiero mirar para adelante.
Miren, si el camino es el veto, es el peor de
los caminos, claro está. Tampoco lo quisimos.
Intentamos con responsabilidad, porque la
diferencia está en la responsabilidad. Cuando
nosotros acercamos la propuesta fue con base
a un costo fiscal, porque todo tiene un costo. Y
son 26.000 millones de pesos el costo fiscal de
la reducción del IVA en las pymes y de la reducción del IVA para los usuarios residenciales.
El 75 por ciento de ese costo fiscal, que lo
comparten la Nación y las provincias, lo compartían las provincias que están administradas
por Cambiemos. El 75 por ciento. Provincia de
Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Jujuy, Mendoza y Corrientes. El 75 por ciento y tampoco
alcanzó la cesión y la transferencia. Entonces,
para dar una vuelta de página yo llamo a la reflexión y a la responsabilidad política de todos.
Si tensan la cuerda, me parece que tampoco
está esa diferenciación o la alternativa que está
buscando la sociedad. No nos miran a nosotros;
nosotros vamos a hacer lo que corresponde. Esta
irresponsabilidad, este proyecto de privilegiar
una vez más al AMBA y que todo el interior
termine condenado a pagar tarifas mucho más
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altas no lo vamos a aprobar por el sentido de la
responsabilidad.
Alguien alguna vez tiene que hacer lo que se
debe. Alguien tiene que hacerse cargo de hablar
con sinceridad. Alguien tiene que hacerse cargo
de enfrentar los problemas estructurales de la
Argentina y no medir todo en términos de costos
electorales. Por medir en términos de costos
electorales, así está el país. Nosotros estamos
decididos a dar una vuelta de página, presidenta.
Por eso rechazamos esta media sanción.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Mayans. – Señora presidente.
Sra. Presidente. – Senador Mayans: se terminó el debate.
Sr. Mayans. – Soy miembro informante.
Sra. Presidente. – No, se terminó el debate.
Sr. Pichetto. – Solicito que se practique una
sola votación.
Sra. Presidente. – Vamos a votar en una
sola votación.
Primero vamos a votar las inserciones y las
abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Señora presidente:
La discusión de la problemática sobre las tarifas de
los servicios públicos que hoy nos ocupa no es posible
de ser entendida si no se repara más globalmente en la
crítica situación a la que se ha llevado a la matriz energética y, ante el déficit registrado, su relevante impacto
en términos de la situación fiscal global de la Nación.
La soberanía energética, esa que tantas veces es
declamada, se perdió triste y progresivamente con el
curso del tiempo, producto no solo del impacto de las
crisis económicas globales que afectaron a la Argentina, sino más específicamente también por imperio
de políticas específicas erradas que implicaron una
ausencia de estímulo a la inversión sectorial.
En esas condiciones, ha sido inevitable que debiéramos depender de la energía provista por otros países
y que el sistema de servicios públicos interno llegara
al borde del colapso por ausencia de mantenimiento.
Para más, siendo como son, productos muy caros,
de valores internacionales y fluctuantes, esta situación
de dependencia energética terminó por comprometer
las finanzas públicas y la sustentabilidad fiscal de la
Nación como un todo.
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Esto alentó conductas poco austeras y la existencia
de un esquema de subsidios que fue injusto, tanto desde
la perspectiva federal cuanto desde la social, que fue en
definitiva ruinoso para la necesaria explotación creciente de los recursos energéticos al desalentarse, de hecho,
la posibilidad de adoptarse decisiones de largo aliento.
La caída de las inversiones en la materia fue la lógica
consecuencia de este proceso nada virtuoso. La falta de
obras de mantenimiento implicó la existencia de cortes
sistemáticos de los servicios, con lo que se logró una
situación anómala en la que tarifas bajas coexistían
con servicios de baja calidad o, por momentos, directamente discontinuados. En la misma línea, el abuso
del presente ahogó el futuro, ya que, al no generarse
adecuadas condiciones para la inversión, las potencialidades energéticas del país no se transforman en acto
y no pueden dejarse atrás los problemas de estrecheces
de oferta.
La salida de la crisis de 2001 hizo que se tomara
esa decisión de congelamiento tarifario, una decisión
que solo podía ser coherente en el corto lapso, pero
que no debía extenderse y anquilosarse en el tiempo.
Sin embargo eso no sucedió, con lo que se generó una
verdadera bomba de tiempo que ahora desde el Poder
Ejecutivo nacional se está intentando desactivar. Ello
implica readecuaciones en muchos casos dolorosas al
afectar a quienes ven modificada una realidad tarifaria
que, pese a su notoria irracionalidad, podía de buena
fe creerse que iba a seguir perdurando.
De no resolverse la cuestión de las tarifas de los
servicios públicos, de meramente escondérsela o postergarse su abordaje o de regresar a esquemas que ya
han demostrado su inviabilidad, podemos contribuir a
la generación de condiciones para una nueva situación
de crisis al afectarse la sostenibilidad fiscal de las
cuentas públicas que, ya lo sabemos, muestran señales
de agotamiento.
Por lo demás, hay que ser muy persuasivos con campañas de difusión y de esclarecimiento en la cuestión
de la moderación en los consumos energéticos y en el
uso de equipamiento eficiente desde un punto de vista
energético. Se pueden disponer de créditos blandos
para cambiar desde las lamparitas hasta los artefactos,
siempre para evitar dispendios en los consumos que
puedan ser evitados. Todos debemos consumir menos
y mejor. Todos debemos estar debidamente anoticiados de ello. Todos debemos converger a un modelo de
consumo responsable.
Hay asimismo varios caminos aún por explorar.
Por ejemplo, la vigencia de una tarifa plana para que
no existan meses en los que la situación se salga de
madre por razones estacionales. También comulgo
con la idea de que se reduzca el IVA, al menos por un
lapso prudencial, hasta tanto se normalice la situación.
Se ha propuesto, en la misma sintonía, que se elimine
o reduzca la carga tributaria que aplican los gobiernos
provinciales y locales. También se ha planteado que no
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se pueda agregar a las respectivas boletas cargos por
conceptos que resultan exógenos al servicio.
En otro andarivel, no deben tampoco dejar de remarcarse los riesgos de generar una nueva muestra de
inseguridad jurídica al afectarse acuerdos de servicios
públicos ya suscriptos. No podemos como país volver a
esos tiempos en los que no se respetaba la palabra empeñada en los contratos suscriptos por las autoridades
públicas. Y lo que no se debería en ningún caso admitir,
lo es menos en un sector que, por su complejidad, por
ser capital intensivo, por requerir tecnología de punta
que no necesariamente contamos en el país, requiere
solidez jurídica en las relaciones establecidas. Tenemos
que dar certeza jurídica para que nuevos inversores, los
de aquí y los que vengan al país, nos ayuden a crecer.
El país debe dejar de mirar el espejo retrovisor
y divisar el futuro. Tenemos el yacimiento de Vaca
Muerta, una de las reservas gasíferas más importantes
del mundo; tenemos hidroelectricidad, en particular con
sendos emprendimientos que están en curso en Santa
Cruz; tenemos la riqueza de la energía eólica aquí y
allá, particularmente en la Patagonia; tenemos planes
en materia de energía atómica y solar; tenemos mucho
para explorar, explotar y distribuir.
De lograrlo, volveremos no solo a ser de nuevo
autosuficientes en materia energética, sino que podremos exportar. La situación fiscal mejorará y, ante los
mayores recursos disponibles, los precios internos de
la energía podrán converger a la baja.
Por todo ello, señora presidente, anticipo mi voto
rechazando el proyecto venido en revisión que declara
la emergencia tarifaria en los servicios públicos.

Sra. Presidente. – Ahora, de manera electrónica vamos a votar en general y en particular en
una sola votación.
No hay abstenciones.
Sr. Pichetto. – Se pone a consideración el
dictamen en mayoría.
Sra. Presidente. – Sí, el dictamen en mayoría; estuvimos todo el tiempo hablando de ese
dictamen.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general y en
particular: afirmativos, 38 votos; negativos, 29
votos; abstenciones, cero votos, para el Orden
del Día Nº 219/18, dictamen en mayoría.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sra. Giacoppo. – Presidenta, cometí un error.
* Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – ¿Cometió un error? ¿Es
al revés? Hay que poner al revés el voto de la
senadora Giacoppo, con lo cual son 37 votos
afirmativos.
Sr. Secretario (Tunessi). – 37 afirmativos y
30 negativos, entonces.
15
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL (O.D. Nº 165/18, O.D. Nº 166/18
Y O.D. Nº 167/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos dispuestos a votar
las leyes que dejan sin efecto el DNU, sin debate. Así que, si las pone a consideración, las
votamos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Es para solicitarle
que autorice inserciones para esta ley.
Sra. Presidente. – Sí, obvio. Hacemos
siempre la votación, primero, a mano alzada.
Inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Fiore
Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Nada más para que
se deje constancia de mi voto negativo para los
capítulos VII y VIII y el artículo 15 del capítulo
III, por las razones que expresaré en las inserciones. Gracias.
Sra. Presidente. – Espere, que se tienen que
leer cuáles son los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los órdenes del
día que se ponen en consideración son el 165,
el 166 y el 167. Todos contienen anexos con
dictámenes en minoría, cada uno de ellos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Simplemente para aclarar que
en los tres proyectos de ley se habla, en el último artículo, de derogar ciertas partes del DNU.
Quiero aclarar que lo votamos en la inteligencia
de que es declarar la invalidez del DNU, como
dice la Constitución.
Sr. Presidente. – Perfecto, senador.
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Ahora sí, senadora Fiore, ¿qué constancia
deja?
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señora presidenta.
En el expediente 165, mi voto en contra del
artículo 15, dentro del capítulo III, y el voto en
contra en los capítulos VII y VIII.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, ahora sí, vamos a poner a votación
los tres dictámenes, en general y en particular,
en forma electrónica, con las observaciones de
la senadora por Salta.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes
del día 165, 166 y 167 resultan: afirmativos, 52
votos; negativos, 11 votos; cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sra. Presidente. – Pasan al Poder Ejecutivo.**
¡Por favor, no se vayan! ¡Tenemos que votar
acuerdos! Si nos hemos quedado hasta acá, diez
minutos más o cinco no es nada.
16
ACUERDOS. CONSIDERACIÓN EN
CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidente. – Ahora sí, los órdenes del
día de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Para mocionar que los acuerdos
que están acordados en labor se voten en una
sola votación.
Sra. Presidente. – Perfecto. Y no hacemos la
lectura, sino que son los que estaban acordados
en labor.
Por Secretaría se van a leer solamente los
números y luego se votan.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de acuerdos, sesión de acuerdos: 161, 162, 163,
164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202 y 221, todos de 2018.
* Ver el Apéndice.
** Ver el Apéndice.
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– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Acuerdo para nombrar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a los señores Mario
Domingo Barletta, Ezequiel Sabor, Héctor Antonio Lostri, Patricia Viviana Giménez y Mauricio
Devoto. (O.D. Nº 161/18.)
Acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria a la señora Paula María Bertol.
(O.D. Nº 162/18.)
Acuerdo para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario al señor Rubén Darío Giustozzi.
(O.D. Nº 163/18.)
Acuerdo para nombrar embajador extraordinario
y plenipotenciario al señor Jorge Raúl Yoma.
(O.D. Nº 164/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 de la
Capital Federal al doctor Juan Martín Alterini.
(O.D. Nº 173/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 98 de la Capital Federal al doctor Christian Ricardo Pettis.
(O.D. Nº 174/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 40 de la Capital Federal a la doctora Analía Victoria Romero.
(O.D. Nº 175/18.)
Acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Julio
Enrique Enzo Agnoli. (O.D. Nº 176/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 37 de
la Capital Federal al doctor Santiago Strassera.
(O.D. Nº 177/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49
de la Capital Federal a la doctora Viviana Silvia
Torello. (O.D. Nº 178/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 71 de la
Capital Federal al doctor Aldo Mario Di Vito.
(O.D. Nº 179/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 36 de la
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Capital Federal al doctor Sebastián Francisco
Font. (O.D. Nº 180/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 59 de la Capital
Federal a la doctora Mariana Graciela Callegari.
(O.D. Nº 181/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 89
de la Capital Federal a la doctora María Laura
Ragoni. (O.D. Nº 182/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 24 de
la Capital Federal a la doctora Cecilia Beatriz
Kandus. (O.D. Nº 183/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 12 de la
Capital Federal a la doctora María Elisa Arias.
(O.D. Nº 184/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a la doctora Silvia Mónica Fariña.
(O.D. Nº 185/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Pablo Esteban Larriera.
(O.D. Nº 186/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Roberto Daniel Amabile.
(O.D. Nº 187/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Nº 2 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, al
doctor Lino Claudio Mirabelli. (O.D. Nº 188/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía Nº 3, a la doctora
Magdalena Laiño Dondiz. (O.D. Nº 189/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía Nº 10, al doctor
Ignacio Rodríguez Varela. (O.D. Nº 190/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Leandro Sergio Picado.
(O.D. Nº 191/18.)
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Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Sala I, al doctor Mariano
Llorens. (O.D. Nº 192/18.)

Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala F, al doctor José Luis Galmarini.
(O.D. Nº 221/18.)

Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala I, a la
doctora Liliana María Leonor Heiland. (O.D. Nº
193/18.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Presidenta: es
para aclarar que el bloque del Frente para la
Victoria-PJ va a votar en forma negativa los
acuerdos 190 y 193.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos a votar en una sola votación…
Sra. Fernández Sagasti. – Perdón, es todo
el bloque. ¿El secretario lo tomó?
Sra. Presidente. – Sí, ya está.
Sr. Secretario (Tunessi). – El bloque del
Frente para la Victoria…
Sra. Presidente. – Sí, ya está, ya lo dijo.
Vamos a votar en una sola votación.
Hay dos no identificados. ¿Quiénes son?
Sr. Secretario (Tunessi). – Pinedo y Boyadjian.
Sra. Presidente. – Ahora sí, ponemos el
sistema a votación.
Votamos en una sola votación todos los
acuerdos.

Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al doctor Matías Alejandro Mancini. (O.D. Nº 194/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la doctora Nada
Flores Vega. (O.D. Nº 195/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al doctor Walter Antonio Venditti. (O.D. Nº 196/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía Nº 16, al doctor
Hernán Martin López. (O.D. Nº 197/18.)
Acuerdo para designar jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Silvina Mayorga. (O.D. Nº 198/18.)
Acuerdo para designar fiscal general adjunto de la
Procuración General de la Nación al doctor José
Luis Agüero Iturbe. (O.D. Nº 199/18.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2,
a la doctora Cecilia Patricia Incardona. (O.D. Nº
200/18.)
Acuerdo para designar fiscal de la Procuración
General de la Nación al doctor Santiago Roldán.
(O.D. Nº 201/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 93
de la Capital Federal a la doctora Paula Andrea
Castro. (O.D. Nº 202/18.)

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 55
votos; negativos, cero votos; cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.*

Sra. Presidente. – Resultan aprobados.**
Como no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
– Son las 3 y 33 del jueves 31 de mayo de 2018.
Adela L. Fumagalli.

Subdirectora General de Taquígrafos.

* Ver el Apéndice.
** Ver el Apéndice.
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17
APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, mayo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la realización de una
sesión especial el día miércoles 30 de mayo del corriente año para dar tratamiento a los siguientes puntos:
Órdenes del Día de Acuerdos (O.D. 161, 162,
163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180,181,182,183,184,185, 186, 187,188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 221, 222, 223 y 224/18).
Proyecto de ley venido en revisión de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación. (C.D.-5/18 O.D. Nº 165/18.)
Proyecto de ley venido en revisión de simplificación y desburocratización para el desarrollo de
la infraestructura. (C.D.-6/18 O.D. Nº 166/18.)
Proyecto de ley venido en revisión de simplificación y desburocratización de la administración pública nacional. Expediente (C.D.-7/18 O.D. Nº167/18).
Sin otro particular la saludamos a usted atentamente.
Federico Pinedo. – Humberto L. Schiavoni.
– Ángel Rozas. – Juan C. Marino. – Pamela F. Verasay.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los
términos del artículo 19 del Reglamento de este
Honorable Senado, a efectos de solicitarle tenga a
bien convocar a sesión especial, a celebrarse el día
30 de mayo del corriente año a las 14 con el objeto
de considerar el Orden del Día N° 219/18.
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se declara la emergencia tarifaria en los
servicios públicos. (C.D.-14/18).
Sin otro particular, saludamos a la señora presidente con atenta consideración.
Daniel A. Lovera. – Pedro G. Á. Guastavino. – Miguel Á. Pichetto. –José A. Ojeda.
– Julio C. Catalán Magni.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018.
Visto las solicitudes formuladas por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública
especial, y
Considerando:
que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia, por ello:
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1°– Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día
miércoles 30 de mayo del corriente, a las 14.00 horas,
a efectos de:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes
enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.
Y asimismo, considerar los siguientes temas:
– Órdenes del Día de Acuerdos: 161, 162, 163, 164,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 221, 222, 223
y 224.
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
sobre simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Nación. (O.D. Nº 165-.C.D.5/18) (Complemento.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
sobre simplificación y desburocratización para el desarrollo de la Infraestructura. (O.D. Nº 166-C.D.-6/18.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
sobre simplificación y desburocratización de la administración pública nacional. (O.D. Nº 167-C.D.-7/18.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara la emergencia tarifaria en los
servicios públicos. (O.D. Nº 219-C.D.-14/18) (Anexo.)
Art. 2º – Comuníquese.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
Buenos Aires, mayo de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento
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del Honorable Senado de la Nación, la realización de
una sesión especial el día miércoles 30 de mayo del
corriente año para dar tratamiento al siguiente punto:
Proyecto de ley que modifica su similar 24.193 (trasplantes de órganos y materiales anatómicos) respecto
del proceso de donación y ablación de órganos (autor
senador Marino S.-1.002/18).
Sin otro particular la saludamos a usted atentamente.
Humberto L. Schiavoni. – Federico Pinedo. –
Ángel Rozas. – Juan C. Marino. – Pamela
F. Verasay.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2018.
Visto el DPP-90/18 de fecha 24 de mayo del corriente, por el que se convoca a sesión pública especial para
el día miércoles 30 de este mes, y

Reunión 6ª

Considerando:
las facultades otorgadas oportunamente a esta presidencia, y la solicitud formulada por varios señores
senadores para que se amplíe el temario de la mencionada sesión, por ello la presidenta del Honorable
Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1°– Amplíase el temario de la sesión pública
especial convocada para el día miércoles 30 de mayo
del corriente, a las 14.00 horas, en la cual se solicita la
consideración del proyecto de ley del señor senador Marino, por el que se modifica la ley 24.193 (trasplantes de
órganos y materiales anatómicos) respecto del proceso
de donación y ablación de órganos. (S.-1.002/18).
Art. 2°– Comuníquese.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
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* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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III
PLAN DE LABOR*
SENADO DE LA NACIÓN
Secretaria Parlamentaria

PLEN ARI O
DE L ABOR P AR L AM ENT AR I A
R E U N I Ó N D E P R E S I D E N TE S D E B L O Q U E D E L
Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN ESPECIAL DEL

30 / 05 / 18

30 / 05/ 18

HORARIOS: Comienzo 14.00................ (13.30........ timbre)
Carácter de la sesión

ESPECIAL

Secreta


Asuntos Entrados:

Ej. de Acuerdos



Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: 219, 165, 166, 167, 161 , 162, 163, 164, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 221

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
S-1002/18,
S-1694/18,
S-453/17,
S-621/17
(OD 241 NI)

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.193 (TRASPLANTES DE ORGANOS
Y MATERIALES ANATOMICOS) RESPECTO DEL PROCESO DE DONACION Y ABLACION
DE ORGANOS.

A solicitar:

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

La OD 241 NI se tratará a continuación de la OD 219 en segundo término

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI/ CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO- PETCOFF NAIDENOFF-ITURREZ DE CAPPELLINIFUENTES- ROZAS- SOLARI QUINTANA-CREXELL-PEREYRA- NANCY GONZÁLEZ- LUENZOLOVERA- CASERIO- ODARDA-FIORE VIÑUALES- PEROTTI- SCHIAVONI-

Secretario

Presidente

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº
60/18,
Conjueces
de
Apelaciones de Tucumán:

la

Cámara

Federal

de

ACUERDOS

Nº 62/18, al grado inmediato superior a personal
militar
superior
de
la
Armada
Argentina,
con
fecha 31 de diciembre de 2017:

ACUERDOS

Dr. Jorge Enrique DAVID
Dr. Hernán Eduardo FRIAS SILVA
Dr. René Eduardo PADILLA
P.E. 128/18
Mensaje que solicita acuerdo para promover:

CAPITANES DE FRAGATA
CUERPO COMANDO
ESCALAFÓN NAVAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Antonio David DOMINGUEZ
Carlos Claudio MUSSO SOLER
Carlos Manuel FALCONE
Germán Horacio MICHELIS ROLDAN
Pablo Germán BASSO
Juan Martín SALAVERRI
Néstor Eduardo NIETO
Marcelo PATERNOSTRO
Néstor Darío CERSOFIOS
Daniel Enrique BALBONI
Raúl Ángel BRAGHETTE
Eduardo Adrián MAYOL
Daniel Alberto PETERSEN
Pablo Javier BARBICH

ESCALAFÓN INFANTERÍA DE MARINA
D.
D.
D.
D.

Edgardo Gabriel TERZA
Esteban Horacio MAC KAY
Marcelo Raúl ROJAS
Jorge Alberto MOBILIA

ESCALAFÓN EJECUTIVO
D. Daniel Eduardo PAZ
D. Fernando Eduardo CARRO
D. Diego Jorge BENITEZ

Fecha de Cierre: 30-05-2018

* Lista de asuntos entrados: Material suministrado por la Dirección de Mesa de Entrada del Honorable Senado.
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2

CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFÓN INTENDENCIA
D. Néstor Javier DE LA QUINTANA
D. Adrián Marcelo PEREZ GRUNAU
ESCALAFÓN INGENIERÍA
D. Néstor Omar RICCIUTI
D. Roberto Daniel SOLDATI
D. Alejandro Manuel GOMEZ
D. Justo NOGUEIRA
D. Walter Jorge RIEKEN
D. Eduardo Marcelo ESCOBAR GALDIZ
D. Claudio Marcelo GEISBÜHLER
Da. Gladis Estela POMBAR
D. Luis Alberto ARIAS
D. Juan Domingo GIAMICHELLI
ESCALAFÓN SANIDAD MEDICINA
D. Fernando Claudio PEREZ
D. Guillermo José COCCARO
ESCALAFÓN SANIDAD ODONTOLOGÍA
Da. Claudia Beatriz ETCHEVERRY
ESCALAFÓN SANIDAD FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Da. Sandra Mariel FRANCESCHETTI
Da. Graciela Viviana GIORDANO
Da. Sonia Marisa GALLARDO
ESCALAFÓN AUDITORÍA
D. Omar Eduardo Daniel BALBO
D. Gabriel Gustavo PISCICELLI
ESCALAFÓN ESPECIAL
Da. Silvia Iris SANCHEZ

P.E. 134/18
Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 64/18, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
de
San
Isidro,
Provincia
de
Buenos
Aires,
Fiscalía Nº 1, al Dr. Federico José IUSPA.
P.E. 136/18

ACUERDOS

Nº 65/18, Procurador General
Dra. Inés Mónica WEINBERG.
P.E. 137/18

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 30-05-2018

de

la

Nación,

a

la
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Nº 66/18, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía Nº 12, al Dr.
Guillermo Jorge
YACOBUCCI.
P.E. 138/18

ACUERDOS

N° 67/18, que solicita acuerdo para el traslado
del
Juez
de
Cámara
del
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
y
Correccional
N°
8
de
la
Capital
Federal, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 1 de la Capital Federal, al Dr. Ricardo Ángel
BASILICO.
P.E. 139/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover al
grado
inmediato
superior,
con
fecha
31
de
diciembre 2017, al Personal Militar Superior de:
N° 68/18, el Ejército Argentino:

ACUERDOS

GENERALES DE BRIGADA
CUERPO DE COMANDO
D.
D.
D.
D.

Justo Francisco TREVIRANUS
Héctor Horacio PRECHI
Aldo Daniel SALA
Carlos Alberto PODIO

CORONELES
CUERPO DE COMANDO
ESCALOFON

DE LAS ARMAS

D. Gustavo Pedro TEJEDA
D. Horacio Martin SEÑORIÑO
D. Diego Martin LOPEZ BLANCO
D. Gustavo Alejandro GARCES LUZURIAGA
D. Tomas Ramón MOYANO
D. Sergio Javier PUCHETA
D. Carlos Fernando CANEVA
D. Norberto Pedro ZARATE
D. Néstor Alfredo D´AMBRA
D. Claudio Gabriel GALLARDO
P.E. 140/18
N° 69/18, la Armada Argentina:
CONTRAALMIRANTES
CUERPO COMANDO
ESCALAFON EJECUTIVO
VGM D. Eduardo Alberto FONDEVILA SANCET
ESCALAFON INFANTERIA DE MARINA
D. Pedro Eugenio GALARDI
Fecha de Cierre: 30-05-2018
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ESCALAFON NAVAL
D. Osvaldo Andrés VERNAZZA
ESCALAFON EJECUTIVO
D. Eduardo Luis MALCHIODI
CAPITANES DE NAVIO
CUERPO COMANDO
ESCALAFON NAVAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Julio Horacio GUARDIA
Leonardo Sergio MARIOT
Fernando Emir MAGLIONE
Eduardo Antonio TRAINA
Edgar Daniel GONZALEZ
Fabián Gerardo D´ANGELO
Alejandro Miguel GARCIA SOBRAL

ESCALAFON INFANTERIA DE MARINA
D. Humberto Mario DOBLER
ESCALAFON EJECUTIVO
D. Mario Claudio ALESSIO
P.E. 141/18
N° 70/18, la Fuerza Aérea Argentina :

ACUERDOS

BRIGADIERES
CUERPO DE COMANDO
D.
D.
D.
D.

Roberto ANDREASEN
Gustavo Alfredo TESTONI
Mario Alberto ROVELLA
Alejandro Gabriel AMOROS

COMODOROS
CUERPO DE COMANDO
D. Reynaldo Dante COCCO
D. Carlos Alberto GRZONA
D. Claudio Daniel SALABERRY
D. Pedro NOTTI
D. Roberto Alfredo ORLANDO
P.E. 142/18
Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 71/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 65 de la Cap. Fed., a la
Dra. Gabriela Susana CRUZ DEVOTO.
P.E. 147/18
Fecha de Cierre: 30-05-2018

ACUERDOS
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Nº
72/18,
Fiscal
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera Instancia de Campana, Prov. de Bs. As.,
al Dr. Sebastián Alberto BRINGAS.
P.E. 148/18

ACUERDOS

Nº 73/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 25 de la Cap. Fed., al
Dr. Marcelo Claudio FERNANDEZ.
P.E. 149/18

ACUERDOS

Nº 74/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 58 de la Cap. Fed., a la
Dra. Mariana SAIZ CAEIRO.
P.E. 150/18

ACUERDOS

N° 75/18, Juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Catamarca Prov. de Catamarca,
al Dr. Enrique LILLJEDAHL.
P.E. 151/18

ACUERDOS

N° 76/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 1 de San Martin, Prov. de Bs.
As., al Dr. Daniel Omar GUTIERREZ.
P.E. 152/18

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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PODER EJECUTIVO

6
DESTINO

Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 61/18, que
aprueba el Convenio
de
Cooperación
Cultural con el Reino de España, suscripto en la Cdad.
de Madrid – Reino de España -, el 23 febrero de 2017.
P.E. 132/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018

RR.EE. Y CULTO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe anual sobre los
avances realizados en cumplimiento de las metas del
Plan de Manejo del Área Marina Protegida Namuncurá –
Banco
Burwood,
elaborado
por
el
Concejo
de
Administración, correspondiente a los años 2014- 2017,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 9° Inc. D)
de la Ley 26.875.
P.E. 111/18

AMB.Y DES. SUST.

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa, que
modificó 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:
Nº 999/18.
P.E. 145/18

PRESUP. Y HAC.

Nº 1038/18.
P.E. 146/18

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 11/18 que comunica el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 310/18 por el cual se suspende
desde el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2018, la aplicación de las disposiciones contenidas en el
Dcto.
N°
814/2001
y
S/M
respecto
de
los
empleadores
titulares
de
establecimientos
educativos
de
gestión
privada, que se encontraren incorporados a la enseñanza
oficial conforme las disposiciones de las Leyes 13.047 y
24.049.
P.E. 133/18

BICAMERAL PERM.DE
TRAMITE LEGIS.
-LEY 26.122-

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de
de Diputados:

Mensajes

DESTINO

ingresados

por

la

H.

Cámara

Nº 63/18 y Dcto. 299/18, que aprueba la inclusión del
beneficio del arbitraje con prórroga de jurisdicción
como mecanismo de solución de controversias para los
contratos de Participación Público Privada (PPP), que
resulten de la adjudicación de mejoras de Corredores
Viales Nacionales.
P.E. 135/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Diversas cuestiones relacionadas a la situación que se
manifiesta en distintas oficinas del PAMI.
P.E. 115/18 – Ref. S. 1748/17
Diversos
puntos
referidos
a
la
compra
prefabricadas a la República Popular China.
P.E. 116/18 – Ref. S. 2079/17

de

casas

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.
SOC.)
A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

Diversas cuestiones relacionadas a los regimientos o
unidades del Ejército Argentino existentes en la Prov.
del Neuquén.
P.E. 117/18 Ref. S. 4121/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL)

Diversos
puntos
relacionados
con
el
Acuerdo
de
Cooperación que firmo el Ministerio de Defensa de
nuestro país con la Guardia Nacional de Georgia y
EE.UU., con el fin de participar del Programa de
Partenariado Estatal.
P.E. 118/18 – Ref. S. 1502/17

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

Las razones por las cuales no se han incorporado
diversas obras, destinadas a la Prov. del Chubut, en
el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018.
P.E. 119/18 – Ref. S. 3705/17

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

La
venta
de
acciones
pertenecientes
al
Fondo
de
Garantía
de
Sustentabilidad
(FGS)
de
la
Agencia
Nacional de Seguridad Social (ANSES)
P.E. 120/18 – Ref. S. 4735/16

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

Diversos
aspectos
del
funcionamiento
del
Programa
Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo para
Trabajadores Desocupados con Discapacidad.
P.E. 121/18 – Ref. S. 675/16

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

Diversas
cuestiones
relacionadas
Antropométrico Nacional.
P.E. 122/18 – Ref. S. 2065/17

Estudio

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA Y
COM.)

El ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas del
Estado
Plurinacional
de
Bolivia
en
territorio
argentino, en el Municipio de Aguas Blancas, Prov. de
Salta, durante los primeros días del mes de septiembre
del Cte. Año.
P.E. 123/18 – Ref. S. 3395/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA
NACIONAL

La resolución 956/17 del PAMI
Fundación PAMI.
P.E. 124/18 – Ref. S. 3871/17

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

Fecha de Cierre: 30-05-2018

con

(INSSJP),

el

que

crea
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Diversas cuestiones relacionadas a la apertura de
importaciones de carne porcina de los Estados Unidos
de Norteamérica.
P.E. 125/18 – Ref. S. 3201/17

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

El “Plan de Actualización”, de la grilla de aquellos
canales administrados por Radio Televisión Argentina.
P.E. 126/18 – Ref. S. 2272/17

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

Diversas cuestiones relacionadas con las
Programa Mejoramiento de Barrios en el
Frutillar de San Carlos de Bariloche.
P.E. 127/18 – Ref. S. 5081/16

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

obras del
Barrio el

La situación de pobreza en nuestro país.
P.E. 129/18 – Ref. S.2585/17

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

Las acciones realizadas y actividades a desarrollarse
en el marco de la Ley 27.355 de
Emergencia Nacional y
en particular en la Prov. de Corrientes.
P.E. 130/18 – Ref. S. 2517/17
El
fondo
nacional
para
el
enriquecimiento
conservación de los bosques nativos.
P.E. 131/18 – Ref. S. 3701/16

la

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

Sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de
la Ley 25.599 – Turismo EstudiantilP.E. 143/18 – Ref. S. 2627/17

A SUS ANTECED.
(TURISMO)

Los acuerdos que se hayan celebrado con el Gobierno de
los EE.UU., que prevean la intervención de la DEA
mediante una fuerza operativa en la Loc. de Posadas,
Prov. de Misiones.
P.E. 144/18 – Ref. S. 178/18

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

Fecha de Cierre: 30-05-2018

y

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyectos de Ley en revisión:
Que declara
Públicos.
C.D. 14/18

la Emergencia

Fecha de Cierre: 30-05-2018

Tarifaria

en

los

servicios

DCHOS.Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

Comunica sanciones definitivas:
Financiamiento Productivo.
C.D. 50/17

A SUS ANTECED.

Defensa de la competencia.
C.D. 49/17

A SUS ANTECED.

Protocolo de Enmienda al Convenio para evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a
los impuestos sobre la renta entre Republica Argentina
y la Republica Federativa del Brasil y su protocolo
suscrito en la Cdad. de Mendoza – Rep. Argentina – el
21 de julio de 2017.
P.E. 399/17

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA:
Comunica Resolución 676/18 que designa integrantes de
las Comisiones Bicamerales de Control de los Fondos de
Seg. Social; de Fiscalización de los Órganos
Y
Actividades
de
Seg.
Int.;
Parlamentaria
Conjunta
Argentino – Chilena; Especial para el Seguimiento de
los
Emprendimientos
Hidroeléctricos
de
Yacyreta,
Corpus, Garabi y Roncador.
C.D. 13/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Remite documentación requerida para la Comisión de
Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y
Pago de la Deuda Exterior de la Nación –Ley 27.249-,
en formato digital (O.V. 144, 281/16 y 25/17).
C.D. 15/18

DE SEG.Y CONTROL
DE LA GESTION DE
CONTR.Y PAGO DE
LA DEUDA EXT.DE
LA NACION-27249-

Comunica Resolución 710/18 que designa para integrar
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Trámite
Legislativo- Ley 26.122- al Sr. Dip. De la Nación D.
Ezequiel Fernández Langan.
C.D. 16/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Comunica Resolución 732/18 que designa al Sr. Dip.
Sergio
Raúl
Zilioto
para
integrar
la
Comisión
Bicameral
de
fiscalización
de
los
Organismos
y
Actividades de Inteligencia- Ley 25.520 – en reemplazo
de la Sra. Dip. Alejandra María Vigo.
C.D. 17/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PRESIDENCIA:
Comunica
Resolución
que
designa
como
Prosecretario
de
Coordinación
Operativa
de
la
H.
Cámara de Diputados, al Sr. Eduardo Jorge Seminara.
C.D. 18/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

SECRETARIA PARLAMENTARIA:
designan a:

Comunica

Resoluciones,

que

Nº 812/18, la Sra. Dip. Melina Aída Delú para integrar
la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos
y Actividades de Seguridad Interior – Ley 24.059.
C.D. 19/18
Fecha de Cierre: 30-05-2018

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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Nº 813/18, el Sr. Dip. Oscar Alberto Macias para
integrar la Comisión Bicameral de Control de Fondos de
la Seguridad Social – Ley 26.425.
C.D. 20/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Nº 814/18, los Sres. Dip. Pedro Rubén Miranda y Miguel
Andrés
Costas
Zottos
para
integrar
la
Comisión
Parlamentaria
Conjunta
Argentino
–
Chilena
–
Ley
23.172.
C.D. 21/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

BULLRICH: En carácter de Presidente de la Comisión de
Supervisión Parlamentaria de la Oficina de Presupuesto
del Congreso, comunica Resolución Nº 1/18 respecto del
Comité Evaluador, vacante de concurso, llamado y
método del mismo.
S. 1265/18

PRESIDENCIA

MERA: Comunica la designación de autoridades de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y adjunta copia
del acta correspondiente.
S. 1378/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ROZAS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley, que
promueve la sanción y eliminación de todas las formas
de actos discriminatorios.
S. 1291/18. – Ref. S. 1091/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

BOYADJIAN: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Ley que crea un Régimen Especial de Subvención sobre
el
Valor
Final
del
Pasaje
Aéreo
de
Cabotaje
a
Estudiantes Universitarios y Educación Superior.
S. 1445/18. – Ref. S. 4662/17

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y TRANS
–
EDUCACION
Y
CULT. – PRESUP.
Y HAC.)

GARCIA LARRABURU: Solicita el retiro del Proyecto
Resolución, que dispone se designen los integrantes
la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento
Control de la Gestión de Contrataciones y de Pago
la Deuda Exterior de la Nación, creada por el Art.
de la Ley 27.249.
S. 1496/18. – Ref. S. 1474/18

de
de
y
de
18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FIORE
VIÑUALES:
Adjunta
informe
de
su
disidencia
parcial,
en
el
dictamen
del
Proyecto
de
Ley
en
revisión de simplificación y desburocratización para
el desarrollo productivos de la Nación.
S. 1546/18. – Ref. C.D. 5/18

AL ORDEN DEL DIA

GARCIA LARRABURU Y OTROS: Solicitan la convocatoria a
Sesión Especial para el miércoles 16 de mayo del
corriente, a fin de que se trate el Proyecto de
Resolución
S.
1475/18
para
citar
al
Ministro
de
Hacienda Dr. Nicolás Dujovne y al Sr. Ministro de
Finanzas Lic. Luis A. Caputo.
S. 1547/18

PRESIDENCIA

PEREYRA: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley,
que
establece
un
precio
sostén
para
la
comercialización de peras y manzanas para el consumo
fresco, por el término de cinco años.
S. 1548/18. – Ref. S. 1332/18

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

ROZAS Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial
para el día 30 de mayo del cte., a fin de considerar
los Proyecto de Ley con O.D. de Desarrollo Productivo
–
(C.D.
5/18
–
O.D.
165/18);
Simplificación
y
Desburocratización para el Desarrollo Productivo (C.D.
6/18
–
O.D.
166/18
Y
Simplificación
y
Desburocratización de la Administración Pública (C.D.
7/18 – O.D. 167/18) y diversas O.D. de Acuerdos.
S. 1745/18

PRESIDENCIA

PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 30 de mayo del cte., a fin de
considerar el O.D. 219/18 – Dictamen en el proyecto de
Ley
que
declara
la
Emergencia
Tarifaria
en
los
Servicios Públicos (C.D. 14/18).
S. 1746/18

PRESIDENCIA

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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MARINO
Y
OTROS:
Solicitan
se
convoque
a
Sesión
Especial para el día 30 de mayo del cte., a fin de
considerar el Proyecto de Ley que modifica su similar
24.193
–
Trasplantes
de
Órganos
y
Materiales
Anatómicos
-,
respecto
del
proceso
de
donación
y
ablación de Órganos (S. 1002/18).
S. 1747/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

LUENZO; PEROTTI; LOPEZ VALVERDE; KUNATH; MIRKIN;
GONZALEZ M.; ALPEROVICH; SNOPEK: Al Proyecto de Ley,
que crea subsidio extraordinario a los familiares de
los tripulantes del Submarino A.R.A San Juan.
OJEDA Y PICHETTO; S. 1196/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA; MARTINEZ J.; GONZALEZ.G: Al Proyecto
de
Ley,
de
Transparencia
en
la
Facturación
de
Servicios Públicos Esenciales.
SCHIAVONI; S. 1317/18

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA:
Al
Proyecto
de
Comunicación,
que
solicita informe sobre la situación del Hospital de
Alta
Complejidad
Gobernador
Cepernic
–
Presidente
Kirchner de la Cdad. de El Calafate, Santa Cruz.
IANNI; S. 1318/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley, que modifica su
similar 24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones
-,
incorporando
un
Régimen
Previsional
Especial
para
el
Trabajo
Doméstico
y
Tareas
de
Cuidado.
CATALFAMO; S. 877/18

A SUS ANTECED.

GARCIA
LARRABURU;
SOLANAS;
FENANDEZ
SAGASTI:
Al
Proyecto de Ley, que promueve y garantiza derechos y
la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito
laboral
para
personas
travestis,
transexuales
y
transgénero.
CATALFAMO; S. 876/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de
Ley, que garantiza la igualdad
de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres.
CATALFAMO; S. 875/18

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Comunicación, que solicita se
informe
sobre
las
retenciones
practicadas
en
los
salarios de investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
KUNATH; S. 1414/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley, que establece un
Régimen
Previsional
Especial
para
Obreros/as
y
Empleados/as de Viñas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1336/18

A SUS ANTECED.

FUENTES; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto
de Ley que
estableciendo
el
Día
Nacional
de
Lucha
contra
la
Leucemia.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1434/18

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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FUENTES:
Al
Proyecto
de
Comunicación
que
solicita
informes sobre cuestiones relacionadas con la Lobesia
Botrana.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1435/18

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
SACNUN;
GONZALEZ,
N;
SOLANAS:
Al
Proyecto de Declaración que expresa preocupación por
la permanencia del bloqueo a Cuba por parte de los
Estados Unidos de América, incumpliendo las diferentes
resoluciones de la Asamblea Gral. de las Naciones
Unidas.
ODARDA; S. 1412/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ
SAGASTI;
SOLANAS;
IANNI;
FUENTES:
Al
Proyecto de Declaración de repudio a la decisión del
Gobierno Nacional de despedir a 543 trabajadores de la
Secretaria de Agricultura Familiar y SENASA.
PILATTI VERGARA; S. 1450/18

A SUS ANTECED.

IANNI; CATALFAMO: Al Proyecto de Resolución que cita
en los términos del Art. 71 de la C.N., y Art. 214 del
Reg. del H. Senado al Sr. Ministro de Hacienda Dr.
Nicolás Dujovne y al Sr. Ministro de Finanzas Lic.
Luis A. Caputo a esta H. Cámara.
GARCIA LARRABURU; S. 1475/18

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informe si dentro del porcentaje de reducción de
inversión estatal se encuentra la culminación de
ruta 23 en la Prov. de Rio Negro
GARCIA LARRABURU; S. 1476/18

A SUS

CATALFAMO; PAIS:
Art.
56
de
la
Financiera y de
Público Nacional.
RODRIGUEZ SAA; S.

se
la
la

Al Proyecto de Ley que modifica el
Ley
24.156,
Ley
de
Administración
los Sistemas de Control del Sector

ANTECED.

A SUS ANTECED.

1333/17

SNOPEK: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley 26.093
– Sistema de determinación de precios del bioetanolMIRKIN; S. 4305/17

A SUS ANTECED.

GIACOPPO: Al Proyecto de Ley que declara
octubre como Día del Profesional en Turismo.
VERASAY; S. 653/18

de

A SUS ANTECED.

PAIS: Al Proyecto de Ley
de presupuestos mínimos para
la gestión ambiental de envases.
SNOPEK; S. 1376/18

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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SOLANAS;
LOVERA;
PICHETTO;
FERNANDEZ
SAGASTI;
GONZALEZ,M;
URTUBEY;
CATALAN
MAGNI;
PINEDO;
MERA;
GUASTAVINO;
MAYANS;
GARCIA
LARRABURU;
ROZAS;
BOYADJIAN;
ODARDA;
MARTINEZ,
E;
ELIAS
DE
PEREZ;
TAPIA;BASUALDO; VARELA; BRAILARD POCCARD; REUTEMANN;
FUENTES; SACNUN; KUNATH; ITURREZ DE CAPELINI; PILATTI
VERGARA;
CLOSS;
LUENZO;
GONZALEZ
N;
MIRKIN;
PAIS;
IANNI; OJEDA; ESPINOLA; ALMIRON; ROZAS; POGGI; SOLARI
QUINTANA;
MARTINEZ,
J;
COBOS;
CASTILLO;
PETCOFF
NAIDENOFF;
FIAD;
BRIZUELA
Y
DORIA;
RODRIGUEZ
MACHADO;GIACOPPO; COSTA; DE ANGELI; VERASAY; PEREYRA;
CREXELL;
CATALFAMO;
BULLRICH;
RODRIGUEZ
SAA;
FIORE
VIÑUALES;
SCHIAVONI:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos.
MARINO; S. 1002/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

COMITÉ NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS
TRATOS
O
PENAS
CRUELES
INHUMANOS
O
DEGRADANTES:
Solicita se emita resolución conjunta de ambas cámaras
a fin de establecer la forma de liquidación de los
haberes de sus miembros.
O.V. 64/18

PRESIDENCIA

CONCEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL: Apoya el Proyecto
de
Ley
de
protección
para
los
animales
de
experimentación utilizados con fines científicos y
educativos.
O.V. 65/18 – Ref. C.D. 57/17

LEG. GENERAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SAN JUAN: Expresa
preocupación por la falta de respuestas respecto a la
desaparición
del
Submarino
Ara
San
Juan
y
sus
tripulantes, el 15 de noviembre de 2017.
O.V. 66/18

DFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROV. DE SANTA FE: Pone
en conocimiento el convenio marco de colaboración,
celebrado entre el superior gobierno de la Prov. y la
Organización
de
Estados
Iberoamericanos
para
la
educación, la ciencia y la cultura, el 15 de diciembre
de 2017.
O.V. 67/18

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Solicita se exima del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
a la venta de provisión de energía eléctrica y gas
destinada a diversos consumidores.
O.V. 68/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
BOLIVAR,
PROV.
DE
BS.AS.:
Formula
consideraciones
respecto
a
los
aumentos
anunciados en el servicio público de gas natural
O.V. 69/18

DCHOS. Y GTIAS.

MINISTERIO
DE
DEFENSA:
Comunica
el
ingreso
al
territorio nacional y la visita a puertos argentinos
por razones de ceremonial de diversos veleros y buques
escuela de diferentes países, entre el 17 y 23 de
abril a la Cdad. de Ushuaia y del 4 al 7 de mayo de
2018.
O.V. 70/18

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, PROV. DE BS.AS.:
Solicita la inclusión del mencionado distrito en la
Ley 27.355 – declaración de zonas de desastre y
emergencia hídrica, económica, productiva y social.
O.V. 71/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.AS. :
Solicita la eximición del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), respecto de las tarifas de electricidad y gas a
diversos
consumidores
por
el
plazo
de
3
años,
prorrogables por igual periodo
O.V. 72/18

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL- PROV. DE MENDOZA:
Solicita la contemplación de tarifas diferenciadas
para el consumo de energía de fuentes hidroeléctricas,
para Prov. productoras.
O.V. 73/18
CAMARA DE DIPUTADOS
preocupación

DE

LA

PROV.

DEL

CHACO:
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DCHOS. Y GTIAS.

Expresa

A raíz del informe elaborado por el IPC Congreso para
el
2018,
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
inflacionarias fijadas por el Gobierno Nacional.
O.V 74/18

EC. NAC.E INV.

Por el informe de la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa, sobre el pedido de las Pymes de
aliviar contribuciones patronales para las economías
regionales.
O.V. 75/18

EC.REG.MPYME

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones,
que aprueban informes sobre:
Nº 37/18, los estados financieros correspondientes al
Programa de Desarrollo de Recursos Físicos Educativos,
por el ejercicio Nº 4 comprendido entre el 01/09/16 al
31/08/17
O.V. 76/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 38/18, los Estados Financieros correspondientes al
Programa
de
Promoción
de
Exportaciones,
por
el
ejercicio Nº6 del 01/01/16 al 12/04/17.
O.V. 77/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
39/18,
los
estados
financieros
del
proyecto
“Fortalecimiento Funcional Técnico y Administrativo
del Ministerio de RR. EE. Y Culto – Secretaria de
Coordinación y Cooperación Internacional”, ejercicio
finalizado al 31/12/16.
O.V. 78/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 40/18, los estados financieros correspondientes al
proyecto
de
“Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales III”, ejercicio finalizado el 31/08/17
O.V. 79/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 41/18, los estados financieros correspondientes al
“Proyecto de Protección Social Básica Financiamiento
Adicional”, ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 80/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 42/18, los estados financieros correspondientes al
“Proyecto de Restitución Ambiental Minera”, ejercicio
finalizado el 31/10/17.
O.V. 81/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 43/18, los estados contables de la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, ejercicio
finalizado el 31/12/16.
O.V. 82/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Nº 44/18, controles – Interno y Contable – de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
ejercicio finalizado el 31/12/16
O.V. 83/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

MUNICIPALIDAD
DE
RESISTENCIAPROV.
DEL
CHACO:
Solicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
que
establece la despenalización del aborto de conformidad
con el libre ejercicio y acceso al derecho a la salud
pública.
O.V. 84/18

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Declara de interés la campaña “1 Millón de
Firmas por Nuestros Derechos y Contra la Reforma
Previsional”, que solicita la derogación de la Ley
27.426 – Reforma Previsional.
O.V. 85/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO
BS.AS.:

DELIBERANTE

DE

LOMAS

DE

ZAMORA,

PROV.

REV.

DE

Solicita la Reforma del Art. 191, inciso 3, de la
sección 7° del régimen municipal de la Constitución de
la Prov. de Bs. As. sobre la edad de los concejales.
O.V. 86/18

AS.AD.Y MUNICIP.

Expresa
beneplácito
en
relación
a
los
iniciados
en
el
marco
del
Proyecto
de
interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 87/18

JUST. Y AS.PENAL

debates
Ley
de

Insta al Gobierno Nacional a cesar en las políticas de
criminalización de la protesta social.
O.V. 88/18

DCHOS.Y GTIAS.

CAMARA DE SENADORES DE LA PROV. DE ENTRE RIOS: Expresa
preocupación y desacuerdo con las declaraciones de
Fernando Marín, en su carácter de Coordinador Gral. De
Comunicación Estratégica de la Secretaria de Deporte
de la Nación, donde pone de manifiesto políticas
públicas contrarias a los principios rectores de la
actividad deportiva.
O.V. 89/18

DEPORTE

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
Aprobando el informe de auditoría
Financieros de los Programas de:

sobre

los

Estados

Nº 50/18, Creación de un Ente Nacional de Programación
y una Red de Salas Cinematográficas para Promoción y
Difusión de Contenidos Audiovisuales de la Región, por
el Ejercicio Nº 2 del 01/01/17 al 31/12/17.
O.V. 90/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 51/18, Infraestructura de Saneamiento del Norte
Grande II, Ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/17.
O.V. 91/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 52/18, Infraestructura de Saneamiento del
Grande, Ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/17.
O.V. 92/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Nº 53/18, Sustentabilidad y Competitividad
Ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/17.
O.V. 93/18

Forestal,

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 54/18, Corredores Viales Fase II – Ruta Nacional 40
-, Ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/17.
O.V. 94/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 55/18, Innovación Tecnológica III
Ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/17.
O.V. 95/18

-

PIT

III,

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 56/18, Rehabilitación y Pavimentación
Internacional
El
Pehuenche,
Ejercicio
finalizado el 31/12/17.
O.V. 96/18

del
Nº

Paso
10,

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 45/18, Aprueba el informe del auditor independiente
referido a la auditoría practicada sobre los Estados
Contables del Ente Regulador de Agua y Saneamiento –
ERAS, por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2010.
O.V. 97/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
46/18,
Aprueba
el
informe
sobre
los
Estados
Financieros al 31/10/17, referidos al Proyecto de
Repotenciación – Extensión de la vida útil – de la
Central
Nuclear
Embalse
,
de
Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
O.V. 98/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 47/18, Aprueba el informe del auditor independiente
referido a los Estados Financieros y sobre controles –
interno y contable – del Segundo Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el
Conurbano Bonaerense -, correspondientes a Agua y
Saneamientos S.A. al 31/12/2017.
O.V. 99/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 48/18, Aprueba el informe del auditor independiente
referido a los Estados Financieros y sobre controles –
interno y contable – del Tercer Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el
Conurbano Bonaerense -, correspondientes a Agua y
Saneamientos S.A. al 31/12/2017.
O.V. 100/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 49/18, Aprueba el informe sobre controles interno y
contable,
referido
a
los
Estados
Contables
correspondientes
a
Aerolíneas
Argentinas
S.A.
y
Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y de sus
empresas controladas y adjunta sobre cerrado.
O.V. 101/18

PARLM.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO
DELIBERANTE
LINCOLN
–
PROV.
DE
BS.
AS.:
Expresa preocupación por los aumentos tarifarios de
energía
eléctrica,
gas
y
agua
y
su
impacto
en
empresas, comercios, industrias e instituciones del
distrito de Lincoln.
O.V. 102/18

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE):
Eleva
informe
anual
referido
a
la
producción
y
transporte de energía eléctrica en todo el país y al
segmento de distribución en las áreas concesionadas a
EDENOR
S.A.,
EDESUR
S.A.
y
EDELAP
S.A.,
periodo
comprendido entre el 01/01/16 y el 31/12/16; según lo
dispuesto por el Art. 50 Inc. Q) de la Ley 24.065
O.V. 103/18

MIN.ENER.COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL
– PROV. DE
Adhiere al proyecto de Ley tendiente a
sancionar y erradicar el acoso callejero.
O.V. 104/18

BANCA
MUJER

BS. AS.:
prevenir,

DE

LA

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Expresa
preocupación
por
el
informe
difundido
por
Aerom
Noticias & Opinión, sobre un aumento del gas de un 50%
antes del invierno.
O.V. 105/18

DCHOS. Y GTIAS.

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Repudia la
resolución judicial de la Dra. Servini de Cubria, por
la
intervención
del
Partido
Justicialista
Orden
Nacional.
O.V. 106/18

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica el ingreso al Puerto
de la Cdad. De Ushuaia, con motivo del 204 aniversario
del Día de La Armada Argentina, del PSG “SIBBALD”, de
La Armada de la República de Chile del 16 al 18 de
mayo de 2018.
O.V. 107/18

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
ESQUEL,
PROV.
DEL
CHUBUT:
Solicita
que
se
revaloricen
las
actividades
que
desarrolla la Subsecretaria de Agricultura Familiar de
la
Nación
en
la
Cdad.
mencionada
y
su
zona
de
influencia.
O.V. 108/18

AGR.GAN.Y PESCA

AUDITORIA GENERAL
que aprueba,

DE

LA

NACION:

Comunica

resolución,

Nº 57/18, el informe de auditoría referido al Banco de
la Nación Argentina – Del Fideicomiso Fondo Nacional
de
Desarrollo
para
la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa, estados contables al 31/12/16.
O.V. 109/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 58/18, el memorando sobre el sistema de control
interno contable del Banco de la Nación Argentinafiduciario
del
Fideicomiso
Fondo
Nacional
de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
referido a los estados contables al 31/12/16.
O.V. 110/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV

Nº 59/18, el informe de Auditoría referido al Banco de
la
Nación
ArgentinaFideicomiso
CAREMestados
contables al 31/12/16.
O.V. 111/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Nº 60/18, el memorando sobre el Sistema de Control
Interno
contable
referido
al
Banco
de
la
Nación
Argentina – Fideicomiso CAREM – estados contables al
31/12/16.
O.V. 112/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

LEGUISLATURA DE LA PROV. DEL CHUBUT: Rechaza el cierre
de la escuela Técnica de Vialidad Nacional N° 2 “Ing.
Juan Domingo Pio”, sede Trelew y se mantengan los
recursos económicos para su financiamiento.
O.V. 113/18

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SALTA: Rechaza el
aumento indiscriminado de tarifas dispuesto por el
Gobierno Nacional.
O.V. 114/18

DCHOS. Y GTIAS.

LEGISLATURA
DEL
CHUBUT:
Solicita
se
emergencia tarifaria de los servicios
electricidad, gas y agua en todo el país.
O.V. 115/18

DCHOS. Y GTIAS.

declare
públicos

la
de

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE TARTAGAL SALTA: Solicita se
agilice la entrega de 104 viviendas del desarrollo
urbanístico de la Cdad., dentro del marco del Plan
PRO.CRE.AR.
O.V. 116/18

INF. VIV.Y TRANS

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite copia de la
memoria correspondiente a los estados contables del
ejercicio al 31/12/16 de la AFIP, aprobada por Res. N°
182/17, en soporte magnético.
O.V. 117/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución N°
61/18, que aprueba el informe correspondiente al 4°
trimestre de 2017.
O.V. 118/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO MUNICIPAL
Solicita:

DE

AVELLANEDA,

PROV.

DE

SANTA

FE:

Que la empresa provincial de la energía interrumpa los
aumentos en las tarifas y otras cuestiones conexas.
O.V. 119/18

DCHOS.Y GTIAS.

Al Ministerio de Energía y Minería de la Nación la
interrupción de los aumentos en la tarifa de energía y
otras cuestiones conexas.
O.V. 120/18

DCHOS.Y GTIAS.

Al Ministerio de Energía y Minería de la Nación
la
interrupción de los aumentos en las tarifas de gas y
otras cuestiones conexas.
O.V. 121/18

DCHOS.Y GTIAS.
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N° 62/18, control de gestión ambiental realizado en el
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
O.V. 122/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 63/18, control de gestión ambiental realizado en el
Ministerio de Agroindustria.
O.V. 123/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 64/18, ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la ficha
del informe, realizado en el ámbito el Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados – Unidad Gestión Local VI Cap. Fed. –
gestión.
O.V. 124/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 65/18, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado en el ámbito del Ministerio de Educación –
Programa 33: acciones compensatorias en educación,
unidad
ejecutora:
Dirección
Nacional
de
Políticas
Socioeducativas.
O.V. 125/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 66/18, y el ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe, realizado en el ámbito del entonces
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Fondo
Especial del Tabaco.
O.V. 126/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 67/18, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado en el Ámbito de Inspección General de la
Justicia.
O.V. 127/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 68/18, Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP
IV),
ejercicio
irregular
del
01/09/17
al
31/12/17.
O.V. 128/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 69/18, Programa de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Subprograma
2, por el ejercicio Nº 2 al 31/12/17.
O.V. 129/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
70/18,
Programa
de
Inversiones
ejercicio Nº 4 finalizado el 31/12/17.
O.V. 130/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

IV,

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 72/18, Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola
Sustentable, ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/17.
O.V. 132/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Municipales,

Nº
71/18,
Programa
de
Innovación
Tecnológica
ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/17.
O.V. 131/18
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Nº
73/18,
Programa
de
Desarrollo
Rural
para
Agricultura
Familiar
(PRODAF),
ejercicio
Nº
finalizado el 31/12/17.
O.V. 133/18

la
4

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 74/18, Programa de Inversión Tecnológica III –
Subprograma II (PIT III), del ejercicio Nº 5 desde el
01/01/17 al 30/06/17.
O.V. 134/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 75/18, Construcción de Vivienda para la Armada
Empresa del Estado (COVIARA), ejercicio finalizado el
31/12/15.
O.V. 135/18

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº
76/18,
Controles
interno
y
contables
de
Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA),
ejercicios finalizados el 31/12/14 y 31/12/15.
O.V. 136/18

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº 77/18, Comisión Mixta Argentino Paraguaya del
Paraná (COMIP), ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 137/18

Río

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº 78/18, Controles interno y contables de la Comisión
Mixta Argentina Paraguaya del Rio Paraná (COMIP),
ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 138/18

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

Nº 79/18, Control de Gestión Ambiental realizado en el
Programa
Nacional
Concertado
de
Prevención
y
Asistencia
Integral
de
la
Enfermedad
de
Chagas,
ejercicio del 01/01/15 al 31/12/16.
O.V. 139/18

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso de ingreso y permanencia en el puerto de la
Cdad. de Ushuaia, del Buque OPV “Marinero Fuente
Alba”,
perteneciente
a
la
Armada
de
Chile,
para
participar
de
las
actividades
previstas
por
el
aniversario de la Revolución de Mayo – Reunión ANAU
Terzona – A1 XXX1º, entre los días 22 y 26 de mayo de
2018.
O.V. 140/18

DEFENSA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL
Remite informe:

DE

MATERIALES

CONTROLADOS

–ANMAC-:

De gestión y resultados del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego – PEVAF 2017-.
O.V. 141/18

JUST.Y AS.PENAL.

Cuantitativo de materiales recibidos por el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego –
PEVAF- enero a marzo de 2018.
O.V. 142/18

JUST.Y AS.PENAL.
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MINISTERIO DE GENERAL PUEYRREDON PROV. DE BS. AS:
Repudia las manifestaciones de las Fuerzas Armadas de
Brasil, que alarman la institucionalidad democrática
de ese país.
O.V. 143/18

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
LUJAN,
PROV.
DE
BS.
AS:
Solicita una reducción de la carga impositiva sobre
los
consumos
de
energía
eléctrica,
reduciendo
el
Impuesto al Valor Agregado para todo tipo de usuarios.
O.V. 144/18

DCHOS.Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE ALLEN, PROV. DE RIO NEGRO:
Repudia cualquier tipo de aumento de tarifas en los
servicios de gas y electricidad durante el 2018.
O.V. 145/18

DCHOS. Y GTIAS.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRÍGUEZ, PROV. DE BS. AS.:
Solicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
de
razonabilidad en las tarifas de servicios públicos,
ingresado por la HCD.
O.V. 146/18

DCHOS. Y GTIAS.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota
enviada
por
el
ciudadano
argentino
Gustavo
Nicolás Bozovich por la que solicita autorización para
desempeñarse como Cónsul Honorario de Serbia, en la
Cdad. de Salta Prov. homónima.
O.V. 147/18

ASUNTOS CONST.

CONCEJO DELIBERANTE DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS:
Suspende por el termino de un año el aumento tarifario
en materia de servicios esenciales, luz, agua, gas y
cloacas.
O.V. 148/18

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION, PROV. DE
SANTA FE: Solicita a los legisladores nacionales la
anulación
del
DNU
27/18
dado
su
carácter
inconstitucional.
O.V. 149/18

ASUNTOS CONST.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN CARLOS, PRO. DE MENDOZA:
Solicita que se legisle para erradicar el fracking en
esta provincia.
O.V. 150/18

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA PROV. DE BS.
AS.: Solicita la protección y fortalecimiento de los
clubes de barrio del pueblo debido al incremento de
tarifas.
O.V. 151/18

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO PROV, DE BS. AS.:
Expresa preocupación por el fallo judicial que decreta
la intervención del Partido Justicialista Nacional.
O.V. 152/18

ASUNTOS CONST.

Fecha de Cierre: 30-05-2018

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

30

CONCEJO DELIBERENTE DE PERGAMINO PROV. DE BS. AS.:
Repudia
la
intervención
del
Partido
Justicialista
Nacional.
O.V. 153/18

ASUNTOS CONST.

CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES PROV. DE BS. AS.:
Solicita una readecuación de los aumentos tarifarios
de luz y gas propuestos para el 2018.
O.V. 154/18

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MATANZA PROV. DE BS. AS.:
Declara la Emergencia Social Tarifaria en materia de
servicios públicos de electricidad, gas natural y agua
potable.
O.V. 155/18

DCHOS. Y GTIAS.

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES: Adjunta comunicación
sobre la promoción y protección del derecho a la
libertad de opinión y de expresión.
O.V. 156/18

SIST.M.Y LIB.EXP

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.: Solicita la modificación de los Arts. 28 y 29 del
Cap.VII de la Ley 26.413 – Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas- para ampliar a 21 la edad
de la inscripción tardía de su nacimiento.
O.V. 157/18

LEGISLACION GRAL

GOBIERNO DE LA PROV. DE BS.AS.: Aprueba el Convenio
Marco de Asistencia y Cooperación Reciproca entre el
Ministerio
de
Gobierno
de
la
Provincia
y
la
Organización
de
Estados
Iberoamericanos
para
la
Educación, la Ciencia y la Cultura, el 6 de noviembre
de 2017.
O.V. 158/18

RR.EE.Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Adhiere al Proyecto de Ley sobre congelamiento
de las tarifas de los servicios de energía eléctrica,
gas natural y agua potable.
O.V. 159/18 – Ref. S. 1107/18

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE
BS.AS.:
Repudia
la
financiamiento del FMI.
O.V. 160/18

EC.NAC.E INV.

LOMAS DE
decisión

ZAMORA, PROV.
de
retornar

DE
al

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
Formula consideraciones respecto a los aumentos de las
tarifas de los servicios públicos esenciales y otras
cuestiones conexas.
O.V. 161/18

DERECHOS Y GTIAS

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Declara de interés la
charla
“Viejas
y
nuevas
masculinidades”,
y
el
seminario “Acoso, violación y maltrato a las mujeres,
abuso sexual infantil”, realizados en esa provincia,
el 11 y 12 de mayo de 2018.
O.V. 162/18

BANCA
MUJER
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PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa preocupación por
el informe de la Fundación Pro Tejer, respecto a las
medidas no arancelarias que se aplican en el país.
O.V. 163/18

PRESUP.Y HAC.

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Repudia el anuncio del
Presidente de la Nación de iniciar conversaciones con
el Fondo Monetario Internacional para negociar una
línea de asistencia financiera.
O.V. 164/18

EC.NAC.E INV.

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso de salida, a la ciudad de Puerto Williams,
República
de
Chile,
a
la
Lancha
Rápida
A.R.A.
“Intrépida”, con su comitiva naval, para participar en
las actividades conmemorativas del 139 aniversario del
Combate Naval de Iquique y Día de las Glorias Navales
de la Rep. de Chile, el 19 y 22 de mayo de 2018.
O.V. 165/18

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL DE MARINA LEONARDO
ROSALES: Repudia la decisión del Presidente Mauricio
Macri
de
retornar
al
financiamiento
del
Fondo
Monetario Internacional.
O.V. 166/18

EC.NAC.E INV.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Adhiere al Proyecto de Ley que declara la Emergencia
Publica en materia ocupacional.
O.V. 167/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
TIGRE,
PROV.
DE
BS.AS.:
Solicita se declare Emergencia Tarifaria en materia
energética (luz), gas natural y agua corriente en el
municipio por un año.
O.V. 168/18

DERECHOS Y GTIAS

MUNICIPALIDAD
DE
RECONQUISTA,
PROV.
DE
SANTA
FE:
Declara en Estado de Emergencia Hídrica a la totalidad
de ese distrito por el término de 30 días.
O.V. 169/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE JOAQUIN V.GONZALEZ, PROV. DE
SALTA:
Rechaza
los
despidos
injustificados
de
trabajadores en la Secretaria de Agricultura Familiar
(S.A.F.).
O.V. 170/18

AG.GAN.Y PESCA

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.AS.:
Solicita
se
cumpla
con
el
estatuto
docente,
se
regularice la cobertura de módulos y cargos vacante y
la entrega de material didáctico.
O.V. 171/18

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA
DEL
CHUBUT:
Apoya
la
iniciativa
de
diversas organizaciones de elaborar un proyecto sobre
“precio
diferencial
de
gasoil
para
transportistas
patagónicos”.
O.V. 172/18

PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 30-05-2018

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

DEFENSORIA
DEL
PUEBLO
DE
FORMOSA:
Solicita
eliminación del IVA, por el plazo de 2 años en
servicios de energía eléctrica, agua potable y
envasado para esa provincia.
O.V. 173/18

la
los
gas

32

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE LAS TOSCAS, PROV. DE SANTA FE:
Rechaza la despenalización del aborto.
O.V. 174/18

JUST.Y AS.PENAL

MUNICIPALIDAD DEL PILAR, PROV. DE BS.AS.:
Proyecto de Reforma Previsional.
O.V. 175/18 – Ref. P.E. 391/17

el

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA, PROV. DE
BS.AS.: Rechaza el Proyecto de Reforma Previsional.
O.V. 176/18 – Ref. P.E. 391/17

ARCHIVO

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
ESCOBAR,
PROV.
DE
BS.AS.:
Solicita dar prioridad a las personas mayores en las
butacas pertenecientes a la planta baja de los ómnibus
de corta, media y larga distancia.
O.V. 177/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
GRAL.
RODRIGUEZ,
PROV.
DE
BS.AS.:
Solicita
dejar
sin
efecto
los
aumentos
tarifarios
de
los
servicios
públicos
de
gas,
electricidad, agua potable y cloacas, a partir del mes
de enero de 2018.
O.V. 178/18

DERECHOS Y GTIAS
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

SALUD

131

Declara
de
interés
la
labor
inclusiva
de
la
Asociación Civil de Equinoterapia y Actividades
Ecuestres “Kawell Anay”, de la Loc. rionegrina de
Catriel.
ODARDA; P.D; S. 3578/17

SALUD

140

Declara de interés el 46º Congreso Argentino de
Genética y IV Jornada Regional NOA, a realizarse
en
la
Cdad.
de
San
Fernando
del
Valle
de
Catamarca, del 1 al 4 de octubre de 2017.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 3723/17
Declara de interés la iniciativa “Objetivo 25 x
25”,
organizada
por
la
Fundación
Cardiológica
Argentina y otros, con el fin de reducir un 25% la
mortalidad
prematura
por
enfermedades
cardiovasculares para el año 2025.
ODARDA; P.D; S. 3843/17

SALUD

Expresa
beneplácito
por
la
realización
de
Jornada
Otra
Mirada,
Abordaje
Terapéutico
Integral de Cáncer de Mama, en Posadas, Prov.
Misiones, el 28 de octubre de 2017.
GIMENEZ; P.D.; S. 3878/17

la
e
de

SALUD

Declara de interés el Primer Encuentro Patagónico
de Humanismo en Medicina, en el marco del 11º
Congreso
Argentino
de
Cuidados
Paliativos,
a
realizarse en San Carlos de Bariloche, Rio Negro,
el 4 de octubre de 2017.
ODARDA; P.D.; 3838/17

SALUD

Modifica
el
Art.
11º
de
la
Ley
26.281
–
Declaración de Interés Nacional a la Prevención y
Control de Todas las Formas de Transmisión de la
Enfermedad
de
Chagas
-,
respecto
de
la
actualización de las multas.
BASUALDO; P.L.; S. 4036/17

SALUD

SALUD

144

Declara
de
interés
la
realización
del
XXXVII
Congreso
Argentino
de
Neurología
Infantil,
a
desarrollarse
en
la
Cdad.
de
Neuquén,
Prov.
homónima, del 2 al 4 de noviembre de 2017.
PEREYRA; P.D.; S. 4123/17

121

Adhiere a la conmemoración del “Día
Alcohol”, el 15 de noviembre de 2017.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 4143/17

sin

SALUD

122

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Neumonía”, el 12 de noviembre de 2017.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 4147/17

SALUD

132

130

134

143
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Declara de interés el “1º Congreso Internacional
sobre Ciencia, Ética y Servicios de Salud frente a
la Desglobalización” y otros eventos afines, a
realizarse en dependencias de este cuerpo del 8 al
10 de noviembre de 2017.
MENEM; P.D.; S. 4190/17

SALUD

Adhiere a la “Semana Mundial de Concienciación
sobre el Uso de Antibióticos”, a celebrarse entre
el 13 y 19 de noviembre de 2017.
MONTENEGRO; P.D.; S. 4333/17

SALUD

SALUD

129

Declara de interés el LV Symposiun – XLV Congreso
de APA “El Campo Psicoanálitico Intervenciones y
Alcances”, a realizarse en CABA, del 14 al 18 de
noviembre de 2017.
MONTENEGRO; P.D.; S. 4440/17

135

Adhiere
al
“Día
Mundial
de
la
celebrarse el 12 de octubre de 2017.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4489/17

a

SALUD

136

Adhiere al “Día Mundial de la Salud
celebrarse el 10 de octubre de 2017.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4491/17

a

SALUD

137

Adhiere al “Día Mundial de la Osteoporosis”, el 20
de octubre de 2017.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4494/17

SALUD

Solicita se implemente una campaña de difusión en
los medios masivos de comunicación y demás canales
de
comunicación
institucional,
destinada
para
prevenir problemas por el exceso del consumo de
bebidas alcohólicas.
BASUALDO; P.C.; S. 4511/17

SALUD

Expresa reconocimiento a la labor realizada por la
Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la Rep.
Argentina (AATRA), filial Catamarca.
MERA; P.D.; S. 4593/17

SALUD

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Lucha contra el Sida”, celebrado el pasado 1º de
diciembre.
CASTILLO; P.D.; S. 4600/17

SALUD

Instituye el 12 de diciembre de cada año como Día
Nacional de Cobertura Universal de Salud y Acceso
Universal a la Salud.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 4628/17

SALUD

Declara de interés el IV Encuentro Nacional de
Salud, a realizarse en la Cdad. de Santa Fe, el 2
de diciembre de 2017.
ALMIRON; P.D.; S. 4647/17

SALUD

127

128

142

125

139

138

145
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35

Instituye la tercera semana del mes de mayo de
cada año como “Semana Nacional de Concientización
sobre la Maniobra de Heimlich”.
PEREYRA; P.L.; S. 109/18

SALUD

Expresa beneplácito por el 105 aniversario de la
fundación del Hospital Castro Rendón de la Prov.
del Neuquén, el 28 de julio de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 145/18

SALUD

SALUD

133

Establece la obligación de exhibir una cartelería
de información sobre los derechos de las mujeres
embarazadas,
en
las
áreas
de
obstetricia
y
ginecología de todos los establecimientos públicos
y privados del servicio de salud de la Rep.
Argentina.
ODARDA; P.L.; S. 260/18

SALUD

126

Declara
de
interés
el
“Congreso
Internacional
Autismo Salta 2018”, a realizarse los días 9 y 10
de marzo de 2018 en la Cdad. de Salta, Prov.
homónima.
MERA Y OTROS; P.D.; S. 363/18
Expresa beneplácito por la distinción otorgada a
Argentina con el premio al Control Mundial del
Tabaco
de
Bloomberg
Philantropies
en
reconocimiento al incremento de los impuestos al
tabaco implementado en el año 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 624/18

SALUD

Solicita promover el ascenso post mortem a grado
de General, al Coronel Manuel Álvarez Prado, héroe
de la Independencia.
GIACOPPO; P.C.; S. 864/18

DEFENSA NACIONAL

DEFENSA NACIONAL

148

Expresa beneplácito por la adquisición efectuada
por
el
gobierno
de
cinco
aviones
militares
modernizados Dassault – Breguet Super Etendard
para equipar a las Fuerzas Armadas Argentinas.
BASUALDO; P.D.; S. 4503/17
Expresa beneplácito por el 80º aniversario de la
inauguración de la sede del Colegio Militar de la
Nación ubicada en la Loc. de “El Palomar”, Bs.
As., el 23 de diciembre de 2017.
COBOS; P.D.; S. 3648/17

DEFENSA NACIONAL

149

DEFENSA NACIONAL

150

Solicita informes sobre el cronograma previsto
para
la
instalación
de
un
radar
primario
en
Trelew,
Prov.
del
Chubut,
que
controle
las
operaciones del Aeródromo de Puerto Lobos.
ODARDA; P.C.; S. 4896/17

DEFENSA NACIONAL

151

Solicita informes sobre las medidas adoptadas para
asegurar el abastecimiento regular de las Bases
Argentinas en el marco de la Campaña Antártica de
Verano 2017/18.
REUTEMANN; P.C.; S. 4778/17

123

124

141

153
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152

147

146

156

155

154

157

158

160

Solicita
informes
sobre
diversos
relacionados con la Fábrica Argentina de
“Brigadier San Martín” S.A. (FADEA).
MONTENEGRO; P.C.; S. 4203/17

36
puntos
Aviones

DEFENSA NACIONAL

Expresa
beneplácito
por
la
adquisición
de
20
helicópteros militares Augusta Westland AB – 206B1
procedentes de Italia, destinados a la Dirección
de Aviación del Ejército Argentino.
BASUALDO; P.D.; S. 4504/17

DEFENSA NACIONAL

Expresa beneplácito al Ministerio de Defensa de la
Nación
por
el
comunicado
del
25/04/17,
donde
manifiesta que ha zarpado el Buque A.R.A. Irizar
para una nueva prueba hacia la reincorporación al
servicio activo.
BASUALDO; PEREYRA; P.D.; S. 1710/17; 2793/17

DEFENSA NACIONAL

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.
GIACOPPO; P.D.; S. 863/18

DEPORTE

Expresa reconocimiento hacia Lucía Izaguirre y
Juan Martín Ibarra por los Campeonatos Argentinos
de Ajedrez en las categorías Sub 10 femenina y Sub
14 masculina respectivamente, desarrollados en la
Prov. de Buenos Aires, entre el 9 y el 13 de
febrero de 2018.
PEROTTI; P.D.; S. 799/18

DEPORTE

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 el 1º de abril de
2018.
LOPEZ VALVERDE Y UÑAC; P.D.; S. 774/18

DEPORTE

Solicita
la
implementación
de
un
seguro
multirriesgos,
solidaria
y
obligatoria
para
actividades
agrícolas,
ganaderas
lecheras,
forestal.
PEROTTI; P.C.; S. 346/18

AG.GAN. Y PESCA

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
plaga
de
la
langosta
sudamericana.
ROMERO; P.C.; S. 463/18

AG.GAN. Y PESCA

Declara de interés la “XXIV Fiesta Provincial del
Surubí Entrerriano”, realizada en abril de 2018,
en Cdad. de La Paz, Prov. de Entre Ríos.
GUASTAVINO; P.D.; S. 535/18

AG.GAN. Y PESCA

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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159

161

164

163

162

167

165

166

187

186

185

184

37

Solicita informes en relación a la Ley 26.888
(Creación del Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB.
FIORE VIÑUALES;P.C.; S. 668/18

AG.GAN. Y PESCA

Solicita
acuerdo
para
nombrar
Extraordinarios y Plenipotenciarios.
A.C.; P.E. 403/17

Embajadores

ACUERDOS

Solicita
acuerdo
para
designar
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario a D. Jorge Raúl
YOMA.
A.C.; P.E. 81/18

ACUERDOS

Solicita
acuerdo
para
designar
Extraordinario
y
Plenipotenciario
al
Rubén Darío GIUSTOZZI.
A.C.; P.E. 454/17

Embajador
señor
D.

ACUERDOS

Solicita
acuerdo
para
designar
Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria a la señora Da.
Paula Maria BERTOL.
A.C.; P.E. 446/17

ACUERDOS

De
Mayoría
y
desburocratización
Nacional.
P.L.; C.D. 7/18

Minoría,
simplificación
y
de la Administración Pública

AS.ADM.Y MUN.
JUST.Y AS.PENAL

De
Mayoría
y
desburocratización
de la Nación.
P.L.; C.D. 5/18

Minoría,
simplificación
y
para la desarrollo productivo

AS.ADM.Y MUN.
EC.REG.Y MPYME

De
Mayoría
y
desburocratización
Infraestructura.
P.L.; C.D. 6/18

Minoría,
simplificación
el
desarrollo
de

y
la

AS.ADM.MUN.
INF.VIV.Y TRANSP

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Prov. de
Bs.As., al Dr. Roberto Daniel AMABILE.
A.C.; P.E. 566/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Prov. de
Bs.As.; al Dr. Pablo Esteban LARRIERA.
A.C.; P.E. 479/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la
Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Prov. de
Bs. As., a la Dra. Silvia Mónica FARIÑA.
A.C.; P.E. 480/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 12 de
la Capital Federal, a la Dra. Maria Elisa ARIAS.
A.C.; P.E. 481/17

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº24 de
la Capital Federal, a la Dra. Cecilia Beatriz
KANDUS.
A.C.; P.E. 537/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 89 de
la Capital Federal, a la Dra. Maria Laura RAGONI.
A.C.; P.E. 538/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 59 de
la Capital Federal, a la Dra. Mariana Graciela
CALLEGARI.
A.C.; P.E. 539/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil Nº 36 de la Capital
Federal, al Dr. Sebastián Francisco FONT.
A.C.; P.E. 540/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 71 de
la Capital Federal, al Dr., Aldo Mario DI VITO.
A.C.; P.E. 541/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49 de
la
Capital
Federal,
a
la
Dra.
Viviana
Silvia
TORELLO.
A.C.;
P.E. 560/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 37 de
la Capital Federal, al Dr. Santiago STRASSERA.
A.C.; P.E. 561/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Defensor Publico
Oficial
ante
el
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
Federal de Santa Fe, Prov. de Santa Fe, al Dr.
Julio Enrique Enzo AGNOLI.
A.C.; P.E. 562/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 27 de
la Capital Federal, al Dr. Juan Martin ALTERINI.
A.C.; P.E. 68/18

ACUERDOS

ACUERDOS

174

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 98 de
la
Capital
Federal,
al
Dr.
Christian
Ricardo
PETTIS.
A.C.; P.E. 73/18

ACUERDOS

175

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 40 de
la Capital Federal, a la Dra. Analia Victoria
ROMERO.
A.C.; P.E. 74/18

183

182

181

180

179

178

177

176

173
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169

39

Que crea el Registro Público de Leyes convenio.
URTUBEY; P.L.; S. 2657/17

ASUNTOS CONSTIT.

PRESUP.Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

168

Aprueba
el
convenio
Interjurisdiccinal
de
Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones
del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en
todas las materias no Federales entre el Estado
Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscripto el 19 de enero de 2017.
P.L.; P.E. 15/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

171

Aprueba
el
informe
del
auditor
independiente
referido a la Caja Complementaria de Previsión
para la actividad Docente, Estados contables al
31/12/15.
O.V. 215 Y 216/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

170

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
37
–Infraestructura
y
Equipamiento-,
Ejercicio 2012, llevado a cabo por el Ministerio
de Educación y Deportes.
O.V. 52/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

172

Aprueba informe de auditoría correspondiente al
Proyecto
de
Desarrollo
Sustentable
–
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
ejercicio
finalizado
el
31/12/16.
O.V. 288/17

ACUERDOS

195

Solicita acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San
Martin, Prov. de Bs.As., a la Dra. Nada FLORES
VEGA.
A.C.; P.E. 2/18
Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Prov. de
Bs. As.,
al Dr. Leandro Sergio PICADO.
A.C.; P.E. 549/17

ACUERDOS

ACUERDOS

190

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 10,
al Dr. Ignacio RODRIGUEZ VARELA.
A.C.; P.E. 465/17

ACUERDOS

200

Solicita acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas
de Zamora, Prov. de Bs.As., Fiscalía Nº 2, a la
Dra. Cecilia Patricia INCARDONA.
A.C.; P.E. 80/18
Solicita
acuerdo
para
designar
Fiscal
de
la
Procuración General de la Nación, al Dr. Santiago
ROLDAN.
A.C.; P.E. 85/18

ACUERDOS

Solicita
acuerdo
para
designar
Fiscal
General
Adjunto de la Procuración General de la Nación, al
Dr. José Luis AGÜERO ITURBE.
A.C.; P.E. 75/18

ACUERDOS

191

201

199

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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ACUERDOS

198

Solicita acuerdo para designar Jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San
Martin,
Prov.
de
Bs.As.,
a
la
Dra.
Silvina
MAYORGA.
A.C.; P.E. 5/18

ACUERDOS

194

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de san
Martin, Prov. de Bs. As., al Dr. Matías Alejandro
MANCINI.
A.C.; P.E. 1/18

ACUERDOS

189

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 3,
a la Dra. Magdalena LAIÑO DONDIZ.
A.C.; P.E. 464/17

ACUERDOS

193

Solicitando acuerdo para designar Vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
1, a la Dra. Liliana Maria Leonor HEILAND.
A.C.; P.E. 550/17

ACUERDOS

188

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional
Nº2
de
San
Isidro,
al
Dr.
Lino
Claudio MIRABELLI.
A.C.; P.E. 462/17

ACUERDOS

192

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Capital Federal, Sala 1, al Dr.
Mariano Llorens.
A.C.; P.E. 536/17

ACUERDOS

196

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara de
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San
Martin, Prov. de Bs. As., al Dr. Walter Antonio
VENDITTI.
A.C.; P.E. 3/18
Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional
de la Capital Federal, Vocalía Nº 6,
al Dr. Hernán Martín LÓPEZ.
A.C.; P.E. 4/18

ACUERDOS

197

Expresa pesar por el hecho de violencia ocurrido
en la Cdad. de Toronto Canadá, y otras cuestiones
conexas.
LOPEZ VALVERDE Y OTROS; P.D.; S. 1303/18

RR.EE. Y CULTO

Aprueba el convenio constitutivo del Fondo Común
para productos básicos, enmendado por el Consejo
de Administración en su 26º Reunión Anual del 10
de diciembre de 2014 (Decisión CFC/GC/XXVI/1),
actualización 10 de julio de 2015, que consta de
cincuenta y ocho (58) artículos y seis (6) anexos.
P.L.; P.E. 298/17

RR.EE.Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

204

203
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Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 93 de
la Capital Federal, a la Dra. Paula Andrea CASTRO.
A.C.; P.E. 559/17

ACUERDOS

Modifica el art. 72 del libro primero, título XI
del
Código
Penal
de
la
Nación,
Ley
11.179,
respecto de las acciones dependientes de instancia
privada.
P.L.; C.D. 65/17

JUST.Y AS.PENAL.

Declara
de
interés
la
Semana
de
los
Pueblos
Indígenas 2018, a celebrarse del 19 al 25 de abril
bajo el lema “Existen y Tienen Derechos”
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1203/18

POB.Y DES.HUMANO

Declara de interés la jornada “Grooming: Acoso
sexual
virtual
infantil”,
organizada
por
la
Dirección General de Programas de Investigación y
Capacitación del H. Senado, el 7 de mayo en el
salón Auditorio del Edificio Alfredo Palacios.
FIORE VIÑUALES; P.D.; S. 1406/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por el cumplimiento de los 15
años de actividad de la Asociación Civil sin fines
de lucro “Solidagro”, en la Cdad. de Charata,
Prov. del Chaco durante el 2018.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 661/18

POB.Y DES.HUMANO

POB.Y DES.HUMANO

209

Declara de interés el proyecto de inclusión entre
personas con y sin discapacidad “Tiburones del
Paraná” con sede en la Cdad. de Arroyo Seco, Prov.
de Santa Fe, y expresa beneplácito por el 20°
aniversario del Proyecto, en el mes de marzo del
corriente.
PEROTTI; P.D.; S. 518/18

POB.Y DES.HUMANO

208

Expresa beneplácito por el trabajo voluntario de
los hombres y mujeres que integran la “Brigada
Solidaria”, en la Loc. de Villa Mercedes, Prov. de
San Luis.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.D. ; S. 879/18
Sustituir el primer párrafo del Art. 1° de la Ley
25.346 – Declaración del Día Nacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad -.
DURANGO; P.L.; S. 922/18

POB.Y DES.HUMANO

213

Instituye el 15 de junio de cada año como el Día
Nacional de los Derechos de las Personas Mayores.
DURANGO; P.L.; S. 65/18

POB.Y DES.HUMANO

206

Declara el día 18 de septiembre de cada año como
el “Día Nacional del Tenis para Ciegos”.
P.L.; C.D. 31/17

POB.Y DES.HUMANO

207

Declara el 13 de noviembre de cada año como
“Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.
P.L.; C.D. 23/17

POB.Y DES.HUMANO

202

205

211

215

210

212
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42

Solicita se incorpore a las mediciones del INDEC
la “Canasta Básica Total del Adulto Mayor” de
alcance nacional.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.C.; S. 94/18

POB.Y DES.HUM.

POB.Y DES.HUM.

218

Solicita
informes
sobre
las
políticas
implementadas por la Secretaria Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia durante el periodo 20162017.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.C.; S. 1171/18

POB.Y DES.HUM.

217

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 26.061,
Protección Integral de los Derechos de las Niñas
Niños y Adolescentes.
CATALFAMO Y RODRIGUEZ SAA; P.C., S. 878/18

219

Mayoría
y
Minoría,
que
declara
la
Tarifaria en los Servicios Públicos.
P.L.; C.D. 14/18

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

216

Emergencia

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal Sala F,
al Dr. José Luis GALMARINI.
A.C.; P.E.; 471/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover a la categoría “C”,
Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase a los
funcionarios de la Categoría “D”, Consejero de
Embajada
y
Cónsul
General
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 84/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover a la categoría “B”,
Ministro
Plenipotenciario
de
Primera
Clase
a
funcionarios
de
la
Categoría
“C”,
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 83/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover a la categoría “A”,
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario,
a
funcionarios
de
la
Categoría
“B”,
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 82/18

ACUERDOS

BANCA
MUJER

DE

LA

227

Declara de interés el micro documental “Mujeres
Obreras”, realizado por la alumna Vanesa Valcárcel
de la Universidad Nacional de Rio Negro de la
Cdad. de Viedma, Cap. de la prov. homónima.
GARCIA LARRABURU y OTROS; P.D.; S. 4539/17

BANCA
MUJER

DE

LA

235

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la línea telefónica nacional 144,
que brinda información y asesoramiento para las
mujeres en situación de violencia de género.
MARINO; P.C.; S. 1370/17
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Solicita informes sobre los motivos del cierre del
área de litigio estratégico del Consejo Nacional
de las Mujeres.
GARCIA LARRABURU y OTROS; P.C.; S. 1526/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Solicita
informes
sobre
el
resultado
del
desarrollo
de
la
primera
Jornada
“Educar
en
Igualdad:
Prevención
y
Erradicación
de
la
Violencia de Género” dispuesta en la Ley 27.234.
DURANGO; P.C.; S. 1801/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa
beneplácito
por
la
puesta
funcionamiento del primer juzgado de género
país, en la Prov. de Santiago del Estero.
MONTENEGRO; P.D.; S. 1919/17

en
del

BANCA
MUJER

DE

LA

Modifica
el
DR
–
1184/12
–
Distinción
a
Personalidades
y/u
Organizaciones
Argentinas
Destacadas en la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de las Mujeres -, respecto de
fortalecer la operatividad de todo el proceso.
RIOFRIO; P.R.; S. 2967/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa
beneplácito
por
la
adopción
de
la
Declaración
de
Santo
Domingo
sobre
el
Empoderamiento de las Mujeres y Niñas Rurales,
suscripta en Rep. Dominicana, el 7 de febrero de
2018.
DURANGO; P.D.; S. 249/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés las actividades previstas por
la
Fundación
EcoMujeres
para
el
año
2018,
tendientes a promover conductas responsables hacia
el medio ambiente.
DURANGO; P.D.; S. 791/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés el “Parlamento de la Mujer”, a
realizarse en la Prov. de Misiones, el 22 y 23 de
marzo de 2018.
SOLARI QUINTANA; P.C.; S. 728/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la Jornada WIN – Global –
Argentina sobre Ciencia y Género, en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 16
de marzo de 2018.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 381/18

BANCA
MUJER

DE

LA

239

BANCA
MUJER

DE

LA

226

Declara de interés al “Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia”, a celebrarse el 11
de febrero de 2017.
RODRIGUEZ
MACHADO;
DURANGO;
GARCIA
LARRABURU;
P.D.; 302/17; 59/18; 1388/18
Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Programa “Ellas Hacen”.
BASUALDO; DURANGO; BLAS; P.C.; 979/17; 1061/18;
1211/18

BANCA
MUJER

DE

LA

233

232

231

229
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237

240
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230

234

236

220

44

Modifica el Art. 4º del DR. 1076/12, modificado
por su similar 278/14, que instituye la distinción
“Evita
Compañera
H.
Senado”,
respecto
de
establecer que no se podrá designar en ningún
caso, a Senadoras Nacionales en ejercicio.
RIOFRIO; BLAS; P.R.; S. 3304/17; 1507/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Solicita se informe sobre el índice de femicidios
de los últimos dos años.
BASUALDO; FERNANDEZ SAGASTI; P.C.; S. 3164/17;
1522/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés el programa radial “Un Cuarto
Propio”, espacio periodístico con perspectiva de
género integral.
GONZALEZ N.; P.D.; S. 1529/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la onceava edición de la “Expo
Mujer”,
a
realizarse
en
Posadas,
Prov.
de
Misiones, del 10 al 12 de agosto de 2018.
SOLARI QUINTANA y CLOSS; P.D.; S. 1310/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por el reconocimiento de
soldados muertos en combate durante la Guerra
Malvinas.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 1103/18

RR.EE. Y CULTO

90
de

Modifica su similar 24.193 –Trasplantes de Órganos
y Materiales Anatómicos-, respecto del proceso de
Donación y Ablación de Órganos.
MARINO; FIAD; PEREYRA; BASUALDO; RODRIGUEZ SAA;
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 1002; 1694/18; 453 Y
621/17
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

GIGLIOTTI,
SERGIO
Y
MORLA,
CRISTINA:
Formula
consideraciones respecto a la situación de un menor de
tres años del cual solicitaron su adopción.
P.15/18

DCHOS. Y GTIAS.

FERNANDEZ, MARGARITA Y OTROS: Adjuntan anteproyecto de
Ley Nacional de Danza.
P. 16/18

EDUCACION Y CULT

AGAS.M.A.P.A Y OTROS: Remite anteproyecto que crean el
Consejo
Nacional
de
Instaladores
Gasistas
Matriculados.
P. 17/18

MIN.ENER.Y COMB.

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION NOA
(OPI-NOA):
Remite
anteproyecto
de
Ley
sobre
la
Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena.
P. 18/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VTA.COM.
PUEBLOS
INDIGENAS

SCARPIN, JORGE: Solicita renombrar el feriado
de octubre como “Día del Primer Inmigrante”.
P. 19/18

EDUCACION Y CULT

del 12

CONSEJO ECONOMICO SOCIAL, PROV. DE SALTA: Formula
observaciones para resguardar las metas fijadas en el
Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030.
P. 20/18

EC.REG.EC.SOC.
MPYME

PUENTE, ADELA M.: Solicita incorporar en la Ley 24.195
de Educación Federal, la Jerarquización del Trabajo
Social en Escuelas.
P. 21/18

EDUCACION Y CULT
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de
interés el 197 aniversario de la declaración de la
autonomía de la Prov. de Catamarca, el 25 de agosto de
2018.
S. 1205/18

EDUCACION Y CULT

De Ley

del Senador MONTENEGRO:

De Asociativismo Deportivo.
S. 1206/18
Establece
un
Régimen
Deportivas Nacionales.
S. 1207/18

de

DEPORTE
SIST.M.Y LIB.EXP
Promoción

de

Selecciones

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito
por
el
centenario
de
la
Reforma
Universitaria y adhiere a las celebraciones, el 15 de
junio de 2018.
S. 1208/18

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiere a la conmemoración del 360 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Andalgalá en la Prov. de
Catamarca, el 12 de julio de 2018.
S. 1209/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 336 aniversario de la fundación
de la Cdad. de Belén, Prov. de Catamarca el 20 de
diciembre de 2018.
S. 1210/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:
Diversos puntos
Hacen”.
S. 1211/18

de

la

Senadora

relacionados

el

que

solicita
“Ellas

BANCA
MUJER

La cantidad de dosis planificadas para entregar a las
provincias
y
cumplir
con
la
vacunación
antimeningococica, cuadrivalente y otras cuestiones
conexas.
S. 1212/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
rectificar las condiciones de la licitación pública Nº
LP 08 – ADIF -2018, que modifica la traza existente
del ferrocarril Gral. Urquiza entre las provincias de
Misiones, Corrientes y Entre Ríos con CABA.
S. 1214/18

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De
Declaración
de
los
Senadores
RODRIGUEZ
SAA
y
CATALFAMO, que adhiere a la conmemoración del “Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor”, el 23 de
abril de 2018.
S. 1216/18

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
los Senadores
RODRIGUEZ SAA
y
CATALFAMO,
que
solicita
informe
sobre
diversas
cuestiones respecto de la depreciación de la Moneda
Nacional en el primer bimestre de 2018.
S. 1217/18

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
CATALFAMO:

de

los

Senadores

RODRIGUEZ

SAA

y

Expresa beneplácito por la nominación de las doce
iniciativas de la Prov. de San Luis en la Cumbre
Mundial
sobre
la
Sociedad
de
la
Información,
en
Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo de 2018.
S. 1218/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por la obtención de la medalla de
oro – categoría Senior, por parte de la atleta puntana
Keisy Perafan, en el Torneo “Buenos Aires Panamerican
Open 2018 de Judo”.
S. 1219/18

DEPORTE

Adhiere a la conmemoración del “Día Internacional de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el
28 de abril de 2018.
S. 1220/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiere a la celebración del “Día Internacional de la
Madre Tierra”, a conmemorarse el 22 de abril de 2018.
S. 1221/18

AMB.Y DES. SUST.

De
Comunicación
de
los Senadores
RODRIGUEZ SAA
y
CATALFAMO, que
solicita se informe
sobre diversas
cuestiones respecto de las cifras de deuda no emitidas
por el Estado Nacional.
S. 1222/18

EC. NAC. E INV.

De Ley del Senador CLOSS, que modifica su similar
17.418 – seguros -, respecto de la protección de
terceros damnificados.
S. 1223/18

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica
su
similar
19.549
–
(DJA
ADM
–
0865)
Procedimientos
Administrativos
-,
respecto
de
la
suspensión
y
potestad
revocatoria
del
acto
administrativo.
S. 1224/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Modifica el art. 1º de la Ley 26.348 – normas sobre
automotores
abandonados,
perdidos,
decomisados
o
secuestrados -, respecto de su uso y aprovechamiento
en instituciones educativas.
S. 1225/18

JUST.Y AS. PENAL
EDUCACION Y CULT
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Modifica su similar 26.992 – creación del observatorio
de
precios y
disponibilidad
de
insumos, bienes y
servicios -, respecto de la publicación de precios.
S. 1226/18

INDUSTRIA Y COM.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modifica su similar 23.798 – prevención y lucha contra
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)-,
respecto de las medidas de prevención pre – natal para
reducir la transmisión materno – infantil del VIH.
S. 1227/18

SALUD

Dispone
que
en
todos
los
geriátricos
públicos
y
privados y dependencias del Estado donde se alojen
personas detenidas, se deberán utilizar colchones de
material ignifugo no inflamable.
S. 1228/18

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

Modifica
su similar 23.184 - sobre Penalización
Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos -.
S. 1229/18

JUST.Y AS. PENAL
DEPORTE

de

Dispone instalar
en los
Hospitales
Nacionales
una
Unidad de Shock Trauma Para Accidentes,
Emergencias y
Desastres, con profesionales especializados de planta
permanente.
S. 1230/18

SALUD

Modifica el art. 31 de la Ley 25.326 - Protección de
Datos Personales-, respecto a la actualización de
las
multas.
S. 1231/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes respecto al cumplimiento de la Ley 27.351 –
Gratuidad
del Servicio de Energía Eléctrica para
Personas Electrodependientes -.
S. 1232/18

SALUD

Informes acerca del funcionamiento del Programa Punto
Digital.
S. 1233/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes sobre el cumplimiento de la Ley 22.431 –
Protección Integral de las Personas Discapacitadas -,
respecto de la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida en las estaciones ferroviarias a
cargo de la operadora ferroviaria del Estado.
S. 1234/18

INF.VIV.Y TRANS.

La implementación de una campaña de difusión mediática
para alertar sobre el aumento de la circulación del
virus de Bronquiolitis y trasmitir las recomendaciones
preventivas.
S. 1235/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes sobre diversos puntos
Programa Consejo de la Demanda
(PROCODAS).
S. 1236/18

CIENCIA Y TECNOL
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Informes respecto al servicio de atención denominado
Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor.
S. 1237/18

DCHOS. Y GTIAS.

Informes
en
relación
al
Dcto.
915/10
“Programa
Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
Públicos”.
S. 1238/18

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés el Premio “Entrepreneur of the Year
2018”, cuya entrega de premios se lleva a cabo el 19
de abril de 2018.
S. 1239/18

EC. REG. MPYME.

Expresa pesar por
Gómez
Centurión,
Argentina.
S. 1240/18

EDUCACION Y CULT

el fallecimiento
figura
política

de Carlos Enrique
de
la
República

Expresa beneplácito por el centenario
Universitaria, llevada a cabo en 1918.
S. 1241/18

de

la

Reforma

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el premio Loreal – Unesco “La
mujer
y
la
Ciencia
2018”,
otorgado
a
la
Prof.
argentina
Amy
T.
Austin
por
su
trabajo
de
investigación sobre ecología y ciencias ambientales.
S. 1242/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el Proceso de Actualización
Nacional
de
Datos
de
Cooperativas
y
Mutuales,
a
realizarse hasta el 6 de julio de 2018.
S. 1243/18

EC.REG.Y MPYME.

Expresa beneplácito por la participación del Prof.
sanjuanino Miguel Parazza en la Conferencia General de
la Unesco en París, Francia, donde fuera elegido el
mejor maestro argentino.
S. 1244/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la
Argentina, realizado en San
marzo de 2018.
S. 1245/18

DEPORTE

realización del Xterra
Juan, del 22 al 25 de

Expresa beneplácito por la aplicación por parte del
Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” de
la impresión 3D para cirugías de corazón.
S. 1246/18

SALUD

Expresa beneplácito y reconocimiento a la ciudadana
sanjuanina
Ester
Algañaráz
por
el
servicio
de
enfermería brindado durante la guerra de Malvinas.
S. 1247/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa beneplácito por la realización del Kitefest
Argentina 2018, realizado en la Prov. de San Juan, del
29
de marzo al 1º de abril de 2018.
S. 1248/18

50
DEPORTE

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de las localidades pampeanas de:
Guatrache, el 19 de abril de 2018.
S. 1249/18

EDUCACION Y CULT

Miguel Cané, el 8 de mayo de 2018.
S. 1250/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MIRKIN:
Declara de interés la realización del XII Congreso
Argentino de Salud
Mental
bajo
el
lema “Psicosis
Actuales, Locura y Alienación”, en la Cdad. de Bs. As.
del 29 al 31 de agosto de 2018.
S. 1251/18

SALUD

Expresa beneplácito
por el 114
aniversario
de
la
permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida,
el 22 de febrero de 2018.
S. 1252/18

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador MONTENEGRO, de prevención de abuso
en el deporte.
S. 1253/18

DEPORTE
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE y UÑAC,
que declara de interés el “V Encuentro Argentino del
Tomate”, a realizarse en la Cdad. de San Juan, Prov.
homónima, del 5 al 7 de junio de 2018.
S. 1254/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita la aplicación del Inc. C) del Art. de la Ley
27.430 – Reforma Tributaria -, respecto del porcentaje
para la determinación de la detracción de la base
imponible
para
las
contribuciones
patronales
de
acuerdo al Art. 4 del Dcto. 814/01 y s/m.
S. 1255/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora KUNATH, de reducción de brecha
salarial de género.
S. 1256/18

BANCA
DE
LA
MUJER
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que establece el
límite de la variación de aumento de los servicios
públicos, en función del índice de variación de los
salarios.
S. 1257/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.
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De Ley del Senador MERA y OTROS, que crea el Registro
Nacional de Regantes Eléctricamente Dependientes.
S. 1258/18

AGR.GAN.Y PESCA
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS,
que
expresa
reconocimiento a los 323 caídos y a los sobrevivientes
de la tripulación del Crucero ARA “Gral. Belgrano” (C
- 4), durante la guerra de Malvinas.
S. 1259/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PICHETTO, que declara de
interés
cultural
y
educativo
el
libro
“Sarmiento
Maestro de América, Constructor de la Nación”, del
académico Miguel Ángel De Marco.
S. 1260/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés la labor realizada por la Fundación Espera
por
la
Vida,
tendiente
a
fomentar
y
difundir
información
acerca
de
la
donación
de
sangre
y
registración como donante para trasplante de médula
ósea.
S. 1262/18

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la decisión arbitraria de abandono del Bloque
Suramericano UNASUR por parte del grupo de Naciones
Unidas, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.
S. 1263/18

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita se
revalúe a precio de mercado, el valor que se paga por
la compra de energía al Complejo Hidroeléctrico Salto
Grande y otras cuestiones conexas.
S. 1264/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita la
instalación de cajeros (ATM) del Banco de la Nación
Argentina en diversas localidades de la Prov. de Rio
Negro.
S. 1266/18

EC. NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de
interés el libro “Prostitución del Alma” de la autora
Sheila Marlen Lincheski.
S. 1267/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador NAIDENOFF, que adhiere a:
La conmemoración del “Día del Veterano y los Caídos en
la
Guerra
de
Malvinas”
y
rinde
homenaje
a
los
conscriptos soldados, oficiales y suboficiales que
combatieron en el conflicto del Atlántico Sur, el 2 de
abril de 2018.
S. 1269/18

EDUCACION Y CULT

La celebración del aniversario de la fundación
Cdad. de Formosa, el 8 de abril de 2018.
S. 1270/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración
del Senador SCHIAVONI, que
expresa
beneplácito por el avance del proceso licitatorio del
Proyecto
Aña
Cua
que
lleva
adelante
la
Entidad
Binacional
Yacyretá
y
aumentará
la
potencia
de
generación eléctrica para el sistema interconectado.
S. 1271/18

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
preocupación por el cierre de la Escuela Técnica Vial
Nº 2 “Ingeniero Juan Domingo Pio”, dependiente de
Vialidad Nacional y solicita revertir su situación.
S. 1272/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores GONZALEZ N. y FUENTES:
Relativo a la implementación de la “Campaña Nacional
de Concientización Sobre la Anticoncepción Quirúrgica
Masculina:
Ligadura
de
Conductos
Deferentes
o
Vasectomía”.
S. 1273/18

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

Sobre Desburocratización del Sistema de Protección
Integral de los Discapacitados relacionado con el
Certificado Único de Discapacidad.
S. 1274/18

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre la demora en la presentación de un
Proyecto
de
Ley que
proponga
la
incorporación al
Derecho Interno Argentino del Límite Exterior de la
Plataforma Continental Argentina.
S. 1275/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
la
serie
documental
sonora
“Pinceladas de Memoria”, sobre el mural “Argentina,
Dolor y Esperanza”.
S. 1276/18

DCHOS. Y GTIAS.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GONZALEZ
M.,
que
solicita
informe
sobre
la
situación
actual
de
funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
S. 1277/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración
del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés la Fiesta Nacional del Surubí, a
realizarse en la Cdad. de Goya, Corrientes, la última
semana del mes de abril de 2018.
S. 1278/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA, que adhiere a:
El
34º
aniversario
rionegrina de Campo
agosto de 2018.
S. 1279/18

fundación
de
la
Loc.
a celebrarse el 26 de

EDUCACION Y CULT

El
119
aniversario
de
la
fundación
de
la
Loc.
rionegrina de Catriel, a celebrarse el 16 de junio.
S. 1280/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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El
118 aniversario
de
la
fundación
del Municipio
rionegrino de Lamarque, a celebrarse el 9 de mayo de
2018.
S. 1281/18

EDUCACION Y CULT

El
97º
aniversario
de
la
fundación
de
la
Loc.
rionegrina de Gral. Fernández Oro, a celebrarse el 19
de mayo de 2018.
S. 1282/18

EDUCACION Y CULT

El
139
aniversario
de
la
fundación
de
la
Loc.
rionegrina de Choele Choel, a celebrarse el 9 de julio
de 2018.
S. 1283/18

EDUCACION Y CULT

El
108
aniversario
rionegrina de Allen,
2018.
S. 1284/18

de
la
fundación
de
la
Loc.
a celebrarse el 25 de mayo de

EDUCACION Y CULT

El 104 aniversario de la Loc. rionegrina de Ingeniero
Huergo, a celebrarse el 14 de mayo.
S. 1285/18

EDUCACION Y CULT

Día Nacional del Libre Acceso y Circulación a las
Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos, el 30 de agosto
de 2018.
S. 1286/18

EDUCACION Y CULT

El
105
aniversario
de
la
fundación
de
rionegrina de Coronel Belisle, a celebrarse
diciembre de 2018.
S. 1287/18

la
Loc.
el 12 de

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo, INTI
– Petróleo.
S. 1288/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador NAIDENOFF, que adhiere a la
conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio
del ex Presidente Raúl Alfonsín, el 12 de mayo de
2018.
S. 1289/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
NAIDENOFF
reproducido,
que
establece las actividades derivadas del gas licuado de
petróleo,
que
constituyen
un
Servicio
Público
Nacional.
S. 1292/18. – Ref. S. 2386/10

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

De Ley de la Senadora CREXELL, que modifica su similar
27.260
Programa
de
Reparación
Histórica
para
Jubilados Y Pensionados –, sobre la modificación de la
Comisión Bicameral Para Seguimiento De La Normativa
Tributaria -.
S. 1293/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Resolución de la Senadora CREXELL, que distingue
con el premio “Mención de Honor Senador Domingo F.
Sarmiento”, a la maestría en “Administración Pública”
dictada por la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA.
S. 1294/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Declara de interés la presentación del descubrimiento
de un dinosaurio depredador carnívoro, del período
cretácico, encontrado en Tratayen, Prov. del Neuquén,
el 28 de marzo de 2018.
S. 1295/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés el “35º Congreso Federal de Turismo
de la República Argentina: Innovar para Crecer”, que
se realizará en la Cdad. de San Martín de los Andes,
del 29 de mayo al 2 de junio de 2018.
S. 1296/18

TURISMO

Expresa beneplácito por los III Juegos Olímpicos de la
Juventud de Verano, que se realizarán en CABA entre el
6 y el 18 de octubre de 2018.
S. 1297/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por la obtención del premio a la
“Mejor Jugadora del Mundo”, del año 2017, a Delfina
Merino, integrante de la Selección Argentina de Hockey
sobre Césped.
S. 1298/18

DEPORTE

De
Declaración de la Senador
rechazo y preocupación por:

MIRKIN,

que

expresa

El cese de funciones dispuesto por el PEN de más de
300 trabajadores del Ministerio de Agroindustria y
otras cuestiones conexas.
S. 1300/18

TRAB. Y PREV.SOC

El incremento de las tarifas de los servicios públicos
esenciales, trasporte y peajes dispuestos por el PEN
que vulneran los derechos de usuarios y consumidores y
otras cuestiones conexas.
S. 1301/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores ROMERO y MENEM, que
declara
de
interés
el
II
Encuentro
Federal
de
Administración Integral Parlamentaria, a realizarse en
la Cdad. de La Rioja, los días 31 de mayo y 1º de
junio de 2018.
S. 1302/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTROS,
que expresa pesar por el hecho de violencia ocurrido
en la Cdad. de Toronto, Canadá, y otras cuestiones
conexas.
S. 1303/18

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración de la Senadora DURANGO, que repudia el
accionar discriminatorio de la Secretaría Social y
Urbana de CABA al excluir de un anuncio de búsqueda
laboral a egresados de la UBA, el 18 abril de 2018.
S. 1304/18

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
de
la
Senadora
DURANGO,
que
aprueba
la
Convención
Interamericana
contra
toda
Forma
de
Discriminación e Intolerancia (A-69), adoptada por la
Asamblea General de La OEA, en la Antigua, Guatemala,
el 5 de junio de 2013.
S. 1305/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MIRKIN reproducidos:
Modifica su similar 26.485 - de Protección Integral
Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la
Violencia
contra las Mujeres -, estableciendo la implementación
de un Sistema de Monitoreo, Alerta y Localización
Georreferenciada entre
la persona denunciada y la
autoridad competente.
S. 1306/18. - Ref. S. 1696/16

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

Incluye a las amas de casa en el régimen simplificado
de seguridad social.
S. 1307/18. – Ref. S. 4641/16

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Declaración
CLOSS:

de

los

Senadores

SOLARI

QUINTANA

y

Adhiere a la celebración del 90 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Oberá, Prov. de Misiones, el
9 de julio de 2018.
S. 1308/18

EDUCACION Y CULT

Declara de
interés
la
XXXV
Edición
de
la
Fiesta
Nacional de la Madera, a realizarse en San Vicente,
Prov. de Misiones, del 3 al 6 de mayo de 2018.
S. 1309/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la onceava edición
Mujer”, a realizarse en Posadas, Prov.
del 10 al 12 de agosto de 2018.
S. 1310/18

BANCA
MUJER

de
de

la “Expo
Misiones,

DE

LA

Declara de interés la XVI Edición del Festival de la
Mojarrita, realizado en Azara, Prov. de Misiones, el
12 y 13 de enero de 2018.
S. 1311/18

EDUCACION Y CULT

Declara de
interés
la
VIII
Edición
de
la
Fiesta
Provincial de la Sandía, realizada en Ruiz de Montoya,
Prov. de Misiones, del 12 al 14 de enero de 2018.
S. 1312/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la Fiesta Provincial de las Carpas,
realizada en Itacaruaré, Prov. de Misiones, del 5 al 7
de enero de 2018.
S. 1313/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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XXX
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la
Fiesta
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S. 1314/18

56

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MARTINEZ J., que declara de
interés:
El Congreso “Maizar 2018”, a realizarse en CABA, el 22
de mayo de 2018.
S. 1315/18

AGR.GAN. Y PESCA

El Ciclo de Jornadas Técnicas 2018 del Centro Regional
Catamarca
–
La
Rioja,
en
el
marco
del
cual
se
realizará una jornada sobre “Sanidad en el Olivo”, el
18 de mayo de 2018.
S. 1316/18

AGR.GAN. Y PESCA

De
Ley
del
Senador
SCHIAVONI
Trasparencia en la Facturación de
Esenciales.
S. 1317/18

DCHOS. Y GTIAS.

y
OTROS,
sobre
Servicios Públicos

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita
informes
sobre
la
situación
actual
del
Hospital de alta complejidad Gobernador Cepernic –
Presidente Kirchner de la Cdad. de El Calafate, Prov.
de Santa Cruz, en relación a su financiamiento y
sostenimiento del servicio.
S. 1318/18

SALUD

De Declaración de la
declara de interés las
Niñez y Adolescencia,
Salta, los días 16 y 17
S. 1319/18

JUST.Y AS.PENAL

Senadora FIORE VIÑUALES, que
Primeras Jornadas de Justicia,
a realizarse en la Cdad. de
de mayo de 2018.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por:
La celebración del 75º aniversario de la mudanza y
ubicación actual del Club Atlético Vélez Sarfield, en
el barrio de Liniers, y 40 años de su permanencia en
la primera categoría del fútbol argentino.
S. 1320/18

DEPORTE

La obtención de la medalla de oro en el Campeonato
Panamericano Senior de San José de Costa Rica, por
parte de la judoca argentina Paula Pareto.
S. 1321/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora VARELA:
Declara de interés la “Jornada sobre la Enfermedad de
Parkinson”, a realizarse en CABA, el 21 de mayo de
2018.
S. 1322/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Expresa
beneplácito
al
cumplirse
20
años
de
la
adopción del Estatuto de Roma, celebrado el 17 de
julio de 1998, sobre el establecimiento de una Corte
Penal Internacional.
S. 1323/18

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del Senador
FUENTES
y OTROS, que
solicita se informen las razones por las cuales el
Estado argentino habría decidido abandonar la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR).
S. 1324/18

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
FUENTES
y
OTROS,
que
expresa preocupación ante las versiones periodísticas
que informan la decisión del gobierno argentino de
abandonar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
S. 1325/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que declara
de interés las festividades religiosas a realizarse en
Villa de la Quebrada y en Villa de Renca de la Prov.
de San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada y a
nuestro Sr. De Renca, del 1º al 3 de mayo de 2018.
S. 1326/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés deportivo el Campeonato Mundial de Natación
INAS
Swimming
Championship
2018,
a
realizarse
en
Santiago del Estero, del 29 agosto al 3 de septiembre
de 2018.
S. 1327/18

DEPORTE

De Ley del Senador FIAD, de maternidad segura centrada
en
la
familia
en el
marco
de
la
regionalización
perinatal.
S. 1328/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador LOVERA, que
20.744 – Contrato de Trabajo –
respecto al Régimen de Licencias.
S. 1329/18

TRAB.Y PREV.SOC

modifica su similar
(t.o. 1976) y s/m,

De
Declaración del
Senador COBOS,
que declara
de
interés
el
“Congreso
Argentino
de
Presas
y
Aprovechamientos Hidroeléctricos 2018” a realizarse en
la Cdad. de Mendoza, del 16 al 19 de mayo.
S. 1330/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que declara
de
interés
la
cuadragésima
edición
del
Encuentro
Nacional de Grupos Vocales, a realizarse en la Cdad.
Capital de la Prov. de Formosa, del 27 al 30 de abril
de 2018.
S. 1331/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, que establece un precio
sostén para la comercialización de peras y manzanas
para el consumo fresco, por el término de cinco años.
S. 1332/18

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración del Senador PEREYRA, que declara de
interés la realización de la Primera Campaña Mundial
sobre Fibromialgia denominada “Fibromialgia Creando
Conciencia”, el 12 de mayo de 2018.
S. 1333/18

SALUD

De Ley de la Senadora CATALFAMO, que garantiza el
acceso integral a la detección, diagnóstico, control,
tratamientos, fármacos y terapias de apoyo, necesarias
para el abordaje de la Endometriosis.
S. 1334/18

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

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que reconoce
y rinde homenaje a los habitantes de la Loc. de Fraga,
Prov. de San Luis, por el 112 aniversario de su
fundación, el 5 de mayo de 2018.
S. 1335/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS, que
establece
un
Régimen
Previsional
Especial
para
Obreros/as y Empleados/as de Viñas.
S. 1336/18

TRAB.Y PREV.SOC.
AGR.GAN. Y PESCA

De
Ley
de
modifica:

la

Senadora

MIRKIN

reproducido,

que

El Art. 184 de la Ley 20.744 – Régimen de Contrato de
Trabajo
-,
respecto
de
computar
como
tiempo
de
servicio a los efectos de la seguridad social, los
plazos de excedencia.
S. 1337/18. – Ref. S. 4694/16

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

La Ley 24.156 – Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público -, incorporando
la paridad de género en la integración de la AGN.
S. 1338/18. – Ref. S. 4225/16

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de
declara de interés
la Tecnología ¿Un
del ciclo medio en
S. 1339/18. – Ref.

EDUCACION Y CULT

la Senadora MIRKIN reproducido, que
el libro “Los Jóvenes, la Ciencia y
Futuro Posible?, de los estudiantes
la Prov. de Tucumán.
S. 3980/16

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS,
que
expresa
preocupación
ante
la
violencia
que
experimentan
diversas
regiones
de
la
República
Federativa
de
Brasil, dirigida en contra de diferentes políticos
sociales y populares.
S. 1340/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Expresa reconocimiento y homenaje a los cuarenta y
cuatro tripulantes del submarino ARA San Juan (S – 42)
desaparecidos desde el 15 de noviembre de 2017 en
Aguas del Mar Argentino.
S. 1341/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Declara de interés el Festival Internacional de Arte
Sustentable “Jujuy Corazón Andino”, a realizarse en la
Quebrada de Humahuaca, Prov. de Jujuy, del 3 al 10 de
noviembre de 2018.
S. 1342/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 425 aniversario de la tercera
fundación de la Cdad. de San Salvador de Jujuy, el 19
de abril de 2018.
S. 1343/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el XVI Festival Internacional
Charangos del Mundo, a realizarse en la Prov.
Jujuy, del 26 al 28 de abril de 2018.
S. 1344/18

de
de

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés libro “Atrevidas Boinas Blancas”, iniciativa
de la Red Nacional de Mujeres Radicales y dispone la
publicación de 250 ejemplares.
S. 1345/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración del
Senador POGGI,
que declara
de
interés la 2º Jornada Organizacional de Farmacéuticos
Iberolatinoamericanos (OFIL), a realizarse en la Prov.
de San Luis, el 8 de mayo de 2018.
S. 1346/18

SALUD

De Ley del Senador POGGI, que instituye
semana
de
noviembre
de
cada
año
como
Nacional de la Actividad Emprendedora.
S. 1347/18

tercer
Semana

EC.REG. MPYME.
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés
la
44º
Asamblea
Anual
de
la
Federación
Internacional de Asociaciones de Capitanes (IFSMA), a
realizarse en CABA, el 26 y 27 de abril de 2018.
S. 1349/18

DEFENSA NACIONAL

De Resolución de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
rinde homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman,
sobrevivientes
del
Holocausto,
durante
la
Segunda
Guerra Mundial, al cumplirse 75 años del aniversario
del levantamiento del Gueto de Varsovia, el 19 de
abril de 2018.
S. 1350/18

DCHOS. Y GTIAS.

la
la

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN:
Declara de interés el 20º aniversario
Nacional
del
Límite
Exterior
de
Continental (COPLA).
S. 1351/18

de la Comisión
la
Plataforma

Adhiere a la conmemoración del 103 aniversario
Genocidio Armenio, el 24 de abril de 2018.
S. 1352/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Ley del Senador COBOS, que modifica los Arts. 30 y
40 de su similar 24.449 – Tránsito -, respecto de los
requisitos de seguridad para circular en el servicio
de trasporte de pasajeros de media y larga distancia.
S. 1353/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GONZALEZ
similar
24.522
de
Concursos
Remediación Ambiental.
S. 1354/18

que modifica su
Quiebras
sobre

LEGISLACION GRAL

Declara de interés el 70º aniversario de la Unión
Internacional del Notariado, a celebrarse en CABA, del
29 de septiembre al 2 de octubre de 2018.
S. 1355/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la Feria
Internacional de Artesanías (FIDA) en su XXV Edición,
en la Prov. de San Juan, desde el 26 de abril, al 6 de
mayo de 2018.
S. 1356/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la visita oficial del Jefe de
Gobierno de España Don Mariano Rajoy, que se realizará
del 9 al 11 de abril de 2018.
S. 1357/18

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por la inauguración del primer
establecimiento educativo sustentable en la argentina,
que se construyó en Mar Chiquita, donde funcionará la
Escuela Primaria Nº 12.
S. 1358/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el concurso premio “Pymes Diario La
Nación HSBC 2018”, organizado por el diario La Nación
y el Banco HSBC, el 13 de marzo de 2018.
S. 1359/18

EC.REG. MPYME.

G.,
y

De Declaración del Senador BASUALDO:

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes respecto a la cantidad de personal contratado
en cada uno de los organismos de la Administración
Pública Nacional, en el período 31/12/16 al 31/12/17.
S. 1360/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Informes sobre diversos puntos acerca de las obras en
la Ruta Nacional 150.
S. 1361/18

INF.VIV.Y TRANS.

Se realice una campaña de publicidad orientada a la
concientización de la problemática de los niños y
adolescentes que padecen Diabetes.
S. 1362/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes
respecto
al
cumplimiento
extendida para el nivel primario de
el Art. 28 de la Ley 26.206.
S. 1363/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Se
realicen
campañas
de
difusión
respecto
a
los
comunicados de la ANMAT sobre el uso, distribución o
prohibición
de
varios
productos
farmacéuticos
y
alimenticios.
S. 1364/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes respecto al cumplimiento del Art. 11 de la
Ley 23.798 de Prevención y Lucha contra el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
S. 1365/18

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 8 de la
Consumidor -, incorporando
espacios publicitarios.
S. 1366/18

Ley 24.240 – Defensa del
a las redes sociales como

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

Crea el Programa Cuidemos Nuestras Escuelas.
S. 1367/18

SEG.INT. Y NARC.
EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la Senadora
CATALFAMO,
que
declara
la
Emergencia Ocupacional en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria y del SENASA.
S. 1368/18

AGR.GAN.Y PESCA
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
informes respecto al estado, evolución y destino de la
deuda pública y privada desde el 2015 a la fecha.
S. 1369/18

EC.NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO que declara de
interés el II Encuentro
Cultural,
Turístico y
de
Desarrollo
Sustentable
de
la
Red
de
Ciudades
Culturales del FOCALAE, a realizarse en San Salvador
de Jujuy, el 21 y 22 de agosto de 2018.
S. 1370/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
informes respecto a la fuga de capitales del país,
periodo 2015- 2017.
S. 1371/18

EC.NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS,
que
solicita
informes
sobre
la
composición,
administración, destino y remanentes del
Fondo de
Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias,
creado
por
el
Art.
3º
de
la
Ley
23.548
–
Coparticipación -.
S. 1372/18

COP.FED. DE IMP.

De Ley de la Senadora BLAS, que incorpora al Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas a la Región NOA y establece un Régimen Diferencial
del Cuadro Tarifario Eléctrico para Hogares y Pymes de
la región.
S. 1373/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el disco “Escenarios”, de Arroyito
Duo,
artistas
barilochenses
que
representan
a
la
Patagonia en su gira actual por el continente europeo.
S. 1374/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS y OTROS, que condona la
deuda que las empresas distribuidoras del servicio
público
de
electricidad
y
las
cooperativas
de
distribución de energía eléctrica mantienen con la
Compañía
Administradora
del
Mercado
Mayorista
Eléctrico (CAMMESA).
S. 1375/18

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

De Ley del Senador SNOPEK, de Presupuestos
para la Gestión Ambiental de Envases.
S. 1376/18

AMB.Y DES. SUST.

Mínimos

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
prevención de VIH.
S. 1377/18

SALUD

De Ley del Senador PINEDO y OTROS:
Crea la Agencia Nacional
de Salud – AGNET -.
S. 1379/18

de

Evaluación

de

Tecnología

SALUD

De Capacitación Laboral Continua, transición entre el
Sistema Educativo Formal y el Trabajo, fomento del
empleo juvenil y entrenamiento laboral.
S. 1380/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Regulación contra el Empleo No Registrado.
S. 1381/18

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

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés la “XXIV Conferencia Anual Internacional de la
International Association of Prosecutors”, Asociación
Internacional de Fiscales (IAP), a realizarse en CABA,
entre los días 14 y 19 de septiembre de 2019.
S. 1382/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés
cultural
las
“Jornadas
de
Patrimonio
Cultural”, a realizarse en la Loc. de Esperanza, Prov.
de Santa Fe, del 22 al 24 de mayo de 2018.
S. 1383/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés
la
Quinta
Ronda
de
Negocios
destinada
a
Emprendedores de la Economía Social, a realizarse en
la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 3 de mayo
de 2018.
S. 1384/18

EC.REG.Y MPYME.
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De Declaración del
interés:

63

Senador

DE

ANGELI,

que declara

de

La
realización
de
la
VIII
Jornada
de
Producción
Animal, en Concordia, Prov. de Entre Ríos, el 10 de
mayo de 2018.
S. 1385/18

AGR.GAN.Y PESCA

El II Congreso Internacional de Zoonosis y IX Congreso
Argentino de Zoonosis, “Alimentos y Zoonosis del Siglo
XXI”, a realizarse en CABA, del 5 al 7 de junio de
2018.
S. 1386/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés el primer disco como solista de la
cantante argentina Maia Bogner, que se titulará “Negra
y
Blanca”,
chacarera
que
escribió
inspirada
en
Mercedes Sosa.
S. 1387/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Mundial de la Mujer
Ciencia, el pasado 11 de febrero.
S. 1388/18

BANCA
MUJER

De Ley de
modifica:

la

Senadora

ITURREZ

y

DE

la

Niña

en

CAPPELLINI,

la

DE

LA

que

El Art. 1171 de su similar 26.994 – Código Civil y
Comercial de la Nación -, respecto de la oponibilidad
del boleto de compraventa frente a terceros en el
concurso o la quiebra.
S. 1389/18

LEGISLACION GRAL

La Ley 26.737 – Tierras Rurales -,
posesión
o
titularidad
de
tierras
extranjeros.
S. 1390/18

AGR.GAN. Y PESCA

respecto a
por
parte

la
de

De Ley de la Senadora GIACOPPO:
De Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental
de la Fauna Autóctona en Peligro de Extinción.
S. 1391/18

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

Declara
Monumento Histórico Nacional al edificio de
la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”, de
la Cdad. San Salvador de Jujuy, Prov. homónima.
S. 1392/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador OJEDA y OTROS, que establece una
inalterabilidad del billete de curso legal vigente de
$50, con el diseño y homenaje presente actualmente,
denominado “Islas Malvinas, Un Amor Soberano”.
S. 1393/18

EC.NAC. E INV.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Comunicación de los Senadores TAPIA y COSTA, que
solicita informes acerca de las frecuencias aéreas de
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas a El
Calafate, Prov. de Santa Cruz.
S. 1394/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés las VIII Jornadas de Historia de la
Patagonia “La Patagonia en el Escenario Nacional,
Miradas
sobre
el
Pasado,
Presente
y
Futuro”,
a
desarrollarse en Viedma, Prov. de Rio Negro, del 24 al
26 de octubre de 2018.
S. 1395/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
15º
aniversario
de
las
elecciones
presidenciales
de
Argentina
de
2003
que
resultara
electo
Néstor
Kirchner.
S. 1396/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes
respecto
al
supuesto
ingreso
de
fuerzas
militares
de
los
Estados
Unidos
para
realizar
ejercicios militares conjuntos durante el 2 y 3 de
mayo de 2018.
S. 1397/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora VERASAY, que adhiere a
la conmemoración del aniversario del hundimiento del
crucero A.R.A. Gral. Belgrano, durante la guerra de
Malvinas, el 2 de mayo de 2018.
S. 1398/18

DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
beneplácito por el 60 aniversario de la fundación de
la Escuela Provincial Nº 1 “Patagonia Argentina”, de
Comodoro Rivadavia, Prov. de Chubut, el 1º de abril de
2018.
S. 1399/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre diversos puntos referidos a
las
bandas
de
frecuencia
reservadas
con
carácter
preferencial a
la Empresa
Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (AR – SAT).
S. 1400/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la represión sufrida por los trabajadores del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por parte
de la Policía de la Ciudad y la Policía Federal,
cuando se manifestaban el 26 de abril de 2018.
S. 1401/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración
beneplácito a:

del

Senador

REUTEMANN,

que

expresa

El científico argentino Juan Martín Maldacena, quien
obtuvo la medalla Lorentz, por la Real Academia de
Artes y Ciencias de los Países Bajos.
S. 1402/18
Fecha de Cierre: 30-05-2018
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La científica argentina Amy Austin, quien recibió en
Paris, Francia, el Premio “Loreal – Unesco, por las
mujeres en la Ciencia”, correspondiente a la región
América Latina Edición 2018.
S. 1403/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador REUTEMANN, que solicita
informes sobre el estado de provisión de vacunas y de
insumos médicos a las provincias.
S. 1404/18

SALUD

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito al Dr. Pablo García Borboroglu, que ha
sido distinguido con el premio “Whitley Gold Award
2018”, en reconocimiento a su trabajo mundial en
ciencia y conservación en pingüinos y en áreas
protegidas marinas.
S. 1405/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora FIORE VIÑUALES Y OTROS,
que declara de interés la Jornada “Grooming Acoso
Sexual Virtual Infantil”, organizada por la Dir. Gral.
de Programas de Investigación y Capacitación del H.
Senado de la Nación a realizarse en el Salón Auditorio
del Edificio Alfredo Palacios, el 7 de mayo de 2018.
S. 1406/18

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara de interés el libro “Las Musas me visitan de
madrugada”, de Hernán Aldo Castro y dispone la
publicación de 300 ejemplares.
S. 1407/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a un
nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de
Prensa, el 3 de mayo de 2018.
S. 1408/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la conmemoración de la fundación de
la Cdad. de Gobernador Juan Esteban Martínez, Prov. de
Corrientes, el 6 de mayo de 2018.
S. 1409/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la victoria del equipo
rionegrino en los Juegos Patagónicos para Deportistas
con Discapacidad, “PARAEPADE”, realizado en la Prov.
de La Pampa en el mes de abril de 2018.
S. 1410/18

DEPORTE

Declara de interés el Anteproyecto de Geoparque Cerro
Azul, situado en cercanías a la Cdad. de Cipolletti,
en la prov. de Rio Negro.
S. 1411/18

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Expresa preocupación por la permanencia del bloqueo a
Cuba por parte de los Estados Unidos de América,
incumpliendo las diferentes resoluciones de la
Asamblea Gral. de las Naciones Unidas.
S. 1412/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, que dispone la
desclasificación de archivos relacionados con matanzas
indígenas en el actual territorio argentino.
S. 1413/18

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT. Y NARC.
POB.Y DES.HUMANO
P/CONOC.DE LOS
PUEBLOS IND.

De Comunicación de las Senadoras KUNATH y DURANGO, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con las retenciones en los salarios de investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
S. 1414/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la Tercera Edición del Festival Internacional
de Cine Ambiental de la Patagonia, Patagonia Eco Film
Fest
(PEFF), a realizarse en la Cdad. de Puerto
Madryn, Prov. del Chubut del 3 al 6 de octubre de
2018.
S. 1415/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, que instituye el 25 de
octubre de cada año como el “Día Nacional de la Espina
Bífida e Hidrocefalia.
S. 1416/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el Anteproyecto de Reserva Interprovincial Rio
Colorado, realizado por Federico Luis Quiles de la
Dirección Gral. de Áreas Naturales Protegidas de la
Prov. del Neuquén.
S. 1417/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés las VI Jornadas Interuniversitarias
para el Cuidado de la Casa Común, “Las Energías
Renovables y el Uso Eficiente de la Energía en el
Ámbito Público – Privado”, a realizarse en la sede
Comahue de la Universidad de Flores, de la Cdad. de
Cipolletti, Prov. de Rio Negro, el 3 y 4 de mayo de
2018.
S. 1418/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que expresa
beneplácito por la celebración del:
112 aniversario de la fundación de la Cdad. de Villa
Paranacito, Prov. de Entre Ríos, el 25 de mayo de
2018.
S. 1419/18

EDUCACION Y CULT

146 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Chajarí, Prov. de Entre Ríos, el 28 de mayo de 2018.
S. 1420/18

EDUCACION Y CULT
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146
aniversario
de
la
fundación
Hernandarias, Prov. de Entre Ríos,
2018.
S. 1421/18

de
la
Cdad.
el 28 de mayo

67

de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el 3er. Encuentro de Cátedras de
Producción Audiovisual de la REDCOM, a realizarse en
la Universidad Nacional de Avellaneda, el 17 y 18 de
mayo de 2018.
S. 1422/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora KUNATH,
informes relacionados con los despidos
SENASA, en la Prov. de Entre Ríos.
S. 1423/18

AGR.GAN.Y PESCA

que solicita
ocurridos en

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara
interés la 5ta. Jornada Regional de Estudiantes
Ingeniería Civil, a realizarse en Rafaela, Prov.
Santa Fe, del 10 al 12 de mayo de 2018.
S. 1424/18

de
de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
declara
de
interés
el
XIII
Congreso
Nacional
de
Genealogía y Heráldica de la Rep. Argentina – III
Jornadas
de
Conformación
de
la
Sociedad
Hispanoamericana, a realizarse en la Cdad. de Córdoba,
Prov. homónima, del 17 al 19 de mayo de 2018.
S. 1425/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés turístico y cultural “La Fiesta del Señor de
los Milagros de Mailín”, a realizarse en Villa Mailín,
Prov. de Santiago del Estero, del 10 al 13 de mayo de
2018.
S. 1426/18

TURISMO

De Ley de la Senadora GONZALEZ M.:
De Emergencia Laboral y Económica en el Ministerio de
Agroindustria y sus organismos descentralizados, INTA
y SENASA.
S. 1427/18

TRAB.Y PREV.SOC.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Modifica su similar 26.485 – Protección Integral a las
Mujeres -, respecto a
incorporar
la
violencia en
espacios públicos.
S. 1428/18
De
Ley
de
los
Senadores
CASERIO
y
PICHETTO,
que
prorroga el Régimen de Promoción de la Industria del
Software, hasta el 31 de diciembre de 2030.
S. 1429/18

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por la participación del Club Social y
Deportivo Sol de Mayo en el Torneo Copa Argentina, de
la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 1430/18

DEPORTE

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Jerarquizar
y
dotar
de
independencia
y
autonomía
funcional al Observatorio de la Discapacidad.
S. 1431/18

POB.Y DES.HUMANO

Informes sobre quién ha reemplazado a Raúl Bernardino
Lucero, luego de su renuncia al cargo de Director del
Observatorio de la Discapacidad.
S. 1432/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por el Evento Internacional Representantes
de la “Cumbre G-20” a realizarse en la Cdad. de
Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, del 2 al 4 de mayo de 2018.
S. 1433/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que instituye
el 29 de junio de cada año como el Día Nacional de la
Lucha contra la Leucemia.
S. 1434/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes sobre cuestiones relacionadas al
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la
Plaga Lobesia Botrana.
S. 1435/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de
interés
la
visita
histórica
al
Cementerio
de
Darwin,
en
las
Islas
Malvinas,
que
efectuaron
familiares
de
soldados
argentinos
caídos
en
el
conflicto bélico, identificados recientemente, el 26
de marzo de 2018.
S. 1436/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
declara
de
interés
el
VIII
Encuentro
Olivícola
Internacional ArgOliva 2018, a realizarse en la Cdad.
de San Juan, del 4 al 7 de septiembre de 2018.
S. 1437/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
informes
sobre
la
situación
de
monotributistas
inscriptos y activos por provincia y por categoría.
S. 1438/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de
2018.
S. 1439/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
FIAD,
que
declara
de
interés el acto memorial Bandera de la Libertad Civil
“Símbolo del Valor y la Lucha por la Soberanía”, a
realizarse en la Legislatura de la Cdad. Autónoma de
Bs. As., el 22 de mayo de 2018.
S. 1440/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Comunicación del Senador
AGUILAR, que solicita
informes sobre la línea de “Financiamiento Productivo”
y los motivos por los cuales el Banco Central de la
República
Argentina
terminaría
con
esta
línea
de
créditos.
S. 1441/18

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración
del
“Día
Mundial
contra
el
Acoso
Escolar”, el 2 de mayo de 2018.
S. 1442/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

Las jurisdicciones adheridas a la Ley 26.858 – Derecho
de Acceso, Deambulación y Permanencia de Personas con
Discapacidad
acompañadas
por
Perro
Guía
o
de
Asistencia -.
S. 1443/18

POB.Y DES.HUMANO

La
“Creación de Centros
de
Entrenamiento
con los
organismos nacionales, provinciales y municipales, que
tengan áreas compatibles con adiestramiento canino”.
S. 1444/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés el 80º aniversario de LU4 Radio
Patagónica Argentina de Comodoro Rivadavia, el 3 de
mayo de 2018.
S. 1446/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por el ascenso del Club Unión San
Martín Azcuénaga (USMA) de Comodoro Rivadavia a la
Categoría
Federal
B
de
Fútbol
que
organiza
la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
S. 1447/18

DEPORTE

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

que

Las Jornadas Interuniversitarias para el Cuidado de la
Casa Común “Las Energías Renovables y el Uso Eficiente
de la Energía en el Ámbito Público – Privado”, a
realizarse en la Cdad. de Cipolletti, Prov. de Rio
Negro, el 3 y 4 de mayo de 2018.
S. 1448/18

MIN.ENER.Y COMB.

El Tercer Encuentro de Payadores a realizarse en la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, el 15 de septiembre
de 2018.
S. 1449/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que repudia los despidos de 543 trabajadores de la
Secretaría de Agricultura Familiar y SENASA.
S. 1450/18

AGR.GAN Y PESCA

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración del Senadora CASTILLO,
interés
el
“Día
Internacional
de
Celíaca”, el 5 de mayo de 2018.
S. 1451/18
De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

que
la

ODARDA,

declara de
Enfermedad

que

SALUD

70

solicita

El plan previsto para actualizar los estipendios
los becarios y becarias de CONICET, durante 2018.
S. 1452/18

de

CIENCIA Y TECNOL

El cronograma previsto para concretar las actividades
de conversión de aviones C – 130 en hidrantes, según
convenio firmado entre el Ministerio de Ambiente y de
Defensa.
S. 1453/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el informe científico, “El Bajo de Santa Rosa
y
Valcheta,
Naturaleza,
Fósiles
y
Turismo,
o
el
Negocio del Uranio”, autoría de Leonardo Salgado y
Yusara Mastrocola, docentes e investigadores de las
Universidades del Comahue y Rio Negro.
S. 1454/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito al Encuentro Infantil “Con la
Celeste y Blanca”, a realizarse en CABA, del 24 al 26
de mayo de 2018.
S. 1455/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa beneplácito
por el 97º
aniversario
de
la
fundación de la Loc. “Napenay”, Prov. del Chaco, a
celebrarse el 15 de mayo de 2018.
S. 1456/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración de los 100 años de la
creación de la Rep. de Armenia, fundada el 28 de mayo
de 1918.
S. 1457/18

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por la conmemoración del “106
aniversario de la fundación de General Pinedo”, Prov.
del Chaco, a celebrarse el 25 de mayo de 2018.
S. 1458/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del
interés:

Senador

DE

ANGELI,

que declara

de

Cultural
y
educativo
el
libro
“Agroindustria,
Innovación y Crecimiento Económico en la Argentina” de
diversos autores académicos.
S. 1459/18

EDUCACION Y CULT

El Seminario de Caminos Rurales, bajo el lema “Caminos
Rurales,
Trasporte
Rural
y
Cambio
Climático”,
a
realizarse en el Palacio de las Aguas Corrientes de la
Cdad. Autónoma de Bs. As., el 16 y 17 de mayo de 2018.
S. 1460/18

INF.VIV. Y TRANS

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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La
realización
del
concurso
de
iniciativas
de
políticas públicas
“Innovar en Atención al Cáncer
2017”, en CABA, el 2 de mayo de 2018.
S. 1461/18

SALUD

La celebración de la Semana de la Miel, bajo el lema
“Sumale Miel a tu Vida”, a llevarse a cabo en todo el
país, desde el 14 al 20 de mayo de 2018.
S. 1462/18

SALUD

De Declaración
del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés la celebración del aniversario de
la declaración como municipio a Bonpland, Prov. de
Corrientes, el 11 de mayo de cada año.
S. 1463/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la realización del “Neuquén Argentina Classic”
2018, torneo de golf perteneciente a la gira del PGA
Tour Latinoamérica, a desarrollarse en San Martín de
los Andes, Prov. del Neuquén del 8 al 11 de noviembre
de 2018.
S. 1464/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita:
Se promueva la celebración y firma de convenios de
cooperación educativa
con el Reino
Unido
de
Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
S. 1465/18

EDUCACION Y CULT

Informes sobre el cumplimiento de la meta a alcanzar
del 8% de la demanda eléctrica con fuentes de energías
renovables al 31 de diciembre de 2017.
S. 1466/18

MIN.ENER.Y COMB.

El informe anual 2017 sobre la situación ambiental del
país, según el Art. 18 de la Ley 25.675 – Ley General
del Ambiente -.
S. 1467/18

AMB.Y DES.SUST.

Informes
sobre
las
acciones
de
prevención
implementadas en la Prov.
del
Neuquén,
debido
al
estado de alerta del “Complejo del Volcán Nevados del
Chillán”, en la Rep. de Chile y del “Volcán Copahue”,
de la provincia homónima.
S. 1468/18

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

DURANGO,

que

solicita

La
celebración
de
acuerdos
con
instituciones
o
empresas para brindar puestos de trabajo a personas
con discapacidad, según el Art. 3 del DNU 698/2017.
1469/18

POB.Y DES.HUMANO

La
cantidad
de
trabajadoras
y
discapacidad
ocupados
en
el
PEN
nacionales
en
cada
provincia
y
conexas.
S. 1470/18

POB.Y DES.HUMANO

Fecha de Cierre: 30-05-2018

trabajadores
con
y
los
organismos
otras
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De
Ley
de
la
Senadora
DURANGO,
que
aprueba
la
convención
interamericana
contra
el
racismo,
la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia
(A-68),
adoptada
por
la
Asamblea
General
de
la
Organización de los Estados Americanos, el 5 de junio
de 2013, en La Antigua, Guatemala.
S. 1471/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la participación de una delegación de
la Prov. de La Pampa, en el Encuentro Cultural del
Mercosur para Adultos Mayores, a realizarse en la
ciudad brasileña de Camboriú, , del 17 al 22 de abril
de 2018.
S. 1472/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que rechaza los
despidos producidos en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria
de
la
Nación,
en
especial
de
las
Delegaciones en La Pampa (SENASA).
S. 1473/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS:
Dispone se proceda a designar a los integrantes de la
Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control
de la Gestión de Contrataciones y de Pago de la Deuda
Exterior de la Nación, creada por el Art. 18 de la Ley
27.249
S. 1474/18

PRESIDENCIA

Cita en los términos del Art. 71 de la C.N. y Art. 214
del Reglamento del H. Senado, al Sr. Ministro de
Hacienda Dr. Nicolás Dujovne y al Sr. Ministro de
Finanzas Lic. Luis A. Caputo a esta H. Cámara.
S. 1475/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA
OTROS,
que
solicita
se
informe
si
porcentaje de reducción de la inversión
encuentra la culminación de la Ruta 23 en
Rio Negro.
S. 1476/18

INF.VIV.Y TRANS.

LARRABURU y
dentro
del
estatal, se
la Prov. de

De Comunicación de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH,
que solicita dar cumplimiento a la Ley 19.800, de
Transferencia en Tiempo y Forma de los Fondos del
Tabaco a cada Productor y Provincia que corresponda.
S. 1477/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita se
instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, a fin de
garantizar el normal funcionamiento de las Escuelas
Técnicas de Vialidad Nacional.
S. 1478/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora
expresa beneplácito por:

BRIZUELA

La conmemoración del centenario
Armenia, el 28 de mayo de 2018.
S. 1479/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018

de

la

y

DORIA,

República

que
de

RR.EE. Y CULTO
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La asunción argentina en la
Mundial de Comercio del Vino.
S. 1480/18

73
presidencia

del

Grupo

AGR.GAN.Y PESCA

De Resolución de la Senadora SACNUN reproducido, que
crea dentro de la Comisión de Industria y Comercio de
este
H.
Cuerpo,
el
“Observatorio
de
Pequeñas
y
Medianas Industrias, Empresas y Comercios.
S. 1481/18. – Ref. S. 1571/16

INDUSTRIA Y COM.
EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que declara de
interés el documental “Malvinas, el Regreso”, trabajo
fílmico logrado por dos ex combatientes tras un viaje
a las Islas Malvinas.
S. 1482/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresa beneplácito por la realización de la “Fiesta
Nacional de la Noche más Larga del Año”, a realizarse
en la Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 21 de junio de
2018.
S. 1483/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 72º aniversario de la
fundación del Primer Cuartel de Bomberos Voluntarios
de la Cdad. de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el 2 de junio de 2018.
S. 1484/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día de la Prov. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur”, a celebrarse el 1 de junio de 2018.
S. 1485/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración de los aniversarios de los
fallecimientos del Gral. Juan Domingo Perón, el 1 de
junio de 1974 y del Dr. Hipólito Yrigoyen , el 3 de
junio de 1933.
S. 1486/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración del “Día del Bombero
Voluntario Argentino”, el 2 de junio de 2018.
S. 1487/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el triunfo del equipo femenino
de
Hockey
Pista
del
“Ushuaia
Rugby
Club”,
en
el
Campeonato Argentino de Clubes Hockey Pista, disputado
en el Estadio Aldo Cantoni, Prov. de San Juan.
S. 1488/18

DEPORTE

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

SOLARI

QUINTANA,

que

La XLI Edición de la Feria Provincial del Libro, a
realizarse en la Cdad. de Oberá, Prov. de Misiones,
entre el 30 de junio y el 9 de julio de 2018.
S. 1489/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018

EDUCACION Y CULT

224

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

74

El cronograma de eventos “Mayo para Todos”, que
llevará a cabo en la Cdad. de Montecarlo, Prov.
Misiones, del 4 al 10 de mayo de 2018.
S. 1490/18

se
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador POGGI:
Declara
de
interés
el
64º
Congreso
Mundial
de
Estudiantes
de
Farmacia
de
la
International
Pharmaceutical Students Fderation, en la Cdad. de
Mendoza del 30 julio al 8 de agosto de 2018.
S. 1491/18

SALUD

Expresa reconocimiento a los deportistas Carlos Daniel
Gutiérrez
y
Maximiliano
Sánchez,
por
haberse
consagrado campeones en la segunda fecha del World
Padel Tour, en Zaragoza, España.
S. 1492/18

DEPORTE

De Ley de la Senadora VERASAY:
Declara al Parque Provincial Aconcagua, en la Prov. de
Mendoza, como Capital Nacional del Montañismo.
S. 1493/18

DEPORTE

De Regulación de la Actividad de Equinoterapia.
S. 1494/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 24.076 – Reconversión de la Industria
Gasífera
-,
que
establece
un
nuevo
mecanismo
de
selección del directorio del Ente Nacional Regulador
del Gas.
S. 1495/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Declaración
beneplácito por:

de

la

Senadora

VARELA,

expresa

La distinción otorgada por la Cumbre de Alcaldes de
C40 a la Cdad. Autónoma de Bs. As., bajo el sello
“Compact Compliant”, por su lucha contra el cambio
climático.
S. 1497/18

AMB.Y DES. SUST.

La
inauguración
de
la
Escuela
Primaria
Nº
12
“Brigadier Gral. Manuel Hornos, de Mar Chiquita, Prov.
de Bs. As., el 19 de abril de 2018.
S. 1498/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la Senadora
VERASAY,
que modifica
los
artículos 58 y 59 de su similar 24.065 – Reconversión
de la Industria Eléctrica- respecto a la selección de
los miembros del directorio del ENRE.
S. 1499/18

AS. ADM.Y MUNIC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
reglamentación
de
la
Ley 27.130
–
Prevención del
Suicidio-.
S. 1500/18

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, a celebrarse el 31 de mayo de
2018.
S. 1501/18

SEG.INT Y NARCOT

De Ley del
del Dcto.
Higiene y
protección
S. 1502/18

TRAB.Y PREV.SOC.
INDUSTRIA Y COM.

Senador BASUALDO, que modifica el Art. 176
351/79, reglamentario de la ley 19.587 –
Seguridad en el Trabajo- respecto a la
contra incendios.

De Declaración de la
expresa beneplácito:

Senadora

RODRIGUEZ

MACHADO,

que

Al Proyecto “Albergue Ético”, que incluye entre sus
trabajadores
a
personas
con
Síndrome
de
Down
y
discapacidad intelectual, en un hotel de Villa Carlos
Paz, Córdoba.
S. 1503/18

POB. Y DES. HUM.

Por la 18º Edición de la Asamblea Anual del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo World Travel % Tourism
Council (WTTC), celebrada en CABA el pasado 18 de
abril de 2018.
S. 1504/18

TURISMO

Por el logro del equipo de la Universidad Nacional de
Córdoba, al obtener el puesto 25 en el Campeonato
Mundial de Programación, realizado en china.
S. 1505/18

EDUCACION Y CULT

Por
la
beca
de
Harvard
otorgada
cordobés, Lic. Pedro Degiovanni.
S. 1506/18

EDUCACION Y CULT

al

economista

De Resolución de la Senadora BLAS, que modifica el
Art. del DR 1076/12 y S/M DR 278/14, que instituye la
distinción “Evita Compañera Honorable Senado de la
Nación”,
respecto
a
las
personas
propuestas
para
recibirla.
S. 1507/18

BANCA
MUJER

De Declaración
del Senador BRAILLARD
POCCARD,
que
declara de interés el “Encuentro Nacional de Personas
Viviendo con VIH+” a realizarse en Embalse de Rio III,
Prov. de Córdoba, del 18 al 20 de agosto de 2018.
S. 1508/18

SALUD

De Ley del Senador POGGI, que modifica su similar
26.206
–
Educación
Nacionalreferido
al
léxico
utilizado
sobre
la
educación
de
personas
con
discapacidad.
S. 1509/18

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que adhiere
a
la Semana Internacional
del
Parto respetado,
a
desarrollarse del 14 al 20 de mayo de 2018.
S. 1510/18

SALUD

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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PEROTTI,

que

declara

de

33º Edición
de
la
Fiesta
Nacional
del
Teatro,
a
realizarse en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe,
del 11 al 20 de mayo de 2018.
S. 1511/18

EDUCACION Y CULT

7º Edición de Feriagro Regional a desarrollarse en la
Loc. De Pozo Borrado, Prov. de Santa Fe, del 18 al 20
de mayo de 2018.
S. 1512/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley del Senador SOLANAS, que modifica su similar
27.078 – Argentina Digital-, respecto de declarar como
Servicio Público al servicio de voz de la telefonía
móvil.
S. 1513/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que solicita informes sobre la situación del
déficit de la balanza de pagos del 5.5% del PBI y el
impacto de la venta de reservas del BCRA.
S. 1514/18

ECON.NAC. E INV.

De Declaración del Senador MARTINEZ J. y BRIZUELA Y
DORIA, que expresa reconocimiento y gratitud a las
naciones
que
participaron
y
apoyaron
en
las
operaciones de búsqueda y rescate del Submarino “Ara
San Juan”
S. 1515/18

RR.EE. Y CULTO
C/VISTA
COM.
SUB. ARA SAN J.

De Declaración del Senador ROZAS, que adhiere:
A la conmemoración del 128 Aniversario de la fundación
de la Loc. De Margarita Belén, en la Prov. del Chaco,
el 9 de mayo de 2018.
S. 1516/18

EDUCACION Y CULT

Al
204
Aniversario
de
la
creación
de
la
Armada
Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo de 2018.
S. 1517/18

DEFENSA NACIONAL

A la celebración del Día de la tierra, el 22 de abril
de 2018.
S. 1518/18

AMB.Y DES. SUST.

Al 111 Aniversario de la fundación de Pampa del Indio,
Loc. De la Prov. del Chaco, el 25 de abril de 2018.
S. 1519/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
CREXELL,
que
dispone
el
restablecimiento de disposiciones contenidas en el
Art. 147 de la Ley 20.744 en el Art. 4º de la Ley
24.240 e Inc. B, del Art. 25 del Dcto. Nº 1023/01,
vigentes antes del DNU Nº 27/18 Desburocratización del
Estado
y
Simplificación
de
Normas,
Trámites
y
Procesos.
S. 1520/18

TRAB.Y PREV.SOC.
DERECHOS Y GTIAS

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
27.130 –Prevención del Suicidio-.
S. 1521/18

SALUD

77

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes sobre:
Diversos puntos relacionados con el Registro Único de
Casos de Violencia contra las Mujeres.
S. 1522/18

BANCA
MUJER

Diversas
cuestiones
relacionadas
al
Plan
de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Plan
FinEs).
S. 1523/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que
repudia
las
negociaciones
de
la
República
Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
S. 1524/18

ECON.NAC. E INV.

De Declaración de los Senadores SOLARI QUINTANA y
CLOSS,
que
declara
de
interés
la
IX
Edición
del
Festival “Iguazú en Concierto”, a celebrarse en la
Cdad. de Puerto Iguazú, Prov. de Misiones, entre el 22
y 26 de mayo de 2016.
S. 1525/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 24 de
la
Ley
24.241
y
s/m
–
Sistema
Integrado
de
Jubilaciones y Pensiones -, respecto del método de
cálculo para el haber inicial.
S. 1526/18

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

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita se
garantice el
cumplimiento del
objeto original
del
“Programa Conectar IGUALDAD.COM.AR” y se complemente
con el “Plan Aprender Conectados”.
S. 1527/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PAIS,
que
rechaza
decisión
política
de
discontinuar
la
entrega
netbooks del “Programa Conectar IGUALDAD.COM.AR”.
S. 1528/18

EDUCACION Y CULT

la
de

DE

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que declara
de interés el programa radial “Un Cuarto Propio”,
espacio
periodístico
con
perspectiva
de
género
integral.
S. 1529/18

BANCA
MUJER

De Declaración
del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés la celebración del aniversario de
la
declaración
como
municipio
a
San
Isidro,
Corrientes, el 15 de mayo de 2018.
S. 1530/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Ley del Senador CASTILLO, que modifica el Art. 289
de la Ley 27.430 – Impuesto
a las Ganancias -,
respecto
de
reducir
las
alícuotas
del
revalúo
impositivo.
S. 1531/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere al
“Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja”, el
8 de mayo de 2018.
S. 1532/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROZAS, que solicita
implementación de un sistema de identificación
electores por datos biométricos.
S. 1533/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicita
la instalación de un cajero automático
Banco de la Nación Argentina, en la Cdad. de
Sarmientos, Prov. de Tucumán.
S. 1534/18

la
de

que
del
Los

EC.NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
expresa beneplácito por la realización del Foro de
Líderes Empresariales del Business 20, dependiente del
G – 20, en la Cdad. de San Juan, el 18 de mayo de
2018.
S. 1535/18

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita se
fortalezcan
e
implementen
políticas
públicas
tendientes
a
afrontar
la
problemática
de
los
femicidios en la Prov. de Jujuy.
S. 1536/18

BANCA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
SNOPEK,
que
expresa
beneplácito por la producción de vinos de altura en la
Prov. de Jujuy.
S. 1537/18

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración de la Senadora
IANNI,
que
beneplácito por
el
50| aniversario
de la
Primaria Provincial N° 38 General San Martín,
Gallegos, Prov. de Santa Cruz, el 24 de mayo de
S. 1538/18

EDUCACION Y CULT

expresa
Escuela
de Rio
2018.

DE

LA

De
Comunicación
del Senador
SOLANAS
y OTROS, que
solicita informes sobre la operatoria en el mercado
financiero desde diciembre de 2017 hasta el 8 de mayo
de 2018.
S. 1539/18

EC.NAC. E INV.

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, de Tarifa
Diferencial para el Suministro de Energía Eléctrica en
la Prov. de Misiones.
S. 1540/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes respecto al recorte de fondos para
obra pública, en el marco del anuncio sobre reducción
del presupuesto para gastos de capital previsto para
el 2018.
S. 1541/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
declara de interés la gira de conciertos que brindará
el Coro Arturo Beruti, en la Rep. Popular China, del
13 al 30 de julio de 2018.
S. 1542/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el evento “Industria Audiovisual en
Bariloche”, a realizarse en San Carlos de Bariloche,
el 14 de mayo de 2018.
S. 1543/18

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la Fiesta Patronal en Honor a San Isidro
Labrador, a realizarse en Monterrico, Prov. de Jujuy,
el 15 de mayo de 2018.
S. 1544/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
que
rinde
homenaje a Fray Mamerto Esquiú, por el 192 aniversario
de su natalicio, el 11 de mayo de 2018.
S. 1545/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita la
apertura de una delegación permanente del Programa de
Instrucción Médica Integral (PAMI), en la Loc. de
Santa Isabel, Prov. de La Pampa.
S. 1549/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que solicita incluir la confección de sellos postales
conmemorativos de María Antonia de Paz y Figueroa
(Mamá Antula), en el Plan de Emisiones de Sellos
Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del Correo
Oficial para el 2018 y 2019.
S. 1550/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración
que adhiere a:

de

la

Senadora

ITURREZ

La conmemoración del Día de la
celebrarse el 10 de junio de 2018.
S. 1551/18

DE

CAPPELLINI,

Seguridad

Vial,

a

INF.VIV.Y TRANS.

Día Nacional de Cooperativismo, a celebrarse el primer
sábado de julio de cada año.
S. 1552/18

EC.REG. MPYME.

Día
Nacional
de
la
Conservación
celebrarse el 7 de julio de 2018.
S. 1553/18

AMB. Y DES. SUST

del

Suelo,

a

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Crea el Plan de Acción Gerontológico Nacional.
S. 1554/18
Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Declara a
María
Antonia
de
Paz
y
Figueroa
(Mamá
Antula), como protectora y pionera en la defensa de
los derechos de la mujer.
S. 1555/18

BANCA
MUJER

Incluye
a
los
trabajadores
forestales
de
las
provincias de Santiago del Estero y NOA, en el ámbito
del Art. 78 de la Ley 26.727 – Régimen de Trabajo
Agrario -, sobre la edad jubilatoria.
S. 1556/18

TRAB.Y PREV.SOC.
AGR.GAN. Y PESCA

Crea un modelo educativo inclusivo dentro del sistema
regular.
S. 1557/18

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

Extiende los beneficios de la Ley 22.431 – Protección
Integral de las Personas Discapacitadas -, y s/m, a
aquellas personas que acrediten el padecimiento de
fibromialgias,
síndrome
de
fatiga
crónica
y
sensibilidad química múltiple.
S. 1558/18

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

Dispone la realización del Censo Ambiental Nacional.
S. 1559/18

AMB.Y DES. SUST.
POB.Y DES.HUMANO

Agrega al Art. 5 de su similar 26.589 – Mediación y
Conciliación – el Inc. “M”, respecto de excluir a la
usucapión de los procedimientos de mediación previa
obligatoria.
S. 1560/18

LEGISLACION GRAL

Regula el reconocimiento, el hábitat y adjudicación de
las tierras de los pueblos y comunidades indígenas.
S. 1561/18

POB.Y DES.HUMANO
AGR.GAN.Y PESCA
C/VISTA
PUEB.
INDIGENAS.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes sobre los vínculos contractuales y/o
asociativos
con
Fundación
Tecnalia
Research
&
Innovation.
S. 1562/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara
de
interés
la
quinta
edición
del
Foro
Interdisciplinario de Mujeres 2018 (FONIM 2018), a
realizarse en San Carlos de Bariloche, del 30 de mayo
al 2 de junio de 2018.
S. 1563/18

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el Festival “Día Mundial del Folclore”, a
realizarse en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut, el 18 y 19 de agosto de 2018.
S. 1564/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
repudia la agresión sufrida por el periodista Nicolás
Wiñazki, el 9 de mayo de 2018.
S. 1565/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
instalación de estaciones repetidoras de la emisora de
frecuencia modulada LRA 29 Radio Nacional San Luis.
S. 1566/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador COBOS, que modifica el Código Penal
respecto a la suplantación de identidad cuando el
actor procure un encuentro personal con el menor en
los casos de Grooming.
S. 1567/18

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

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita
informe sobre el acuerdo de cooperación científica
para la conservación de recursos
pesqueros en el
Atlántico Sur actualmente en negociaciones con el
gobierno del Reino Unido.
S. 1568/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que rechaza la
inclusión de contenidos y expresiones sexistas contra
las mujeres en un material sobre “Idioma y Cultura
Rusa” entregado por la AFA.
S. 1569/18

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora DURANGO, que incorpora como
tercer
párrafo
del
Art.
147
de
la
Ley
20.744
–
Contrato
de
Trabajo
-,
estableciendo
la
inembargabilidad de la cuenta sueldo.
S. 1570/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador MARTINEZ J. y OTROS, que incorpora
como tercer párrafo del Art. 28 de la Ley 23.349 –
Impuesto al Valor Agregado -, la reducción de la
alícuota que se cobra sobre el servicio público de
energía eléctrica para establecimientos agropecuarios
que utilicen la energía para riego.
S. 1571/18

PRESUP. Y HAC.
AGR.GAN.Y PESCA

DE

LA

De Ley del Senador AGUILAR:
Regula las condiciones de acceso a las garrafas de gas
licuado de petróleo.
S. 1572/18

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

Incorpora como Art. 20 Bis de la Ley de Impuesto a las
Ganancias
y
s/m,
respecto
de
paliar
los
efectos
distorsivos
de
la
presión
tributaria
sobre
los
subsistemas de salud pública de las provincias, y
generar una mejor dispersión de los profesionales de
la salud pública.
S. 1573/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
el Programa Nacional de Educación Inclusiva.
S. 1574/18

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración
del
declara de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

que

El Congreso de Historia de la Prov. de Corrientes, a
realizarse en la Loc. de Yapeyú, Prov. homónima, el 21
y 22 de junio de 2018.
S. 1575/18
Fecha de Cierre: 30-05-2018
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La Feria de Aves y Vida Silvestre, a realizarse en
Colonia Carlos Pellegrini, Prov. de Corrientes, del 7
al 10 de junio de 2018.
S. 1576/18

AMB.Y DES. SUST.

La Festividad del Patronato de Santa Rita de Casio, en
Esquina, Prov. de Corrientes, el 22 de mayo de 2018.
S. 1577/18

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MERA, que solicita la
reglamentación
de
la
Ley 27.130
–
Prevención del
Suicidio -.
S. 1578/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Resolución del Senador MERA:
Dispone
la
edición
especial
de
ejemplares
de
la
Constitución Nacional Argentina con el texto completo
del “Sermón de la Constitución”, pronunciado por Fray
Mamerto Esquiú, el 9 de julio de 1853.
S. 1579/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Reglamento de ésta H.
crear la Comisión de Discapacidad.
S. 1580/18

de

ASUNTOS CONSTIT.

Establece un procedimiento de transición ordenada y de
traspaso de los atributos presidenciales de mando, en
el ámbito del Poder Ejecutivo.
S. 1581/18

ASUNTOS CONSTIT.

Crea la Defensoría
Sociales.
S. 1582/18

Redes

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

Informes sobre los alcances del acuerdo celebrado por
la
Biblioteca
Nacional
y
la
Empresa
Microsoft
Argentina y otras cuestiones conexas.
S. 1583/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Se arbitre los medios necesarios para que
de servicios de comunicaciones móviles
obras
que
garanticen
la
cobertura
y
servicio a todos los usuarios de la Prov.
S. 1584/18

las empresas
realicen las
calidad
del
de Jujuy.

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
SNOPEK,
que
expresa
beneplácito por la celebración de la “Fiesta del Santo
Patrono San Antonio de Padua”, en la Cdad. de San
Antonio, Prov. de Jujuy, el 13 de junio de 2018.
S. 1585/18

EDUCACION Y CULT

Cámara,

acerca

De Ley del Senador MERA:

del

Usuario

de

Internet

y

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita:

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS, sobre
Procedimiento de Restitución Interprovincial de Niñas,
Niños y Adolescentes.
S. 1586/18

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

De Comunicación de la
OTROS,
que
solicita
cuestiones relacionadas
cual se modifican “Zonas
S. 1587/18

SEG.INT.Y NARC.

Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
se
informe
sobre
diversas
al Dcto. 253/18, mediante el
de Seguridad y Frontera”.

De Ley del Senador PAIS y OTROS:
Sustituye el Art. sin número obrante en el sexto
párrafo del Título II – Capítulo VIII “De la Formación
Profesional”,
incorporando
en
el
certificado
de
trabajo, la calificación profesional, los cursos y
acciones regulares de capacitación realizadas por el
trabajador.
S. 1588/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica los Arts. 1° y 2° de su similar 25.323, sobre
Régimen
Indemnizatorio
por
falta
o
deficiente
registración del empleo.
S. 1589/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Suprime el último párrafo del Art. 60 de la Ley
24.156, respecto de establecer de forma permanente la
intervención
del
Parlamento
en
el
endeudamiento
público de la Argentina.
S. 1590/18

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.
C/VISTA COM. DE
SEG. Y CTROL DE
LA GEST.Y CONTR.
Y
PAGO
DE
LA
DEUDA EXT. DE LA
NACION
–
LEY
27.249

Declara la emergencia laboral, por el término de dos
años, en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de
la Nación, del Ministerio de desarrollo de la Nación y
la Agencia Nacional De Discapacidad.
S. 1591/18

TRAB.Y PREV.SOC.
AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita informes sobre las cuestiones relacionadas al
Dcto.
386/18,
mediante
el
cual
se
crea
el
Plan
Aprender Conectados.
S. 1592/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores CATALFAMO y RODRIGUEZ
SAA:
Declara de interés las actividades realizadas por el
Día
Internacional
de
la
Esclerosis
múltiples,
a
realizarse en la Cdad. de San Luis, Prov. homónima, el
30 de mayo de 2018.
S. 1593/18

SALUD

Adhiere a la Semana Mundial del Parto
celebrarse el 14 y 20 de mayo de 2018.
S. 1594/18

SALUD

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Rinde
homenaje
a
María
Eva
Duarte
de
Perón,
al
cumplirse el 99° aniversario de su nacimiento, el 7 de
mayo de 2018.
S. 1595/18

84

EDUCACION Y CULT

De Declaración
del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés La celebración del aniversario de
la fundación de localidades de la Prov. de Corrientes:
Bella Vista, a celebrarse el 3 de junio de cada año.
S. 1596/18

EDUCACION Y CULT

San Luis del Palmar llamado “Pueblo Pelegrino”, el 31
de mayo de 2018.
S. 1597/18

EDUCACION Y CULT

Colonia Liebig, el 29 de mayo de cada año.
S. 1598/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el descubrimiento de un paño con tres y dos
moños hallado detrás de la Bandera Nacional de la
Libertad
Civil,
que
se
encuentra
en
la
Casa
de
Gobierno de la Prov. de Jujuy.
S. 1599/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Establece la obligatoriedad de los padres o tutores de
menores
de
edad,
que
tengan
algún
tipo
de
participación en
delitos tipificados en el Código
Penal o Leyes Penales Especiales, de pagar una multa o
realizar servicios comunitarios.
S. 1600/18

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.

Dispone que
en
los paquetes
o
etiquetado de
los
productos alimenticios, bebidas y lácteos, se incluya
la siguiente leyenda
“Contiene Derivados de Trigo,
Avena, Cebada, Centeno o Soja” y la composición del
mismo.
S. 1601/18

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Incorpora el
Art. 54 Ter a la Ley 24.240 - Defensa
del Consumidor- respecto a la publicación on line de
un ranking por rubro de las denuncias recibidas por
incumplimiento
de
servicio
y la confección
de
un
registro permanente.
S. 1602/18

DERECHOS Y GTIAS
SIST.M.Y LIB.EXP

Incorpora el
Art. 29 bis a su similar 17.418 de
Seguros, disponiendo que la aseguradora deberá emitir
comprobante electrónico del pago de prima realizado
por sistema bancario.
S. 1603/18

LEGISLACION GRAL

Crea el Plan de Primeros Auxilios Psicológicos para la
atención
de
víctimas
de
accidentes,
catástrofes,
emergencias,
inmigrantes
y
otras
situaciones
de
crisis.
S.
1604/18

SALUD

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Modifica el Art. 684 bis del Código Procesal Civil y
Comercial respecto a los supuestos de desalojo por
falta de pago o vencimiento de contrato
S. 1605/18

LEGISLACION GRAL

Incorpora el Art. 33 bis a la Ley 24.240 - Defensa del
Consumidor -, respecto a los plazos de entrega para
las ventas realizadas por comercio electrónico.
S. 1606/18

DERECHOS Y GTIAS
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación
informes:
Acerca de
ilegales.
S. 1607/18

del

diversos

Senador
puntos

BASUALDO,
sobre

el

que

uso

solicita

de

drogas

SALUD

Sobre si se tiene previsto modificar el monto del
crédito de recarga instantánea para las tarjetas Sube,
establecido por la
Res. N° 207/13 de la Secretaria de
Transporte.
S. 1608/18

INF.VIV.Y TRANSP

Acerca de programas y acciones concretas respecto a la
enfermedad crónica respiratoria denominada Asma.
S. 1609/18

SALUD

Acerca
de
diversas
cuestiones
enfermedad de Parkinson.
S. 1610/18

la

SALUD

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita la
realización de una Campaña de Concientización acerca
del uso del preservativo como método de prevención.
S. 1611/18

SALUD

relacionadas

a

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara
de
interés
el
recordatorio
de
un
nuevo
aniversario de la creación del Ejército Argentino, el
29 de mayo de 2018.
S. 1612/18

DEFENSA NACIONAL

Expresa
beneplácito
por
la
realización
del
XX
Encuentro Internacional Virtual Educa “Educando el
presente, contando al futuro”, en CABA, del 10 al 14
de septiembre de 2018.
S. 1613/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización de las XIII Jornadas
de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Rep.
Argentina. –IDERA-, en la Prov. de San Juan, del 27 al
29 de junio de 2018.
S. 1614/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito
por la realización de la 27º
Edición de ArteBA 2018, en CABA, del 24 al 27 de mayo
de este año.
S. 1615/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Declara de interés la realización de la XXIII Reunión
Anual
de
la
Red
Pymes
Mercosur
“Nuevos
Modelos
Productivos: el rol de las Pymes como motores del
desarrollo económico y social”, en Mar del Plata,
Prov. de Bs.As., del 26 al 28 de septiembre de 2018.
S. 1616/18
De
Declaración
de
beneplácito por el:

la

Senadora

DURANGO

EC.REG.MPYME

expresa

Logro de la técnica en conservación de la naturaleza y
guardaparque, Lucia Pico, quien obtuvo la
licencia de
piloto que expide el Aeroclub de Gral. Pico; Prov. de
La Pampa.
S. 1617/18

BANCA
MUJER

Premio de la Asociación Española de Historia Económica
(AEHE), al mejor libro de la historia económica de
España
y
Latinoamérica,
obtenido
por
la
obra
“Evolution of family Business, continuity and change
in Latin America and Spain.
S. 1618/18

EDUCACION Y CULT

Asunción de las nuevas autoridades
Nacional de La Pampa (UNLPAM).
S. 1619/18

EDUCACION Y CULT

de

la

Universidad

DE

DE

LA

De Declaración
de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la campaña #MenstruAcción, organizada por la
Organización Económica Femini(s)ta (EF).
S. 1620/18

BANCA
MUJER

LA

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita la
agilización de trámites y gestiones que permitan el
funcionamiento y sustentabilidad de los Aeroclubes de
la Región Patagónica.
S. 1621/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara de interés el 2 simposio “La luz en el Museo y
el cuidado del Patrimonio”, a realizarse en la Prov.
de Tucumán, del 15 al 17 de agosto de 2018.
S. 1622/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Condena
y
repudia
la
agresión
sufrida
por
el
periodista Nicolás Wiñazki, en la sesión legislativa
de la H. Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de
mayo
de 2018.
S. 1623/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere a la celebración del “Día Internacional de los
Museos”, el 18 de mayo de 2018.
S. 1624/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Mujeres que trasforman,
experiencias que inspiran”, de la Editorial Indielibro
de la Prov. de Salta.
S. 1625/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018

30 y 31 de mayo de 2018

237

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

87
GARCIA

LARRABURU,

que

El
evento
“Inibioma
Abierto:
La
Semana
de
la
Biodiversidad y el Medioambiente”, a realizarse en la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro,
del 11 al 15 de junio de 2018.
S. 1626/18

CIENCIA Y TECNOL

La
“Expo Uni 2018”
a realizarse en San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 29 y 30 de mayo de
2018.
S. 1627/18

EDUCACION Y CULT

La
segunda jornada
de
“Editaton de
Científicas y
Tecnólogas Argentinas”, a realizarse en el Centro
Atómico Bariloche, el 30 de mayo de 2018.
S. 1628/18

BANCA
MUJER

DE

LA

La
quinta
edición
del
Foro
Interdisciplinario
de
Mujeres 2018 (FONIM 2018), a realizarse en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 30 de
mayo al 2 de junio de 2018.
S. 1629/18

BANCA
MUJER

DE

LA

El libro “Bariloche en Mountain Bike II” de Editorial
Caleuche.
S. 1630/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
El proyecto realizado por estudiantes universitarios
jujeños, quienes crearon la aplicación USound para
celulares, que funciona como audífono digital.
S. 1631/18

CIENCIA Y TECNOL

La Finca “Viñas de Uquia”, por ser la Bodega más alta
del mundo, en la Loc. de Uquia Prov. de Jujuy.
S. 1632/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de los Senadores TAPIA y COSTA, que
expresa beneplácito por la presentación del inventario
Nacional de Glaciares, en CABA, el 16 de mayo de 2018.
S. 1633/18

AMB. Y DES. SUST

De Ley de la Senadora BOYADJIAN:
Declara documento histórico nacional a las cartas del
año 1767, entre los Gob. de Bs.As. Francisco de Paula
Bucarrelli y Ursua y el primer administrador de las
Islas Malvinas Felipe Ruiz Puente.
S. 1634/18

EDUCACION Y CULT
RR.EE. Y CULTO

Que crea un programa nacional de reconversión gradual
de las ciudades del territorio nacional, en ciudades
amigables.
S. 1635/18

POB.Y DES.HUM
PRESP.Y HAC.
COP.FED.DE IMP

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Sobre derecho de objeción de conciencia.
S. 1636/18

LEG. GRAL.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre la ejecución de un tramo de autovía en
la ruta 3. entre Rada Tilli y Caleta Olivia y la
situación
de
los
trabajadores
de
la
empresa
constructora CPC. S.A.
S. 1637/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador SOLANAS, que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación a OIL Combustibles S.A
S. 1638/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESP. Y HAC

De
Declaración
del
Senador
BULLRICH,
que
expresa
beneplácito
al
Padre
Pedro
Pablo
Opeka
por
su
contribución humanitaria, en Antanarivo, Madagascar.
S. 1639/18

EDUCION Y CULT.

De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a
conmemoración del Día mundial de la sociedad de
información que se celebra cada 17 de mayo.
S. 1640/18

SIST.M.Y LIB.EXP

la
la

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA. Que
declara de interés el desarrollo de las actividades en
el marco de la semana mundial por un parto respetado,
a realizarse en la Prov. del chaco, del 14 al 20 de
mayo de 2018.
S. 1641/18
De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

OJEDA,

que

SALUD

solicita

La reunión del subcomité científico de la Comisión de
Pesca del Atlántico Sur (CPAS), el 14 y 15 de mayo de
2018.
S. 1642/18

RR. EE. Y CULTO

El anuncio de Aerolíneas Argentinas S.A. relativo a
cambios sustanciales en las rutas aéreas entre las
ciudades de Rio Grande y CABA.
S. 1643/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTROS, que
instituye la Semana de la Educación Nacional, durante
cada año calendario, coincidente con el aniversario
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
S. 1644/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

El motivo de la omisión de las superficies menores a
0.01 km2 dentro del Inventario Nacional de Glaciares.
S. 1645/18

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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El impacto ambiental de la técnica de incineración de
residuos conocida como “Termovalorización”.
S. 1646/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación
por
la
publicación
incompleta
del
Inventario Nacional de Glaciares.
S. 1647/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de
interés:

la

Senadora

VARELA,

que declara

de

Las reuniones anuales de la Asamblea General y del
Comité
Consultivo
del
Consejo
Internacional
de
Monumentos y Sitios – ICOMOS - , a desarrollarse en
CABA, del 3 al 8 de diciembre de 2018.
S. 1648/18

EDUCACION Y CULT

El
Simposio
Científico
sobre
“Sostenibilidad:
Patrimonio
Cultural
y
Desarrollo
Sostenible”,
a
realizarse en la Cdad. de La Plata, Prov. de Bs. As.,
el 7 de diciembre de 2018.
S. 1649/18

CIENCIA Y TECNOL

Las
Jornadas
Anuales
de
Paisajes
Culturales,
a
desarrollarse en la Cdad. de Mendoza, Prov. homónima,
del 10 al 12 de diciembre de 2018.
S. 1650/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, que repudia y
rechaza
el
cuadernillo
“Idioma
y
Cultura
Rusa”,
realizado por la AFA, con contenidos y expresiones
sexistas sobre las mujeres.
S. 1651/18

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito
por
los
logros
de
los
deportistas
pampeanos, en la XIII Edición de los Juegos EPADE,
desarrollados en la Prov. de Neuquén, del 13 al 19 de
mayo de 2018.
S. 1652/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el desarrollo de una serie de dispositivos
para niños con dificultades neuromotoras, realizados
por estudiantes jujeños de la carrera de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Jujuy.
S. 1653/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

DE

LA

que

El 30º aniversario del Centro educativo de Nivel Medio
para Trabajadores (CENMT) Eloisa Martegoutte de Ramos
Mejía”, de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, el 11 de mayo de 2018.
S. 1654/18

EDUCACION Y CULT

El
Taller
Coral 2018,
realizado por la fundación
Música
Viva,
junto
a
ASUMIR,
en
San
Carlos
de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 1655/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Ley del Senador OJEDA, que sustituye el Art. 2º de
su similar 23.775 – Provincialización de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ,– respecto
a las decisiones de política exterior.
S. 1656/18

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que incorpora al
Art. 2 de la Ley 23.775 – Provincialización de Tierra
del Fuego, Ant. e Islas del Atlántico Sur -, un
mecanismo de consulta o intercambio de información
entre el PEN y la Prov., previo a toda decisión sobre
asuntos relativos a la Ant., las Islas Malvinas y las
Islas del Atl. Sur y su espacio marítimo circundante.
S. 1657/18

ASUNTOS CONSTIT.
RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador LOVERA, que declara el 28 de abril
de cada año, como “Día de la Higiene y Seguridad en el
Trabajo”.
S. 1658/18

TRAB.Y PREV.SOC.
EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
CATALAN
MAGNI,
que
solicita
informes
sobre
la
llamada
hoja
de
ruta
concluida entre
el
Presidente
de
la
Nación
y la
Primera Ministro de Gran Bretaña y otras cuestiones
conexas.
S. 1659/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que dispone otorgar
el beneficio de acceso a pasajes aéreos sin costo a
los
deportistas
que
representen
al
país
en
competencias internacionales.
S. 1660/18

DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por los logros obtenidos por Federico
White,
primer
nadador
en
coronarse
campeón
metropolitano en 200 pecho juvenil.
S. 1661/18

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara de
interés el “Día Mundial del Reciclaje”, a celebrarse
el 17 de mayo de cada año.
S. 1662/18

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

CASTILLO,

que

solicita

Diversos puntos relacionados con las provincias que
recibieron asistencia financiera por parte del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
S. 1663/18

PRESUP. Y HAC.

Qué programas y acciones de promoción se han realizado
a nivel internacional para incentivar el consumo de
aceite de oliva de producción argentina.
S. 1664/18

INDUSTRIA Y COM.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Declaración de la Senadora KUNATH:
Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
208
aniversario de la creación de la Prefectura Naval
Argentina, el 30 de junio de 2018.
S. 1665/18

SEG.INT.Y NARC.

Declara de interés el libro “La Historia de mi Vida”,
de Lucas Gabriel Matto.
S. 1666/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
el
desarrollo
argentino
del
software GENIS, formulado para el registro y análisis
de perfiles genéticos con fines forenses.
S. 1667/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

que

Las tareas de rescate de los restos fósiles realizadas
por el grupo de investigadores de la Facultad DE
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional
de La Plata.
S. 1668/18

EDUCACION Y CULT

El desarrollo, la investigación y el uso de la harina
de Rosa Mosqueta y sus aplicaciones en el consumo
humano y animal, en San Carlos de Bariloche y la
región norpatagónica.
S. 1669/18

AGR.GAN.Y PESCA

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

que

expresa

108 aniversario de la fundación de Puerto
Prov. del Chaco, el 10 de junio de 2018.
S. 1670/18

Vilelas,

106 aniversario de la fundación de
del Chaco, el 24 de junio de 2018.
S. 1671/18

Lapachito,

EDUCACION Y CULT

Prov.

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS, que modifica el Art. 64 de
su similar 20.337 de Cooperativas, respecto a las
limitaciones
para
integrar
el
Consejo
de
Administración.
S. 1672/18

EC.REG. MPYME.
LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA:
Declara de interés la iniciativa “Emoji del Mate” para
agregar
el
símbolo
de
la
infusión
nacional
al
repertorio de caracteres Unicode para comunicaciones
electrónicas.
S. 1673/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la primera edición de la Feria de
Turismo Regional, que tendrá lugar en la Cdad. de
Puerto Iguazú, Prov. de Misiones, el 14 y el 15 de
junio de 2018.
S. 1674/18

TURISMO

Fecha de Cierre: 30-05-2018

242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS

Reunión 6ª

92

Declara
de
interés
el
“Certamen
del
Saber
Cooperativo”, a realizarse en la Cdad. de Posadas,
Prov. de Misiones, el 3 de agosto de 2018.
S. 1675/18

EC.REG. MPYME.

Declara de interés el XVI Congreso de la Juventud de
la Prov. de Misiones, a realizarse en la Cdad. de
Posadas, el 8 de junio de 2018.
S. 1676/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 27 aniversario del Centro
Cultural Vicente Cidade de la Cdad. de Posadas, Prov.
de Misiones, a celebrarse el 18 de mayo de 2018.
S. 1677/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Segundo Encuentro del Tercer
Sector
“La
Asociatividad
como
Estrategia
de
Crecimiento”,
a
realizarse
en
Posadas,
Prov.
de
Misiones, el 29 de junio de 2018.
S. 1678/18

EC.REG. MPYME.

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
el accidente aéreo ocurrido en La Habana, Rep. de
Cuba, el 18 de mayo de 2018.
S. 1679/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

GUASTAVINO,

que

expresa

104
aniversario
de
la
fundación
del
Teatro
Gualeguaychú, Prov. de Entre Ríos, el 11 de junio de
2018.
S. 1680/18

EDUCACION Y CULT

La celebración del 131 aniversario de la fundación de
la Cdad. de Basavilbaso, Prov. de Entre Ríos, el 30 de
junio de 2018.
S. 1681/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GUASTAVINO, que excluye del ingreso
a la docencia, en instituciones de nivel superior, a
quienes hayan sido condenados por delitos de lesa
humanidad o violaciones a los derechos humanos.
S. 1682/18

EDUCACION Y CULT
DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
del
Senador
MARINO,
que
incluye
a
la
Equinoterapia dentro de las prestaciones de la Ley
24.901
–
Sistema
de
Prestaciones
Básicas
en
Habilitación y rehabilitación integral a favor de las
personas con discapacidad -.
S. 1683/18

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita incrementar la conectividad aerocomercial en
la Patagonia dentro del plan de acción de Líneas
Aéreas del Estado – LADE -.
S. 1684/18

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Crea el Programa Nacional
Primeros Auxilios.
S. 1685/18

de

Capacitación

Docente

en

EDUCACION Y CULT
SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 26.206 – Educación Nacional -, sobre
el acceso a primeros auxilios en las instituciones
educativas.
S. 1686/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración del Senador COBOS, expresa beneplácito
por:
La aplicación del signo internacional “Escudo Naranja”
en distintas regiones del país, para la protección de
personas y bienes afectados por conflictos armados.
S. 1687/18

DEFENSA NACIONAL

La colocación del signo internacional especial “Escudo
Azul” de la UNESCO, en las bóvedas sanmartinianas de
Uspallata y
en
el
campo
y
capilla
histórica
del
Plumerillo, de Las Heras, Prov. de Mendoza.
S. 1688/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS, que modifica su similar
23.551 – Asociaciones Sindicales -,establece el cupo
femenino para la ocupación de sus cargos directivos y
representativos.
S. 1689/18

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De
Comunicación
del
Senador
COSTA
y
OTROS,
que
solicita se declare la emergencia vial para el tramo
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, y Caleta Olivia,
Prov. de Santa Cruz, de la Ruta Nacional 3, por el
término de un año.
S. 1690/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador FIAD, de Trasplante
Tejidos y Células en Seres Humanos.
S. 1694/18

SALUD

Fecha de Cierre: 30-05-2018
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
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.-128/18)
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando los acuerdos correspondientes para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, de acuerdo a las previsiones del artículo 3º de
la ley 26.376, a los profesionales indicados en la lista
que se detalla en el anexo que forma parte integrante
del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 60
M
M
.
Germán C. Garavano.
ANEXO
Conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán:
Doctor David, Jorge Enrique, DNI 20.496.772.
Doctor Frías Silva, Hernán Eduardo, DNI 24.671.563.
Doctor Padilla, René Eduardo, DNI 22.263.342.
–A la Comisión de Acuerdos.

Don Antonio David Domínguez (DNI 16.899.285).
Don Carlos C. Musso Soler (DNI 17.318.622).
Don Carlos Manuel Falcone (DNI 21.445.477).
Don Germán H. Michelis Roldán (DNI 21.139.796).
Don Pablo Germán Basso (DNI 20.506.456).
Don Juan Martín Salaverri (DNI 20.317.301).
Don Néstor Eduardo Nieto (DNI 20.317.174).
Don Marcelo Paternostro (DNI 20.384.944).
Don Néstor Darío Cersoﬁos (DNI 20.680.198).
Don Daniel Enrique Balboni (DNI 20.416.996).
Don Raúl Ángel Braghette (DNI 20.985.996).
Don Eduardo Adrián Mayol (DNI 20.317.228).
Don Daniel Alberto Petersen (DNI 18.475.645).
Don Pablo Javier Barbich (DNI 21.090.990).
Escalafón infantería de Marina
Don Edgardo Gabriel Terza (DNI 18.308.135).
Don Esteban Horacio Mac Kay (DNI 20.174.324).
Don Marcelo Raúl Rojas (DNI 20.440.587).
Don Jorge Alberto Mobilia (DNI 18.411.028).
Escalafón ejecutivo
Don Daniel Eduardo Paz (DNI 17.780.853).
Don Fernando Eduardo Carro (DNI 20.004.844).
Don Diego Jorge Benítez (DNI 20.837.531).
Cuerpo profesional
Escalafón intendencia
Don Néstor Javier de la Quintana (DNI 17.558.661).
Don Adrián Marcelo Pérez Grunau (DNI 20.568.379).
Escalafón ingeniería

(P.E.-134/18)
Buenos Aires, 3 de mayo 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
de la Armada Argentina, que a continuación se detalla,
con fecha 31 de diciembre de 2017:
C
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:

Cuerpo comando
Escalafón naval
* El texto de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados
venida en revisión (expediente C.D.-14/18, por el que se declara
la emrgencia tarifaria en los servicios públicos), ﬁgura agregado
en el punto V del Apéndice, por cuanto fue considerado y deﬁnitivamente sancionado en la presente sesión.

Don Néstor Omar Ricciuti (DNI 12.663.733).
Don Roberto Daniel Soldati (DNI 14.283.157).
Don Alejandro Manuel Gómez (DNI 12.278.458).
Don Justo Nogueira (DNI 14.526.178).
Don Walter Jorge Rieken (DNI 14.951.154).
Don Eduardo M. Escobar Galdiz (DNI 17.660.373).
Don Claudio Marcelo Geisbühler (DNI 16.507.526).
Doña Gladis Estela Pombar (DNI 12.094.977).
Don Luis Alberto Arias (DNI 12.941.598).
Don Juan Domingo Giamichelli (DNI 13.755.719).
Escalafón sanidad medicina
Don Fernando Claudio Pérez (DNI 14.172.276).
Don Guillermo José Coccaro (DNI 16.834.492).
Escalafón sanidad odontología
Doña Claudia Beatriz Etcheverry (DNI 16.153.466).
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica
Doña Sandra Mariel Franceschetti (DNI 16.182.164).
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Doña Graciela Viviana Giordano (DNI 13.115.148).
Doña Sonia Marisa Gallardo (DNI 17.263.449).
Escalafón auditoría
Don Omar Eduardo Daniel Balbo (DNI 16.164.483).
Don Gabriel Gustavo Piscicelli (DNI 14.866.929).
Escalafón especial
Doña Silvia Iris Sánchez (DNI 13.163.188).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, del personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, surge
que no se hallan antecedentes que vinculen 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 62
M
M
.
Oscar Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-136/18)
Buenos Aires, 7 de mayo 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 ante los juzgados federales de
primera instancia en lo criminal y correccional de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, doctor
Federico José Iuspa, DNI 21.923.302.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 64
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-137/18)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar, en los términos del artículo 11 de la ley
27.148, el acuerdo correpondiente con el objeto de
designar procurador general de la Nación a la doctora
Inés Mónica Weinberg, DNI 5.937.050.
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222, del 19 de junio de
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2003, se procede a la elevación de la presente propuesta
teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica de
la citada profesional.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron tanto
presentaciones espontáneas como de instituciones y
entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
destacándose un gran número favorable a su propuesta.
Al respecto, es menester señalar que las opiniones
a favor de la doctora Weinberg se sustentan en la solvencia de sus antecedentes académicos y su extensa
trayectoria en el ámbito nacional e internacional.
Ha sido jueza de primera instancia en lo civil de la
Capital Federal y jueza de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En el plano internacional, se
desempeñó como juez del Tribunal Penal Internacional
para Ruanda, como jueza de la sala de apelaciones del
Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y Ruanda y como
presidente del Tribunal de Apelaciones de las Naciones
Unidas, electa por la asamblea general. Cabe mencionar
que desde el año 2013 se desempeña como jueza del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siendo actualmente su presidente.
En lo que respecta a su labor docente, la candidata
es una pretigiosa profesora de diversas universidades
de nuestro país en las cuales dicta materias de carrera
de grado y posgrado. Además, fue directora de estudios
de Derecho Internacional Privado en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya, entre otros antecedentes académicos de relevancia.
En el año 2009, recibió un reconocimiento por
parte de este Honorable Senado de la Nación por su
carácter de integrante del Tribunal de Apelaciones de
las Naciones Unidas y, en el año 2016, fue distinguida
con el Premio Jean-Yves Calvez a la Responsabilidad
Ciudadana, categoría “Dirigente”, organizado por el
Foro Ecuménico Social.
Por lo demás, la candidata propuesta posee un alto
compromiso con la promoción de la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad, los valores republicanos y democráticos lo que, sumado a todas las
condiciones hasta aquí mencionadas, da acabada cuenta
de que la prestigiosa jurista, doctora Inés Mónica
Weinberg, reúne la experiencia y solidez profesional
necesaria para ocupar el más alto cargo en el Ministerio
Público Fiscal de la Nación.
En relación con los argumentos y procedencia de
las presentaciones que, en el marco del procedimiento,
han impugnado la postulación de la candidata, ninguna
de ellas versa sobre las cualidades o condiciones de
la doctora Weinberg y no revisten entidad suﬁciente
para erigirse por encima de las cosideraciones en que
se apoya la postulación.
En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por
el decreto 222/03, y encontrándose cumplidos los plazos
establecidos por la normativa aplicable, resulta obliga-
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torio, para este Poder Ejecutivo nacional, promover la
cobertura del cargo en cuestión, a cuyo efecto se eleva
a ese Honorable Senado de la Nación el presente pedido
de acuerdo para que la doctora Inés Mónica Weinberg
sea nombrada procurador general de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 65
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-138/18)
Buenos Aires, 10 de mayo 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 Nº 12,
doctor Guillermo Jorge Yacobucci, DNI 12.085.798.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 66
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-139/18)
Buenos Aires, 11 de mayo 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 juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital
Federal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de la Capital Federal, doctor Ricardo Ángel Basílico
(DNI 16.489.034), 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 67
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-140/18)
Buenos Aires, 11 de mayo 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,
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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:
Generales de brigada
Cuerpo de comando
Don Justo Francisco Treviranus (DNI 14.547.137)
Don Héctor Horacio Prechi (DNI 14.867.982)
Don Aldo Daniel Sala (DNI 12.381.378)
Don Carlos Alberto Podio (DNI 14.059.869)
Coroneles
Cuerpo de comando
Escalafón de las armas
Don Gustavo Pedro Tejeda (DNI 17.331.399)
Don Horacio Martín Señoriño (DNI 17.826.317)
Don Diego Martín López Blanco (DNI 17.482.308)
Don Gustavo Alejandro Garces Luzuriaga (DNI
16.745.330)
Don Tomás Ramón Moyano (DNI 16.476.408)
Don Sergio Javier Pucheta (DNI 16.558.622)
Don Carlos Fernando Caneva (DNI 14.831.288)
Don Norberto Pedro Zárate (DNI 16.219.733)
Don Néstor Alfredo D’Ambra (DNI 16.101.856)
Don Claudio Gabriel Gallardo (DNI 16.895.585)
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales superiores reúnen las condiciones exigidas por
la ley 19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen al personal militar
propuesto con causas por violaciones a los derechos humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 68
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-141/18)
Buenos Aires, 11 de mayo 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
de la Armada Argentina que a continuación se detalla,
con fecha 31 de diciembre de 2017:
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Contraalmirantes
Cuerpo comando
Escalafón ejecutivo
VGM Don Eduardo Alberto Fondevila Sancet (DNI
13.423.154)
Escalafón infantería de marina
Don Pedro Eugenio Galardi (DNI 13.553.521)
Escalafón naval
Don Osvaldo Andrés Vernazza (DNI 14.277.211)
Escalafón ejecutivo
Don Eduardo Luis Malchiodi (DNI 12.274.459)
Capitanes de navío
Cuerpo comando
Escalafón naval
Don Julio Horacio Guardia (DNI 16.352.990)
Don Leonardo Sergio Mariot (DNI 16.021.209)
Don Fernando Emir Maglione (DNI 14.782.950)
Don Eduardo Antonio Traina (DNI 14.855.608)
Don Edgar Daniel González (DNI 14.892.817)
Don Fabián Gerardo D’Angelo (DNI 16.138.651)
Don Alejandro Miguel García Sobral (DNI 16.346.532)
Escalafón infantería de marina
Don Humberto Mario Dobler (DNI 12.604.206)
Escalafón ejecutivo
Don Mario Claudio Alessio (DNI 14.827.853)
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales superiores reúnen las condiciones exigidas por
la ley 19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
personal militar propuesto con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 69
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-142/18)
Buenos Aires, 15 de mayo 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 de la Fuerza Aérea Argentina que a
continuación se detalla, con fecha 31 de diciembre
de 2017:
Brigadieres
Cuerpo de comando
Don Roberto Andreasen (DNI 14.435.451)
Don Gustavo Alfredo Testoni (DNI 14.408.770)
Don Mario Alberto Rovella (DNI 14.029.750)
Don Alejandro Gabriel Amoros (DNI 14.431.837)
Comodoros
Cuerpo de comando
Don Reynaldo Dante Cocco (DNI 14.230.683)
Don Carlos Alberto Grzona (DNI 16.553.965)
Don Claudio Daniel Salaberry (DNI 14.494.313)
Don Pedro Notti (DNI 16.868.468)
Don Roberto Alfredo Orlando (DNI 16.680.726)
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales superiores reúnen las condiciones exigidas por
la ley 19.101, Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen al
personal militar propuesto con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 70

M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-147/18)
Buenos Aires, 21 de mayo 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, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 65 de la Capital Federal, a la doctora Gabriela Susana Cruz Devoto,
DNI 17.577.706.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 71

M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-148/18)
Buenos Aires, 21 de mayo 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 ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Campana, provincia de Buenos Aires, al
doctor Sebastián Alberto Bringas, DNI 26.894.752.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 72
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-149/18)
Buenos Aires, 21 de mayo 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 del Trabajo Nº 25 de la Capital Federal,
al doctor Marcelo Claudio Fernández, DNI 22.000.443.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 73
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-150/18)
Buenos Aires, 21 de mayo 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, de la jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 58 de la Capital Federal, a la doctora Mariana Saiz Caeiro, DNI 24.334.525.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 74
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-151/18)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posi-
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bilitar 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
de Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor
Enrique Lilljedahl, DNI 24.309.116.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 75
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-152/18)
Buenos Aires, 24 de mayo 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 N° 1 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Daniel
Omar Gutiérrez, DNI 20.007.215.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 76
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-132/18)
Buenos Aires, 25 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 proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio de Cooperación
Cultural entre la República Argentina y el Reino de
España, suscrito en la ciudad de Madrid –Reino de
España–, el 23 de febrero de 2017.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
para fortalecer la cooperación bilateral en las áreas de
cultura, las partes promoverán los contactos e intercambios entre organismos, centros y, en general, todo
tipo de instituciones culturales, permitirán el acceso
recíproco a su documentación histórica y cultural de
carácter público, favorecerán iniciativas públicas y privadas consagradas a la investigación de interés común
y a la celebración de las efemérides y conmemoraciones
comunes, fomentarán el intercambio y la cooperación de
artistas, expertos, críticos de arte, creadores culturales,
conferenciantes, escritores, profesionales de los medios
de comunicación, especialistas en investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural, así
como de gestores y agentes del sector cultural y creativo,
promoverán el intercambio de libros, folletos, revistas,
periódicos, publicaciones en general y toda clase de
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material audiovisual de índole cultural originario de cada
uno de los países y la realización de acciones conjuntas
para el fomento y desarrollo de proyectos bibliotecarios, incluido el posible intercambio de expertos, y
fomentarán las exposiciones de alto nivel artístico que
se realicen en sus territorios o en el de otros países y que
exhiban su patrimonio cultural. Entre otras acciones en
relación con el patrimonio cultural y artístico, favorecerán las acciones conjuntas en proyectos museísticos,
la difusión de documentos sobre la historia compartida
entre la República Argentina y el Reino de España, la
cooperación en cinematografía, la defensa y protección
de los derechos de propiedad intelectual, la difusión de
las industrias culturales y creativas y la cooperación en
el marco de las organizaciones internacionales de carácter cultural de las que ambos países sean miembros.
Las partes adoptarán medidas destinadas a impedir la
importación, transmisión y tráﬁco ilícitos de los bienes
culturales de ambas.
La aprobación del Convenio de Cooperación Cultural entre la República Argentina y el Reino de España
permitirá actualizar el marco de intercambio en el ámbito de la cooperación cultural e intensiﬁcar los lazos
humanos que su historia común ha ido generando en
el transcurso del tiempo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 61
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural entre la República Argentina y el Reino
de España, suscrito en la ciudad de Madrid –Reino
de España–, el 23 de febrero de 2017, que consta de
veintidós (22) artículos, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE ESPAÑA
La República Argentina y el Reino de España, en lo
sucesivo denominados “las Partes”;
Considerando la importancia que la cooperación
cultural reviste para las relaciones entre ambas naciones, dados los intensos lazos humanos que su historia
común ha ido generando en el transcurso del tiempo;
Conscientes de la densa red de contactos, tanto institucionales como particulares, que se han producido
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al amparo de los instrumentos bilaterales vigentes
hasta este momento en el campo cultural, en especial
el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado
Español de 23 de marzo de 1971 y sus modiﬁcatorios;
Convencidos de la necesidad de actualizar nuestro
marco de intercambio en estos ámbitos, para adaptarlo
a la actual realidad institucional y a la rica y diversa
naturaleza de ambas sociedades;
Animados por la Asociación Estratégica establecida
entre ambos países por medio del Plan de Asociación
Estratégica entre Argentina y España 2006 - 2007, ﬁrmado en Madrid el 22 de junio de 2006, que establece
para el ámbito cultural una serie de previsiones para
el impulso y la profundización de las experiencias de
intercambio y cooperación;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objeto y marco
Las Partes fortalecerán su cooperación bilateral en
las áreas de la cultura.
El presente Convenio constituirá la base y servirá de
marco para el desarrollo de acciones de cooperación de
interés mutuo, que incluirán la posibilidad de concretar
acuerdos e instrumentos especíﬁcos entre organismos
de ambas Partes con competencia en las materias objeto
de este Convenio.
ARTÍCULO II

Cooperación entre organismos
Las Partes promoverán los contactos e intercambios
entre organismos, centros y, en general, todo tipo de
instituciones culturales.
ARTÍCULO III

Acceso a documentación e investigación común
Las Partes permitirán el acceso recíproco a su documentación histórica y cultural de carácter público. Para tal
ﬁn favorecerán iniciativas públicas y privadas consagradas a la investigación de interés común y a la celebración
de las efemérides y conmemoraciones comunes.
ARTÍCULO IV

Intercambio de creadores y expertos
Ambas Partes fomentarán el intercambio y la cooperación de artistas, expertos, críticos de arte, creadores
culturales, conferenciantes, escritores, profesionales de
los medios de comunicación, especialistas en investigación, conservación y restauración del patrimonio
cultural, así como de gestores y agentes del sector
cultural y creativo.
Asimismo, se esforzarán en ofrecer oportunidades y en
facilitar la participación de dichos actores culturales en los
congresos, conferencias, simposios y seminarios artísticos, en el área de la cultura, organizados por ambas Partes.
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ARTÍCULO V

Publicaciones
Las Partes, dentro del respeto a los Convenios y
Tratados internacionales que vinculen a ambas, promoverán el intercambio de libros, folletos, revistas,
periódicos, publicaciones en general y toda clase de
material audiovisual de índole cultural originario de
cada uno de los países, y se otorgarán a estos efectos
las facilidades necesarias.
Asimismo, intercambiarán sus respectivas publicaciones, que se integrarán para su conservación en las
colecciones de la Biblioteca Nacional de Argentina y
de la Biblioteca Nacional España, de acuerdo con sus
normativas vigentes.
Las Partes cooperarán en la difusión recíproca de
las obras artísticas, literarias, musicales y cientíﬁcas
publicadas.
ARTÍCULO VI

con la legislación nacional aplicable y los Tratados
internacionales vigentes para ambas Partes.
Las Partes se comprometen, asimismo, al intercambio de los criterios de intervención y protocolos de
actuación que rigen sus respectivas políticas en relación
con los bienes culturales.
ARTÍCULO X

Cooperación en materia de museos
Las Partes favorecerán la realización de acciones
conjuntas y la cooperación en el desarrollo de proyectos museísticos.
Estimularán la realización de encuentros entre profesionales de museos de ambos países con el ﬁn de estudiar y poner en común temas de interés para el ámbito
de la Museología y la Museografía y promoverán el
intercambio de información y documentación referente a los museos y la Museología de ambos países,
así como el intercambio de profesionales de museos.

Cooperación bibliotecaria

ARTÍCULO XI

Ambas Partes promoverán la realización de acciones
conjuntas para el fomento y desarrollo de proyectos bibliotecarios, incluido el posible intercambio de expertos.
Las Partes se comprometen a promover acciones
que permitan el intercambio de información y buenas
prácticas en el campo de las bibliotecas, así como
diferentes actividades de apoyo, promoción y difusión
de los proyectos y programas bibliotecarios, con el ﬁn
de conocer y mejorar la organización y gestión de los
servicios bibliotecarios de ambos países.

Cooperación Archivística

ARTÍCULO VII

Exposiciones
Las Partes se comprometen a fomentar y colaborar
en las exposiciones de alto nivel artístico que se realicen en sus territorios o en el de otros países y que
exhiban su patrimonio cultural, y en especial aquellas
obras que son exponentes del arte hispánico y del arte
precolombino iberoamericano, y en particular, el argentino, facilitando la entrada y salida de las respectivas
obras, de acuerdo con el procedimiento establecido por
la legislación de cada uno de los países.
ARTÍCULO VIII

Centros culturales
Las Partes fomentarán la intensiﬁcación de la cooperación cultural, por medio de los Centros culturales
de carácter público, en las ciudades de ambos países.
ARTÍCULO IX

Patrimonio cultural
Las Partes reforzarán la cooperación en el control,
protección, recuperación, conservación, restauración,
investigación y difusión de su patrimonio cultural y
artístico, y facilitarán el acceso recíproco a los bienes
culturales y al patrimonio de ambas, de conformidad
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Ambas Partes promoverán la realización de acciones
conjuntas para el fomento y desarrollo de proyectos
archivísticos que faciliten la difusión de documentos
sobre la historia compartida entre Argentina y España.
ARTÍCULO XII

Control del tráﬁco ilícito
Las Partes adoptarán medidas destinadas a impedir la
importación, transmisión y tráﬁco ilícitos de los bienes
culturales de ambas, de conformidad con las normas del
derecho internacional, los Tratados internacionales vigentes para ambas Partes y la legislación interna aplicable.
ARTÍCULO XIII

Cooperación cinematográﬁca
Las Partes promoverán la cooperación en el campo
de la cinematografía mediante el fomento de la presencia de películas de un país en el otro, la organización
y el apoyo a muestras recíprocas de cine, así como la
presencia en los principales festivales de cine de ambos
países, la coproducción de largometrajes, documentales
y películas de animación en el marco de los Convenios
bilaterales y multilaterales de ámbito iberoamericano
vigentes para ambas Partes.
Asimismo, fomentarán los contactos entre cineastas,
directores y trabajadores del sector cinematográﬁco de
los dos países, así como el acceso recíproco a los archivos cinematográﬁcos y el intercambio de conocimientos
sobre los últimos avances tecnológicos en la materia.
ARTÍCULO XIV

Derechos de propiedad intelectual
Las Partes colaborarán a través de sus respectivos
organismos competentes en el ámbito de la defensa y
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protección de los derechos de Propiedad Intelectual,
mediante el intercambio de información, especialmente
en lo relativo a la utilización de las nuevas tecnologías
en el área de la cultura, el fortalecimiento de la protección de los derechos de autor y derechos conexos,
y a los sistemas de gestión colectiva de estos derechos.
Ambas Partes se comprometen a colaborar en la investigación que coadyuve a la eliminación de aquellas
actividades que vulneran los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el ámbito de este Convenio,
de conformidad con la legislación nacional aplicable y
los Tratados internacionales vigentes para las Partes.
ARTÍCULO XV

Industrias culturales
Las Partes promoverán actividades de apoyo, promoción y difusión de las industrias culturales y creativas
de ambas y, en particular, en los campos de la industria
editorial, el sector audiovisual, las artes escénicas y
la música, la industria discográﬁca, la arquitectura,
el diseño, la moda y el sector del ocio, incluyendo el
multimedia y los contenidos digitales.
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Suramericanas (UNASUR) y el Mercado Común del
Sur (Mercosur), que busquen la cooperación y asociación entre ambas regiones en todos los ámbitos objeto
de este Convenio.
ARTÍCULO XVIII

Comisión mixta
Las Partes constituirán una Comisión Mixta para la
aplicación del presente Convenio, que será la encargada
de analizar todas aquellas cuestiones que requieran
impulso, coordinación y discusión en desarrollo del
Convenio.
Dicha Comisión elaborará programas periódicos de
cooperación, y se reunirá de forma periódica y alternada en uno y otro país, determinándose la fecha y lugar
de reunión por vía diplomática.
ARTÍCULO XIX

Disposiciones ﬁnancieras

ARTÍCULO XVI

Los gastos que pudieran derivarse de la ejecución
de este Convenio estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria anual de cada una de las Partes
y sometidos a sus respectivas legislaciones internas.

Promoción del español

ARTÍCULO XX

Las Partes promoverán el enriquecimiento y proyección del español y sus valores culturales en el mundo
y fomentarán las actividades de los Institutos, las Academias, Universidades, Centros y demás instituciones
dedicadas a la enseñanza, promoción y difusión del
idioma común.
Las Partes se comprometen a promover, en especial,
todas aquellas actividades que busquen impulsar el
español como lengua de uso internacional.

Entrada en vigor y duración

ARTÍCULO XVII

Cooperación en el ámbito multilateral
Las Partes impulsarán la cooperación en el marco de
las organizaciones internacionales de carácter cultural
de las que ambos países sean miembros, tales como
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (Cerlalc), la Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), y la Conferencia de Autoridades Cinematográﬁcas de Iberoamérica (CACI) con vistas a impulsar
acciones comunes en el seno de dichos organismos.
Asimismo, las Partes continuarán reforzando la
cooperación en el espacio cultural iberoamericano,
en particular impulsando el desarrollo y ejecución de
la Carta Cultural Iberoamericana aprobada en la XVI
Cumbre Iberoamericana de Montevideo de 2006.
Las Partes favorecerán también, cuando sea posible,
la participación conjunta de sus instituciones en programas de la Unión Europea (UE), la Unión de Naciones

El presente Convenio se aplicará con carácter provisional desde la fecha de su ﬁrma y entrará en vigor
en la fecha de recepción de la última notiﬁcación por
vía diplomática por la que las Partes se comuniquen
recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos
jurídicos internos necesarios para su entrada en vigor.
El presente Convenio permanecerá en vigor por
tiempo indeﬁnido. Podrá denunciarse por escrito por
cualquiera de las Partes, por conducto diplomático y su
denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha
de recepción de la correspondiente notiﬁcación.
ARTÍCULO XXI

Terminación parcial del Convenio de 1971
El “Convenio de Cooperación Cultural entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado Español”, ﬁrmado el 23 de marzo de 1971
y sus modiﬁcatorios dejará de estar en vigor en los
aspectos referidos a la cooperación cultural, a la fecha
de comienzo de la aplicación provisional del presente
Convenio.
ARTÍCULO XXII

Modiﬁcaciones e interpretación
Las Partes, de mutuo acuerdo, podrán introducir
modiﬁcaciones en el presente Convenio, que entrarán
en vigor con arreglo a las disposiciones contenidas en
el artículo XX.
En caso de controversia acerca de la interpretación
o aplicación del presente Convenio, las Partes se con-
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sultarán para solucionar dicha controversia mediante
negociación amistosa.
Hecho en la ciudad de Madrid, el día 23 del mes de
febrero de 2017, en dos originales en español, igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
Susana Malcorra.

Por el Reino
de España
Iñigo Méndez de Vigo
y Montojo.

Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Educación,
Cultura y Deportes.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-133/18)
Buenos Aires, 3 de mayo de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13 de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 310 del 17 de abril de 2018, que
se acompaña.
Mensaje 11
M
P
.
Alejandro O. Finocchiaro.
Buenos Aires, 17 de abril de 2018.
V
el expediente EX-2017-32015465-APNDD#ME, las leyes 24.241 y 27.430, los decretos 814 de
fecha 20 de junio de 2001 y sus modiﬁcatorios, 1.034
de fecha 14 de agosto de 2001, 284 del 8 de febrero de
2002, 539 de fecha 10 de marzo de 2003, 1.806 del 10
de diciembre de 2004, 986 del 19 de agosto de 2005,
151 del 22 de febrero de 2007, 108 del 16 de febrero de
2009, 160 del 16 de febrero de 2011, 201 del 7 de febrero de 2012, 249 del 4 de marzo de 2013, 351 del 21 de
marzo de 2014, 154 del 29 de enero de 2015, 275 del
1° de febrero de 2016 y 258 del 18 de abril de 2017, y
C
:
Que por la ley 24.241 se dispuso que todos los empleadores privados contribuyeran, para la jubilación del
personal con relación de dependencia, con un aporte
equivalente al dieciséis por ciento (16 %) del haber
remuneratorio de la nómina del establecimiento.
Que las instituciones privadas de enseñanza comprendidas en la ley 13.047 y las transferidas a las
jurisdicciones según la ley 24.049, están alcanzadas
por los términos de la legislación previsional citada.
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Que la ley 27.430 en su título VI, “Seguridad social”,
artículos 165 a 173 inclusive, modiﬁca parcialmente las
disposiciones del decreto 814/2001.
Que, sin embargo, dichas modiﬁcaciones no enervan
en ningún aspecto los fundamentos contenidos en el
expediente mencionado, los cuales se mantienen históricamente inalterables en las normas anteriormente dictadas
sobre este mismo tema, a saber decretos 1.034/01, 284/02,
539/03, 1.806/04, 986/05, 151/07, 108/09, 160/11, 201/12,
249/13, 351/14, 154/15, 275/16 y 258/17.
Que en primer término los institutos educativos son
sujetos exentos en el impuesto al valor agregado. En
consecuencia la aplicación de las disposiciones del
decreto 814/01 generará, en estos establecimientos,
cuyo ﬁn es esencial para la República Argentina, una
clara diferencia con otros sectores económicos. En
efecto la imposibilidad de aplicar los porcentajes de la
planilla contenida en el inciso d) del artículo 173 de
la ley 27.430 generará que los establecimientos educativos tengan un costo previsional mayor que el resto
de los sectores económicos, puesto que aquellos que
son responsables inscriptos pueden tomar parte de las
contribuciones patronales a cuenta del monto a pagar
del impuesto al valor agregado.
Que por otro lado el artículo 167 de la ley 27.430
sustituye el artículo 4º del decreto 814/01 impidiendo
la posibilidad de computar como crédito ﬁscal en el
impuesto al valor agregado, parte de las contribuciones
patronales efectivamente abonadas; y el artículo 168
deroga el anexo I del decreto 814/01. Sin embargo el
artículo 173, inciso d), que establece que la aludida
norma del artículo 167 y 168 regirán para las remuneraciones devengadas a partir del 1º de febrero de
2018, presenta una nueva planilla por la cual y hasta
el 31 de diciembre de 2021, en forma decreciente, los
responsables inscriptos en el IVA continuarán tomando
a cuenta del IVA distintos porcentajes de las contribuciones patronales efectivamente pagadas, observándose
dos situaciones: a) los porcentajes se incrementan a
medida que las instituciones están alejadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los principales centros
poblados, b) que durante el año 2018 se mantienen
los mismos porcentajes que existían en el anexo I del
decreto 801/01, derogado por la norma citada. Esto
demuestra que la inequidad a que se hizo referencia en
los fundamentos de todos los decretos anteriores sobre
este tema mantiene su vigencia.
Que en segundo lugar la aplicación de los porcentajes de contribuciones patronales establecidos
en el artículo 2° del decreto 814/01, aun los que correspondan al inciso b), menores a los del inciso a),
producirá sin embargo un incremento desmesurado
en las contribuciones patronales a pagar, incremento
cada vez mayor a medida que nos vamos alejando de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluso de la
propia provincia de Buenos Aires. Dado que la mayoría
de los establecimientos educativos privados goza de
aporte estatal, siendo éstos ﬁnanciados únicamente
por las provincias, en virtud de la transferencia de los
servicios educativos a las jurisdicciones provinciales
atento lo establecido hace varios años por la ley 24.049;
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el incremento de las contribuciones patronales generará
un aumento importante en las partidas presupuestarias
de las provincias.
Que asimismo, en los casos en los cuales el instituto
educativo no reciba aporte estatal o lo reciba parcialmente, el signiﬁcativo incremento de las contribuciones
patronales originará sin lugar a dudas incrementos
importantes en el valor de los aranceles que abonan
las familias por los servicios educativos.
Que la ley 27.430 en su artículo 165 establece un
porcentaje único para el pago de las contribuciones
patronales, ﬁjándose el diecinueve coma cincuenta por
ciento (19,50 %) como límite. Se advertirá en consecuencia que los establecimientos educativos privados
no sólo perderán la posibilidad de computar parte de
sus contribuciones para el pago del IVA, sino que perderán las actuales reducciones de las cuales gozan y
terminarán pagando dos coma cinco por ciento (2,5 %)
más de contribuciones por aplicación de la nueva normativa (ello independientemente de que la tasa única
se alcanzará gradualmente tal como se legisla en el
artículo 173, inciso a), de la ley 27.430).
Que por otra parte, la posibilidad de detraer de la base
imponible de las contribuciones patronales las sumas
indicadas en el artículo 167 no modiﬁca el panorama,
puesto que tal detracción es también paulatina (artículo
173, inciso c), y el incremento de las tasas (aun la del
diecisiete coma cincuenta por ciento –17,50 %– durante
el corriente año) con relación a las tasas que actualmente
se abonan por la no aplicación del decreto 814/01 es
sensiblemente superior al beneﬁcio de la detracción.
Que es prioridad del gobierno nacional favorecer a
los sectores de las regiones menos favorecidas del país
a través de políticas que promuevan un desarrollo más
equitativo e igualitario.
Que la aplicación del decreto 814/01 en las instituciones educativas privadas produciría un efecto contrario a
este objetivo de la política nacional, gravando a quienes
brindan el servicio educativo, a diferencia del resto de
las actividades que no ven incrementados sus costos, lo
que hace necesario dictar la presente norma para corregir
el efecto no deseado de aplicar a este sector ese decreto.
Que la aplicación del decreto 814/01 tendría un
efecto regresivo en todas las jurisdicciones, pero principalmente en las más necesitadas.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la ley 26.122 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.
Que el artículo 2° de la ley mencionada precedentemente determina que la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene
competencia para pronunciarse respecto de los decretos
de necesidad y urgencia.

Que el artículo 10 de la citada ley dispone que 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, en el plazo de diez (10) días hábiles, conforme lo
establecido en el artículo 19 de dicha norma.
Que el artículo 20 de la ley referida prevé incluso
que, en el supuesto de que la citada Comisión Bicameral
Permanente no eleve el correspondiente despacho, las
Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento
del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82, de la Constitución Nacional.
Que, por su parte, el artículo 22 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones
y el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser
expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
nuestra Carta Magna.
Que las direcciones generales de asuntos jurídicos
de los Ministerios de Educación, de Hacienda y de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Suspéndese desde el 1º de enero de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive, la aplicación
de las disposiciones contenidas en el decreto 814 del 20
de junio de 2001 y sus modiﬁcatorios, respecto de los
empleadores titulares de establecimientos educativos
de gestión privada que se encontraren incorporados a
la enseñanza oﬁcial conforme las disposiciones de las
leyes 13.047 y 24.049.
Art. 2° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 310
M

M

.

Marcos Peña. – José G. Santos. – Germán C.
Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – José L. S.
Barañao. – Alejandro P. Avelluto. – Rogelio Frigerio. – Francisco A. Cabrera.
– Luis M. Etchevehere. – Guillermo J.
Dietrich. – Sergio A. Bergman. – Andrés
H. Ibarra. – Juan J. Aranguren. – Oscar R.
Aguad. – Adolfo L. Rubinstein. – Nicolás
Dujovne. – Luis A. Caputo. – Jorge M.
Faurie. – Alejandro O. Finocchiaro.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
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(S.-1.205/18)

(S.-1.206/18)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

Reunión 6ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 197º aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia
de Catamarca, gesta que tuvo lugar el 25 de agosto
de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto se cumplen 197 años de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca;
allá por 1821 se declaró la autonomía de la provincia
disolviéndose la República de Tucumán, y siendo
electo como primer gobernador de la provincia don
Nicolás Avellaneda y Tula.
El 25 de agosto de 1821 se realizó un cabildo
abierto, con asistencia de 54 ciudadanos, entre los
que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades
respectivas. El Cabildo Abierto declaró que el pueblo
de Catamarca era tan libre como todos los demás de
la establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo
que cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos,
y que, en ejercicio de estas naturales dotes, podía
también la unión y dependencia que por medio de
sus diputados había contraído con la República de
Tucumán.
A partir de este momento, Catamarca gozó de
relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no
logró uniﬁcarse hasta 1853, cuando se sancionó la
Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió
con todas sus fuerzas una de las ﬁguras claves en
el proceso político catamarqueño: fray Mamerto
Esquiú, llamado “el orador de la Constitución”, fue
el gran defensor de los intereses regionales de la
provincia. Gracias a su denodada acción, y con el
apoyo de Octaviano Navarro, primer mandatario
provincial elegido bajo el imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una imprenta, un
periódico y un hospital propios.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

LEY DE ASOCIATIVISMO DEPORTIVO
C
I
Promoción y apoyo al asociativismo deportivo
Artículo 1° – Declarar de interés la promoción de
nuevas herramientas para la implementación y difusión
de proyectos de asociativismo deportivo, colectivos e
individuales, con el objeto de registrar y transparentar
acciones llevadas a cabo por personas jurídicas o humanas, a través de plataformas de emprendimientos
colaborativos.
C
II
Objeto. Autoridad de aplicación
Art. 2° – El presente capítulo tiene por objeto
apoyar la actividad de iniciativas y emprendimientos
colaborativos vinculados a las actividades del deporte,
a partir de la utilización de plataformas tecnológicas,
que otorguen aspectos dinámicos y transparentes,
valorizando su inserción, nacional, regional y su
expansión internacional. En particular, se promoverá
emprendimientos de asociativismo deportivo de modo
de fomentar el desarrollo local de las distintas actividades deportivas y aﬁnes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
que entienda en la aplicación de la presente ley.
C
III
Sistemas de Emprendimiento Colaborativo
Art. 4º – Plataforma de Emprendimiento Colaborativo. Las plataformas de emprendimiento colaborativo
son redes de cooperación colectiva, controladas por
asociaciones civiles deportivas nacionales o superior
del deporte, en los términos de la ley 20.655 y sus
modiﬁcatorias, constituidas en la República Argentina
con diez (10) años de antigüedad como mínimo y debidamente registradas ante la Inspección General de
Justicia en los términos de la resolución 7/2015, con
el objeto de poner en contacto de manera profesional y
exclusivamente mediante portales web u otros medios
análogos, a asociaciones civiles deportivas y/o personas
humanas con instituciones de inversión en iniciativas
de asociativismo deportivo.
Art. 5° – Quedan excluidas del sistema de emprendimiento colaborativo y de los beneﬁcios impositivos
previstos en la presente ley, aquellas plataformas en que:
a) Los titulares de la misma no revistan el carácter
invocado en el artículo 3° de la presente ley;
b) No posean un organigrama en los términos
del inciso a) del artículo 7° de la presente ley;
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c) No posean responsable de plataforma, analistas
de proyectos u operador informático en los
términos referidos en los incisos b), c) y e) del
artículo 7° de la presente ley.
Art. 6° – Emprendimiento Colaborativo. Entiéndase
como emprendimiento colaborativo a cualquier actividad de asociativismo deportivo sin ﬁnes de lucro,
desarrollada en la República Argentina por personas
humanas y/o jurídicas. El emprendimiento colaborativo deberá promover el desarrollo y fomento de las
actividades deportivas.
Art. 7° – Características de las Plataformas de Emprendimiento Colaborativo. Las plataformas deberán
asegurar la publicidad de los proyectos que se carguen
a las mismas, debiendo expresar:
a) Objeto de la campaña;
b) Fecha de inicio y cierre de la campaña;
c) Monto total a recaudar;
d) Destino de los fondos. Si se han previsto inversiones por períodos o etapas, discriminar
los mismos;
e) Datos completos del promotor de iniciativas
de asociativismo deportivo de la campaña de
emprendimiento colaborativo e información
del responsable de la plataforma de emprendimiento colaborativo;
f) Evaluación del impacto social;
g) Un canal de visibilidad exclusiva para los
proyectos referidos a la temática del género.
Art. 8° – Requisitos generales de organización
interna. Las Plataformas de Emprendimiento Colaborativo deberán cumplir para su funcionamiento con los
siguientes requisitos:
a) Organigrama. Descripción de los niveles de
funcionamiento interno de la plataforma;
b) Responsable de la plataforma;
c) Responsables internos de análisis de proyecto;
d) Responsable de transparencia en el ámbito de
la plataforma;
e) Operador informático de la plataforma de
ﬁnanciamiento colaborativo.
Art. 9º – Organigrama. Descripción de las funciones
y niveles de responsabilidades internas e identiﬁcación
de las personas humanas a cargo de las mismas.
Art. 10. – Responsable de Plataforma de Emprendimiento Colaborativo. Definición. Designación. Denomínase a las personas humanas designadas por las
asociaciones civiles deportivas referidas en el artículo
4° de la presente ley para supervisar el cumplimiento de
la interrelación entre los componentes de la Campaña de
Emprendimiento Colaborativo y los inversores públicos
y/o privados. Deberá presentar declaración jurada de
prevención de lavado de activos y ﬁnanciamiento del
terrorismo, informando que no cuenta con condenas por
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delitos de lavado de activos y/o de ﬁnanciamiento del
terrorismo, ni ﬁguran en listas de terroristas u organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, así como su condición de Persona Expuesta Políticamente.
Art. 11. – Serán funciones del responsable de la
Plataforma de Emprendimiento Colaborativo:
a) Controlar y evaluar la adecuación y eﬁcacia de
los procedimientos establecidos en la presente
ley para el tratamiento y otorgamiento de los
beneﬁcios impositivos;
b) Verificar el efectivo cumplimiento de los
objetivos de los proyectos de asociativismo
deportivo y detectar, gestionar, eliminar y/o
hacer público todo conﬂicto de intereses;
c) Deberá remitir a la Inspección General de Justicia juntamente con el ejercicio cerrado de las
Asociaciones civiles deportivas referidas en el
artículo 4° de la presente ley, un informe con
las campañas de emprendimiento colaborativo
llevadas a cabo durante el mismo, detallando a
los beneﬁciarios e inversores aportantes.
Art. 12. – Responsables internos de análisis de proyecto. Definición. Designación. Funciones. Denomínase
a las personas humanas designadas por los consejos
directivos de las asociaciones civiles deportivas referidas
en el artículo 4° de la presente ley para el cumplimiento
del análisis jurídico, contable y de viabilidad técnica de los
proyectos de asociativismo deportivo desarrollados por la
Plataforma de Emprendimiento Colaborativo.
Art. 13. – Responsable de transparencia en el ámbito
de la plataforma de emprendimiento colaborativo.
Denomínase a las personas humanas designadas por
los consejos directivos de las asociaciones civiles
deportivas referidas en el artículo 4° de la presente
ley, para el cumplimiento de normas de procedimientos relacionadas con sus funciones para la detección,
identiﬁcación y prevención de las conductas contrarias
a la transparencia vinculadas al lavado de activos ﬁnancieros y elusión de las normas tributarias.
Art. 14. – Operador informático de la plataforma de
emprendimiento colaborativo. Denomínase a las personas humanas designadas por los consejos directivos
de las asociaciones civiles deportivas referidas en el
artículo 4° de la presente ley para asegurar el cumplimiento de los procedimientos que se seguirán para
garantizar la seguridad, resguardo (backup), acceso,
integridad e inalterabilidad de los datos, y los planes
de contingencia que se aplicarán en caso de ocurrir
situaciones fortuitas y/o extraordinarias ajenas a la
Plataforma de Emprendimiento Colaborativo.
C
IV
Campañas de emprendimiento colaborativo
Art. 15. – Campaña de Emprendimiento Colaborativo. Aquella en que las personas humanas y/o jurídicas
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presentan un proyecto de asociativismo deportivo con
la ﬁnalidad de obtener fondos públicos o privados para
su desarrollo.
Art. 16. – Proyecto de Asociativismo. Deportivo:
es el proyecto de desarrollo individualizado por un
promotor de asociativismo deportivo presentando a
través de una Plataforma de Emprendimiento Colaborativo y que solicita fondos públicos o privados con la
ﬁnalidad del cumplimiento de necesidades expresadas
por actores de las comunidades y/o micro comunidades
deportivas, según sus objetivos y ﬁnalidades.
Art. 17. – Promotor de Asociativismo. Deportivo:
son aquellas personas humanas que den inicio, desarrollen y visibilicen una Campaña de Emprendimiento
Colaborativo de interés para la comunidad deportiva,
en los términos de esta ley.
Los promotores deberán acreditar capacitación e
idoneidad debidamente certiﬁcada por la organización
civil administradora de la Plataforma de Emprendimiento Colaborativo que recepciona y publica los
proyectos de asociativismo deportivo.
C
V
Inversores en iniciativas de asociativismo deportivo
Art. 18. – Instituciones de Inversión en iniciativas
de Asociativismo Deportivo. A los efectos de esta
ley, serán consideradas Instituciones de inversión en
Iniciativas de Asociativismo Deportivo las categorías
deﬁnidas como Inversores Caliﬁcados en los términos
del artículo 12 de la sección I, del capítulo VI, del título
II de las normas (N.T. 2013 y mod.) de la Comisión
Nacional de Valores:
a) Las personas jurídicas comprendidas en el
inciso a) del artículo 12 de la sección I, del capítulo VI, del título II de las normas (N.T. 2013
y mod.) de la Comisión Nacional de Valores;
b) La persona jurídica –pública, privada o mixta–,
o al fondo o ﬁdeicomiso –público, privado
o mixto– que hubiese sido constituido en el
país y los inversores que se encuentren comprendidos en los incisos b), c), d), e) y g) del
artículo 12 de la sección I, del capítulo VI, del
título II de las normas (N.T. 2013 y mod.) de
la Comisión Nacional de Valores que en forma
directa realicen aportes propios a campañas de
emprendimiento colaborativo;
c) Las personas humanas que en forma directa
realicen aportes propios a campañas de emprendimiento colaborativo y se encuentren
comprendidos en el inciso f) del artículo 12
de la sección I, del capítulo VI, del título II de
las normas (N.T. 2013 y mod.) de la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 19. – A los efectos de esta ley no serán considerados inversores en los términos previsto en este
capítulo las personas humanas y/o jurídicas cuyo
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aporte en el proyecto de asociativismo deportivo represente una cifra inferior a la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00).
Art. 20. – Límite de inversión en el sistema de
emprendimiento colaborativo. Las Instituciones de
Inversión en Iniciativas de Asociativismo Deportivo no
podrán destinar a cada proyecto valores que representen más del veinticinco por ciento (25 %) del mismo.
Art. 21. – Rendición sobre la aplicación de fondos.
La Plataforma de Emprendimiento Colaborativo deberá
instrumentar un canal de rendición de la aplicación de
fondos en cada campaña de emprendimiento colaborativo, cuyos comprobantes digitalizados deberán estar
disponibles ante el solo requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el órgano
de aplicación de la presente ley.
C
VI
Registro de instituciones de inversión en iniciativas
de asociativismo deportivo
Art. 22. – Registro de Instituciones de Inversión
en Iniciativas de Asociativismo Deportivo. Créase el
Registro de Instituciones de Inversión en Iniciativas de
Asociativismo Deportivo en el que deberán registrarse
las instituciones referidas en el del artículo 16 de la
presente ley.
Art. 23. – Instituciones de Inversión en Iniciativas
de Asociativismo Deportivo. Inscripción. Para obtener
los beneﬁcios previstos en esta ley, las Instituciones de
Inversión en Iniciativas de Asociativismo Deportivo
deberán obtener su inscripción ante el Registro de
Instituciones de Inversión en Iniciativas de Asociativismo Deportivo en las condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 24. – A los efectos de la inscripción en el citado
registro, los solicitantes incluidos en el inciso a) del
artículo 18, quedarán automáticamente y de pleno
derecho incorporados al mismo, mediante el aporte
al/los proyecto/s de asociativismo deportivo. En los
supuestos de los incisos b) y c) del artículo 18 deberán
acreditar, como mínimo:
a) Su constitución como persona jurídica o creación del fondo o ﬁdecomiso, en ambos casos
presentando la documentación que certiﬁque
el carácter invocado;
b) Acompañar una memoria con los antecedentes
del solicitante, que podrá acreditarse mediante
las personas humanas que desempeñen cargos
de administración y/o dirección de dichas
instituciones;
c) Los aportantes en campañas de emprendimientos colaborativos comprendidos en el inciso c)
del artículo 18 de esta ley deberán acreditar su
identidad como persona humana y acompañar
los comprobantes de los aportes efectivamente
realizados.
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Art. 25. – En todos los casos de inscripción ante el
Registro de Instituciones de Inversión en Iniciativas de
Asociativismo Deportivo, los inversores en Campaña
de Emprendimiento Colaborativo deberán encontrarse
en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas, previsionales y demás normativas
aplicables en materia de prevención de los delitos de
lavado de activos y ﬁnanciamiento de terrorismo y
otras actividades ilícitas.
C
VII
Canales de recepción y transferencia de fondos
Art. 26. – La Plataforma de Emprendimiento Colaborativo deberá indicar que canal utilizará para la recepción y transferencia de los fondos entre las campañas de emprendimiento colaborativo y las Instituciones
de Inversión en Iniciativas de Asociativismo Deportivo.
C
VIII
Tratamiento impositivo
Art. 27. – Tratamiento impositivo. Beneficios. Los
aportes de inversores en iniciativas de Asociativismo
deportivo podrán ser deducidos de la determinación
del impuesto a las ganancias,en los términos y con los
alcances previstos por el artículo 7° del capítulo II de
la ley 27.349 y los decretos reglamentarios dictados en
su consecuencia.
Los aportes de inversión deberán consistir en dinero,
bienes muebles, inmuebles y/o fungibles.
Art. 28. – El Responsable de la Plataforma de Financiamiento Colaborativo deberá elevar un informe
al Consejo Directivo de las Asociaciones Civiles Deportivas referidas en el artículo 4° de la presente ley,
que tendrá carácter de declaración jurada, para que esta
extienda la comunicación fehaciente al Registro de Instituciones de Inversión en Iniciativas de Asociativismo
Deportivo sobre las sumas aportadas por el inversor
en Iniciativas de asociativismo deportivo. Dicha institución será responsable solidaria e ilimitadamente
con el inversor por el impuesto omitido, como consecuencia de la información que obre en el certiﬁcado
resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se le aplicará
el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad
solidaria prevista por la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modiﬁcaciones. Asimismo, se aplicarán –al
beneﬁciario de la deducción y en su caso, al responsable solidario– los intereses y sanciones previstos en
la referida normativa, y resultará aplicable al Inversor
en Iniciativas de Asociativismo Deportivo, en caso de
resultar procedente, la ﬁgura contenida en el artículo
4° de la ley 24.769 y sus modiﬁcaciones.
Art. 29. – La deducción a la que se reﬁere el artículo
27 deberá mantenerse por el plazo de dos (2) años
contados a partir del primer ejercicio en que se realizó
la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor desistiere de continuar aportando deberá incorporar en
su declaración jurada del impuesto a las ganancias del
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ejercicio subsiguiente al desistimiento, el cincuenta
(50 %) del monto efectivamente deducido.
Art. 30. – Forma de Instrumentación del beneficio
y cupo máximo anual. La Administración Federal de
Ingresos Públicos establecerá un régimen general de
información para que las instituciones de Inversión
en Iniciativas de Asociativismo Deportivo transmitan
los datos relativos a las inversiones referidas en el
artículo 27.
Establécese un cupo máximo anual para la aplicación
del citado beneﬁcio del cero como cero dos por ciento
(0,02 %) del Producto Bruto Interno (PBI) nominal.
Dicho cupo será asignado contra el compromiso de inversión y de acuerdo con el mecanismo que establezca
el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta del ejercicio que opera como
límite a la deducción prevista en el artículo 27.
Art. 30. – El Poder Ejecutivo en el plazo de 90
días de su promulgación deberá proceder a dictar su
reglamentación.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto poner
en valor la promoción de plataformas digitales como
canal o herramienta para la concreción de proyectos
vinculados al deporte.
En función de ello resulta oportuno analizar los
alcances que el deporte ha tenido desde el concepto de
industria, convirtiéndose en los últimos años como una
de las más poderosas del mundo.
Una de las claves es entonces crear una conexión entre las empresas o personas humanas como inversores y
de éstos con las instituciones deportivas y el aﬁcionado,
creando una comunidad deportiva dinámica.
En función de ello, los aportes que se realicen en
emprendimientos de asociativismo deportivo, buscan
que ingresen mayor cantidad de recursos, generando
oportunidades de inversión satisfaciendo los deseos
y necesidades de los actores de la comunidad deportiva: atletas amateurs, federados, de alto rendimiento
técnicos, árbitros, instituciones deportivas amateurs,
profesionales, promotores y organizadores de eventos deportivos a través del intercambio de bienes o
servicios.
De esta manera se ha previsto la intervención del
promotor de campañas de emprendimientos deportivos,
como factor esencial para el relevo de las necesidades
de comunidades, como ente global, y dentro de ellas
identiﬁcar las micro comunidades. Así, el promotor
tendrá como función trascendental lograr la visibilización de los proyectos de interés, buscando conectar
los mismos con los inversores que en el marco de la
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responsabilidad social empresaria adhieran y acompañen el desarrollo de las iniciativas de emprendimiento
deportivo.
Sin lugar a dudas que la implementación de beneﬁcios previstos en este proyecto, auspicia que toda
empresa quiera participar de un proyecto asociativo
con espíritu colaborativo pudiendo dicha circunstancia
arrojar resultados muy positivos.
En este contexto resulta oportuno traer a consideración la vigencia de la ley 27.349, de Apoyo al Capital
Emprendedor, que constituye una herramienta de
ﬁnanciamiento de considerable trascendencia para los
emprendedores, y cuya importancia no podemos obviar, resultando sus objetivos y ﬁnalidades compartidos
en un todo, razón por la cual ha animado el espíritu del
presente proyecto, incorporando nuevos conceptos a la
luz de los avances tecnológicos, que fusionan aspectos
de la economía y la solidaridad, incorporando al proceso social el desarrollo productivo en la dinámica de
la economía colaborativa y asociativa.
En este sentido la utilización de plataformas tecnológicas garantiza un proceso de inversión absolutamente
transparente, que otorga seguridad al inversor social
y a los beneﬁciarios directos, pero también directa o
indirectamente a la sociedad como conjunto, ya que
asegura relaciones más dinámicas, de mayor difusión,
con más protagonistas, y ciertamente más igualitarias,
en cuanto trasciende las barreras económicas, y geográﬁcas, que pudieran existir.
Por ello, y por los valores sociales que se encuentran involucrados, entendemos que el Estado, a los
efectos de su promoción, debe reconocer beneﬁcios
impositivos a los inversores. En función de lo cual,
hemos previsto en el artículo 19 criterios de equidad
que garanticen un alcance ecuánime.
En este sentido, mediante la redacción del artículo
26, consideramos oportuno garantizar la transparencia
en el proceso de recepción y transferencia de los fondos
aportados por los inversores, implementando un canal
que permita de manera indubitada la gestión y concreción de los proyectos de asociativismo deportivo.
De aprobarse esta norma, daría un sustento legal a un
sinnúmero de empresas que se plantean como ﬁnalidad,
contribuir al desarrollo de la comunidad porque miden
su desempeño no sólo por el resultado económico, sino
también por el impacto social de sus acciones.
Por otro lado, este proyecto refleja los nuevos
tiempos y los nuevos desafíos, que involucran particularmente a los actores de la comunidad deportiva
brindándoles una herramienta innovadora, profundamente igualitaria, democrática, transparente, pública
y con control social.
De esta manera, al igual que en la regulación de las
empresas denominadas BIC, la nueva ﬁgura jurídica
da solución a esta restricción, planteando los siguientes propósitos: a) la ampliación del propósito de la
empresa, en la cual se busca un beneﬁcio económico
y, a la vez, que los negocios y actividades generen un
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impacto positivo en la comunidad; b) la ampliación de
los deberes de los administradores, quienes deberán
considerar los intereses de mediano y largo plazo de los
actores vinculados con el negocio, y c) la incorporación
de estándares de transparencia, todo lo cual contribuirá
al bien de la comunidad.
Ante este panorama hemos considerado oportuno en
la redacción del inciso g) del artículo 7°, resaltar los
proyectos relacionados a la igualdad de género, por la
trascendencia social que su puesta en valor implica,
y que desde el deporte conforma una herramienta de
transformación social, de características inigualable.
Por todo lo expresado, solicitamos a los señores legisladores el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
(S.-1.207/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Establecer un régimen de beneﬁcio que deﬁna un tratamiento particular en la gestión
de la documentación necesaria de la representación
internacional de nuestro país, para los atletas y cuerpos
técnicos de representación nacional alcanzados por la
ley 26.573, como consecuencia de su partida al exterior
en virtud de dichas competencias.
Art. 2º – Sujetos del régimen. Son sujetos del presente régimen aquellos que responden a la siguiente deﬁnición: cualquier deportista o integrante de un cuerpo
técnico, de cualquier categoría competitiva, tradicional
o adaptada, de un equipo o disciplina deportiva, acreditada por su respectiva federación nacional y cuya
ﬁnalidad sea representar al país a través de su selección,
en competencias internacionales reconocidas por su
federación internacional. Quedan alcanzados, también,
los estudiantes de universidades públicas nacionales
que participen de competencias organizadas por la
Federación Internacional del Deporte Universitario.
Art. 3º – Aplicación. El presente régimen se conocerá como Régimen de Promoción de Selecciones Deportivas Nacionales, y establece la emisión o renovación
y entrega gratuita de cualquier documento nacional de
identidad y de todos aquellos informes, certiﬁcados
o testimonios de conformidad al inciso c), artículo 2
de la ley 17.671, otorgados en base a la identiﬁcación
dactiloscópica.
Art. 4º – Presentación. Los sujetos alcanzados en el
artículo 2°, que soliciten lo estipulado en el artículo 3°
de la presente ley, deberán presentarse ante la autoridad
de aplicación con no menos de dos días (2) previos a
la fecha de partida hacia la competencia internacional
y con la correspondiente constancia emitida por la Secretaría de Deportes de la Nación o quien la reemplace.
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Art. 5º – Autoridad de aplicación. Al momento de
su promulgación, el Poder Ejecutivo establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Asignación de fondos. El Poder Ejecutivo
nacional deberá preveer en la correspondiente partida
presupuestaria anual, la asignación de fondos para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – El beneﬁcio reconocido en la presente
ley será incluido como inciso d) del artículo 30 de la
ley 17.671, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 30: Quedan exentos del pago de las
tasas que en virtud de esta ley determine el Ministerio del Interior:
a) Los organismos públicos que en el ejercicio de sus funciones requieran documentos, certiﬁcados y testimonios, debiendo
consignarse en ellos “ servicio oﬁcial”;
b) Las personas que presenten certiﬁcados
de pobreza, expedidos por autoridad competente y sus hijos menores de dieciocho
años de edad u otros incapaces que se
hallen a su cargo;
c) Las instituciones de beneﬁcencia con respecto a los documentos correspondientes
a sus pupilos;
d) Las personas beneﬁciadas por el Régimen
de Promoción de Selecciones Deportivas
Nacionales.
Los documentos llevarán la mención del número de este artículo.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De la mano del crecimiento de múltiples plataformas
de comunicación tanto digitales, como audiovisuales,
los espectáculos deportivos basados en representaciones nacionales como mundiales, diferentes juegos
olímpicos o regionales, han ido ganando trascendencia
a nivel internacional. Estos eventos representan la
inmejorable posibilidad de mostrar ante el mundo la
identidad de las naciones, a través del deporte.
Cuando hablamos de selecciones nacionales en el
ámbito deportivo no hacemos referencia sólo al desarrollo de un juego o una competencia, sino que estamos
hablando de una construcción social, mediante la cual
nuestros deportistas representan a través de la “celeste
y blanca”, nuestra identidad como pueblo y nuestros
valores como sociedad.
Ver nuestra camiseta, en cualquier disciplina, es
ver la imagen de un argentino o argentina, que deja
todo para competir de igual a igual contra cualquier
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adversario del mundo, con el sueño de llevar la bandera
nacional a lo más alto del podio. Es en estas ocasiones
donde demostramos la garra que tenemos ante la adversidad y nuestros valores de superación y esfuerzo.
Esta relación que se establece entre los deportistas
que nos representan y la sociedad que los apoya y
valora, va más allá de cualquier resultado deportivo,
signiﬁca reforzar en todas las capas sociales los tejidos
de nuestra identidad. Se genera un círculo virtuoso en
niños y niñas, jóvenes y adultos.
En nuestro país, la Secretaría de Deportes de la Nación junto a las secretarías de Deportes provinciales y
municipales, el ENARD y diferentes federaciones y
organizaciones deportivas, realizan un gran trabajo en
la protección y desarrollo de nuestros niños y niñas,
hombres y mujeres deportistas.
Ante todo esto, el Estado nacional debe promover
todas las herramientas posibles a su alcance para potenciar y facilitar la inserción de nuestros atletas en
competencias alrededor el mundo, no con el objeto
único del éxito deportivo, sino para reforzar cada vez
más esa unión basada en el orgullo, entre las selecciones nacionales y la sociedad que representa.
Es por eso que debemos dar un tratamiento particular
para los atletas y cuerpos técnicos de representación
nacional para facilitar la gestión de toda la documentación necesaria en la representación internacional de
las diferentes competencias deportivas.
Así es que todo aquel deportista o integrante de un
cuerpo técnico y de cualquier categoría competitiva
sea tradicional o adaptada y que esté acreditado por su
correspondiente federación nacional, pueda obtener
cualquier documentación requerida para esa representación internacional en forma gratuita, quedando exento
del pago de cualquier tasa que el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación requiera, u otro
organismo ulterior que lo reemplace.
Por los argumentos expuestos, y a ﬁn de simpliﬁcar
todo trámite o gestión que los deportistas o cuerpos técnicos necesiten en esas competencias internacionales,
es que solicito a los señores senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.208/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria, y su adhesión a las celebraciones
que se llevarán a cabo, por ser un hito en la historia de
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nuestra educación universitaria y en la formación de
nuestra cultura nacional y latinoamericana.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1918 sucedió la renombrada Reforma Universitaria, también conocida como Reforma Universitaria
de Córdoba, Reforma Universitaria de Argentina o
Grito de Córdoba, y fue una corriente de proyección
latinoamericana para democratizar la universidad y
conferirle un carácter cientíﬁco.
Entre marzo y octubre de 1918 se inició una rebelión
estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba
durante la cual se produjeron violentos enfrentamientos
entre reformistas y católicos. Su fecha simbólica es el 15
de junio de 1918 cuando los estudiantes irrumpieron en
la universidad para impedir que se consumara la elección
del rector y declararon una segunda huelga general.
El 9 de septiembre el movimiento tuvo su pico sobresaliente cuando la Federación Universitaria de Córdoba
asumió la dirección de la universidad y el gobierno
ordenó al ejército reprimir la ocupación. Durante el
curso del conﬂicto y a pedido de los estudiantes, el
presidente Hipólito Yrigoyen intervino dos veces la
universidad para que se reformaran los estatutos y se
realizaran nuevas elecciones de sus autoridades.
El célebre “Maniﬁesto liminar” de la Federación
Universitaria de Córdoba, del 21 de junio de 1918, es
la expresión de la revolución estudiantil cordobesa,
y fue redactado por Deodoro Roca y titulado “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de
Sudamérica”. Dicho documento constituyó la base de
la reforma universitaria argentina. Sin embargo no fue
algo que únicamente quedara como logro en las universidades locales. Su difusión e inﬂuencia se extendió
rápidamente el resto de Latinoamérica constituyendo la
base de todos los movimientos reformistas posteriores.
Es menester repasar el contexto histórico y social
que atravesaba nuestro país a principios del siglo XX,
donde el desarrollo capitalista y su consecuente modernización de la sociedad argentina trajeron aparejada
la apertura de las universidades para las clases medias
urbanas recién emergidas de carácter liberal.
Sin embargo, los vetustos modelos universitarios
hicieron que el universo estudiantil se proyectara como
un sujeto fundamental de la política nacional, en su lucha
por la introducción de diversas reformas, conquistando
su lugar deﬁnitivamente luego de los acontecimientos
que derivaron en la Reforma Universitaria de 1918.
No obstante, ver la reforma como un mero conjunto
de demandas de carácter académico implica desconocer
la importancia del movimiento estudiantil, su grado de
radicalización y sus profundos cuestionamientos de la
sociedad, que logró instaurar una revolución educativa
y social en la historia nacional.
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Para el año 1918 existían en el país cinco universidades: las de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. En algunas ya se habían formado
los primeros centros de estudiantes que comenzaban
a introducir algunas pocas y escuetas reformas en los
distintos estatutos universitarios. Empero la situación el
Córdoba era muy diferente, ya que el dominio ejercido
por la Iglesia se traducía en un régimen reaccionario y
conservador que se empeñaba en frustrar cualquier intento de modiﬁcar el control que los sectores clericales
ejercían sobre la institución.
En el contexto internacional, procesos como el de la
Revolución Mexicana de 1910, la triunfante Revolución
Rusa de 1917 y el enfrentamiento entre las potencias
imperialistas en la Primera Guerra Mundial, reﬂejaban
las convulsiones que producía el sistema capitalista.
A nivel nacional, el régimen político oligárquico-conservador se veía perturbado por las periódicas huelgas
de la clase obrera, por lo que se decidió, como válvula
de escape a la creciente conﬂictividad social, entre otras
cosas, dar lugar a la primera apertura electoral a través de
la implementación de la ley de Roque Sáenz Peña. Esto
derivó en que en 1916 se eligiera a Hipólito Yrigoyen.
En ese marco, los estudiantes cordobeses comenzaron
a exigir la introducción de reformas para modernizar la
casa de estudios que, fundada en 1613, aún funcionaba
con la dinámica heredada de los tiempos coloniales.
La Reforma Universitaria ha sido un hito sobre el
cual se basaron los postulados de nuestra educación
universitaria, pública, laica, libre. Educación que se
yergue sobre valores consolidados de excelencia, de
vanguardia, de mejora y desarrollo continuo, de respeto
por las libertades a ultranza que han servido de ejemplo
para las universidades y la educación del mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.209/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 360º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andalgalá en quechua signiﬁca “señor de la liebre”
o “de la alta montaña” y tuvo su origen en un fuerte
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fundado el 12 de julio de 1658 y fue declarada ciudad
en 1952. Por su importancia, es la segunda población de
Catamarca. Centro agrícola, maderero y de producción
de dulces regionales.
Constituye un oasis regado por el río Andalgalá, al
pie de las estribaciones más meridionales de la Sierra
de Aconquija, cubiertas de selva subtropical, y al norte
del campo de Belén, un espacio desértico que contiene
al salar de Pipanaco.
El 12 de julio de 1658 el general Francisco de Nieva
y Castilla refunda o reconstituye un fuerte y así marcó
las páginas de la historia. Los historiadores toman este
día como la fundación de Andalgalá.
De esa manera, el general crea el fuerte llamado San
Pedro de Mercado de los indios Andalgalá, que estuvo
ubicado en el distrito de Julumao, El Alto. Este emplazamiento duró cinco años hasta que se le dio la muerte
a Pedro Borques, su esposa e hijos, con la “muerte del
garrote” como se la llamaba en esa época.
En 1860 llegó Samuel Lafone Quevedo y al poco
tiempo Federico Schikendantz para desarrollar la actividad minera. A esto se le sumó la ﬁgura de Federico
Clérici y se produjo el auge de la vitivinicultura. En
ese momento existían más de 20 bodegas en el departamento y la producción de vino que era exportado hacia
Bolivia a lomo de mula.
Yacimientos arqueológicos de gran atractivo, museos
orientados a diferentes disciplinas, eventos religiosos y
culturales entre los que se destaca el Festival Nacional
El Fuerte, convocante de artistas locales y nacionales,
así como también de miles de apasionados por el folklore, completan la cartelera turística de Andalgalá,
una agradable localidad donde además se pueden
degustar exquisitos dulces artesanales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

cuando sus habitantes la abandonaron con motivo de
un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre de 1681 el
presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó la actual población bajo el nombre en recuerdo de la Virgen
del Santuario de Nuestra Señora de Belén en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y relacionado a ella la
vitivinícola, pues cuando los primeros españoles comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente
pensaron en las bodegas como procesadoras de dicha
materia prima para obtener como producto ﬁnal el característico vino regional. Posteriormente, estas industrias
con alcances económicos mucho más signiﬁcativos
generaron actividades derivadas con gran proyección
exportadora, tal como las desecadoras de uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultiva la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la Cuna del Poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales
que invitan a deleitarse con sus sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae
oro y plata como minerales de mayor importancia;
sin dejar de ser signiﬁcativa, dentro de la producción
general, la elaboración artesanal de dulces bajo la
conservación de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias,
yacimientos arqueológicos, festividades folklóricas, las
ruinas de El Shincal, conforman en parte la cautivante
cartelera turística de Belén, a la cual se suman con
sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.210/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 336° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre
de San Juan de Rivera, subsistió hasta el año 1667

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.211/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
– Siendo “Ellas hacen” un programa destinado a
mujeres, y fundamentalmente a mujeres víctimas de
violencia de género, informe sobre la continuidad de
este programa.
– En caso de que el programa haya sido discontinuado, informe cuáles fueron los motivos.
– En el caso de que este programa haya sido modiﬁcado, o reemplazado por algún otro, cuáles son los
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objetivos del mismo, y cuál será la prestación a cambio
que deban brindar las mujeres.
– Informe si se continúa con la construcción de viviendas realizadas por las mujeres que formaban parte
de este programa.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La implementación del Programa “Ellas hacen” dio
inicio a toda una línea de proceso educativo, de muchas
mujeres, alrededor de 100 mil, las cuales muchas padecían problemas especíﬁcos de violencia de género.
De este modo, se empezó a pensar como un programa
particular que contemplara una perspectiva de género,
con una pata de sustento económico, para que las mujeres pudieran salir con autonomía e irse de las casas que
compartían con sus compañeros o maridos violentos.
Se priorizaron aquellas mujeres desocupadas de
barrios con cierta vulnerabilidad, que tuvieran un problema especíﬁco relacionado a la violencia de género.
Cabe destacar que de esas 100 mil mujeres, el 25 por
ciento habían hecho denuncias de violencia que no
habían llegado a nada.
Este programa les ofrecía a las mujeres no sólo la posibilidad de recibir una remuneración mensual por su tarea,
sino que también tenían la posibilidad cierta de resolver un
problema central como el acceso a la vivienda.
A través de las páginas oﬁciales tanto de ANSES,
como del Ministerio de Desarrollo Social, sabemos que
el Programa “Ellas hacen”, junto con otros programas
se han reconvertido en el Plan “Haciendo futuro”, con
el objetivo de que los “titulares cuenten con mejores
herramientas para formarse en oﬁcios y terminar sus
estudios”, según se puede leer textualmente.
A nuestro entender esta reformulación le quita al
programa el derecho de trabajar en polos productivos,
u obras sociocomunitarias, en deﬁnitiva, a recibir un
pago por un trabajo.
Pero de ningún modo puedo dejar de mencionar que
este programa deja sin amparo a muchas mujeres, que
de un modo u otro son víctimas de distintos tipo de
violencia y discriminación.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación.

– La cantidad de dosis planiﬁcadas para la entrega a las provincias para cumplir con la vacunación
antimeningócocica, cuadrivalente, y si la misma era
suﬁciente para distribuir entre la población de niños de
3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años, durante
el año 2017.
– Cuál es la cantidad de dosis de la vacuna anteriormente mencionada prevista para ser distribuida en el
año 2018.
– En el caso de que hubiera dosis adeudadas del
año 2017, informe la cantidad y la fecha estimada de
entrega.
– Informe si todas las provincias argentinas han recibido cantidad suﬁciente para cubrir a toda la población
implicada de vacunas SRP (triple viral), DPT (triple
bacteriana), hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna
contra rotavirus, antirrábica, y Sabin bivalente.
– Respecto de la cantidad y continuidad de entrega de
agujas y jeringas entregadas en 2017, informe si esta fue
la cantidad suﬁciente y los períodos de entrega.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto el documento emitido por los
distintos jefes de áreas inmunológicas de los ministerios de Salud provinciales, por el cual nos notiﬁcábamos, las diﬁcultades que han tenido en el año 2017 y
el tiempo transcurrido de 2018, para poder inmunizar
a la población que lo requería según el calendario de
vacunación, por no contar ya sea con la cantidad de
vacunas suﬁcientes, así como también, el faltante de
suministros para aplicarlas.
En algunos países de la región, enfermedades que ya
habían sido controladas, o eliminadas, han comenzado
a resurgir en forma de brotes.
Es dable recordar que si bien las vacunas son
obligatorias por ley, cumpliendo con el calendario de
vacunación de la República Argentina, y siendo éste
uno de los más completos de la región, también son
un derecho y un signo de equidad.
Por estas razones resulta fundamental conocer los
datos aquí solicitados. Es por ello y por el derecho a la
salud de todos los argentinos que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de comunicación.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.212/18)
Proyecto de comunicación

Reunión 6ª

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.214/18)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, informe:

Solicita al Poder Ejecutivo rectiﬁque las condiciones
de la licitación pública LP 08-ADIF-2018, por la cual
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se modiﬁcará la traza existente del Ferrocarril General
Urquiza y se imposibilitará la recuperación del servicio
ferroviario entre las provincias de Misiones, Corrientes
y Entre Ríos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La licitación pública LP 08-ADIF-2018, en su pliego
de condiciones particulares, parte 3, memoria técnica,
punto 3.1 memoria descriptiva, dice: “La obra que se
licita tiene por objetivo la construcción de una doble vía
nueva sobre la traza existente del Ferrocarril General
Urquiza, en parte, con bitrocha ‘ancha-angosta’; y en
parte trocha ancha únicamente”. Esto permitirá vinculación; la Línea General Bartolomé Mitre con la Línea
General San Martín a través de una doble vía de trocha
ancha entre las localidades de Pilar y Zárate; y la conformación de una bitrocha que permitirá la vinculación
de la Línea General Belgrano entre las localidades de
Exaltación de la Cruz y Zárate”.
De lo expresado, se interpreta que la red del Ferrocarril Urquiza que une las provincias de Misiones,
Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teniendo como punto terminal en esta
última, la estación Federico Lacroze, como consecuencia de la obra citada en el párrafo anterior quedaría
limitada en su continuidad como trocha “media” desde
la Mesopotamia hasta la estación de Zárate, perdiendo
increíblemente su alcance a la CABA, en la estación
terminal Federico Lacroze.
Ello implicaría el ﬁn de la posibilidad de reimplantar
los servicios ferroviarios de pasajeros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a nuestra Mesopotamia y viceversa, reclamo permanente y creciente de la población.
Opción ésta de transporte que hace irremplazable al tren,
dadas sus ventajas, que, además de ser masivo, lo destacan como único respecto de la seguridad que le otorga
ser un transporte “guiado” y del confort, la posibilidad de
caminar durante el viaje, facilidad para el diálogo, coche
restaurant, coche dormitorio, amplia carga de equipaje,
como otras que hacen a la menor o nula contaminación,
congestionamiento vial, etcétera, las cuales dan razón a
su actual vigencia e incluso expansión en los países más
desarrollados del mundo.
La interrupción de vía de trocha “media” mencionada incluso generaría la imposibilidad de realizar
tráﬁcos de cargas puntuales, sin transbordo alguno,
entre las provincias mesopotámicas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, entendemos que es
necesario que la obra del caso pase a ser el tritrochaje
de ese sector de la red, o sea trochas “ancha”, “media”
y “angosta”, o considerando otra alternativa que si
durante la realización de la obra se prevé mantener el
trazado actual de la red para no interrumpir la operación
ferroviaria, que una vez ﬁnalizada la obra en licitación, no se levante el actual tramo de trocha “media”,
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permitiendo así la circulación de trenes en esta última
trocha también.
No está de más mencionar que la trocha actual de
toda la red del Ferrocarril Urquiza denominada “media” (1,435 m) es la que poseen los ferrocarriles en la
mayoría de los países del mundo, es por esta razón que
también se la denomina trocha estándar o internacional.
Esto permite una signiﬁcativa mayor oferta tanto de
material rodante como de infraestructura, reduciendo
en consecuencia los respectivos costos de adquisición
y producción.
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.-1.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el próximo 23 de abril, proclamado por la UNESCO en 1995.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de cada año se celebra el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha fue instituida por la UNESCO en el año 1995 con el objeto
de generar reﬂexión e informar sobre un tema que
requiere especial atención. En palabras de Irina Bokova, ex directora general del organismo internacional,
la celebración de este día “constituye una oportunidad
para poner de maniﬁesto el poder que tienen los libros
de fomentar nuestra visión de sociedades del conocimiento inclusivas, pluralistas, equitativas, abiertas y
participativas para todos los ciudadanos”.
La UNESCO aﬁrma que “la celebración de este
día ha permitido descubrir, valorar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial: el libro
como vehículo de valores y conocimientos y como
depositario del patrimonio inmaterial; el libro como
puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como
instrumento de diálogo; o el libro como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por
el derecho de autor”.
La importancia de esta conmemoración radica en la
posibilidad de que se aúnen esfuerzos en todo el mundo
para recordar la importancia cultural fundamental que
tienen los libros. Estas herramientas no son sólo fuente
de información, conocimiento y esparcimiento, sino
que son expresiones de la actividad intelectual de los
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pueblos y sus generaciones. Más allá del surgimiento y
utilidad de las últimas tecnologías y de la importancia
de las nuevas formas de acceder al conocimiento, el
valor de los libros sigue siendo innegable. La concentración y reﬂexión requeridas por la lectura le otorgan
al ser humano habilidades indispensables para su desarrollo sociocultural y en muchas ocasiones un libro
es mucho más que un objeto, se convierte en un amigo,
un compañero, un maestro.
La importancia de estimular la lectura ha sido especialmente reconocida por la provincia de San Luis. En
este sentido, la Universidad de La Punta lleva adelante
el programa “Contexto”, un plan de promoción de la
lectura desarrollado por la Secretaría de Extensión de
la Universidad, destinado a todos los habitantes de la
provincia. Este plan surge de la convicción de que la
lectura es un instrumento esencial en el desarrollo de
la personalidad y la socialización, y un dispositivo
fundamental para la convivencia de los hombres en
democracia. La posibilidad de que todo ciudadano
acceda libremente a los bienes culturales, en particular,
al texto escrito, es una idea-fuerza de “Contextos”, que
fundamente el objetivo de que todos los habitantes
de la provincia sean ciudadanos plenos y capaces de
participar activamente en sociedad con una visión más
vasta del mundo.
La celebración del Día del Libro es la ocasión propicia para bregar por una sociedad sin restricciones
a la información, que estimule el desarrollo cultural
individual y colectivo a través de estas herramientas
tan maravillosas y fundamentales.
El 23 de abril se conmemora también el Día del
Derecho de Autor, un derecho fundamental que protege
la creatividad y la innovación individual. Históricamente la UNESCO se ha preocupado por velar por
esta prerrogativa y en este sentido auspició en el año
1952 la adopción la Convención Universal sobre los
Derechos de Autor.
La protección de la propiedad intelectual lucha contra el plagio que implica copiar en lo sustancial obras
ajenas dándolas como propias. Esto se ha vuelto cada
vez más complicado ya que la circulación del contenido
es prácticamente inmanejable y los aportes creativos
se difunden y propagan rápidamente mucho más allá
de su creador. El plagio es una actividad que lacera la
integridad intelectual de quien lo utiliza, y desprestigia
a las instituciones que lo permiten o ignoran.
Poner atención en los derechos de autor tiene como
ﬁn principal fomentar la integridad intelectual y proteger la industria cultural. La UNESCO busca encontrar
un justo equilibrio entre los intereses de los autores y
el interés del público en acceder al conocimiento y a
la información.
Teniendo en cuenta la necesidad de expandir el
conocimiento y el amor por la lectura y la importancia crucial de velar por el respeto de los derechos
de autor es que solicitamos a nuestros pares nos

Reunión 6ª

acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.217/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
explique si la depreciación de la moneda nacional en el
primer bimestre de 2018 ha cambiado las proyecciones
de tipo de cambio nominal para ﬁnales de 2018; y su
incidencia sobre el nivel de actividad, el índice de precios al consumidor (IPC) y la recaudación impositiva.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presupuesto para la administración pública nacional 2018 tuvo, entre sus pautas macroeconómicas,
un tipo de cambio para este año de $ /u$s 20,40. Dicha
información fue publicada en el mensaje que el Ejecutivo envió al Honorable Congreso en septiembre pasado.
Al ﬁnalizar septiembre de 2017, el tipo de cambio
estaba $ / u$s 17,60, para principios de marzo de 2018,
un minorista podía conseguirlo a $ 20,61 por cada
dólar al tipo de cambio vendedor. Esto implica una
devaluación de más de 17 %, dejando obsoleta la proyección que se encontraba en el mensaje del Ejecutivo
previamente mencionado.
Lamentablemente, nuestra economía está fuertemente inﬂuenciada por la evolución de la moneda de los
Estados Unidos, dado que muchas empresas, especialmente las grandes formadoras de precios, ﬁjan el valor
de sus productos en dólares. De esta forma, trasladan
al resto de la cadena de valor cualquier sobresalto en
la evolución de la divisa norteamericana.
Estas empresas, dada su posición dominante en los
mercados, tienen la fortaleza de emitir notas de débito a
sus clientes y trasladan, como consecuencia inmediata,
los efectos de una devaluación que genera una situación
de incertidumbre en los mercados de bienes y servicios.
Además, esto genera pérdidas de actividad, especialmente cuando dichas maniobras ocurren durante enero
y febrero, ya que son meses en los cuales la industria
padece, de por sí, la baja de actividad estacional. Esta
serie de acontecimientos empeoró la débil situación de
nuestras pequeñas y medianas empresas y, por ende, los
puestos de trabajo peligran.
Dada la situación inﬂacionaria que enfrenta nuestro
país, las devaluaciones no brindan alivio a la industria.
Las subas en el tipo de cambio se trasladan de una
forma muy rápida a los precios, no permitiendo que la
competitividad mejore, y empeorando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores.
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Es por ello que resulta de vital importancia que el
Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo las carteras de
Hacienda y Finanzas, nos brinde un diagnóstico de la
situación macroeconómica. No es la primera vez que
las proyecciones estimadas para realizar el proyecto
de ley de presupuesto son erróneas o de difícil cumplimiento: las metas de inﬂación que fueron incorporadas
en el presupuesto de 2017 estuvieron muy lejos de ser
alcanzadas.
Es por todos estos motivos que pido a mis pares que
acompañen este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.218/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de doce iniciativas
puntanas de las cuales cuatro han resultado designadas
como campeonas en los WSIS Prizes, concurso organizado por la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 19
al 23 de marzo del corriente año.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, patrocinada por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas
(ONU), distingue cada año las políticas innovadoras
que se llevan a cabo en todo el mundo.
La provincia de San Luis participa del foro que se
lleva a cabo en Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo
del corriente año. Doce iniciativas del gobierno de la
provincia de San Luis fueron nominadas, de las cuales
cuatro han sido designadas como campeonas en el
marco de los WSIS Prizes.
Estas doce iniciativas sanluiseñas se encontraban
junto a otros quinientos proyectos de todo el mundo,
de los cuales se determinaron noventa campeones en
total. Entre éstos, las siguientes iniciativas del gobierno
de la provincia de San Luis fueron distinguidas: Digitalización 3.0, Programadores 3.0, Epidemiología Panorámica y Aplicaciones para la Seguridad Ciudadana.
Los WSIS Prizes, The World Summit on the Information Society, identiﬁcan y reconocen modelos
e iniciativas exitosos de todo el mundo orientados a
aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la aceleración
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del desarrollo social y económico de la comunidad,
para que puedan ser replicables.
Los WSIS Prizes son el resultado de un concurso
internacional que evalúa y reconoce a individuos,
gobiernos, sociedades civiles, agencias locales, regionales e internacionales, instituciones de investigación
y empresas del sector privado que lograron un éxito
sobresaliente en implementar estrategias orientadas al
desarrollo que aprovechen el poder de las TIC como
facilitadoras del desarrollo.
Éstas son las cuatro iniciativas puntanas premiadas
en los WSIS Prizes 2018:
Epidemiología Panorámica
En ambas plataformas se realiza la vigilancia de los
transmisores de enfermedades que pueden ocasionar
epidemias.
En Barrio sin Dengue se monitorea la presencia del
mosquito Aedes Aegpyti, transmisor de dengue, zika y
chikunguña, registrando la presencia del mismo y/o sus
larvas en cacharros, pastizales, etcétera.
Mientras que en Pueblo sin Chagas se realiza la
vigilancia de la vinchuca, vector de la enfermedad de
Chagas, registrando su presencia en zonas endémicas.
Aunque San Luis no tiene transmisiones vectoriales
desde 2014 (certiﬁcado esto por la OPS), su vigilancia
es primordial para continuar de esta forma.
Además, ambas plataformas permiten el registro de
personas infectadas para su atención evitando posibles
epidemias.
En la aplicación Barrio sin Dengue, el público en
general informa sobre posibles focos de presencia del
mosquito; esto empondera a la población en lo relativo
a la prevención. De esta manera los agentes de salud
pueden realizar el relevamiento profesional a través de
las aplicaciones en sus dispositivos móviles en todo
el territorio provincial, contando además con la información suministrada por el público; de esta manera la
información geolocalizada recolectada permite la toma
de decisiones en tiempo real.
Programadores 3.0
La provincia de San Luis se prepara para la cuarta
revolución industrial con acciones para maximizar la
digitalización puntana, aglutinadas en el programa
San Luis 3.0, haciendo hincapié en la educación de
sus niños y jóvenes.
Desde hace años la provincia de San Luis cuenta con
la conectividad gratuita en todo el territorio sanluiseño;
se fomenta la adaptación al cambio tecnológico con un
plan de formación de habilidades en programación,
la base de la industria que está predominando sobre
el resto.
Estudios internacionales indican que más de un
millón de puestos de trabajo en programación estarán
vacantes en el año 2020. El objetivo de San Luis es
formar 60.000 programadores en 18 meses.
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El plan está dividido en tres grupos: Programadores
3.0, para mayores de 18 años; MegaProgramadores,
para alumnos de nivel secundario; y MiniProgramadores, para alumnos de 4º, 5º y 6º año de nivel primario.
Cabe destacar que este plan, en los niveles educativos primario y secundario, persigue el objetivo de
despertar la curiosidad de los niños, niñas y adolescentes así como también ofrecer los lineamientos básicos
en la materia. En el caso de los jóvenes, el objetivo es
prepararlos para obtener un trabajo en la industria de
mayor crecimiento en el mundo.
Aplicaciones para la Seguridad Ciudadana
La provincia de San Luis puso especial atención en el
desarrollo de aplicaciones móviles que ayuden a prevenir
y combatir todo tipo violencia, y en particular la violencia de género, enfocadas en los grupos más vulnerables:
niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
Gracias a que la provincia de San Luis cuenta con
una amplia infraestructura de conectividad, ﬁrma digital, una cédula de identidad provincial electrónica y la
convicción de que este tipo de herramientas maximizan
la digitalización puntana, mejorando la calidad de
vida, se desarrollaron e implementaron las siguientes
aplicaciones en todo el ámbito provincial:
Alerta Temprana: es una aplicación para Windows,
Android e IOS que está diseñada para permitir el envío
de alertas acompañadas por el posicionamiento geográﬁco, destinada a personas en situaciones de vulnerabilidad. Para enviar una alerta sólo se necesita ejecutar la
aplicación y presionar la pantalla por algunos segundos.
Alarma Puntana: es una aplicación que funciona en
dispositivos móviles que facilita y agiliza la solicitud
de los distintos servicios de emergencia, como dar
aviso a la Policía, pedir una ambulancia, informar un
incendio, denunciar un hecho de violencia, reportar un
accidente o notiﬁcar casos de bullying.
Comisaría Virtual: aplicación y sitio web que posibilita a los habitantes de San Luis realizar los mismos
trámites que en una comisaría. En ambos casos el trámite es ﬁrmado digitalmente, tanto por el solicitante,
como por la autoridad policial.
Sumario Digital: Este sistema digitaliza el sumario
policial permitiendo un contacto ﬂuido y directo, en
forma virtual, entre el Poder Judicial y la policía, dos
espacios que trabajan constantemente unidos.
Digitalización 3.0
El Plan Digitalización 3.0 es un conjunto de iniciativas que pone en marcha el gobierno de la provincia
de San Luis para promover la industria turística de la
mano de la tecnología digital, un requisito ineludible
para la competitividad de los empresarios del sector.
El fenómeno turístico mundial tiene su correlato en
San Luis, destino turístico de usuarios de dispositivos
tecnológicos que les permiten acceder en tiempo real
a una variada oferta en la que compiten los prestadores
de servicios de viajes y turismo.
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Ninguno de los empresarios puntanos podría competir con eﬁciencia si su oferta de servicio turístico no
estuviese presente en el escenario virtual en donde se
deﬁnen las preferencias de los turistas.
Por eso el gobierno de la provincia de San Luis ha
lanzado este Plan Digitalización 3.0 que les permite,
también, a todos los prestadores ofertar sus servicios a
través de Google Maps, aprovechando la conectividad
gratuita asegurada en todo el territorio provincial.
Así es que el gobierno provincial ha ﬁrmado un
convenio con Google que le ha permitido formar a 56
personas, quienes ayudan a cargar y veriﬁcar la información que cada prestador puntano ingresa a la aplicación Google Mi Negocio, logrando de esta manera
una presencia efectiva de la oferta turística puntana en
el buscador más usado. Un mejor servicio para viajeros
y residentes locales.
Desde el lanzamiento del plan se sumaron a Google
Maps más de 5.000 comercios de toda la provincia.
Veinte años de maximización de la digitalización y
una innovadora agenda, caracterizada por la inclusión
digital de todos los sectores de la sociedad, ponen a la
provincia de San Luis a la vanguardia en políticas de
inclusión digital. Es por ello que The World Summit
on the Information Society ha reconocido esta situación y nominado las doce iniciativas puntanas para los
premios que se otorgan anualmente.
Es por la relevancia que debe tener el tema que solicito a mis pares que se apruebe el presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.219/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro y esfuerzo
de la atleta puntana Keisy Perafán por la obtención de
la medalla de oro-categoría sénior (-48 kg) en el torneo
Buenos Aires Panamerican Open 2018 de Judo, llevado
a cabo durante los días 23 y 24 de marzo pasados.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 23 al 24 de marzo se realizó en la ciudad
de Buenos Aires el Panamericano Open 2018 de Judo,
con la participación de 148 atletas de 20 países, en el
cual la puntana Keisy Perafán obtuvo la medalla de oro
en la categoría senior (-48 kg), posicionándola para los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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La joven atleta comenzó a tomar clases de judo a
los siete años en el Club Pringles de la provincia de
San Luis; tras varios años de entrenamiento logro,
a los dieciséis años, alcanzar el nivel de las mejores
representantes internacionales. Su humildad y claridad
de objetivos son las cualidades que siempre la acompañaron, e hicieron que actualmente ostente el puesto
treinta y ocho (38) de la categoría sénior (-48kg) de la
Federación Internacional de Judo.
Está considerada como una de las deportistas más relevantes a nivel provincial y nacional, tras haber obtenido
las medallas de oro en el Dakar Open y Yaounde African
Open 2017, y recientemente el 10 de marzo de 2018 el
Lima Panamerican Open, no ha mermado su deseo por llegar al podio en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
El judo, un término japonés que puede traducirse
como “camino hacia la ﬂexibilidad o la gentileza”, es
un arte marcial basado en técnicas de lucha practicadas
por guerreros medievales, y fue creado por el maestro
Jigoro Kano en 1882, el mismo que fundó el Centro
Kodokan de Tokio, adonde concurrió la atleta puntana
para perfeccionar su técnica. Por las características de
fuerza y agresividad de esta disciplina, la incursión
de las mujeres en el ámbito competitivo mundial fue
resistida por más de cien años, hasta que la judoca Rena
“Rusty” Kanokogi consiguió en el año 1988 incluir al
judo en los Juegos Olímpicos de Seúl.
La actividad deportiva conforma un elemento esencial para el desarrollo los individuos en particular y de
la sociedad en general al propiciar la interacción de
diversas áreas como la cultura, la economía y la salud,
entre otras. Anhelamos que las políticas aplicadas en
nuestro país logren que el deporte, en todas sus especialidades, forme parte esencial de las instituciones
educativas, tomando como ejemplos a nuestros atletas, y poder así promover competencias genuinas, la
identiﬁcación colectiva y la representación nacional.
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.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.220/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a celebrarse el próximo 28 de abril de 2018, cuyo objetivo
para este año es mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores jóvenes y poner ﬁn al trabajo infantil.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha fue establecida por primera vez como el Día
Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, ya que en 1996 el movimiento sindical
estableció internacionalmente el 28 de abril como la
fecha para recordar a las víctimas de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales.
Posteriormente, en el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se involucró en la campaña del 28 de abril por petición del movimiento sindical
y comenzó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, aﬁrmándose principalmente
en uno de sus valores tradicionales: el diálogo social.
Esta conmemoración promueve, a través de campañas de concientización, la prevención de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el
mundo, por medio de la promoción de una cultura de la
seguridad y la salud que reduzca el número de muertes
y lesiones relacionadas con la actividad laboral.
Este año, la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene como objetivo “acelerar la acción para alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 8, en particular la meta 8.8 de promover
entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores
para 2030 y la meta 8.7 de poner ﬁn a todas las formas
de trabajo infantil para 2025”.1
El 25 de septiembre de 2015 se estipuló en el marco
de la ONU un plan de acción global con metas de desempeño especíﬁcas adoptadas por la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, con la ﬁnalidad de erradicar la
pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad.
El objetivo 8 reﬁere a la promoción del “crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”,
y su meta 8.7 busca “adoptar medidas inmediatas y
eﬁcaces para erradicar el trabajo forzoso, poner ﬁn a
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a
2025, poner ﬁn al trabajo infantil en todas sus formas”.2
Lo que se busca este año son acciones conjuntas e
integradas para la eliminación del trabajo infantil y la
promoción de una cultura de prevención en materia
de seguridad y salud en el trabajo apuntando especialmente a los trabajadores jóvenes. Los trabajadores de
entre 15 y 24 años representan más del 15 por ciento
de la fuerza laboral mundial y sufren hasta un 40 por
ciento más de lesiones ocupacionales no mortales que
los trabajadores adultos de más de 25 años.
1 Organización Internacional del Trabajo: Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo. Recuperado de http://www.
ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
2 ONU: “Objetivos de Desarrollo Sostenibles”. Recuperado de
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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Según la ONU las personas jóvenes muestran una
mayor vulnerabilidad a los riesgos en el trabajo debido
a factores como su etapa de desarrollo físico y psicológico, la falta de experiencia laboral y de capacitación,
la limitada conciencia de los peligros relacionados con
el trabajo y la falta de poder de negociación que puede
llevar a los trabajadores jóvenes a aceptar tareas peligrosas o malas condiciones de trabajo. Estas cuestiones
deben ser especialmente tenidas en cuenta a la hora de
encarar los desafíos actuales con el ﬁn de promover el
empleo juvenil decente.
Asimismo, se deben vincular los esfuerzos para
eliminar el trabajo infantil en todas sus formas. Este término incluye cualquier trabajo que sea física, mental,
social o moralmente perjudicial para el niño, que afecte
su escolaridad y le impida jugar. Los niños víctimas
del trabajo infantil no sólo pierden su oportunidad de
ser niños, sino que en muchos casos también quedan
expuestos a ambientes peligrosos, esclavitud, trabajo
forzoso y actividades ilícitas, incluyendo el tráﬁco de
drogas y la prostitución.
Adherimos a la idea de optimizar las condiciones de
salud y seguridad de todos los trabajadores, haciendo
especial énfasis en los trabajadores jóvenes y remarcando la necesidad de eliminar el trabajo infantil. Esta
conmemoración debe recordarnos la responsabilidad
compartida de las principales partes interesadas, quienes deben promover en conjunto la implementación de
una cultura preventiva efectiva.
Es por los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.221/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Madre Tierra, a conmemorarse el 22 de abril,
remarcando la necesidad de generar y aﬁanzar un pacto
nacional entre el progreso y el medio ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta fecha fue instituida
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, mediante su resolución 63/278 aprobada el 22 de abril de 2009, con el objetivo de que los
gobiernos y las organizaciones del sistema de la ONU
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emprendan ese día actividades mundiales que reaﬁrmen
su preocupación por la protección del planeta.
La resolución referida reconoce que “Madre Tierra
es una expresión común utilizada para referirse al
planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que
demuestra la interdependencia existente entre los
seres humanos, las demás especies vivas y el planeta
que todos habitamos”. Asimismo, aﬁrma que la Tierra
y sus ecosistemas son nuestro hogar y sostiene que
“para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra”.
Si bien la conciencia sobre la necesidad de cuidar
nuestro planeta ha ido creciendo a lo largo de los años
aún hoy persisten posiciones que erróneamente consideran que el cuidado de la Tierra y del medio ambiente
implica un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento
de las comunidades. Sin embargo, ningún avance es
posible si no se considera el respeto por el ambiente,
ningún progreso es sustentable en el tiempo si no se
adecua a las exigencias de su medio. El progreso y el
cuidado del medio ambiente son las dos caras de una
misma moneda, constituyen dos facetas indispensables
e inseparables del desarrollo de los pueblos y las naciones. No se puede concebir el uno sin la otra.
La posibilidad de conciliar estos dos conceptos es
una opción real que debe ser seriamente considerada
en la planiﬁcación de políticas públicas nacionales. En
este sentido, la provincia de San Luis ha sido pionera al
implementar un pacto provincial que considera que el
progreso social y económico se encuentra inevitablemente relacionado con el cuidado del medio ambiente.
La ley provincial IX-0749 de 2010 declaró la protección del medio ambiente como “política de Estado
prioritaria y estratégica para el progreso e inclusión
económico-social” y aprobó el Plan Maestro Ambiental
denominado Tratado de Paz entre Progreso y Medio
Ambiente - Estrategia 2010-2020.
Colocar la cuestión ambiental como uno de los
puntos más relevantes de la agenda nacional es fundamental para pensar el desarrollo de la sociedad de
cara al futuro. La adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Madre Tierra es una buena
oportunidad para generar conciencia sobre la necesidad de conservar y proteger a todos los seres vivos, a
todos los ecosistemas y a todos los recursos naturales
de nuestro planeta.
El cuidado de la Tierra debe visualizarse como una
cuestión compartida, no sólo a nivel territorial sino
también a nivel temporal. Nuestras acciones como
país y como individuos no sólo afectan nuestro presente, sino que tienen consecuencias que traspasan
las fronteras y se prolongan a través del tiempo. Es
elemental recordar que el planeta no nos pertenece,
que tenemos una enorme responsabilidad con el resto
de los habitantes del mundo, con el futuro y con las
nuevas generaciones.
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Convencidos de que los pueblos deben progresar de
manera respetuosa con el medio ambiente, cuidando y
conservando a la Madre Tierra, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.222/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
brinde información acerca de:
a) Las cifras de deuda no emitidas por el Estado
nacional y proyectos que el Estado nacional respalda
como garante ante un caso de incumplimiento.
b) La fecha de otorgamiento de dicha garantía, y la
fecha estimada de cancelación de la misma.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En reiteradas ocasiones hemos advertido, desde los
primeros meses del mandato de la actual administración de Cambiemos, sobre el exponencial crecimiento
de la deuda externa.
El diario El País, de España, señaló, a principios
de este año, que con la llegada de Mauricio Macri a
la presidencia “la deuda externa subió un 35 %”, dado
que necesita “recursos extraordinarios para combatir al
déﬁcit ﬁscal”. La fuente del artículo mencionado utiliza
datos del Observatorio Fiscal Federal, que actualmente
arroja cifras alarmantes:
–Un crecimiento de la deuda en moneda extranjera
de u$s 1.137 por segundo.
–Una jubilación mínima que llegaría, tras la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo, a $ 7.600
pesos por mes, y presa de un dólar volátil que parece
no encontrar techo; por ejemplo, a un dólar a $ 20,20,
la jubilación mínima se reduce a u$s 376. Es decirnos
endeudamos, por segundo, más del triple que una jubilación mínima mensual.
En 2016 se señalaba que el nivel de endeudamiento
ya alcanzaba el 60 % del PBI. Es de notar que estudios
de economistas, como el de Rogoﬀ y Reinhardt, especiﬁcaban la peligrosidad de una razón de endeudamiento
que supere ese porcentaje.
A este peligroso cocktail, debemos sumarle las
garantías que el Poder Ejecutivo nacional otorga en
emisiones de deuda y obra, especialmente aquella
consignada mediante el mecanismo de Participación
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Público-Privada (conocida como PPP), instaurado
mediante la ley 27.328.
Dicha ley en su artículo 18 estipula que las obligaciones de pago asumidas en el marco de lo establecido
en dicha ley por la contratante, podrán ser solventadas
y/o garantizadas mediante afectaciones especíﬁcas y/o
transferencia de recursos tributarios, creación de ﬁdeicomisos, otorgamientos de ﬁanzas y avales, además de
permitir la constitución de garantías sobre los derechos
de explotación de los bienes del dominio público o
privado que hubieran sido concedidos al contratista
para garantizar el repago del ﬁnanciamiento necesario
para llevar a cabo los proyectos que se efectúen bajo
el régimen de contratos de PPP.
Con lo cual, nuestro país tiene además de los bonos
que han sido emitidos por el Estado nacional, un endeudamiento potencial adicional que debe ser controlado.
Sabemos de los estragos que puede generar la deuda
externa. Ya hemos vivido esta historia. E insistimos,
lo peligroso –más allá de contraer deuda–, es tener
una deuda odiosa que sólo se utiliza para cubrir gastos
corrientes. Otra realidad y futuro tendría nuestro país si
los fondos fueran destinados a planes de infraestructura, al impulso de la industria nacional; sólo así estaríamos generando un crecimiento y porvenir importante
para nuestro país.
Pero al ver presupuestos nacionales deﬁcitarios,
crecimiento exponencial de una deuda odiosa y el
deterioro de la balanza comercial, es que observamos
con preocupación el rumbo económico de nuestra Argentina. Es insólito que tan sólo se destine el 10 % de
los gastos para capital y el 90 % para gastos corrientes.
La provincia de San Luis, desde 1983, cumplió,
cumple y cumplirá con las banderas peronistas y principalmente con la decisión política de no endeudamiento.
Es por ello que la provincia de San Luis asigna el 50 %
de lo presupuestado a infraestructura. Pese a las crisis
que nuestro país ha venido sufriendo a lo largo de su
historia, San Luis siempre estuvo de pie, gracias al
desarrollo y control de sus recursos.
Es nuestra intención que esta deuda odiosa, incluyendo aquella potencial, sea controlada para que el
trabajo argentino no vuelva a ser desperdiciado en el
pago de intereses a potenciales buitres. Si el país toma
deuda, esta debe ser destinada a un objetivo superador
que nos permita ingresar ﬁnalmente en el siglo XXI, no
para continuar un estatus quo de subdesarrollo, o peor
aún, para volver a las políticas que el Fondo Monetario
Internacional recomendó durante la década de los 90.
Es por todos estos motivos que pido a mis pares que
acompañen este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.223/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE TERCEROS DAMNIFICADOS
EN EL CONTRATO DE SEGURO
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 70 de la ley
17.418 por el siguiente:
Artículo 70: El asegurador queda liberado si
el tomador o el beneﬁciario provoca el siniestro
dolosamente o por culpa grave.
Quedan excluidos:
a) Los actos realizados para precaver el
siniestro o atenuar sus consecuencias, o
por un deber de humanidad generalmente
aceptado;
b) El caso de responsabilidad civil frente a
terceros contemplado en el artículo 114 de
la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 80 de la ley 17.418
(de seguros) por el siguiente:
Artículo 80: Los derechos que correspondan al
asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transﬁeren al asegurador hasta el monto
de la indemnización abonada. El asegurado es
responsable de todo acto que perjudique este
derecho del asegurador.
En los casos de seguros de responsabilidad
civil, los derechos que correspondan al tercero
damniﬁcado, sus sucesores y/o derechohabientes
contra el asegurado en razón del siniestro, se
transﬁeren al asegurador hasta el monto de la
indemnización abonada por el mismo a aquel/llos.
Excepciones
El asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del asegurado, salvo el caso
contemplado en el artículo 114 de la presente ley.
Seguros de personas
La subrogación es inaplicable en los seguros
de personas.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 114 de la ley 17.418
por el siguiente:
Artículo 114: El asegurado no tiene derecho a
ser indemnizado cuando provoque dolosamente
o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. En esos casos, el asegurador deberá
indemnizar al tercero dañado y/o sus sucesores o
derecho habientes, teniendo la posibilidad de repetir contra el asegurado, exclusivamente cuando
éste haya provocado el siniestro dolosamente o
por culpa grave, en la medida y hasta el monto
de la indemnización otorgada.
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Art. 4º – Sustitúyase el artículo 158 de la ley 17.418
por el siguiente:
Artículo 158: Además de las normas que por
su letra o naturaleza son total o parcialmente
inmodiﬁcables, no se podrán variar por acuerdo
de partes los artículos 5º, 8º, 9º, 34, 38 y 114 y
sólo se podrán modiﬁcar en favor del asegurado
los artículos 6º, 7º, 12, 15, 18 (segundo párrafo),
19, 29, 36, 37, 46, 49, 51, 52, 82, 108, 110, 116,
130, 132, 135 y 140.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días e instruir a
la Superintendencia de Seguros de la Nación a adaptar
la normativa especíﬁca respecto de los contratos de
seguro en el plazo establecido.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende satisfacer una emergente necesidad de amparo legal que se veriﬁca cotidianamente en casos puntuales, cada vez más reiterados,
del creciente universo de accidentes que acontecen
con intervención de automotores u otras máquinas
peligrosas conducidas por el ser humano cuyo uso en
la vida moderna trae consigo un potencial riesgo para
terceros completamente ajenos a la relación de dominio
o señorío que existe entre el propietario o titular y el
bien o cosa en cuestión.
En efecto, a la presente fecha, la obligatoriedad del
seguro de responsabilidad civil para los automotores y
motovehículos no alcanza a cubrir, o al menos no con la
claridad que demanda la seguridad jurídica pretendida,
aquellas contingencias generadas por accidentes en que
intervienen conductores asegurados cuyo dolo o culpa
grave ocasiona daños a los bienes o a la integridad
individual de terceros.
Dicha situación, actualmente muy discutida en los
tribunales de todo el país, se encuentra contemplada
en normas de no muy feliz redacción (Artículos 70,
114 y cctes. de la ley 17.418) que permiten inferir la
exclusión de cobertura a terceros en casos de seguros de
responsabilidad civil, dejando en absoluto desamparo
y desprotección a los damniﬁcados por accidentes o
hechos viales en que el conductor/asegurado comete
una falta grave o intencional (p/ej.: semáforo en rojo,
exceso de velocidad, intoxicación alcohólica o narcótica, etcétera) o actúa incluso con dolo, en la generación
del infortunio de tránsito (vgr.: carreras urbanas o
picadas clandestinas en calles de circulación pública).
El tercero, en tales casos, termina quedando marginado de la protección del seguro de responsabilidad,
pese a ser una víctima gratuita del evento, ya que no
tiene relación alguna con la cosa riesgosa, ni con el
sujeto activo generador del hecho, ni –mucho menos–
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con la compañía aseguradora que contractualmente
se vincula a éste. Por tanto, la solución legal actual
que permite o habilita la eximición o exclusión de la
cobertura en las hipótesis mencionadas, contiene una
intrínseca injusticia para esas víctimas.
La reforma propuesta, permitirá subsanar esa deﬁciencia detectada en el sistema, brindando una cobertura más cabal a las consecuencias sufridas por terceros
perjudicados por esos siniestros.
No resulta ocioso referir que, ya por aplicación
extensiva de otras normas de nuestro ordenamiento
que regulan las relaciones de consumo, los tribunales
nacionales han venido interpretando que la exclusión
de responsabilidad de las compañías aseguradoras en
las hipótesis que tratamos desnaturalizan las obligaciones que asume el asegurador en un sistema de seguro
obligatorio, concluyendo en considerarlas inoponibles
a la víctima quien, sin ser parte en el contrato, termina
convertida en beneﬁciaria de ese tipo de seguro por
imperio de la obligatoriedad de esa clase de cobertura.
Desde otro aspecto, se considera valioso establecer
el expreso carácter de orden público de esta novedad
legislativa que se pretende incorporar para impedir
que por vía contractual se pueda intentar la atenuación,
disminución o directa exclusión del derecho subjetivo
e interés jurídico que se intenta proteger. Esta necesidad tutelar se ve acentuada por el hecho de que la
totalidad de los contratos de seguro se concluyen con
instrumentos de adhesión, con cláusulas predispuestas
unilateralmente en cuya redacción el adherente no tiene
posibilidad alguna de participar, solo concurre con el
consentimiento o aceptación ﬁnal.
Es por ello que la propuesta busca modiﬁcar el
artículo 158 de la Ley de Seguros estableciendo la
imposibilidad de modiﬁcar contractualmente el espíritu
de la protección al tercero damniﬁcado previsto en la
modiﬁcación de los artículos 70, 80 y 114, especialmente la protección prevista en el artículo 114.
Como contrapartida, y en compensación por el
eventual “desequilibrio” que convencionalmente puede
suponer esa cobertura en la relación entre asegurador
y asegurado/tomador (ya que las hipótesis cubiertas
serían las ocasionadas por el dolo o culpa grave de
éste último), se pretende establecer excepcionalmente
para estos casos la subrogación del asegurador en
los derechos del tercero contra el asegurado, hasta
el monto de la indemnización abonada, permitiendo
la posibilidad de repetir de su contratante lo pagado
por las consecuencias perjudiciales de su reprochable
conducta dolosa o gravemente culposa.
Por último, es importante destacar que la experiencia
internacional nos muestra que los cuerpos normativos
se van adaptando paulatinamente a la protección de los
terceros damniﬁcados, recepcionando la doctrina del
rol social del seguro que se viene evidenciando en la
jurisprudencia de nuestro país hace ya un largo tiempo.
Tal es el caso previsto en la normativa de México, el
Reino Unido, Brasil y España.

Es por lo expuesto, más las consideraciones que
surgirán del debate y tratamiento en comisión, que
solicito a mis pares la positiva sanción del presente
proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.224/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12 de la ley
19.549 (DJA ADM-0865) –Ley Nacional de Procedimientos Administrativos–, que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la administración a ponerlo en práctica
por sus propios medios –a menos que la ley o
la naturaleza del acto exigieren la intervención
judicial– e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y
efectos, salvo que una norma expresa establezca lo
contrario. Sin embargo, la administración deberá,
de oﬁcio o a pedido de parte y mediante resolución
fundada, suspender la ejecución por razones de
interés público, o cuando su cumplimiento genere mayores perjuicios que su suspensión, o para
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando
se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
Art. 2º – Modifícase el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 (DJA
ADM-0865), agregándose como párrafo final del
mismo el siguiente texto:
Sin embargo, podrá ser revocado, modiﬁcado
o sustituido de oﬁcio en sede administrativa si
el interesado hubiere conocido el vicio, si la
revocación, modiﬁcación o sustitución del acto
lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si
el derecho se hubiere otorgado expresamente a
título precario.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo corregir dos
incongruencias que, a nuestro entender, contiene la
ley 19.5491 (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos):
I. El artículo 12:
1 DJA ADM-0865
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El artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos (19.549, DJA ADM-0865) establece que
“el acto administrativo goza de presunción de legitimidad;
su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo
en práctica por sus propios medios –a menos que la ley o
la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial– e
impide que los recursos que interpongan los administrados
suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma
expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la administración podrá, de oﬁcio o a pedido de parte y mediante
resolución fundada, suspender la ejecución por razones de
interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado,
o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”.
La primera parte del artículo establece la presunción
iuris tantum de que el acto administrativo ha sido emitido
conforme a derecho y, por ende, la interposición de recursos
no impide que los órganos estatales lleven adelante su realización o cumplimiento sin intervención judicial (principio
de ejecutoriedad). La segunda parte contempla supuestos
de excepción, si bien la suspensión del acto es facultativa
para la administración, lo que en la práctica se ha traducido
en la proliferación de medidas precautorias autónomas y
acciones a amparo tendientes a lograr la suspensión del acto
gravoso afectado por una nulidad absoluta.
Es lógico que si un acto tiene un vicio que no es
grosero deba considerárselo legítimo, en principio y
provisoriamente, hasta que una autoridad competente
resuelva lo contrario. Si, en cambio, el vicio es burdo,
no puede presumirse que el acto sea válido: ello equivaldría tanto como cerrar los ojos ante la realidad. Es
insanablemente contradictorio aﬁrmar que un acto debe
presumirse legítimo, si la persona que se enfrenta a él
advierte inmediatamente que no lo es.
La modiﬁcación del artículo 12 de la ley, que propicia
el presente proyecto, tiende a evitar la judicialización
prematura del acto administrativo irregular y, sobre todo,
daños innecesarios a los administrados, en muchos casos
difíciles de reparar a posteriori. En este sentido, se prevé
que el acto se suspenda también cuando su cumplimiento
genere mayores perjuicios que su suspensión y, fundamentalmente, se establece la obligación de suspender
los efectos del acto en los casos de excepción previstos
en la segunda parte del artículo (que hasta ahora es sólo
una facultad de la administración).
II. El artículo 17:
En la actualidad existe una curiosa y paradójica
asimetría y contradicción en punto a la potestad revocatoria del acto administrativo:
a) El artículo 17 de la ley 19.549 establece expresamente la obligación de la administración pública de
revocar en sede administrativa sus actos irregulares,
salvo que el acto se encuentre ﬁrme y consentido y
hubiera generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo, supuesto en el cual, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes
mediante declaración judicial de nulidad.
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b) El artículo 18 de esa misma ley dispone que el acto
regular1 del cual hubieran nacido derechos a favor de los
administrados, no podrá ser revocado en sede administrativa una vez notiﬁcado, salvo– entre otras circunstancias–
cuando el interesado hubiera conocido el vicio.
Como fácilmente puede advertirse, la ley establece
más rigor para revocar administrativamente un acto
nulo (o irregular) que uno regular, cuya situación
–obviamente– es considerada legislativamente como
menos grave.
Esta contradicción ha sido salvada hasta ahora –por
vía de interpretación– por la Procuración del Tesoro
de la Nación, que reiteradamente ha sostenido que
“las excepciones a la regla de la estabilidad en sede
administrativa del acto regular previstas en el artículo
18 de la ley 19.549 –entre ellas el conocimiento del
vicio por el interesado– son igualmente aplicables al
supuesto contemplado en la primera parte del artículo
17 de esa ley ya que, de lo contrario, el acto nulo de
nulidad absoluta tendría mayor estabilidad que el regular, lo que no es ni razonable ni valioso”.2 En este
sentido, el alto organismo asesor tiene dicho que “el
acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe
ser revocado, pues la potestad que emerge del artículo
17 de la ley 19.549 no es excepcional, sino la expresión
de un principio que constriñe a la administración, frente
a actos irregulares, a disponer la revocación”.3.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también se pronunció en términos similares. En el caso
“Almagro”4 sostuvo “que el artículo 17 de la ley 19.549
establece expresamente la obligación de la administración pública de revocar en sede administrativa sus
actos irregulares, salvo que el acto se encuentre ﬁrme
y consentido y hubiera generado derechos subjetivos
que se estén cumpliendo, supuesto en el cual sólo se
podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún
pendientes mediante declaración judicial de nulidad.”
Por su parte el artículo 18 de esa misma ley, dispone
“que el acto regular del cual hubieran nacido derechos
a favor de los administrados, no podrá ser revocado en
sede administrativa una vez notiﬁcados, salvo –entre
otras circunstancias– cuando el interesado hubiera
conocido el vicio”. El tribunal señaló, además, “que
una interpretación armónica de los preceptos citados
conduce a sostener que las excepciones a la regla de
la estabilidad en sede administrativa del acto regular
previstas en el artículo 18 –entre ellas el conocimiento
1 El acto administrativo regular es el válido, el que carece de
vicios o que los que tiene no son graves, no llegan a impedir la
existencia de alguno de sus elementos esenciales.
2 Expte. 1229.00.0/99. Comité Federal de Radiodifusión; 12
de septiembre de 2000. (Dictámenes 234:472, entre otros)
3 Conf. Dict. 183:275; 221:124.
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación “Almagro, Gabriela
y otra c. Universidad Nacional de Córdoba”, 17/02/1998, Fallos, 321:169.
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del vicio por el interesado– son igualmente aplicables
al supuesto contemplado en el artículo 17, parte 1ª. De
lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta gozaría de
mayor estabilidad que el regular; lo cual no constituye
una solución razonable ni valiosa. Una comprensión
meramente literal y aislada de las normas antes indicadas, lleva a interpretar que habría más rigor para
revocar un acto nulo que uno regular cuya situación es
considerada por la ley como menos grave”.
En este punto, el propósito de la iniciativa que
someto a consideración de la Cámara no es otro
que el de recoger legislativamente las acertadas
interpretaciones administrativas y jurisprudenciales
mencionadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.225/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.348, de normas sobre automotores abandonados,
perdidos, decomisados o secuestrados, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Los automotores, sus partes o
autopartes abandonados, perdidos, decomisados
o secuestrados, que se encuentren en óptimas
condiciones para su aprovechamiento como elementos y herramientas para estudio, cuyo dominio
corresponda al Estado nacional o a los estados
particulares en virtud de lo establecido en el artículo 2.342 del Código Civil, deberán ser descontaminados y donados a escuelas, universidades o
instituciones educativas técnicas con orientación
mecánica, eléctrica, electromecánica, robótica o
ﬁnes, con objetivo didáctico, el resto deberán ser
compactados en forma previa a su disposición en
calidad de chatarra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁnalidad del presente proyecto es la de facilitar herramientas de estudio a instituciones educativas técnicas
con orientación a carreras en ingeniería, haciendo uso de
recursos existentes que en la actualidad son desaprovechados y descartados en forma de chatarra que podrían contribuir positivamente sin generar gastos extras, simplemente

se busca reutilizar dando un nuevo destino a elementos
en etapa de descarte, en pos del fomento a la generación
de mejores y más preparados profesionales en carreras
técnicas necesarias y fundamentales en la actualidad y
pensando en un futuro signado por las tecnologías.
Es necesario dimensionar los alcances del presente
proyecto, es por ello que deﬁniremos a la ingeniería
como el conjunto de técnicas y conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos utilizados para la innovación,
invención, creación, modiﬁcación y mejora en complemento con el estudio de todas las ciencias básicas
de la vida para satisfacer las necesidades humanas,
haciendo así que la ingeniería sea importante en todas
las profesiones existentes.
Es innegable la realidad de que las carreras técnicas,
y más precisamente la ingeniería, en cualquiera de sus
variantes, es una profesión por demás importante en
el desarrollo y progreso de la vida en sociedad; todo
proyecto, grande o chico a nivel personal, estado o
empresa ha necesitado y necesita de la ayuda de profesionales especializados para solucionar problemas.
Debemos reconocer que la ingeniería es la base de
la vida, desde el inicio de la historia de la humanidad
hasta hoy, ya que nos ha aportado incontables herramientas y soluciones de gran valor para el desarrollo
de los seres humanos y de la sociedad, debido a que a
través de ella hemos descubierto grandes innovaciones
que nos han ayudado a satisfacer todas nuestras necesidades. Teniendo en cuenta toda esta información,
podemos concluir que el fomento hacia el estudio de
la ingeniería es una parte imprescindible del universo,
necesario para el desarrollo social, y que no sólo se ha
quedado en ingenio, sino en manejo y mantenimiento
de todas las cosas que se han desarrollado. Es por estas razones que consideramos conveniente promover
carreras con inclinación a las técnicas en cualquier
rama de la ingeniería, ya que el futuro personal, de la
sociedad y de las empresas, necesita como tendencia
creciente de ingenieros para así estar como país a la
altura del primer mundo, y es una realidad actual la
falta de mano de obra caliﬁcada y capacitada, sobre
todo en estas áreas por los hechos vividos y sufridos
por las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación y Cultura.
(S.-1.226/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 26.992, de creación
del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos,
Bienes y Servicios con el objeto de monitorear, relevar y
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sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos,
bienes y servicios que son producidos, comercializados
y prestados en el territorio de la Nación en su artículo 3º,
quedando conformado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Para el cumplimiento de sus cometidos, el Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios podrá recomendar
a la autoridad de aplicación el requerimiento de:
a) Toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico. En este caso, toda aquella información
relativa a la estructura de costos, rentabilidad o toda aquella que pueda afectar a la
empresa, con relación a sus competidores,
tendrá carácter reservado y conﬁdencial, y
será de exclusivo uso del observatorio y/o
de la autoridad de aplicación;
b) Informes a organismos públicos o privados.
Asimismo, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios deberá
recomendar a la autoridad de aplicación la publicación de los precios y la disponibilidad de venta
de los insumos, bienes o servicios producidos y
prestados.
Con la ﬁnalidad de transparentar el acceso a la
información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio
de la Nación y propender a una mayor protección
de los consumidores y usuarios, la autoridad de
aplicación deberá disponer y facilitar en cualquier
momento la publicación total de los precios y de
la disponibilidad de insumos, bienes y servicios
relevados por el observatorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.992, en su artículo 1°, crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes
y Servicios como organismo técnico con el objeto
de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la
disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son
producidos, comercializados y prestados en el territorio
de la Nación.
En su artículo 3° establece, para el cumplimiento de
sus cometidos, que el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios podrá recomendar a la autoridad de aplicación el requerimiento
de toda la documentación relativa al giro comercial de
la empresa o agente económico. En este caso, se aclara
que toda aquella información relativa a la estructura de
costos, rentabilidad o toda aquella que pueda afectar
a la empresa, con relación a sus competidores, tendrá
carácter reservado y conﬁdencial, y será de exclusivo
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uso del observatorio o de la autoridad de aplicación,
pero en su inciso b) determina la disposición de los
informes a organismos públicos o privados. Se expresa
que el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios podrá recomendar a la
autoridad de aplicación la publicación de los precios
y la disponibilidad de venta de los insumos, bienes o
servicios producidos y prestados. Es en este párrafo
donde se anuncia que, con la ﬁnalidad de transparentar
el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el
territorio de la Nación y con el bien de propender a
una mayor protección de los consumidores y usuarios,
la autoridad de aplicación podrá disponer en cualquier
momento la publicación total o parcial de los precios
y de la disponibilidad de insumos, bienes y servicios
relevados por el observatorio.
El objeto de esta ley radica en reemplazar el término
“podrá” por “deberá”; dado que existe en este párrafo
de la ley una contradicción maniﬁesta. Si se busca
transparencia, no se puede disponer de la alternativa
de publicar o no y mucho menos decidir la totalidad o
parcialidad de la información. Debe ser una obligación
de hacer o no hacer. Es por ello que la presente ley
tiene por objeto enmendar esta situación. Una cosa es
proteger la documentación relativa al giro comercial
de la empresa, por lo que la ley bien hace en proteger
toda aquella información relativa a la estructura de
costos, rentabilidad, proveedores, etcétera, con relación
a sus competidores, asegurando el carácter reservado y
conﬁdencial, y será de exclusivo uso del observatorio y
de la autoridad de aplicación, pero otra nada tiene que
ver con la información ya procesada que se va a brindar
a los organismos públicos. Esa información tiene que
ser pública y accesible.
En su reglamentación, a través del decreto nacional 41/2015, maniﬁesta que toda la información y
documentación aportada por las empresas o agentes
económicos en el marco de la ley 26.992 tendrá
carácter reservado y confidencial y sólo tendrán
acceso a ella los integrantes de la mesa de trabajo y
los representantes ministeriales y de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Observatorio de Precios
y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios;
pero rescata y hace la salvedad de que: “la reserva
y conﬁdencialidad de la documentación aportada no
abarcará los precios de venta y la disponibilidad de
insumos, bienes y servicios cuya publicación total o
parcial podrá ser dispuesta por el señor secretario de
Comercio mediante resolución debidamente fundada”. Dicha reglamentación no hace más que contradecir el objeto de la transparencia que en deﬁnitiva
debe primar en toda ley, recordando que el registro
como organismo técnico tiene el objeto de monitorear,
relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad
de insumos, bienes y servicios que son producidos,
comercializados y prestados en el territorio de la
Nación. Por tal motivo, dichos precios deben tener el
carácter de públicos.
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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 Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.227/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4° de la ley
23.798, de prevención y lucha contra el síndrome de
inmunodeﬁciencia adquirida (sida); quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: A los efectos de esta ley, las autoridades sanitarias deberán:
a) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descritas en el
artículo 1°, gestionando recursos para su
ﬁnanciación, ejecución y control de los
respectivos programas;
b) Promover la capacitación de recursos
humanos tanto en el ámbito educativo así
como también el personal vinculado a la
salud. Propender al desarrollo de actividades de investigación, coordinando sus
actividades con otros organismos públicos
y privados, nacionales, provinciales o
municipales e internacionales;
c) Aplicar métodos que aseguren la efectividad de los requisitos de máxima calidad
y seguridad;
d) Actualizar periódicamente los datos estadísticos referidos a dicha enfermedad,
lo que permitirá realizar ajustes en los
distintos programas;
e) Promover la concertación de acuerdos
internacionales para la formulación y
desarrollo de programas comunes relacionados con los ﬁnes de esta ley;
f) El Poder Ejecutivo arbitrará medidas para
llevar a conocimiento de la población las
características del sida, las posibles causas
o medios de transmisión y contagio, las
medidas aconsejables de prevención y los
tratamientos adecuados para su curación,
evitando la difusión de datos de índole
privada;
g) Intensiﬁcar medidas de prevención prenatal, a los efectos de reducir la transmisión
materno-infantil del VIH.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de junio de 2016, los Estados miembros
de las Naciones Unidas asumieron el compromiso de
aplicar un arriesgado programa con plazo de cumplimento en 2030 para poner ﬁn a la epidemia del sida. La
mención de los años no es casual dada la importancia
del tema, para lo cual deben implementarse políticas
de Estado.
En concordancia con este objetivo, en la XXI Conferencia Internacional del Sida, realizada en julio de
2016 en Durban, Sudáfrica, el mensaje más importante
fue que era el momento de ampliar en forma urgente
los programas de prevención del VIH para las personas
que aún no encontraron una respuesta frente al sida.
También se abordó el tema sobre grupos vulnerables,
entre los que se encuentran hijos de padres infectados
con VIH, adolescentes, profesionales del sexo, hombres
que tienen relaciones con otros hombres, personas que
se inyectan drogas, etcétera.
Según los datos aportados por el Instituto para la
Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la
Universidad de Washington, en EE.UU., a nivel global
el número de contagios descendió; sin embargo, en
algunos países de América Latina las cifras muestran
un aumento importante.
“Cada año, cerca de 2,5 millones de personas son
diagnosticadas con VIH en todo el mundo. Y en América Latina, la Argentina es, con diferencia, el país con
más casos nuevos de contagio”.
Se adjudica a un fallo colectivo, que requiere de un
esfuerzo en las políticas de prevención y de investigación.
La investigación realizada planteó los siguientes
resultados:
Los 5 países de América Latina con más contagios
nuevos de VIH. Datos: 2005-2015.
1. Argentina, 7,8 % nuevos casos al año.
2. Paraguay, 4,9 %.
3. Bolivia, 4,8 %.
4. Colombia 4,6 %.
5. Ecuador 3,9 %.
(Medición y Evaluación de la Salud –IHME–, Universidad de Washington, en EE.UU.)
Esta información y los datos estadísticos actualizados de cada país permiten evaluar los programas en
curso y realizar ajustes convenientes para alcanzar los
objetivos propuestos.
Consideramos fundamental utilizar como herramienta la capacitación permanente desde el ámbito educativo, en los diferentes niveles y contextos sociales.
Educar no es simplemente enseñar, conducir o guiar;
educar es descubrir y hacer brotar en una persona lo
mejor de sí.
La epidemia del sida no es sólo un problema estrictamente sanitario, sino también es la consecuencia de
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un abuso práctico de la sexualidad bajo modalidades
incorrectas y en combinación con situaciones de drogadicción y promiscuidad.
Con respecto a la transmisión vertical, de madre a
hijo, debemos reducir, mediante prevención y tratamiento, las posibilidades de contagio en cada etapa,
sea durante el embarazo, parto o lactancia.
Por ello es recomendable que las mujeres en edad
fértil y sus parejas realicen el test de diagnóstico de
VIH, a modo preventivo.
Posteriormente, ya en el embarazo, la detección
precoz del diagnóstico de VIH es una gran oportunidad
para actuar en forma inmediata con los tratamientos
adecuados.
Con lo planteado buscamos asegurar que todas las
personas que tienen VIH vivan una vida digna y completa.
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 Salud.
(S.-1.228/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán utilizarse colchones de material
ignífugo en geriátricos públicos y privados, asimismo en
alcaidías, complejos penitenciarios, cárceles, comisarías
y todo lugar de arresto o detención de personas.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá la autoridad de aplicación establecer
el plazo para sustituir los colchones utilizados en los
establecimientos enumerados, en el artículo 1º.
Art. 4º – Fíjase que la autoridad de aplicación determinará las sanciones correspondientes en caso de
incumplimiento a la presente.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone que, en geriátricos
públicos y privados y todas las dependencias del Estado
nacional donde se alojen personas, los colchones que se
utilicen deberán ser de material ignífugo, no inﬂamable
en presencia de fuego.
Por las mismas razones que se eliminan en las cárceles o geriátricos las sogas, hileras y telas para evitar
el suicidio de los alojados, con igual razón se deben
eliminar los colchones de goma espuma, que con un
fósforo se transforman en un peligro aún mayor a un
arma blanca o arma de fuego. Ignorar esto es ignorar
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la realidad de la situación de la población carcelaria y
de los geriátricos.
La combustión de colchones de poliuretano o goma
espuma libera determinados químicos que ocasionan
consecuencias trágicas en la población internada y en
los responsables de su atención. No sólo el fuego es
mortal, sino también y, sobre todo, la combustión que
el fuego genera en estos colchones de goma espuma.
Desde hace algún tiempo en la Argentina se fabrica
el denominado “colchón inherentemente ignífugo”, que
cumplimenta los estándares nacionales e internacionales en cuanto a transferencia de calor y baja emisión
de humos tóxicos.
Entre las características de este producto, los fabricantes destacan la composición de su tela, que resulta
intrínsecamente ignífuga, impermeable y resistente al
lavado industrial, en tanto que su relleno se mantiene
inalterable en el transcurso del tiempo.
Los trágicos antecedentes con materiales inﬂamables
registrados en la provincia, en el país demuestran que
los geriátricos y las cárceles deben garantizar niveles
de seguridad en procura de quienes allí se alojan. Los
colchones ignífugos son apropiados para retrasar la
propagación del fuego en caso de incendios; su implementación puede salvar las vidas de aquellas personas que se encuentran con estándares de seguridad
esenciales.
Existen en el mercado local colchones “antiincendios”, de diversas marcas y características; resulta
inconcebible continuar utilizando los tradicionales
de poliuretano, a pesar de que el valor de mercado de
los colchones ignífugos es mayor que los colchones
convencionales de gomaespuma, pero debemos ser
conscientes de que nada se puede comparar con el valor
de la vida de un ser humano.
El Estado, mediante normas, debe generar las condiciones necesarias para aquellas personas que están alojadas en geriátricos y también para los que se encuentran
detenidos, y que estos últimos lo hagan bajo condiciones
mínimas de seguridad, procurando su reinserción, lo que
constituye una negligencia incaliﬁcable la no utilización
de colchones ignífugos en las cárceles.
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar a mis
pares que me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.229/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
23.184, Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos
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Deportivos, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4°: Serán reprimidos con prisión de
un mes a tres años siempre que no correspondiere
pena mayor, los dirigentes, miembros de comisiones directivas o subcomisiones, los empleados o
demás dependientes de las entidades deportivas o
contratados por cualquier título por estas últimas,
los concesionarios y sus dependientes, socios
que consintieren que se guarde en el estadio de
concurrencia pública o en sus dependencias armas de fuego o artefactos explosivos. En todos
los casos se procederá al decomiso de las armas
o artefactos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Los jueces impondrán como adicional de la condena una o más de las siguientes
penas accesorias:
a) La inhabilitación de seis meses a cinco
años para concurrir al tipo de espectáculos
deportivos que haya motivado la condena.
El cumplimiento se asegurará presentándose el condenado en la sede policial de
su domicilio, en ocasión de espectáculos
deportivos como el que motivó la condena, ﬁjando el tribunal día y horario de
presentación. El juez podrá dispensar total
o parcialmente, en resolución fundada,
dicha presentación;
b) La inhabilitación de uno a quince años
para desempeñarse como deportista, jugador profesional, técnico, colaborador,
dirigente, concesionario, miembro de
comisiones o subcomisiones de entidades
deportivas o contratado, por cualquier
título por estas últimas y socios;
c) La inhabilitación perpetua para concurrir
al estadio o lugar en el que se produjo el
hecho, según lo previsto en el artículo 1°.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 11 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Cuando alguno de los delitos de
este capítulo hubiese sido cometido por un director
o administrador de un club deportivo, dirigente,
miembro de comisiones directivas o subcomisiones, en ejercicio o en ocasión de sus funciones, será
reprimido, además, con multa cinco mil (5.000 UF)
a cincuenta mil unidades ﬁjas (50.000 UF)
La entidad deportiva a la que pertenezca el
mismo, será responsable en forma solidaria de la
pena pecuniaria que correspondiere.
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Sin perjuicio de ello el juez interviniente, por
resolución fundada, podrá ordenar la clausura
del estadio por un término máximo de sesenta
(60) días.
Art. 4° – Deróguese el artículo 14 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 40 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: El vendedor ambulante que expendiere o suministre bebidas o alimentos en
botellas u otros recipientes, que por sus características pudieran ser utilizados como elementos
de agresión, será sancionado con una multa de
veinticinco (25 UF) a setenta (70 UF) unidades
ﬁjas. El concurrente que ingresare al estadio con
bebidas alcohólicas será sancionado con diez fechas de prohibición de concurrencia y con cinco
a quince días de arresto.
En ambos casos se procederá al decomiso de
la mercadería.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 41 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Los vendedores ambulantes que
suministraren en forma estable o circunstancial,
bebidas alcohólicas dentro de un radio de ochocientos metros alrededor del estadio deportivo
donde se desarrollare el evento, en el interior del
mismo o en dependencias anexas, entre cuatro horas previas a la iniciación y dos horas después de
su ﬁnalización serán sancionados con una multa
de veinticinco (25 UF) a setenta (70 UF) unidades
ﬁjas. Se procederá al decomiso de la mercadería.
Art. 7° – Incorpórese el artículo 42 bis de la ley
23.184, Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos
Deportivos, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 42 bis: Cuando las contravenciones
de esta ley sean realizadas por socios de clubes
las penas podrán ser elevadas hasta el doble en su
mínimo y en su máximo.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 43 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: El organizador que, sin autorización de la autoridad de aplicación diere inicio a
un espectáculo deportivo, o estando condicionado
el mismo lo realizará sin cumplir con las observaciones formuladas conforme a lo determinado por
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el artículo 50 de la presente ley, será sancionado
con una multa de cincuenta (50 UF) a quinientas
(500 UF) unidades ﬁjas.
Art. 9° – Deróguese el artículo 46 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 45 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: A los efectos de la presente ley se
considera:
a) Concurrente: El que se dirigiese al lugar
de realización del espectáculo deportivo,
el que permaneciese dentro de aquél y el
que lo abandonara retirándose;
b) Organizador: Los miembros de comisiones directivas, dirigentes, empleados
o dependientes de las entidades participantes o que organicen los espectáculos
deportivos, sean oﬁciales o privados;
c) Protagonista: Los deportistas, técnicos,
árbitros y todos aquellos cuya participación es necesaria para la realización del
espectáculo deportivo de que se trata;
d) Socio: Persona que pertenece a una institución, haciendo uso de las instalaciones a
cambio de aportes generalmente mensuales.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 52 de la ley 23.184,
Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y
Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: En relación a lo dispuesto en materia contravencional, se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar
normas equivalentes o de adhesión a la presente
ley, a ﬁn de ﬁjar los mismos derechos y garantías
en todo el territorio nacional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende lograr una serie de
objetivos mediante la modiﬁcación de algunos artículos
y derogación de otros, a la ley 23.184, Régimen Penal
y Contravencional para la Prevención y Represión de
la Violencia en Espectáculos Deportivos.
A través de esta iniciativa se busca, por un lado, la
incorporación de la ﬁgura del socio de club, la que se
deﬁne como “persona que pertenece a una institución,
haciendo uso de las instalaciones a cambio de aportes
generalmente mensuales”; de esta manera se reconoce
una situación extrema en importancia y de necesidad
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urgente de tratamiento, ya que se tiene la certeza de
que en la mayoría de los casos los actos de violencia
en espectáculos deportivos son generados por estos,
y los más peligrosos y conocidos son los barrabravas,
quienes se encuentran organizados en formas muy
complejas, con jerarquías en sistema piramidal, con
funciones bien marcadas, y caracterizados en muchos
casos por llevar adelante actividades económicas en
forma monopólica siempre en torno a los clubes, por
supuesto ilícitas, incluyendo la más variada gama de
delitos, como amenazas, extorsión, violencia, daño,
tráﬁco de estupefacientes, etcétera, respondiendo a
intereses puramente económicos, ya que la ﬁgura del
barrabrava es, en la realidad, una actividad que genera
grandes ingresos, y es esta ﬁgura la que se pretende
eliminar mediante la modiﬁcación de la presente ley,
en miras de responsabilizarlos fuertemente mediante
el refuerzo de las penas ya incorporadas en la ley,
en pos de retomar el sano folclore del deporte protegiendo a las familias y a los simpatizantes tranquilos
y honestos que, en muchos casos, no asisten a las
canchas por el razonable temor a que se produzcan
actos violentos que puedan afectarlos directamente.
El otro inconveniente reconocido en la ley es una
simple cuestión no social ni deportiva, pero sí de tinte
legislativo, formalmente hablando, ya que no se respeta
el sistema político adoptado en la organización de nuestra Nación como república federal, ya que la presente ley
nacional incorpora un régimen contravencional, con lo
cual no hay objeciones, pero sí en la referencia que hacen
los artículos 14 y 46, en los que se determina la aplicación en la Capital Federal, lo que no es oportuno, ya que
el federalismo es un tipo de organización formada por
organismos, en este caso, estados que se asocian, pero
conservando cierta autonomía con algunas competencias
exclusivas, y delegando algunos poderes propios al
organismo central o superior. Entre los poderes y facultades que se delegan al Estado central, particularmente
reﬁriéndonos a lo que nos compete en el particular, encontramos los códigos de fondo (civil, comercial, penal,
etcétera) y reservando los códigos de forma, es decir,
los códigos de procedimiento y así también las leyes o
códigos de faltas o contravenciones, pudiendo sólo el
Congreso, a través de las leyes nacionales, crear normativas en dichas materias pero invitando a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse
mediante una ley provincial a la ley nacional, como
consideramos que se debería proceder en la presente ley.
He aquí que este proyecto deroga aquellos artículos que
determinan que esta ley será aplicada directamente como
régimen contravencional a la Capital Federal, la que
debería adherirse mediante una ley interna sancionada
en el entorno de su Poder Legislativo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Deporte.
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(S.-1.230/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase en los hospitales o
nosocomios principales, sin incluirse en el área de
urgencias, unidades de shock trauma, para accidentes,
emergencia y desastres, con profesionales especializados de planta permanente.
Art. 2° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar
la presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el fundamental e importante objetivo de disminuir las estadísticas de muerte por accidente de tránsito,
principal motivo de muerte en nuestro país, es que este
plan de establecer unidades de shock trauma, en los
hospitales o nosocomios principales para accidentes,
emergencia y desastres se implementa con la visión
de responder de forma eﬁciente ante situaciones críticas internas o externas, contando con los recursos
de la institución en primera instancia, así como con
el apoyo, de ser necesario, de otras entidades de salud
o instituciones de socorro en función de necesidades
especíﬁcas y especíﬁcamente con el personal de planta
permanente ya establecido en el lugar.
Las unidades de shock trauma se reﬁeren a un conjunto de espacios físicos especíﬁcos para la atención de
pacientes que han sufrido un accidente, con todos los
recursos para hacerlo adecuadamente, con un rápido
acceso a servicios de apoyo (laboratorio, rayos X, ultrasonido, tomografía, quirófano) y, más importante aún, un
equipo multidisciplinario de médicos y enfermeros experimentados, capaces de diagnosticar y tratar lesiones,
evidentes o no, en la menor cantidad de tiempo posible
(urgencia) y de forma eﬁcaz, como ser: reanimación
y estabilización de los pacientes con gravedad súbita
extrema y urgencia mayor, de víctimas de accidentes de
cualquier tipo y de patologías agudas clínico-quirúrgicas,
pacientes individuales lesionados en masa, patología
aguda común, gravedad súbita extrema y no traumáticos.
Por ejemplo: accidentes de tránsito, deportivos,
heridas por proyectil o cortopunzantes de extremidades, heridas de arma de fuego, por arma blanca,
severas, cortantes o punzantes en cara, intoxicados,
intoxicaciones y envenenamientos, asﬁxias, pérdida
de conocimiento, hemorragia, diﬁcultad respiratoria
prolongada, dolor intenso en la zona del pecho, convulsiones, electrocución, asﬁxia por inmersión, caídas
desde alturas, accidentes de tránsito.

La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito.
Ni el cáncer ni el sida ni cualquier otra enfermedad
son la principal causa de muerte de jóvenes entre 15
y 19 años, sino los accidentes de tránsito. Ésa es la
conclusión de un informe de la Organización Mundial
de la Salud publicado en la Semana Mundial sobre la
Seguridad Vial; “Los accidentes de tránsito matan en el
mundo a 1,2 millones de personas cada año, y 400 mil
son jóvenes menores de 25 años”, dijo a BBC Mundo
el doctor Etienne Krug, director del departamento de
prevención de heridas y violencia de la OMS.
Se los considera lejanos, creyendo que son cosas que
les ocurren a otros. Difícilmente se cree que cualquiera
puede sufrir uno en el momento menos pensado. Sin
embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina son
la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la
tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas comparadas
con las de otros países, y se llega a tener 8 o 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los accidentes de tránsito en nuestro país todavía están al orden
del día y no han disminuido a pesar de las campañas
de prevención y educación vial, a diferencia de otros
países, como España y aun EE.UU., que ha sido leve
la disminución de fallecidos por accidentes.
Considerando todo esto con el ﬁn de poder atenuar los índices de muerte, es inminente contar con
unidades de shock trauma en nosocomios equipados
técnica y humanamente con personal idóneo de planta
permanente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.231/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 31 de la ley
25.326, de protección de datos personales, quedando
conformado de la siguiente manera:
Artículo 31:
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 de quinientos (500 UF) (unidades
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ﬁjas) a diez mil (10.000 UF) (unidades
ﬁjas), 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
derivados de la infracción, garantizando
el principio del debido proceso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.326, de protección de datos personales, en
su artículo 1°, establece que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos 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 sobre éstas se registre, de
conformidad con 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.
En su artículo 31 la presente ley tiene como objetivo
el establecimiento de sanciones, a la que se ha propuesto
la realización de una modiﬁcación y una actualización
de los valores de las multas en unidades 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 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 la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.232/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo pertinente, informe a esta Honorable
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Cámara de la Nación y en referencia a la ley 27.351,
de gratuidad del servicio de energía eléctrica para
personas electrodependientes, sobre los siguientes
puntos:
1. Si se dio cumplimiento a las campañas de difusión, educación y concientización de los derechos de
los electrodependientes.
2. Si las facturas por los servicios de provisión
de energía eléctrica de las empresas distribuidoras
contienen una leyenda acorde a los principios que
determina la ley.
3. En caso negativo, las razones por las cuales no se
dio cumplimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La electrodependencia es una condición de ciertas
personas que, por alguna afección de salud, tienen
que permanecer conectados gran parte del día o en su
totalidad a algún equipamiento médico prescrito en
niveles de tensión eléctricos adecuados y que no poseen
otra fuente de alimentación. Por lo tanto, su salud y
condición de vida dependen, en gran parte, del correcto
funcionamiento de sus equipos médicos.
Es decir que hay gente que necesita de un suministro
eléctrico constante para vivir, porque, de no ser así
morirían en poco tiempo. Los que vivimos en hogares
en los que un apagón nos deja sin posibilidad de cocinar, alumbrarse o conservar los alimentos, éste nos
resulta prejuicioso por unas horas o minutos, pero más
allá de la incomodidad no atenta drásticamente contra
nuestras vidas, a diferencia de aquellas personas cuya
factura eléctrica se ve multiplicada porque permanecen
conectados a equipos y no pueden, bajo ningún punto
de vista que un apagón les resulte mortal, o tener que
utilizar repetidamente equipos autónomos.
En consecuencia, se generó y aprobó la ley 27.351,
y en su artículo 10 establece: “El Poder Ejecutivo
desarrollará campañas de difusión, educación y concientización con el ﬁn de promover los derechos de
los electrodependientes por cuestiones de salud y de
los principios comprendidos en esta ley. En el marco
de la campaña se deberá contemplar que las facturas
por los servicios de provisión de energía eléctrica de las
empresas distribuidoras contengan una leyenda acorde
a los principios de la presente ley”. También hace referencia los beneﬁcios y requisitos por parte del usuario
y de la empresa que lo suministra, del artículo 2° al 9°.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.233/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Modernización, se sirva de informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a
continuación acerca del funcionamiento del Programa
Punto Digital.
1. Cantidad de puntos digitales. Indique los inaugurados en el año 2017 y los próximos a estar activos
durante 2018, criterios de distribución geográﬁca.
Puntos temporalmente cerrados: motivos, fechas desde
las cuales se encuentran en dicha situación.
2. Indique distribución de puntos en la provincia
de San Juan. En este sentido, detalle infraestructura de cada centro, cursos, programas y actividades
disponibles.
3. Presupuesto total del programa desde su implementación por provincia.
4. Cantidad de beneﬁciarios del programa, incluya
los beneﬁciarios del Programa Núcleos de Acceso al
Conocimiento (NAC).
5. Objetivos pendientes del programa.
6. Contenidos culturales del programa.
7. Indique si existe articulación con actores gubernamentales, provinciales o municipales, organizaciones
comunitarias u otras asociaciones.
8. Acerca de la propuesta “Búsqueda de empleo”,
indique cantidad de beneﬁciarios que encontraron
empleo efectivo.
9. Modiﬁcaciones realizadas al Programa Núcleos de
Acceso al Conocimiento (NAC) desde su sustitución
por Punto Digital.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento
(NAC) fue sustituido en su denominación por el
Programa Punto Digital, a través de la resolución
ministerial 49/17. El programa actualmente funciona
bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la
Nación y tiene por objetivo la igualdad de condiciones
en conectividad entre todos los habitantes del país, a
través del uso de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Los cursos varían según criterios
del ministerio, y entre los más importantes se encuentra el de la alfabetización digital, que apunta a brindar
conocimientos de operador básico de PC, cursos un
poco más avanzados destinados a personas que ya
posean ciertos conocimientos y los cursos de oﬁcio
digital, que apuntan a desarrollar un trabajo a partir de
la capacitación obtenida. Los centros están abiertos a
personas de todas las franjas etarias.

El programa sirve como introducción a las TIC a
través de cursos de oﬁcio que poseen dos modalidades
diferentes. La primera en espacios presentes en cada
provincia, creados a tales ﬁnes y que se denominan
puntos digitales físicos. La otra modalidad es de
forma no presencial, a través de la web del programa
donde se encuentran disponibles diferentes actividades y capacitaciones. Los puntos físicos se encuentran presentes en gran parte del país, según las cifras
disponibles en la página del programa, ascienden a
550, incluyendo los próximos a inaugurar. Los NAC
contaban con salas de capacitación con computadoras,
salas de entrenamiento digital y puntos de accesos digitales para el acceso a Internet. El programa cambió
algunas cuestiones a partir de su nueva denominación
y resulta necesario saber cuáles son las condiciones
globales actuales.
Lo importante de la presencia de puntos digitales
radica en las actividades gratuitas que ofrece, propias
al tiempo tecnológico que transitamos, en el que las
nuevas tecnologías son protagonistas. Estos centros
brindan la posibilidad a quienes deseen participar de
forma activa de conocer todos los rasgos de Internet
y sus beneﬁcios. Es necesario conocer los avances
del programa, logros, beneﬁciarios, criterios de distribución geográﬁca y, principalmente, si la brecha
tecnológico-digital del país se ha acortado. Asimismo,
resulta necesaria una evaluación del programa con
datos precisos sobre las personas que desarrollaron
actividades o cursos digitales y los beneﬁcios obtenidos a partir de ello. Por los motivos anteriormente
expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.234/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Sobre las estaciones ferroviarias a cargo de la
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado que carecen
de rampas o ascensores que garanticen la supresión de
barreras físicas para la accesibilidad para los pasajeros
con movilidad reducida o que se trasladen con material
rodante, como lo son bicicletas y carro de bebés, tal
como lo establece la ley nacional 22.431, de protección integral a personas discapacitadas, y los decretos
reglamentarios 914/97 y 467/98, y el artículo 1° de la
ley 24.314.
b) Las acciones que se están llevando adelante a los
efectos de garantizar la supresión de barreras físicas
en las estaciones ferroviarias a cargo de la operadora
ferroviaria del Estado, con el ﬁn de lograr la accesibi-
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lidad para los pasajeros con movilidad reducida o que
se trasladen con material rodante como lo son bicicletas
y carros de bebés, detallando los plazos previstos y las
estaciones destinatarias de las obras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa responde a una serie de reclamos efectuados por varios usuarios de las líneas de
ferrocarril que circulan por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el área metropolitana del Gran Buenos
Aires, que alertan sobre la carencia de rampas, escaleras mecánicas o ascensores que garanticen el acceso
a los andenes de varias de las estaciones ferroviarias,
impidiendo la accesibilidad para los pasajeros con
movilidad reducida o que se trasladen con material
rodante como lo son bicicletas y carros de bebés. Esto
es sustancial dado que la mayoría de los andenes están
elevados para ser nivelados con las puertas de acceso
a las formaciones ferroviarias.
Un caso emblemático es el de la Estación “D. Santillán y M. Kosteki” ubicada en la ciudad bonaerense
de Avellaneda, que tiene sus andenes a nivel del puente
que atraviesa la avenida Hipólito Yrigoyen y cuyo
único acceso es a través de una escalera.
En virtud del plan de obras encarado por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, creada por el
artículo 7° de la ley 26.352 (reordenamiento ferroviario), que gestiona en forma directa, a través de Trenes
Argentinos, las líneas urbanas de pasajeros de los
trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano
Sur y Tren de la Costa; los servicios regionales de
Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Córdoba; y los
servicios de larga distancia Buenos Aires - La Pampa,
Buenos Aires - Ruﬁno, Buenos Aires - Mar del Plata,
Buenos Aires - Córdoba, Buenos Aires - Rosario, Buenos Aires - Bahía Blanca, Buenos Aires - Chivilcoy y
Buenos Aires - Tucumán, es que se solicita información
respecto del relevamiento de las estaciones que carecen
de la infraestructura que garantice la accesibilidad de
personas con movilidad reducida. A su vez, se solicita
el plan de obras previstas destinadas a este objetivo
detallando los plazos y las estaciones destinatarias de
los trabajos de adecuación.
En este marco, cabe recordar que la ley nacional
22.431, de protección integral a personas discapacitadas, junto con los decretos reglamentarios 914/97 y
467/98, y el artículo 1° de la ley 24.314, de accesibilidad para personas con movilidad reducida, estableció la
prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se
realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos,
con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida.
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Esta adecuación se encuentra pendiente desde hace
varios años y requiere su pronta atención en virtud
de la cantidad de usuarios que diariamente recurren a
este medio para trasladarse, sobre todo aquellos con
discapacidades y/o movilidad reducida que enfrentan
las diﬁcultades y las barreras que aún existen.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.235/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos de su competencia, implemente, por el advenimiento del otoño y el invierno, una
insistente campaña de difusión en los medios masivos
de comunicación y demás plataformas comunicacionales para alertar sobre el aumento de la circulación
del virus de bronquiolitis (sincicial respiratorio) en
esta época del año, y transmitiera las recomendaciones
preventivas para esta enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento en la circulación del virus causante de
la bronquiolitis, el sincicial respiratorio, se origina por
cuestiones estacionales e impacta con mayor riesgo en
los más pequeños. Los menores de dos años son los
más vulnerables y expuestos a sufrir consecuencias
más graves.
Con el advenimiento del otoño y del invierno, la
acción preventiva es fundamental, debido a que esta
enfermedad puede ser evitada acudiendo a pequeños
hábitos que neutralizan en gran parte su propagación.
Es prudente insistir en la aplicación de esta medida
para disminuir la cantidad de afectados que año a año
acuden a las áreas pediátricas para su diagnóstico y
tratamiento.
Las recomendaciones se enfocan en el lavado
frecuente de las manos con agua y jabón, cubrirse la
boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el
ángulo interno del codo al toser o estornudar, ventilar
los ambientes cerrados periódicamente, permitir el
ingreso de la luz solar, descartar los pañuelos una vez
usados, mantener limpios picaportes y los objetos de
uso común, evitar compartir cubiertos y vasos, y acudir
al médico rápidamente, sobre todo los grupos de riesgo.
El Ministerio de Salud de la Nación, acertadamente,
todos los años advierte sobre un aumento en la circulación del virus, instando a extremar las medidas de
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precaución, y dispone el acondicionamento los centros
de salud para dar adecuada respuesta a una mayor
demanda de atención. Pero una campaña de difusión
masiva a través de todos los canales de comunicación
con los que cuenta o de los que puede disponer el
Estado es muy importante. Las acciones preventivas
recomendadas parecen insigniﬁcantes, pero contribuyen enormemente en la disminución del impacto de
las enfermedades respiratorias de origen viral en el
conjunto de la población.
La incorporación de los hábitos saludables preventivos es fundamental para mantener los parámetros
normales de un sociedad sana. Incluir la difusión de las
recomendaciones en los establecimientos educativos es
muy importante, dado que es donde los niños acuden a
diario y comparten un posible ámbito de propagación.
Por todos estos argumentos, resulta necesario que el
Estado propicie una campaña de concientización preventiva sobre hábitos saludables destinados a prevenir
esta enfermedad, por lo que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.236/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre los puntos detallados a continuación acerca del
Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales
(Procodas):
1) Indique si el programa creado por resolución
ministerial 609/2008 se encuentra vigente.
2) Indique objetivos cumplidos por el programa
desde su creación.
3) Aportes realizados al Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
4) Indique datos acerca del presupuesto total empleado; detalle por año.
5) Indique necesidades detectadas en la provincia
de San Juan, acciones realizadas e instrumentos de
intervención.
6) Indique asistencia realizada desde la gestión
integral de diseño a los sectores productivos en la
región de Cuyo.
7) Con los datos obtenidos del programa, indique si
se realizaron implementaciones tecnológicas destinadas
a mejorar la calidad de vida de los actores involucrados.
8) Logros obtenidos por el programa.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Procodas se creó a través de la resolución ministerial 609/2008, en el ámbito del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, con el objetivo
de crear políticas sociales y productivas. El programa
forma parte del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, creado por la ley 25.467. El Procodas,
dentro de los lineamientos estratégicos, plantea canalizar las necesidades sociales detectadas en innovación
tecnológica con el ﬁn de resolver conﬂictos existentes.
Es necesario conocer cuáles fueron los conﬂictos detectados, las soluciones planteadas a partir de ello y los actores que intervinieron. Otro punto fundamental de este
pedido de informes apunta a conocer los movimientos
presupuestarios que el programa manejó; es necesario
saber si los recursos fueron empleados correctamente,
ya que hablamos de dinero público.
El Programa Consejo de la Demanda de Actores
Sociales forma parte del Plan Argentina Innovadora
2020. En este sentido es necesario saber qué aportes le
realizó, las actividades planteadas a partir de sus datos
y las proyecciones a 2020 que surgieron a partir del
trabajo coordinado de todos los programas parte del
plan marco. Este plan marco se compone de numerosos
programas, actividades y acciones que, en conjunto,
buscan la transición equilibrada a un mejor sistema
nacional de ciencia.
Los programas crean sus objetivos, reúnen sus actores y comienzan a desarrollar las metas deﬁnidas a
partir de ello. Junto con el presupuesto y sus acciones
pueden o no lograr sus cometidos, por lo que es necesario conocer cuáles fueron estos logros desde el 2008 al
presente, qué cuestiones se deben modiﬁcar o eliminar
y cuáles mantener para optimizar su funcionamiento, y
por esta razón resulta necesaria una evaluación. Con el
objetivo de recabar la información solicitada y por los
motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.237/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
aspectos detallados a continuación sobre la Ventanilla
Única Federal de Defensa del Consumidor:
1) Cantidad de reclamos presentados en el año 2017.
En este punto indique cantidades de reclamos pendientes de resolución.
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2) Elabore un ránking de reclamos por categoría de
servicios o bienes.
3) Acerca de los métodos de resolución de conﬂicto
indique cantidad de conﬂictos resueltos por el Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo o Consumo Protegido y cantidad de reclamos derivados a jurisdicciones
provinciales.
4) Indique metodología de trabajo con las oﬁcinas
provinciales de defensa al consumidor en la asistencia
de reclamos que fueron derivados a tales organismos.
5) Indique si existe algún método para medir la satisfacción de los consumidores al servicio de reclamo
propuesto.
6) Tiempo estimado desde la presentación del reclamo hasta la intervención del servicio de resolución
alternativo de conﬂictos.
7) Presupuesto total destinado a tales efectos. En
este punto indique personal afectado a la asistencia de
consumidores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una relación de consumo existen dos o más
partes, una de ellas denominada “consumidor” se encuentra en una situación de vulnerabilidad que merece
ser protegida, el desconocimiento de ciertos aspectos
legales, hacen necesaria la asistencia del Estado el
cual a través de ciertos organismos cumple el rol de
guardián garantizando el pleno y libre ejercicio de derechos. La ley 24.240 ofrece un marco de protección y
es la normativa vigente en las relaciones de consumo.
Cada vez que un consumidor contrata un servicio o
adquiere un bien está amparado por esta ley. Uno de
los puntos más importantes en cualquier relación de
consumo es el del respeto por la información clara y
transparente, las partes deben actuar de buena fe y bajo
las modalidades que la ley exige, pero cuando existe
algún problema en esta relación es necesaria la intervención de un organismo experto el cual asesora, asiste
y sirve de mediador entre el consumidor y la empresa.
La Dirección de Defensa al Consumidor en todas sus
jurisdicciones es el organismo administrativo donde
el consumidor puede pedir asistencia sin necesidad de
iniciar un proceso judicial.
El consumidor puede presentar una denuncia asistiendo a una oﬁcina de la dirección correspondiente
a la jurisdicción adjuntando la documentación sustentadora y todo aquello que pruebe sus dichos. Si
el trámite cumple con los aspectos formales se corre
traslado a la empresa denunciada y se establece una
audiencia de mediación en la cual las partes pueden
o no llegar a un acuerdo. La realidad demuestra que
muchos consumidores obtienen respuestas y solución
a sus problemas en esta instancia. La Dirección Nacional de Defensa al Consumidor creó un servicio de
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atención denominado Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, la novedad al sistema anterior
se introduce en la modalidad de presentación de denuncia, la Ventanilla Única permite realizar el reclamo
o pedir asistencia desde la web de Argentina.gob.ar
sin necesidad de asistir a la dirección para completar
o adjuntar la documentación. Este servicio agiliza
de forma considerable el reclamo, es un gran acierto
ya que muchos consumidores no realizan denuncias
por no poder asistir en los horarios establecidos en la
dirección correspondiente a su jurisdicción. La posibilidad de resolver conﬂictos de forma alternativa es
una clara respuesta al principio protectorio que rige
al derecho al consumidor.
Resulta necesario evaluar el sistema propuesto, saber si cumple las condiciones de atención digna y trato
equitativo para todos los consumidores o si estos reclamos quedan suspendidos en el tiempo sin respuesta
alguna, se debe evaluar los tiempos y la cantidad de
casos resueltos, el presupuesto con el que el sistema
cuenta y aquellas cuestiones que el presente pedido
de informes solicita. Otra cuestión importante es elaborar datos reales acerca de la cantidad de denuncias
presentadas y cuáles son las actividades comerciales
donde más reclamos existen y que indudablemente
merecen un mayor control estatal.
Con el objetivo de conocer el funcionamiento del
sistema y poder legislar mejoras al respecto, solicito
a mis pares me acompañen en el presente pedido de
informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.238/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara, y en relación al decreto 915/2010,
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques
Industriales Públicos. Autoridad de Aplicación, en lo
referente a:
– Si en el marco de la creación del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos
en el Bicentenario se ejecutó y controló el ﬁnanciamiento de obras de infraestructuras intra y extramuros
a los ﬁnes de facilitar la radicación y desarrollo de
pequeñas y medianas empresas en dichos parques.
– Si se realizó la creación de un Registro Nacional
de Parques Industriales de acuerdo a lo establecido en
su artículo 2º.
– Si existen datos estadísticos que brinden información actualizada de los predios aptos para la radicación
de industrias en todo el territorio nacional, así como
también de las empresas ya instaladas en los mismos.
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– Informe sobre los créditos otorgados por la autoridad de aplicación entregados con tasa de interés
boniﬁcada.
– Informe sobre qué provincias y municipios recibieron aportes no reintegrables y cuál fue el destino
de estos.
En caso de ser negativo, motivo por el cual no se ha
dado cumplimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto conocer si se ha dado
cumplimiento a los interrogantes planteados anteriormente referidos al Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos, correspondiente
al decreto 915/2010.
El establecimiento y posterior fortalecimiento de
dichos parques industriales tiene una incidencia altamente positiva en el incremento de las oportunidades
de mercado.
Un registro actualizado de parques industriales y
de empresas allí instaladas ofrecerá una amplia visión
comercial para determinar saturación en determinados
productos y parcial o total ausencia de otros.
El agrupamiento presenta múltiples ventajas, entre
ellas ahorro en el costo de ﬂete, coordinando despachos conjuntos, independientemente el volumen de
cada empresa. De esta manera se disminuyen costos
que inciden notablemente en el precio ﬁnal, lo cual es
imprescindible al momento de competir en un mercado,
con condiciones muy exigentes.
Deben evaluarse también aspectos y características
del mercado, como ser:
– Identiﬁcar las oportunidades de negocio (donde se
colocarán los productos y servicios).
– Identiﬁcar a los competidores, conocer sus fortalezas y debilidades.
– Fijar acciones que harán la diferenciación de
competencias.
– Prever la reacción de la competencia.
– Compatibilizar políticas de la pyme con las políticas de Estado.
Otro punto importante es el aporte que pueden hacer
las instituciones educativas en sus distintos niveles a las
pymes, mediante la realización de prácticas, según la
orientación del alumno en el caso del nivel secundario,
y la oportunidad de alumnos universitarios para llevar
a cabo sus proyectos de emprendedorismo.
Con respecto a la ubicación, del lado industrial,
la decisión al respecto no debe ser un hecho casual
sino tomada con objetivos sustentables en el tiempo,
siguiendo criterios de rentabilidad económica, preservando la contaminación del medio ambiente.

Desde el lugar de la sociedad, los barrios avanzan
hacia las afueras, rodeando a las industrias. Esta convivencia genera una constante lucha de interés entre
ambos sectores.
En este contexto, no debemos olvidar que las industrias generan mano de obra y riqueza, son el motor
de la sociedad, con lo cual deben seguir funcionando
las existentes y gestionar constantemente nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo hacia el futuro.
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 Industria y Comercio.
(S.-1.239/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Premio Entrepreneur of the Year 2018
de la ﬁrma EY Argentina, cuya entrega de premios se
lleva a cabo el día 19 de abril de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entrepreneur of the Year de EY es un programa
creado hace 28 años en USA, es el primer y único
acontecimiento de su tipo de nivel internacional que
reconoce y galardona los emprendedores exitosos,
tanto en el mundo de los negocios como en el social.
EY Argentina se sumó al programa en el año 2011,
con el objetivo de contribuir al desarrollo y promoción
de reconocidos emprendedores y referentes sociales,
contribuyendo al desarrollo del país, a través de la
promoción de la cultura emprendedora.
El jurado está integrado por miembros de trayectoria
y renombre de nuestra comunidad, quienes seleccionan
a los elegidos de cada categoría a través de los procedimientos deﬁnidos en el reglamento.
En esta ocasión el jurado está compuesto por Eduardo Coduri (EY), Marcelo Mindlin (Pampa Energía),
Hugo Sigman (Insud), Enrique Alemañy (Ford), María
Eugenia Estensoro (ex senadora nacional), el emprendor Santiago Billinkis, Marcos Galperin (Mercado
Libre), Sergio Berensztein y Gustavo Grobocopatel
(Los Grobo).
El 19 de abril se realizará la gala de premiación en
Buenos Aires, donde se darán a conocer los ganadores.
El emprendedor distinguido en la categoría máster
de cada país, compite anualmente en Montecarlo, por
el World Entrepreneur of the Year, símbolo del prestigio para los empresarios que lideran compañías de
primer nivel.
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World Entrepreneur of the Year se ha extendido
a más de 60 países y 145 ciudades, impulsando la
transformación de emprendedores éticos, innovadores
y con potencial de crecimiento para la creación de
nuevas empresas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.240/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Carlos Enrique
Gómez Centurión, gran ﬁgura política de nuestra República. Siendo gobernador de la provincia de San Juan,
embajador argentino en México y Portugal, senador y
diputado de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al hablar de la historia política de la provincia de
San Juan no cabe duda alguna de que Carlos Enrique
Gómez Centurión, “Bebe” como le decían sus allegados, sería nombrado y recordado en diferentes oportunidades. Estuvo al mando del ejecutivo provincial en
dos períodos, el primero de ellos en 1971 designado por
el gobierno de facto de Lanusse. En orden cronológico
luego de su primer mandato como gobernador fue
designado senador nacional. En 1987 ganó elecciones
democráticas en la provincia y asumió su segundo mandato como gobernador. También fue diputado nacional.
Su paso por la política fue aún más amplio, representó
a la Argentina en dos oportunidades siendo embajador
en México y Portugal.
El ex mandatario dedicó gran parte de su vida a representar a la provincia de San Juan y a la Argentina,
pero su currículum es más amplio e incluye puestos
prestigiosos en materia de economía y minería. Fue
presidente del Banco de San Juan y del Banco Nación
de la provincia y en 1967 fue director de Minería.
El ex gobernador falleció en Buenos Aires por
causa de una neumonía. Sus restos fueron trasladados
a San Juan y descansarán en el panteón provincial
junto a otros gobernadores. El velatorio se realizó en
la Legislatura.
Gómez Centurión, geólogo de profesión, encontró
su verdadera pasión dentro de la política, su nombre
es uno de los más importantes dentro de la historia
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provincial y por ello lo despedimos con profundo pesar
pero con la seguridad de mantener en pie su legado y
rindiendo los honores correspondientes. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.241/18)
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 que 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
aún 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
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social y el requisito indispensables 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 marco 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.242/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón obtenido en Francia
por la profesora argentina Amy T. Austin, Premio

L’Oréal-UNESCO La Mujer y la Ciencia 2018, por
su trabajo de investigación sobre ecología y ciencias
ambientales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La UNESCO y la Fundación L’Oréal seleccionaron
a cinco destacadas mujeres cientíﬁcas de diferentes
regiones del mundo, quienes recibieron el Premio
L’Oréal-UNESCO La Mujer y la Ciencia en la categoría “Ciencias de la vida”. La entrega de premios se
realizó en París el 22 de marzo de 2018.
Premiación que tiene un gran valor, si tomamos
en cuenta que en la práctica laboral las mujeres están
escasamente representadas en los distintos niveles
jerárquicos y operativos.
Un tema profundamente abordado en el ámbito de
los países del mundo es el tema del género, el rol que
desempeñan las mujeres y el aporte que realizan en la
mejora de las condiciones socioeconómicas y políticas
de las sociedades.
Si bien es cierto que la realidad de la mujer diﬁere de
acuerdo con el lugar geográﬁco en el que se encuentre
ubicada, cada país legisla el tema del género de forma
diferente, donde se ven apartadas o integradas socialmente en mayor o menor medida y dependiendo de la
estructura sociocultural de cada sociedad.
En su mayoría las mujeres tienen una mejor posición
en países desarrollados que en países subdesarrollados,
donde se naturaliza atravesar situaciones de discriminación.
Podemos aﬁrmar que el desempeño de la mujer en
una sociedad está vinculado a factores que condicionan
su vida, como ser la tradición, la religión y la cultura.
Durante muchos años el rol de la mujer se circunscribió al ámbito familiar. Posteriormente mediante el
acceso a la educación formal, tanto formación como
información lograron canalizar sus aspiraciones así
como también su inserción en el mercado laboral.
Por lo expuesto anteriormente es que este galardón
es por demás importante.
Fueron cinco las mujeres cientíﬁcas que han sido
reconocidas con los premios L’Oréal-UNESCO,
quienes fueron seleccionadas por un jurado independiente, compuesto por diez miembros destacados de la
comunidad cientíﬁca internacional, presidido este año
por la profesora Elizabeth H. Blackburn, galardonada
con el Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en
la Ciencia” 2008 y con el Premio Nobel de Fisiología
o Medicina en 2009.
Cada galardonada recibió 100.000 euros por su
destacada contribución a los avances en las ciencias.
Distinguidas en una ceremonia que se celebró el 22 de
marzo de 2018 en París, con motivo del 20º aniversario
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del Programa L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en
la Ciencia” 2018.
Las cientíﬁcas premiadas fueron:
–Profesora Heather Zar (Sudáfrica): profesora del
Hospital de niños de la Cruz Roja War Memorial,
directora del Medical Research Council Unit (MRC),
Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Medicina
y Ciencias de la Salud/Pediatría. Fue premiada “por
establecer un programa de investigación de vanguardia
en neumonía, tuberculosis y asma, salvando la vida de
muchos niños en todo el mundo”.
–Profesora Meemann Chang (China): profesora
del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de
Vertebrados, miembro de la Academia de Ciencias de
China, Beijing. Ciencias Biológicas/Paleontología.
Fue premiada “por su trabajo innovador con registros
fósiles que conduce a profundizar ideas sobre cómo los
vertebrados acuáticos se adaptaron para vivir en tierra”.
–Profesora Caroline Dean (Reino Unido): profesora
del John Innes Centre, Norwich Research Park, Reino Unido. Ciencias Biológicas/Biología Molecular.
Fue premiada por su innovadora investigación sobre
“cómo las plantas se adaptan a su entorno y al cambio
climático, lo que lleva a nuevas formas de mejorar los
cultivos”.
–Profesora Amy T. Austin (Argentina): profesora del
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA)-Conicet, Facultad
de Agricultura, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ecología y Ciencias Ambientales. Fue premiada
por su notable contribución a “la comprensión de la
ecología en ecosistemas terrestres en paisajes naturales
y modiﬁcados por el hombre”.
–Profesora Janet Rossant (Canadá): cientíﬁca sénior
del The Hospital for Sick Chidren, Toronto, Canadá;
profesora de la Universidad de Toronto; presidente de
la Fundación Gairdner, Canadá. Ciencias Biológicas/
Biología del Desarrollo. Fue premiada por su destacada investigación que nos ayudó a “comprender mejor
cómo se forman los tejidos y los órganos de un embrión
en desarrollo”.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.243/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) es la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y mutuales.
Es quien ejerce el control público, la promoción y
asistencia técnica, económica y ﬁnanciera de las cooperativas y mutuales.
Este organismo tiene a su cargo el Registro Nacional
de Cooperativas y Mutuales.
Con fecha 28 de marzo de 2018, se lanzó el Proceso
de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas
y Mutuales, por el cual es obligatorio y gratuito que
todas estas entidades actualicen la información ante
dicho organismo.
Esta medida adoptada implica un avance en la transparencia de la gestión pública y la posibilidad de incorporar nuevos trámites a distancia (TAD), con lo cual
el ciudadano podrá iniciar y realizar un seguimiento a
través de una PC, y así también se irá propendiendo a
la progresiva despapelización.
A los ﬁnes de administrar la base de datos de las
cooperativas y mutuales, se ha dispuesto que los procedimientos de este organismo deberán registrarse en
el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Asimismo, permitirá intercambiar información con
otros organismos del Estado, como la AFIP y el Banco
Central, para detectar alguna anormalidad.
Se estima que sobre un total de 30.000 cooperativas
empadronadas, 12.000 de ellas están hoy en proceso
de liquidación por falta de actividad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.244/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el Proceso de Actualización
Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales a
realizarse hasta el día 6 de julio de 2018, conforme
la resolución de ﬁrma conjunta 580/18, emitida por

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
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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 la 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
del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Educación e Investigación (Finlandia); Mart Laidmets,
subdirector general de 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 Paris, 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 a
acompañarme con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.245/18)
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. Este 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 Hawai, Estados Unidos.
Dicho evento se llevó a cabo en los imponentes
paisajes del dique de Ullum, 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 donde se podía
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”. Su origen fue por el
año 1996 en Hawai, más precisamente en la isla Maui.
Actualmente, este certamen de carreras oﬀ road está
presente en veinte países del mundo.
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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
amateurs y profesionales de más de quince provincias
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.246/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que maniﬁesta su beneplácito por la aplicación por
parte del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan
Pedro Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de
corazón, lo que disminuye las complicaciones y el
riesgo de secuelas en los pacientes y permitirá al hospital formar cirujanos del país y la región en técnicas
de cirugía cardiovascular en pediatría sin prácticas en
casos reales, convirtiéndolo en uno de los precursores
en la utilización de este tipo de tecnología.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a
la pediatría en la República Argentina.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, la
institución se encuentra comprometida con los valores
de ética, equidad, accesibilidad y calidad, con el objetivo de brindar la mejor calidad de atención a todos los
niños de la Argentina. Se caracteriza por un alto grado
de especialización de los recursos humanos, equipamiento de última generación y una atención basada en
cuidados progresivos.
La impresión 3D es un tipo de tecnología que ha
crecido exponencialmente en los últimos años. Desde
pequeños objetos cotidianos hasta grandes estructuras,
las impresoras que pueden construir objetos en tres dimensiones han impactado en el mundo de tal forma que
algunos especialistas las señalan como disparadoras de
una nueva revolución industrial.
En el ámbito de la medicina, es una de las herramientas que todavía tiene un largo camino por delante, dado
que no está explotado su potencial al ciento por ciento.
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En este sentido, el Hospital “Garrahan” es uno de
los precursores en la utilización de este tipo de tecnología. En lo que va del año 2018, ocho pacientes con
cardiopatías congénitas complejas fueron operados en
el Hospital “Garrahan” gracias a la impresión 3D de
pequeños corazones. Se trata de una técnica innovadora
que promete cambiar las cirugías de alta complejidad
en la Argentina y el mundo. La impresión 3D del órgano que se necesita reparar permite conocer la anatomía
exacta, desarrollar la estrategia quirúrgica y practicarla
antes de entrar al quirófano. Así, el especialista podrá
estar más seguro al momento de realizar la intervención
en el paciente.
De acuerdo con el doctor Pablo García Delucis, jefe
de Cirugía Cardiovascular del Garrahan, la técnica
permite “operar muchas veces al paciente antes de
operarlo”. El especialista destaca la importancia de la
implementación de este tipo de técnica: “El hospital
está en el comienzo de planeamientos y operaciones
estratégicas desde la impresión 3D, que es una tecnología que hoy en día no tiene techo para la medicina”.
Es importante destacar que cada impresión 3D de
un corazón es única y permite conocer aspectos de la
patología del paciente antes del momento de la cirugía.
La dinámica de la técnica tiene diversos pasos antes
de llegar al momento en que los médicos tienen el
corazón artiﬁcial en sus manos. En primer lugar, se
realizan estudios convencionales, como el ecocardiograma, tomografía computada y resonancia magnética.
El siguiente paso es el análisis de los resultados de los
estudios realizados, los cuales se cargan en un software
especial para poder imprimir el órgano artiﬁcial en
3D. Una vez impreso, los médicos tendrán una réplica
exacta del corazón del paciente al que deben intervenir.
“Esto nos permite tener el corazón del paciente en
la mano y planear la cirugía estratégicamente”, explica
el doctor García Delucis. Según indica el especialista,
“la impresión 3D del corazón disminuye las complicaciones y el riesgo de secuelas en los pacientes pero,
además, tiene un segundo beneﬁcio: permitirá al Garrahan formar cirujanos del país y la región en técnicas
de cirugía cardiovascular en pediatría sin prácticas en
casos reales”.
En el Hospital “Garrahan” se atienden los casos de
cardiopatías congénitas más complejos del país y sólo
en 2017 se llevaron a cabo 843 cirugías de este tipo.
“La tecnología de punta, en este caso la impresión
3D aplicada a la salud, permite que nuestros cirujanos
se perfeccionen cada vez más y que el Garrahan continúe entre los mejores centros de salud pediátricos del
mundo”, aﬁrma el presidente del hospital, Carlos Kambourian, y destaca que la impresión 3D por el momento
se aplica para cirugías complejas de cardiopatías pero
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“nuestro objetivo es llevarlo a otras ramas de la cirugía
y la medicina de alta complejidad”.1
Logros como este, cuya obtención se vincula con
la formación, el talento y la capacidad de los médicos
argentinos y con la excelencia de un establecimiento sanitario público como el Hospital “Garrahan”, 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 Salud.
(S.-1.247/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ciudadana
sanjuanina Ester Algañaraz por el servicio de enfermería brindado durante la Guerra de las Malvinas, que
permitió salvar vidas y atender a los heridos del crucero
ARA “General Belgrano”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ester Algañaraz nació en la localidad de Caucete,
provincia de San Juan en donde estudió el curso de
auxiliar de enfermería y se recibió en 1975. Trabajó
en el Hospital “Guillermo Rawson”, de la provincia
cuyana por 4 años y luego, en el mes de noviembre
de 1979, ingresó al Hospital Naval “Puerto Belgrano”.
Tenía 20 años cuando abrazó la profesión de enfermera y precisamente el amor por esa profesión la llevó
a ser uno de los “ángeles” que ayudó a salvar vidas en
la época de Malvinas.
Cabe bien recordar que en la Guerra de las Malvinas
murieron 649 jóvenes soldados, que tenían entre 18 a
20 años de edad y las enfermeras, jóvenes también, les
tocó vivir la parte más nefasta, más oscura de la historia argentina atendiendo a los héroes y viendo morir a
jóvenes compatriotas.
Ester Algañaraz salvó a heridos del “General Belgrano” en Malvinas y fue reconocida en la provincia
de Catamarca tras donar el uniforme que usó cuando
atendía heridos de la Guerra de las Malvinas.
Esta profesional de la salud con solo 24 años de edad,
cumpliendo funciones como auxiliar de enfermería del
1 http://healthandtech.iprofesional.com/2018/04/06/hospitalgarrahan-impresion-3d-tres-dimensiones-cirugias-corazon-ninoschicos-cardiopatia-congenita-de-nacimiento-bebes-tecnologiasalud-argentina/?_ga=2.46109412.179295446.1523271816243955787.1517419221

personal civil, le tocó enfrentar uno de los desafíos más
duros de su vida, ser una de las enfermeras que debía
curar a los combatientes de Malvinas. Por este hecho, y
tras donar el que fue por aquel entonces su uniforme, el
4 abril del 2018 fue homenajeada en Catamarca.
En su relato, la enfermera sanjuanina recuerda que
cuando estalló la Guerra de las Malvinas fue una dura
experiencia, sobre todo cuando empezaron a llegar
los heridos en combate que eran transportados en
helicóptero hasta la base. Se enfrentó a los heridos
marcados con la letra “M” en la frente, la cual indicaba
que habían sido medicados con morﬁna y seguían un
protocolo especial. También le tocó atender a los sobrevivientes del crucero “General Belgrano” que llegaron
una noche; y en la sala donde ella trabajaba recibían
heridos con pie de trinchera, amputados, quemados
por el frio, desnutridos, y lo peor era que tenían mucho
miedo porque ni sabían por qué estaban ahí.
En sus palabras, Ester Algañaraz maniﬁesta que
“ser enfermera es un don de Dios, porque estamos
preparadas para dar amor, compresión y cuidados a
otra persona. En aquellos años ejerció su profesión con
mucho dolor, pero hoy, ya jubilada, recuerda el orgullo
que fue servir a sus semejantes y desea seguir siendo un
instrumento del Señor para quienes la necesiten tanto
dentro como fuera del hospital”, reza su relato en el
libro Mujeres olvidadas de Malvinas, de la licenciada
Sandra E. Solohaga.
Ester Algañaraz vive hace 33 años en la provincia de
Catamarca, y en 2004 comenzó a trabajar en el Hospital
“San Juan Bautista” hasta que se jubiló en el año 2013.
Para ella hablar de Malvinas es hablar de una herida
abierta, porque la guerra terminó, pero el conﬂicto
continúa, vía diplomática.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable al siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.248/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Kitefest Argentina 2018 que se llevó a cabo en la provincia de
San Juan los días 29, 30, 31 de marzo y 1° de abril del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el jueves 29 de marzo al domingo 1º de abril
del presente año se llevó a cabo en la provincia de San
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Juan el Kitefest Argentina 2018 auspiciado por la marca
Red Bull desde Austria, así como también la asociación
sanjuanina de Kitesurf.
Nuestro país nuevamente fue sede de esta competencia y San Juan fue nuevamente la elegida. Este evento
comenzó en el año 2011 y actualmente es el octavo 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.
Ya que convocó a los competidores más importantes
del país y del mundo. Los clásicos de esta competencia,
año tras año, son el viento, la música y la buena onda
que enamora tanto a los turistas como a los locales.
Tanto el viento como el agua son los dos ingredientes
claves para gozar de saltar, hacer piruetas y hasta volar.
Dicho evento es esperado por los amantes de este
deporte durante todo el año, y se llevó a cabo en los
imponentes paisajes del dique Cuesta del Viento, que
cuenta con la geografía y el clima ideal para este tipo
de acontecimientos ya que cuenta con viento asegurado
todos los días del año, el cual alcanza entre 60 y 100 km
por hora, por lo que está catalogado como el mejor del
país. Este dique se encuentra a 4 kilómetros de la villa
cabecera de Rodeo, departamento de Iglesia.
El kitesurf es un deporte de deslizamiento que
consiste en el uso de una cometa de tracción (kite, del
inglés), que tira del deportista. Lo hace por cuatro o
cinco líneas, dos ﬁjas a la barra (de dirección), y las
dos o tres restantes (de potencia) pasan por el centro
de la barra y se sujetan al cuerpo mediante un arnés.
Esto permite el deslizamiento sobre el agua mediante
una tabla.
En esta oportunidad convocó a más de 200 competidores de primer nivel, actuales campeones de circuitos
mundiales y ganadores de campeonatos de saltos extremos y a más 2.000 espectadores. Los participantes
llegaron desde diferentes puntos del país y del mundo
como EE.UU., Holanda, Hawai, Colombia, Brasil,
Chile, Uruguay, entre otros. Estuvieron presentes los
5 mejores del mundo quienes deslumbraron a todos
los presentes. Jesse Richman quien fue en dos oportunidades campeón del mundo, Nick Jacobsen ganó la
tradicional prueba sudafricana de Big Bay, el brasileño
Carlos Mario, campeón mundial freestyle 2016 y Alex
Neto uno de los mejores raiders de Brasil, fueron algunas de las ﬁguras de esta competencia.
Paralelamente a la competencia se desarrollaron
entretenimientos dentro y fuera del agua, clínicas para
quienes quieren aprender o mejorar la técnica, shows
de Dj, bandas en vivo y juegos para los más pequeños.
El objetivo de este año fue superar la barrera de
altura de los saltos, la cual estaba en 28,7 metros, para
lo cual se instalaron sensores en las tablas de los competidores para hacer las mediciones.
Las modalidades fueron categoría máster (mayores
de 35), junior (14 a 34 años), kitefest (profesionales)
y femenina.

Reunión 6ª

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.-1.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Guatraché, a celebrarse el 19 de abril del corriente.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 171 kilómetros de la capital de la provincia de
La Pampa se encuentra Guatraché, localidad del departamento homónimo. Según los datos del INDEC
recabados en el año 2010, el pueblo cuenta con 5.037
habitantes.
Guatraché fue fundada oﬁcialmente el día 19 de abril
de 1908 por la Guatrache Land Company que tiempo
antes había comprado esas tierras a la familia Onzué.
Sin embargo, sus orígenes se remontan a los años
de la mal llamada “Campaña del Desierto” cuando
fueron expulsados los últimos pobladores originarios
que habitaban en la región. El núcleo poblacional
previo al 19 de abril de 1908, como en el caso de la
mayoría de los pueblos pampeanos, se concentraba en
torno al rectángulo que ocupaba la estación y playa de
maniobras ferroviaria, ambas inauguradas en 1906 con
la llegada del ferrocarril, hecho que a su vez facilitó el
arribo de inmigrantes.
Luego de la fundación, se subdividieron y trazaron
las tierras para la conformación de la localidad de Guatraché y, durante los siguientes años se construyeron los
principales ediﬁcios: la Escuela N° 60 y la comisaría en
1909; la iglesia San Francisco Javier, el registro civil y
el juzgado de paz, todos inaugurados en 1910; la estación agrotécnica en 1912 y la municipalidad en 1923.
Cabe destacar que en sus inmediaciones se encuentra asentada, desde el año 1986, una de las mayores
comunidades religiosas de la Argentina, la Colonia
Menonita. Dicha comunidad, cuya doctrina se basa en
la Santa Biblia como palabra de Dios tuvo su origen
en el norte de Alemania y Frisia, Países Bajos, durante
la Reforma Protestante del siglo XVI. Sus integrantes
se especializan en el trabajo manual; son sumamente
apegados a sus creencias y costumbres que mantienen
desde el 1900.
A lo largo de todos estos años el pueblo aquí homenajeado ha sido protagonista de un importante creci-
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miento tanto en el área del turismo, ya sea por sus aguas
termales, su laguna-balneario, su entorno ecológico,
la explotación del geoturismo minero con la sal, la
Colonia Menonita e importantes establecimientos dedicados a la caza mayor; como en la de productividad,
por su actividad agrícola-ganadera; y por supuesto, en
el área cultural que se expresa mayormente a través de
distintas festividades populares como: la Fiesta Provincial del Turismo, la Fiesta Provincial de la Tierra del
Caldén, la ﬁesta del 3 de diciembre en honor al patrono
del pueblo y la ﬁesta aniversario de la fundación de la
localidad de Guatraché.
Acompañando a las y los habitantes de esta localidad
en el día de su fundación, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.250/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Miguel Cané, a celebrarse el próximo 8 de mayo.
Norma H. Durango.

civil, la policía, la sucursal del Banco de La Pampa y
la municipalidad.
La comunidad generó sus propias entidades sociales
como la Sociedad Española y el Club Social y Deportivo Miguel Cané, que se destacó en la actividad futbolística en aquellos tiempos y, aunque luego desapareció
como institución, continuó su funcionamiento en el
Club Juventud Regional.
La importante cantidad de población para aquel
entonces generó la apertura de los tradicionales almacenes de ramos generales que existían en todos los
pueblos de aquellas primeras décadas del siglo XX.
Otro dato llamativo fue que se llegaron a abrir y aparentemente coexistir catorce fondas, lugares donde se
daba de comer y de beber, muchas veces al mostrador,
y además se convertían en lugares de recreación en los
horarios intermedios y en los días festivos.
A lo largo de los años, la abundancia de lluvias y
la calidad de sus tierras han permitido desarrollar y
mantener varias colonias agrícolas que impulsaron las
actividades productivas de la zona.
A través de este proyecto quiero realizar un reconocimiento por tantos años de historia y crecimiento para
la localidad aquí homenajeada. Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-1.251/18)

Señora presidente:
Situado en la provincia de La Pampa y dentro del
departamento de Quemú Quemú, a menos de 15 km del
límite con la provincia de Buenos Aires, un 8 de mayo
del año 1908 se fundó el pueblo al que se bautizó con
el nombre de Miguel Cané. Su nombre hace honor al
escritor y político Miguel Cané, miembro de la generación del 80 de la literatura argentina.
Como casi todos los pueblos de la zona a la que
llegó el ferrocarril, la ubicación de Miguel Cané tuvo
estrecha relación con el trazado de las vías férreas; y
si bien los datos no son precisos en cuanto a la fecha
exacta en que se construyó el riel, sí se perpetúan en la
memoria las vías de acero como parte fundamental de
los inicios de la localidad.
La llegada del tren trajo consigo nuevos pobladores
y colonos que demandaron educación para sus hijos.
Es así como en 1909 el Consejo Nacional de Educación habilitó la Escuela N° 36, luego la Escuela Rural
N° 156 y, más tarde, la N° 244 en la Colonia San Miguel.
El crecimiento de Miguel Cané gracias a la pujanza
de sus habitantes continuó haciéndose evidente durante
los siguientes años en que se conformaron la Biblioteca Popular Rivadavia, el juzgado de paz, el registro

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XII
Congreso Argentino de Salud Mental bajo el lema
“Psicosis actuales, locura y alienación”, organizado
por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)
que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los
días 29, 30 y 31 de agosto de 2018. En el marco del
mencionado evento académico se realizará, además, el
V Congreso Regional de la Federación Mundial para
la Salud Mental (WFMH).
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XII Congreso Argentino de Salud Mental se
llevará a cabo en nuestro país, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 29, 30 y 31 de agosto de
2018, organizado por la Asociación Argentina de Salud
Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la
Federación Mundial de Salud Mental (WFMH).
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El cambio de paradigma propuesto por la Ley
Nacional de Salud Mental se encuentra en el camino
de su nobel implementación, con sus avances y sus
retrocesos. En ese contexto los espacios de debate y
profundización de conocimientos e intercambio de
ideas constituyen un valioso aporte para el logro de los
objetivos planteados en la normativa vigente.
La AASM organiza cada año este congreso argentino
e internacional al que concurren cerca de 4.000 participantes internacionales y locales de diversos países. En
esta oportunidad se recibirá el aporte de numerosos profesionales de la salud mental, miembros de la comunidad,
así como los usuarios y funcionarios gubernamentales
nacionales e internacionales de varios países del mundo.
Se trata de un congreso internacional ya que no solo
exponen disertantes de nuestro país, sino que también
lo hacen cientos de conferencistas extranjeros, especialmente de América Latina.
Participarán autoridades internacionales y nacionales
del ámbito de la salud mental, y también representantes
de la mayoría de las universidades públicas y privadas,
representantes de hospitales, centros de salud, asociaciones cientíﬁcas y académicas, así como también
representantes de todas las jurisdicciones provinciales.
Dentro del marco del XII Congreso Argentino de
Salud Mental se realizará el V Congreso Regional de
la WFMH.
El tema propuesto por este Congreso será abordado
desde los múltiples saberes que componen el amplio
campo de la salud mental: la psicosis.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.252/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 114° aniversario de
la permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida, ocurrida a partir del día 22 de febrero de 1904,
oportunidad en la que fuera enarbolada por primera
vez la bandera nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la plena convicción de que la soberanía nacional
la sostenemos y defendemos día a día con cada uno
de nuestros actos, una vez más propongo a mis pares
conmemoremos con fervor patriótico los 114 años

Reunión 6ª

de permanencia ininterrumpida de la Argentina en la
Antártida.
En esta oportunidad el acto central se realizó en
Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia a orillas
del canal Beagle, en cercanías a la Misión Baja,
donde se encuentra el monumento al avión Douglas
DC-3 Skytrain. Allí se recordó el momento en que
los pioneros argentinos marcaron su presencia en el
continente blanco y el establecimiento de las distintas bases que hoy forman parte de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A partir del 22 de febrero de 1904, al ser inaugurada
la actual Base “Orcadas”, la bandera argentina ﬂamea
en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas.
La ley nacional 20.827/74 instituyó como Día de la
Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año, con
expresa mención de que ese día se izara al tope la bandera nacional en los ediﬁcios públicos de la Nación y
se realizaran actos alusivos a nuestros irrenunciables
derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en
todos los establecimientos educacionales.
Hace ya ciento doce años que los argentinos estamos
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye uno de los principales avales de nuestros
títulos de soberanía en el área.
El despliegue argentino en la Antártida es de los más
importantes: ocupamos ese continente mucho antes que
cualquiera y no lo hicimos con una colonización militar
sino con un puñado de criollos que marcó la presencia
continua más antigua de todos los reclamos de un sector
en el continente blanco.
La construcción de soberanía antártica por parte
de la Argentina ha sido sostenida a través del trabajo
cientíﬁco, la protección ambiental y la permanencia
ininterrumpida en el territorio.
La Antártida se convirtió actualmente en uno de los
mayores reservorios del planeta y un gran laboratorio
de ciencias, gracias al estudio de los climas antiguos
y de su rica fauna marítima, sumadas a determinadas
bacterias y microorganismos resistentes a las bajas
temperaturas y a los fósiles, indicadores de la existencia de bosques en diferentes épocas geológicas.
La reivindicación y reaﬁrmación de nuestros derechos soberanos tanto en la Antártida como en nuestras
islas Malvinas son trascendentales para nuestra Nación,
como lo son también la soberanía política económica
y cultural.
Dada esa trascendencia es que, una vez más, considero
necesaria la promoción y difusión de la misma así como
la toma de conciencia respecto de la importancia de la
presencia de nuestro país sobre el territorio antártico.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.253/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C

I

Objeto, ámbito, entidades sujetas y definiciones
Artículo 1° – Objeto. La presente ley articula un sistema institucional, funcional, transparente y ordenado
dirigido a prevenir y erradicar situaciones de abuso en
el ámbito del deporte, para crear un sistema organizado
de cuidado de jóvenes talentos que desarrollen actividades deportivas y residan en dependencia de asociaciones civiles deportivas encuadradas en el artículo 20
de la ley 20.655 y sus modiﬁcatorias, cuyos objetivos
son los siguientes:
a) Resguardar la seguridad e integridad física
de las/os jóvenes talentos deportivos que se
encuentren residiendo en instalaciones dependientes de asociaciones civiles deportivas;
b) Determinar, un sistema integral aplicable, para
la prevención, detección y abordaje de situaciones de abuso en el deporte;
c) Establecer la creación de un registro uniﬁcado de acreditación de residencia de talentos
deportivos;
d) Promover, con todos los actores intervinientes
en el universo deportivo, la conciencia de los
valores que implican el cuidado de los jóvenes
talentos como expresión de criterios y lineamientos comunes de convivencia e integración,
en función de las responsabilidades que compete a cada uno de los actores.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley son todas las asociaciones
civiles deportivas referidas en el artículo 1°, sean sus
actividades deportivas de carácter amateur y/o profesional, en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Entidades sujetas. Estarán comprendidas
las asociaciones civiles deportivas descriptas en el
artículo 20 de la ley 20.655 y sus modiﬁcatorias.
Art. 4° – Definiciones: A los efectos de la presente
ley se considerará:
a) Deporte amateur. Se entiende a los efectos de
la presente ley por deporte amateur a aquellas
disciplinas deportivas que se encuentran reconocidas por las organizaciones superiores del
deporte que prevé el artículo 20 de la ley 20.655
y sus modiﬁcatorias, hayan desarrollado su sistema de competencia federado y no mantengan
relación contractual con sus deportistas;
b) Deporte profesional. Se entiende a los efectos
de la presente ley por deporte profesional a
aquellas disciplinas deportivas en los cuales
las asociaciones deportivas nacionales y sus
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respectivas aﬁliadas mantengan relación contractual de cualquier índole con sus jóvenes
deportistas;
c) Talentos deportivos. Se entiende a los efectos
de la presente ley por talentos deportivos a
aquellos atletas que de acuerdo a los análisis
e informes realizados por los entrenadores y
cuerpos interdisciplinarios de las asociaciones
civiles deportivas, determinan que poseen
adaptabilidad, creatividad y condiciones superiores al resto de los jugadores, para formarse
y desarrollar su potencial en las competencias
de alto rendimiento deportivo;
d) Residencia de talentos deportivos. Todo espacio físico, conexo o independiente, correctamente habilitado, que pertenezca a una entidad
de las descriptas en el artículo 3°, en calidad
de propietarias, locatarias, o tenedoras, y cuyo
objetivo principal es brindar alojamiento a
jóvenes talentos deportivos de forma temporal
o permanente, cuyo cuidado depende de la
atención de profesionales;
e) Presupuesto anual de residencias de talentos
deportivos. Será la herramienta que proveerá a
los jóvenes talentos deportivos de la certeza de
un plan integrador y coordinado para cumplir
con los objetivos propuestos por parte de las
asociaciones civiles deportivas.
C
II
Residencia de talentos deportivos
Habilitación. Organigrama. Manual operativo
de funciones y competencias. Registro permanente
de residentes. Manual de derechos y garantías
de los jóvenes talentos
Art. 5° – Habilitación. La residencia deberá garantizar mediante la respectiva habilitación en el Registro
Nacional de Residencia de Talentos Deportivos y del
gobierno local que corresponda, según la jurisdicción
en la cual esté situada, perfectas condiciones de funcionamiento, uso de las instalaciones adecuadas para la
habitabilidad y previsiones presupuestarias económicas
ﬁnancieras.
Art. 6° – Organigrama. La residencia deberá contar
con un organigrama que determine los responsables de
cada área, en la cual se expresen las relaciones entre sus
diferentes partes y la función de cada una de ellas, así
como de las personas que trabajan en las mismas. La
integración del personal y sus responsables especíﬁcos
se expresarán conforme al siguiente detalle:
a) Responsable permanente de residencia de
talentos deportivos;
b) Director ejecutivo de residencia de talentos
deportivos;
c) Equipo interdisciplinario;
d) Encargado técnico administrativo;
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e) Personal auxiliar.
Art. 7° – Manual operativo de funciones y competencias. Las residencias de talentos deportivos deberán
contar con un manual operativo de funciones y competencias que determinen funciones y responsabilidades
administrativas o profesionales en sus diferentes niveles de decisión y deberá formar parte del legajo de
inscripción ante el Registro Nacional de Residencia de
Talentos Deportivos.
Art. 8° – Responsable permanente de residencia de
talentos deportivos. Será un integrante titular del consejo directivo de la asociación civil deportiva del cual
dependerá exclusivamente la guarda de quienes habiten
la residencia de talentos deportivos, y tendrá como
función indelegable hacer cumplir las obligaciones
expresadas en la presente ley y toda otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte a tal efecto.
Art. 9° – Director ejecutivo de residencia de talentos
deportivos. El director ejecutivo de la residencia de
talentos deportivos tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el correcto y normal funcionamiento
de la residencia, conforme las normativas de
convivencia que determine el consejo directivo
de la asociación civil deportiva a través del
responsable permanente;
b) Acordar con el equipo interdisciplinario de
intervención pautas de abordaje y seguimientos de situaciones relevadas con los jóvenes
hospedados en la residencia;
c) Elaborar un informe de novedades diarias que
deberá asentar en un libro diario habilitado
por el consejo directivo de la asociación civil
deportiva e intervenido por escribano público
para su respectivo uso. El informe respectivo
deberá ser visado mediante la ﬁrma del responsable permanente;
d) Deberá promover instancias de trabajo conjuntas con el equipo interdisciplinario que
faciliten su intervención y cumplimiento de
sus funciones.
Art. 10. – Equipo interdisciplinario de la residencia
de talentos deportivos. El equipo interdisciplinario estará compuesto por: un (1) licenciado en trabajo social,
un (1) licenciado en psicología, un (1) médico clínico,
un (1) nutricionista. Tendrá los siguientes objetivos y
funciones:
a) Solución de problemas y respuesta conjunta a
determinadas situaciones;
b) Coordinación y transmisión de información
entre los miembros del equipo;
c) Elaboración de protocolos y de informes escritos para facilitar el trabajo;
d) Delimitación de responsabilidades y funciones de cada profesional que forma el equipo
interdisciplinario;
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e) Elaboración de protocolos de abordaje, intervención y seguimiento interdisciplinar;
f) Llevar un registro sistemático de las intervenciones realizadas;
g) Participar en las reuniones del equipo interdisciplinar;
h) Formar parte del comité de ética asistencial y
velar por el cumplimiento de los derechos de
los jóvenes;
i) El equipo técnico administrativo tendrá como
función el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el responsable permanente y el
director ejecutivo;
j) El personal auxiliar, tendrá a su cargo velar por
las condiciones de higiene, seguridad, salubridad y mantenimiento edilicio de la residencia.
Art. 11. – Registro permanente de residentes. A los
efectos de requerimiento del órgano de aplicación de la
presente ley y/o de autoridades judiciales competentes,
cada residencia de talentos deportivos deberá confeccionar una cédula digital en la cual se deberán registrar
datos ﬁliatorios completos, nombre de padre, madre
o tutor, nivel de escolaridad, historia clínica médica
deportiva, fecha de ingreso a la residencia.
Art. 12. – Ingreso a las residencias de talentos
deportivos. Los jóvenes comprendidos entre los trece
y dieciséis años deberán cumplir para el ingreso en la
residencia con el consentimiento de ambos progenitores, si los hubiere, o de quien tenga la guarda, mediante
acreditación de instrumento público debidamente
legalizado.
Art. 13. – Manual de derechos y garantías de los
jóvenes talentos. De acuerdo a la Convención de los
Derechos del Niño y lo establecido por el artículo 2° la
ley 26.061, se establecerá un protocolo de cumplimiento de las garantías allí establecidas, en miras al interés
superior que se tiende a proteger. Las mismas deberán
contemplar el respeto y velar por que los jóvenes talentos puedan ejercer su derecho a la educación, a la
salud, a la cultura y a que sus opiniones sean tenidas
en cuenta de conformidad a los principios que surgen
de la normativa nacional e internacional en la materia.
Art. 14. – Para desempeñar tareas en las residencias
de talentos deportivos, el personal comprendido en el
artículo 6° de la presente ley deberá contar con licencia
habilitante o especialización en niñez y/o adolescencia.
La especialización y respectiva licencia deberá ser
certiﬁcada y/o expedida por una casa de altos estudios,
organizaciones superiores del deporte de acuerdo al
artículo 20 de la ley 20.655 y/o Secretaría de Niñez y
Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o su homónima según la jurisdicción
que corresponda.
Art. 15. – El personal comprendido en el artículo 6°
de la presente ley deberá acompañar previo a su ingreso
y determinación de funciones, un certiﬁcado de antecedentes penales expedido por autoridad competente a
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cuyo efecto el consejo directivo de la entidad a través
del representante permanente tendrá la obligación de
su cumplimiento. En razón de lo referido no podrá
desempeñarse como personal de las residencias quienes
fueron condenados por los delitos contemplados en el
libro II, títulos I (capítulo I, II, III, IV y VI), en el título
III, en el título V (capítulo I) y en el título VI todos
del Código Penal. En el supuesto que el personal ya
cumpliere tareas en la residencia o estuviere a cargo de
la misma y resultare procesado en el consejo directivo
de la asociación civil deportiva deberá previamente
suspenderlo en sus tareas hasta tanto se resuelva de
forma deﬁnitiva su situación procesal.
C
III
Presupuesto anual de residencias
de talentos deportivos
Art. 16. – Se entenderá por presupuesto anual de residencias de talentos deportivos al plan de operaciones
y recursos que una asociación civil deportiva formule
para lograr en un año los objetivos propuestos y se
expresará en términos monetarios. Las asociaciones
civiles deportivas previstas en el artículo 20 de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias, independientemente de
la documentación contable exigida por el órgano de
contralor nacional o la jurisdicción que corresponda,
aprobará en asamblea de asociados dicho presupuesto
que deberá contemplar el funcionamiento administrativo, profesional, técnico, de mantenimiento edilicio y
nutricional de los jóvenes talentos deportivos.
Art. 17. – El presupuesto anual de residencias de
talentos deportivos deberá ser considerado por la
Asamblea de asociados de la asociación civil deportiva
convocada a esos efectos, dentro de los ciento veinte
días anteriores a la ﬁnalización del año calendario.
Art. 18. – Las asociaciones civiles deportivas que no
dieren cumplimiento a las previsiones contempladas en
los capítulos II y III de la presente ley, no tendrán derecho al otorgamiento ni renovación de la habilitación
prevista en el artículo 5°.
C
IV
Sistema Nacional de Residencia
de Talentos Deportivos
Registro Nacional de Acreditación de Residencia
de Talentos Deportivos
Consejo Federal de Residencias
de Talentos Deportivos
Art. 19. – Entiéndase por Sistema Nacional de
Residencia de Talentos Deportivos a la conformación
de una red interconectada de residencias distribuidas
a lo largo de toda la República Argentina destinadas a
albergar a jóvenes talentos deportistas bajo un régimen
de cuidado y apoyo.
Art. 20. – El funcionamiento y organización de las
residencias que integran este sistema nacional responde
a criterios y lineamientos comunes, deﬁnidos por la
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autoridad de aplicación, en el marco de un registro
nacional de acreditación de residencias de talentos
deportivos.
Art. 21. – Registro Nacional de Acreditación de
Residencia de Talentos Deportivos. Créase el Registro
Nacional de Acreditación de Residencias de Talentos
Deportivos. Tendrá como ﬁnalidad mantener y preservar la unidad y coherencia en todo el país, orientando
pautas comunes para la especialización, simpliﬁcación,
integración y modernización de los procedimientos y
gestión de todas las habilitaciones de las residencias de
talentos deportivos que lo integran.
Art. 22. – Funciones. El Registro Nacional de Acreditación de Residencia de Talentos Deportivos tendrá
las siguientes funciones:
a) Expedir las habilitaciones para el funcionamiento de las residencias de talentos deportivos;
b) Conformar una autopista de información
registral que uniﬁque en una misma base de
datos el almacenamiento de diferente tipo de
información y contenidos, cuya recepción se
opere a través de documentos digitales;
c) Instrumentar un legajo de habilitaciones de las
residencias de talentos deportivos, el que deberá contener subregistros del personal detallado
en el organigrama del artículo 6°;
d) Crear un subregistro de personal desafectado
en residencias de talentos deportivos, indicando causa y sanciones si las hubiere;
e) Habilitar un subregistro de habilitaciones revocadas de residencias de talentos deportivos.
Art. 23. – Protección de datos personales. La información contenida en la autopista de información
registral es conﬁdencial, y respetará lo estipulado por
las restricciones que surgen de la ley 25.326 de hábeas
data.
Art. 24. – Consejo Federal de Residencias de Talentos Deportivos. Crease a los ﬁnes de la presente
ley el Consejo Federal de Residencias de Talentos
Deportivos, el cual instará a la representación federal,
igualitaria y participativa de todos los actores vinculados al deporte y la actividad física.
Estará integrado por:
a) Un (1) representante por cada una de las
entidades superiores del deporte conforme lo referido en el artículo 20 de la ley
20.655 y sus modiﬁcatorias;
b) Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo nacional;
c) Un (1) representante por cada provincia
y uno (1) por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Los integrantes del Consejo Federal no percibirán
retribución alguna por su participación, teniendo carácter ad honórem.
Art. 25. – El Consejo Federal de Residencias de
Talentos Deportivos tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento de cumplimiento de
la presente ley;
b) Articular con los organismos del Estado nacional y las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, los proyectos que
faciliten el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Participar con las universidades nacionales, en
la promoción de actividades de capacitación
cientíﬁca y profesional especíﬁca en medicina
del deporte y ciencias aplicadas al deporte y la
actividad física;
d) Asesorar a la autoridad de aplicación y proponer la adopción de medidas para la aplicación
de las mismas;
e) Promover la utilización de nuevas herramientas
de gestión para residencias de jóvenes talentos
deportivos.
C
V
Autoridad de aplicación
Art. 26. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad que entienda en la aplicación de la presente ley
y preverá las partidas presupuestarias especíﬁcas para
atender el presente gasto.
Art. 27. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 28. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley, adecuarán sus alcances de acuerdo a sus
particularidades en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
correspondan.
C
VI
Cláusula transitoria
Art. 29. – Las asociaciones civiles deportivas referidas en el artículo 1° de la presente ley de las cuales
dependan residencias con ﬁnes de alojamiento de jóvenes talentos deportivos deberán, en el plazo perentorio
de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley, adecuarse al Sistema
Nacional de Residencias de Talentos Deportivos.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca prevenir situaciones de abusos a las que puedan verse sometidos
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nuestros jóvenes talentos deportivos, situación que
nos interpela a poner en valor la necesidad de regular
las residencias destinadas a albergar a jóvenes talentos
del deporte.
Uno de los aspectos fundamentales es la creación
de un sistema nacional, que tiene por objeto incorporar un mecanismo de formación y de cuidado, de
manera organizada y ordenada, con una programación
supervisada, incentivando el trabajo interdisciplinario
mediante responsabilidades comprometidas.
De esta manera las asociaciones civiles deportivas
deben asumir un rol activo de elección y vigilancia en
cuanto a los responsables a cargo de las residencias,
promoviendo de esta manera un nuevo modelo de
gestión que garantice el pleno y debido respeto por los
derechos fundamentales de los jóvenes talentos.
En función de lo expresado hemos advertido la
necesidad de revisar todo lo actuado hasta la fecha, estableciendo distintos niveles de responsabilidad, como
el responsable permanente (que actúa como miembro
responsable, designado por el consejo directivo), con
una función de responsable principal a cargo de la
residencia; luego hemos previsto un director ejecutivo
que tendrá el carácter de organizador y articulador de
equipos técnicos y auxiliares, y fundamentalmente
hemos previsto la intervención de un equipo interdisciplinario cuya función resulta trascendente, como
equipo de prevención, abordaje y seguimiento de cada
una de las situaciones que involucren a jóvenes deportistas residentes.
Asimismo, estimamos necesaria la previsibilidad en
el funcionamiento y desempeño de las residencias de
talentos deportivos, la presentación de un presupuesto
anual económico ﬁnanciero que prevea la viabilidad de
los objetivos propuestos, y que seguramente contribuirá
de manera inequívoca a desterrar prácticas abusivas en
la guarda de los albergados.
Este sistema nacional persigue la optimización de
los procesos de deﬁnición, formulación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas en cada uno de sus
niveles, y la efectividad, eﬁcacia y eﬁciencia en el empleo de los recursos económicos y humanos dirigidos
a la consecución, coordinación y armonización de los
planes, programas y proyectos.
Así, el ordenamiento jurídico del sistema de residencias deportivas más que un elemento del sistema
deportivo es el marco de consenso que aglutina y
conﬁere un determinado orden, establece relaciones y
contiene la normativa por la que se desarrolla el sistema
deportivo en su conjunto y cada uno de sus elementos
constitutivos.
De esta manera los recursos económicos y de
infraestructura resultan necesarios, siendo oportuno
destacar la importancia de la inversión que debe realizarse por parte de las asociaciones civiles deportivas
en función de resguardar los derechos de los jóvenes
deportistas, a cuyo efecto se ha previsto que cada una
de estas residencias, cualquiera sea el lugar en que se
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encuentren a lo largo de la República Argentina, deben
constar con instalaciones adecuadas y habitables.
En materia de recursos humanos, que, como concepto genérico incluyen desde los dirigentes y técnicos,
pasando por el personal profesional hasta el personal
auxiliar, se ha considerado un aspecto trascendental,
que todos los responsables adultos, cualquiera sea su
cargo o rol, deban acreditar de forma fehaciente tener
condiciones de idoneidad técnica y, fundamentalmente, moral, a cuyo efecto deberán demostrar no tener
antecedentes penales.
Sin lugar a dudas la organización del sistema nacional, así como la del consejo federal, busca crear
una estructura participativa que represente a todos los
sectores, y regiones, con el objetivo de ir coordinando
de manera integral una red de recursos con la ﬁnalidad
de producir información actualizada que permita conocer la situación de las residencias, y de las políticas
públicas en miras al interés superior de los jóvenes
deportistas.
Por lo expresado, resulta oportuno que los jóvenes
cuenten con una red de apoyo y contención que involucre a todo el sistema deportivo, pero fundamentalmente
a su familia de origen, pensando de esta forma que la
iniciación y promoción deportiva de niños y jóvenes,
sea una herramienta pensada como una estrategia de
desarrollo integral, con el ﬁn de proporcionar atención
y servicios médicos, psicológicos y nutricionales de
calidad a los jóvenes talentos, de forma que se preserve
y fortalezca su salud deportiva, física y mental.
En ese sentido se ha previsto la creación de un registro nacional de acreditación de residencias de talentos
deportivos con la ﬁnalidad especíﬁca de mantener
y preservar la unidad y coherencia en todo el país,
orientando pautas comunes para la especialización,
simpliﬁcación, integración y modernización de los
procedimientos y gestión de todas las habilitaciones
de las residencias que lo integran.
Conteste a ello se han establecido expresamente
dentro de sus funciones la de expedir las habilitaciones
para el funcionamiento de las residencias de talentos
deportivos; y especialmente conformar una autopista
de información registral que uniﬁque en una misma
base de datos el almacenamiento de diferente tipo de
información y contenidos, cuya descripción surge del
texto del proyecto.
Por todo lo expresado, y por expresar la presente
iniciativa una necesidad imperiosa de regular aspectos
que afectan la integridad moral y física de nuestros
jóvenes talentos y sus familias es que solicito el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
–A las comisiones de Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.254/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Encuentro
Argentino del Tomate, que se realizará los días 5, 6 y 7
de junio en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5, 6 y 7 de junio el gobierno de la provincia
de San Juan, a través del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico, organizará por quinto año consecutivo el Encuentro Argentino del Tomate.
Éste se ha convertido en el mayor evento técnico de
alcance nacional que tiene por objeto profundizar en
la producción, industrialización, consumo y comercio
del tomate “industria”, es decir, los tomates que se
elaboran en distintas presentaciones para consumo
interno y exportación.
La organización cuenta además con el apoyo del CFI
(Consejo Federal de Inversiones) y la participación de
varias instituciones públicas y privadas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el
Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Asociación
Tomate 2000, diversas universidades y organizaciones
de productores.
El encuentro tendrá, como todos los años, un sector
de feria y exposición en el que las empresas e instituciones participantes podrán mostrar sus productos,
ofrecer sus servicios y promocionar sus actividades.
Los productores y profesionales podrán encontrar allí
maquinarias, herramientas, insumos e implementos
agrícolas.
En ediciones anteriores, ha contado con la participación de más de mil asistentes, a los que se suman
alumnos de escuelas agrotécnicas y de carreras universitarias aﬁnes, expositores nacionales e internacionales.
Cabe destacar también, que recientemente el Consejo
Mundial del Tomate para Proceso (WorldProcessingTomato Council-WPTC) escogió a San Juan como sede
para el encuentro más importante a nivel mundial del
tomate industria, a realizarse en el año 2020.
El evento acompaña el crecimiento constante que
se veriﬁca en los últimos 20 años, tanto en relación
al cultivo como sus industrias derivadas. Se ha expandido la superﬁcie cultivada, el rendimiento y la
producción, como resultado del trabajo integrado de
todos y cada uno de los participantes de la cadena de
valor, que han logrado una combinación virtuosa de
los factores climáticos, tecnológicos y varios más, que
permite obtener rendimientos superiores a los 120 mil
kilogramos por hectárea –con un aprovechamiento de
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hasta un 95 % del agua–, al tiempo de posibilitar el
aprovechamiento de terrenos marginales.
En las provincias cuyanas se produce el 70 % del
total nacional del tomate industria, que alcanzó, en la
temporada 2016-2017 a 488.000.000 kilos en 6.195
hectáreas cultivadas (5.100 en estas provincias, de las
cuales San Juan cultiva casi 2.000 ha), con ingresos por
más de 480 millones de pesos.
Por lo expuesto, que rescata la importancia del evento para la provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.255/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, conforme las
facultades reservadas en el segundo y tercer párrafo
del inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430, aplique
el porcentaje máximo posible para la determinación
de la detracción de la base imponible para las contribuciones patronales de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 4º del decreto 814, del 20 de junio de 2001 y
sus modiﬁcatorios.
Motiva la presente solicitud las diﬁcultades que enfrentan distintos sectores de las economías regionales
que no solo fueron afectadas por la situación económica sino además, en algunos casos, sufrieron el impacto
de severos fenómenos climáticos y meteorológicos que
afectaron crudamente la producción.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad solicito al Poder Ejecutivo, a
través de este proyecto de comunicación, que aplique
los instrumentos necesarios para aliviar la situación de
economías regionales que se encuentran pasando por
momentos de extrema crudeza.
Es claro que ante los problemas de competitividad
que presenta nuestra economía, que se traducen en el
incremento del déﬁcit comercial, se requieren múltiples
reformas que posibiliten reducir los costos e incrementar la productividad de las diferentes regiones.
La apertura de los mercados repercutió especialmente en el último año, en una ola importadora. De acuerdo
a información del INDEC, el monto acumulado en los
primeros 10 meses de 2017 por compras al exterior
aumentó en un 19 % respecto al mismo período de
2016. Como contrapartida, el monto exportado creció
también, pero a un ritmo muy inferior (2 %). La com-
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petencia de las importaciones en el mercado local es
especialmente nociva para las pymes manufactureras,
cuyos productos se ven desplazados por los importados
de menores costos; incluso sin tener siquiera el beneﬁcio de menores precios de venta para el consumidor.
Igualmente preocupante es la situación que enfrentan aquellos sectores cuya producción se ha visto
severamente afectada por fenómenos climáticos y
meteorológicos.
A modo de ejemplo, durante 2017 y hasta la fecha,
Salta padeció fenómenos meteorológicos que devastaron la industria tabacalera y azucarera de la provincia.
Las agrupaciones de productores detallaron que se
encuentran afectadas miles de hectáreas, que el daño
causado es signiﬁcativo y que puede llegar a afectar un
50 % de la cosecha, provocando un enorme perjuicio
para las fuentes de trabajo que dependen del sector.
En las antípodas de las inundaciones y ante la situación de sus productores, la provincia de Entre Ríos
declaró la emergencia agropecuaria por sequía para
las producciones agrícola, lechera, ganadera, citrícola,
frutícola, hortícola, forestal y apícola.
Frente a este panorama, resulta imperioso que el
Poder Ejecutivo tome las medidas tendientes a aplicar
en el presente ejercicio ﬁscal el porcentaje máximo
posible para la determinación de la detracción de la
base imponible para las contribuciones patronales en
el inciso c) del artículo 173 de la ley 27.430.
Cabe destacar que la ley 27.430 estableció en el
segundo y tercer párrafo del artículo 173, lo siguiente:
“El Poder Ejecutivo nacional, cuando la situación
económica de determinado o determinados sectores
de la economía así lo aconseje, podrá establecer que
la detracción se aplique en su totalidad con anterioridad a las fechas indicadas en el cuadro precedente y/o
establecer porcentajes distintos a los allí indicados.
En todos los casos, se requerirán informes técnicos
favorables y fundados de los ministerios que tengan
jurisdicción sobre el correspondiente ramo o actividad,
del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo,
Empleo y de Seguridad Social, siendo este último por
cuyo conducto se impulsará la respectiva norma.
”El Poder Ejecutivo nacional también podrá establecer que la detracción se aplique en su totalidad
con anterioridad a las fechas indicadas en el cuadro
precedente y/o establecer porcentajes distintos a los
allí indicados respecto de los empleados de micro,
pequeñas y medianas empresas, comprendidas en el
artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias, que trabajen en las provincias alcanzadas por el
Plan Belgrano”.
Es importante destacar que el presente requerimiento
se encuentra en concordancia con el planteo efectuado
por distintas instituciones y agrupaciones, tales como
Coninagro, Federación Agraria, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Sociedad
Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), entre otras.
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Conforme lo manifestado anteriormente, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.256/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reducción progresiva de la brecha salarial de género,
entendida esta como las desigualdades remunerativas
existentes entre mujeres y varones ante idénticas tareas
desarrolladas.
Los empleadores, las organizaciones sindicales y
las cámaras empresariales deberán velar por el cumplimiento del precepto de igual remuneración por
igual tarea.
Art. 2º – Derecho a la información. Las trabajadoras
y trabajadores tendrán derecho a obtener información
del salario promedio correspondiente a su puesto de
trabajo, la que deberá ser extendida al momento de
iniciar el vínculo laboral y, a su requerimiento, durante
el transcurso del mismo.
En todos los casos los empleadores deberán preservar la protección de los datos personales de las
trabajadoras y trabajadores, tanto de quien requiere
la información como de aquellos alcanzados por las
solicitudes.
Art. 3º – Deber de informar. Aquellos empleadores que tengan en relación de dependencia a más de
cincuenta (50) trabajadoras y/o trabajadores deberán
elaborar anualmente un informe sobre el promedio de
las remuneraciones pagadas, detallando los salarios por
género y por categoría profesional.
Art. 4º – Contenido. El informe deberá contener:
a) Cantidad de mujeres y varones en relación de
dependencia;
b) Promedio de mujeres y varones según puesto
de trabajo;
c) Promedio de remuneraciones abonadas según
puesto de trabajo diferenciando por género;
d) Promedio de dedicación temporal diferenciando por género;
e) Nivel educativo promedio según puesto de
trabajo diferenciando por género.
Art. 5º – Publicidad. Dicho informe será puesto a
disposición de las trabajadoras y trabajadores, y deberá ser enviado a las organizaciones sindicales que los
representen y a la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Certificado. Los empleadores alcanzados
por el deber de informar podrán obtener un certiﬁcado
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de igualdad de género expedido por la autoridad de
aplicación siempre que acrediten progresos en materia
de equidad laboral en relación a los informes presentados en períodos anteriores, en especial en lo referente a:
a) Reducción de la brecha salarial basada en
género;
b) Incremento del número de mujeres en posiciones de toma de decisión;
c) Promoción de la participación de mujeres en
empleos no tradicionales;
d) Implementación de políticas que tengan por
objeto la erradicación del acoso laboral;
e) Implementación de políticas que prevengan
la brecha salarial, interviniendo en aquellos
factores que la producen;
f) Toda otra acción destinada a combatir la violencia laboral contra las mujeres.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. Funciones. La
autoridad de aplicación deberá:
a) Analizar la información proporcionada por
aquellos empleadores con obligación de informar en virtud del artículo 3º de la presente ley;
b) Elaborar anualmente un informe sobre la
situación salarial en la Argentina, incluyendo
un análisis de la proporción de mujeres y varones en cada categoría o puestos de trabajo e
informar de manera detallada el promedio de
remuneraciones en razón del género;
c) Desarrollar estrategias entre el Estado, los empleadores y las organizaciones sindicales tendientes a reducir la brecha salarial promoviendo la creación de espacios institucionales de
trabajo para el cumplimiento de este objetivo;
d) Evaluar los informes presentados por los empleadores y extender el certiﬁcado de igualdad
de género siempre que se acrediten los requisitos exigidos por la presente ley;
e) Llevar registro de las empresas que obtuvieron
el certiﬁcado de igualdad de género;
f) Diseñar, ejecutar y monitorear el Programa
Nacional de Reducción de Brecha Salarial de
Género creado por el artículo 8º de esta ley.
Art. 8º – Programa Nacional. Créase el Programa
Nacional de Reducción de Brecha Salarial de Género
con el objeto de reducir las desigualdades existentes
entre mujeres y varones ante idénticas tareas en el
ámbito laboral.
Art. 9º – Son objetivos del programa:
a) Desarrollar políticas públicas de igualdad y
equidad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral, con especial énfasis en las problemáticas de los cuidados y la corresponsabilidad;
b) Generar espacios de capacitación y formación
dirigidos a empresas, sindicatos y trabajadoras
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c)
d)
e)

f)
g)

y trabajadores con el ﬁn de erradicar los estereotipos de género en materia laboral estableciendo entornos de trabajo libres de violencia
y discriminación contra las mujeres;
Establecer mecanismos de difusión de los
derechos laborales de las mujeres y de manera
especíﬁca los que por esta ley se les reconocen;
Promover la igualdad bregando por el estricto
cumplimiento del artículo 172 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo;
Realizar campañas de concientización a nivel
nacional sobre el impacto que produce la diferenciación salarial entre mujeres y varones y
cuáles son las problemáticas que la producen;
Dar publicidad del informe establecido en el
artículo 7º, inciso b), de esta ley;
Informar sobre los alcances de esta ley y especíﬁcamente a las trabajadoras del derecho a
obtener información por parte de su empleador
acerca del salario promedio correspondiente a
su puesto de trabajo.

Art. 10. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de ley que tiene por objeto establecer un marco regulatorio con la ﬁnalidad de poder
evaluar la brecha salarial existente en nuestro país y
realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar
que el principio de igual remuneración por igual tarea
tenga plena vigencia.
Asimismo, se propone crear un programa a nivel
nacional que no sólo tenga por objeto reducir la brecha
salarial, sino que también desarrolle tareas de concientización, visibilización y difusión de todas las problemáticas y diferencias basadas en género existentes en
el ámbito laboral.
En primer término debemos aﬁrmar que la igualdad
entre mujeres y varones es un derecho humano resguardado tanto en normas nacionales como en legislación
internacional, evidenciándose los primeros avances
desde la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por su parte, la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) es la primera convención con alcance global
que deﬁne el principio de igualdad y no discriminación
basado en género y amplía la responsabilidad estatal
para respetar, proteger y garantizar los derechos de
las mujeres, siendo los Estados quienes deben tomar
medidas concretas para garantizarlo.

Reunión 6ª

En idéntico sentido, la Plataforma de Acción de
Beijing aﬁrma la igualdad de género como derecho
humano y compromete a la comunidad internacional,
a la sociedad civil e incluso al sector privado a adoptar
acciones concretas para eliminar obstáculos que diﬁculten la participación activa de las mujeres.
Estas desigualdades a las que hacemos referencia se
ven reﬂejadas y reproducidas con diferente intensidad
en todo tipo de ámbitos y circunstancias, siendo el
laboral uno de los ámbitos donde mayor discriminación sufren las mujeres y donde a pesar de los avances
producidos en los últimos años aún se perpetúan los
estereotipos de género.
En relación con este fenómeno, debemos decir que
nuestra Constitución Nacional establece entre los derechos de los trabajadores enunciados en el artículo 14
bis, el principio de igual remuneración por igual tarea,
principio que también la ley que regula las relaciones
individuales del trabajo establece, tanto en la prohibición de trato discriminatorio como en su artículo 172
que regula el trabajo de mujeres.
En este mismo sentido, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (ley 26.485), en su artículo 6° establece una deﬁnición sobre violencia laboral contra
las mujeres, estableciendo que la misma es aquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo
públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia
en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la realización de
test de embarazo. Constituye también violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma
sistemática sobre una determinada trabajadora con el
ﬁn de lograr su exclusión laboral.
Sin embargo persisten aún desafíos en el camino
entre la igualdad formal y la real, entre la existencia
de derechos y su reconocimiento.
Si bien la desigualdad salarial entre varones y
mujeres se conforma como el indicador más evidente
entre las diferenciaciones, no es el único. Los mayores
niveles de desempleo femenino, los límites al acceso
a cargos jerárquicos, la imposibilidad de formar parte
de actividades “masculinizadas” conforman un conglomerado que construye y reproduce desigualdades.
Entre las características explicables de esta brecha
se encuentran el tipo de puestos, la caliﬁcación y la
cantidad horaria de los trabajos de varones y mujeres.
Efectivamente, muchas veces, el salario menor de
las mujeres se explica porque las mismas acceden a
puestos precarios, trabajos de poca caliﬁcación y son
mayoritarias en los empleos de jornadas reducidas. Al
tratarse de un promedio, estos factores impactan sobre
la valoración ﬁnal de la brecha.
En un informe realizado por el Ministerio Público
Fiscal de la Nación titulado “Brecha salarial: desigual-
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dades en el mercado laboral” del año 2017, se da cuenta
de cuatro factores que se encuentran directamente relacionados a la existencia y persistencia de la desigualdad
en salarios. Estos factores son:
1) La cantidad de horas trabajadas: según la Encuesta Permanente de Hogares Urbanos correspondiente
al tercer trimestre de 2013, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los asalariados varones destinaron al trabajo productivo más
horas que las mujeres (48 horas contra 38).
El razonamiento de esto encuentra su base en datos
provenientes del mismo organismo, donde según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo
realizada en 2013, en la Argentina las mujeres insumen
a diario un promedio de 6,4 horas en la realización de
tareas propias del ámbito privado, mientras que los hombres ocupan 3,4 horas promedio por día, lo que equivale
a casi la mitad del tiempo invertido por las mujeres para
esta misma tarea. Es el trabajo no remunerado un fuerte
componente de desigualdad en el acceso, permanencia,
calidad laboral y nivel de remuneración.
2) La segregación vertical: 1 según datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación (MTEySS),3 pese a que en la Argentina las
mujeres están en promedio más educadas que los varones, éstas representan sólo un 35,1 % de los puestos
laborales en los niveles altos y medios, a lo que se le
suma que aquellas que alcanzan estos puestos, lo hacen
en aquellos sectores que corresponden a los sueldos
más bajos.
3) Segregación horizontal: 4 según datos del
MTEySS5 un 83,3 % de las trabajadoras asalariadas se
concentra en actividades vinculadas a la educación, la
salud y el trabajo en casas particulares.
4) Distinta paga por las mismas tareas: en la Argentina y en el mundo existe un alto porcentaje de casos
1 Es la subrepresentación de un grupo identiﬁcable de trabajadores en la punta de una pirámide ocupacional especíﬁca.
Íntimamente relacionado al “techo de cristal”, que son los obstáculos “invisibles” que encuentran las mujeres para alcanzar
puestos jerárquicos, y “piso pegajoso”, ligado a los factores que
las mantienen en los escalones más bajos.
2 http:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/
dcomm/documents/publication/wcms_457094.pdf
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014).
“Indicadores más relevantes de la inserción de mujeres y varones en el mercado de trabajo” (https:www.trabajo.gov.ar/downloads/cegiot/140703_brochure.pdf).
4 Se trata de la concentración de trabajadoras en aquellos
sectores tradicionalmente ligados a éstas y al rol de cuidadoras
que nuestra cultura le ha impuesto, que a la vez son los sectores
con sueldos más bajos.
5 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2014).
“Indicadores más relevantes de la inserción de mujeres y varones en el mercado de trabajo” (https:www.trabajo.gov.ar/downloads/cegiot/140703_brochure.pdf.)
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en los que un hombre y una mujer frente a las mismas
características que son relevantes para determinar el
salario, como la edad, el nivel educativo y las horas
trabajadas, entre otros, perciben distintos sueldos,
siendo las últimas las que menos cobran.
Esto es lo que la OIT llama “brecha salarial no
explicada”,6 que es el porcentaje de la diferencia total
que no puede atribuirse a diferencias en las características objetivas de las personas, sino a las atribuciones
que reciben estos atributos.
En la Argentina el promedio salarial de los varones
resulta un 29 % más elevado que el promedio salarial
de las mujeres; es decir que cuando una mujer cobra
100 pesos, un varón cobra 129.
Así, por el presente proyecto se pretende acortar las
distancias que existen en la actualidad entre el principio
de igual remuneración y la realidad de la mujer. Es por
esto que se establece en favor de las trabajadoras y
trabajadores el derecho a obtener información por parte
de su empleador acerca del salario promedio correspondiente a su puesto de trabajo, tanto en el comienzo de la
relación laboral así como también durante el transcurso
de la misma toda vez que lo creyere necesario.
En idéntico sentido, esta iniciativa pretende que las
empresas con más de cincuenta (50) trabajadores deban
elaborar informes de manera periódica (anual) que
den cuenta de la cantidad de mujeres y varones que se
desempeñan en la empresa y un promedio de salarios
desglosado por género y categoría profesional.
La información volcada en el mismo deberá ser puesta
a disposición de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia, de la
organización sindical que los represente y de la autoridad
de aplicación que el Poder Ejecutivo nacional determine, quien deberá analizar la información y elaborar
anualmente un informe sobre la situación salarial en el
mercado laboral argentino y en consecuencia desarrollar
políticas públicas que promuevan una equitativa distribución del trabajo entre mujeres y varones, y realizar
campañas de concientización, entre otras acciones.
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la
obligación que la presente iniciativa establece es que
se ha previsto que, asimismo, tenga la facultad de
implementar una certiﬁcación que otorgará a aquellas
empresas que obtengan porcentajes menores de niveles
de desigualdad en salarios.
Los empleadores alcanzados por el deber de informar podrán obtener un certiﬁcado de igualdad de género cuando acrediten progresos en materia de equidad
laboral, especialmente progresos referidos a reducción
de la brecha salarial, incremento del número de mujeres
en posiciones de toma de decisión, promoción de la
participación de mujeres en empleos no tradicionales
6 http:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/
dcomm/documents/publication/wcms_457094.pdf
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o toda otra acción destinada a combatir la violencia
laboral contra las mujeres.
La certiﬁcación aquí propuesta reconoce su antecedente en la Certiﬁcación del Sello de Igualdad de
Género que el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha venido implementando en más
de 400 empresas de países como Uruguay, Cuba, Colombia, Chile, Brasil, México, entre otros.
Originalmente implementado en América Latina,
los sellos de igualdad de género se están expandiendo
a nivel mundial y las instituciones que lo reciben son
reconocidas por alcanzar estándares especíﬁcos para
promover la igualdad de género en el trabajo. Desde el
año 2009 estos programas trabajan con empresas públicas y privadas para enfrentar y solucionar disparidades
de género en el lugar de trabajo y establecer entornos
en los que el aporte de las mujeres sea altamente valorado. Por ello, sin perjuicio de este antecedente, resulta
importante que nuestra legislación interna cuente con
una herramienta de similares características que permita promover los derechos económicos y laborales,
así como la igualdad de oportunidades, de trato y de
resultado entre mujeres y varones.
Ganar lo mismo que los varones en igualdad de condiciones es un derecho, un requisito para la autonomía
económica de las mujeres y para alcanzar la igualdad
de género, por lo que resulta urgente que el Estado en
su rol de garante de derechos actúe a través de normas
y políticas para erradicar la brecha salarial existente
entre varones y mujeres.
Finalmente se propone que la autoridad de aplicación
elabore, ejecute y monitoree un programa nacional con el
objeto de contribuir a reducir no sólo las desigualdades
en materia remunerativa, sino también al resto de las
diferencias y desigualdades que sufren las mujeres en
el ámbito laboral mediante capacitaciones, campañas
masivas, difusión de información, entre otras medidas.
Por todo lo anteriormente expuesto y porque las declaraciones de igualdad laboral y salarial no valen si al
mismo tiempo no se promueven prácticas para que esos
principios puedan materializarse, es que solicito a mis
pares su acompañamiento en la sanción del presente
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.257/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La revisión de las tarifas de servicios
públicos que abonan los usuarios de energía eléctrica,
gas y agua potable y saneamiento, deberán respetar los
porcentuales máximos establecidos en la presente ley.

Reunión 6ª

Art. 2º – El incremento aplicable a las tarifas mencionadas en el artículo precedente y correspondientes
al consumo de cada categoría, que deberán abonar los
usuarios, no podrán en ningún caso superar la variación
del índice del Coeﬁciente de Variación Salarial (CVS)
–que publica el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC)–, del período de revisión transcurrido
desde la última actualización tarifaria.
Las revisiones de tarifas a que alude el artículo 1º
podrán hacerse dos veces al año siguiendo el procedimiento previsto en las leyes 24.076 y 24.065, y el decreto
304/2006, siempre que respeten el límite porcentual
máximo de aumento que establece el párrafo anterior.
Art. 3º – Todas las revisiones tarifarias que se realicen en los términos previstos por al artículo 2º de la
presente ley, deberán ser notiﬁcadas por el ente regulador o por la autoridad de aplicación a la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones creada por ley 23.696.
Art. 4º – El Congreso Nacional podrá rechazar el
aumento tarifario si el mismo no cumpliera con lo
establecido en el artículo 2º de la presente. A tal ﬁn, la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones deberá emitir dictamen
en el plazo de sesenta (60) días, a partir de la recepción
de la notiﬁcación de la autoridad de aplicación.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior
sin que la comisión haya dictaminado, se tendrá por
rechazado el aumento.
El rechazo de la revisión tarifaria será informado
al ente regulador o a la autoridad de aplicación, que
aplicará las sanciones previstas en las leyes respectivas,
si las empresas prestadoras de servicios no cumplieran
con los límites tarifarios.
Art. 5º – Cuando existan razones fundadas, la autoridad de aplicación podrá solicitar a la Comisión
Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de
las Privatizaciones que autorice un aumento superior
al establecido en el artículo 2º de la presente.
Dicha autorización requerirá el consentimiento expreso del Congreso Nacional.
Art. 6º – Con el objeto de procurar equidad federal
en materia tarifaria de los servicios públicos de energía
eléctrica, gas y agua y saneamiento, invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios
a establecer disposiciones de protección a los usuarios
similares a las dispuestas en la presente ley.
Art. 7º – La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición
que se oponga a lo aquí dispuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa de ley tiene como propósito
establecer un mecanismo que limite los extraordinarios aumentos registrados en los servicios públicos de
energía eléctrica, gas y agua potable y saneamiento,
adecuándolos a la capacidad real de los usuarios para
que puedan afrontarlos, sin ver afectado su acceso a
otros bienes y servicios de consumo básico.
La normativa que regula la problemática de las
tarifas se remonta a la década del 90 y a la época de
las privatizaciones. En ella se establecían revisiones
periódicas de las mismas, en algunos casos cada cinco
años como la ley 24.065 (Generación, Transporte y
Distribución de Electricidad, art. 40 y ss.), o la ley
24.076 (Regulación del Transporte y Distribución de
Gas Natural, art. 37 y ss.)
Como consecuencia de la más grave crisis registrada en la historia de la República Argentina, con
fecha 6 de enero de 2002 se sancionó la ley 25.561,
dictada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de
la Constitución Nacional, mediante la que se declaró
la situación de emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, ﬁnanciera y cambiaria; se
estableció la pesiﬁcación de las tarifas y se autorizó al
Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de
los servicios públicos comprendidos en el artículo 8°.
Luego de diversos intentos tendientes a avanzar en la
instancia renegociadora planteada por la ley descrita anteriormente, ﬁnalmente se sancionó el decreto 311/2003,
mediante el cual se creó la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos (en adelante
UNIREN) en el ámbito de los ministerios de Economía y
Producción y de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública
y Servicios, con la misión de asesorar y asistir en el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesta por la ley 25.561.
La ley 25.790 dispuso: “…la extensión hasta el 31
de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas
contrataciones en particular”. Este plazo fue prorrogado sistemáticamente desde entonces por las leyes
26.896, 26.729, 26.563, 26.456, 26.339, 26.204 y
25.972. La última prórroga registrada extiende el
plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 (artículo 1º
de la ley 27.200).
Esta emergencia permitió que el gobierno nacional
dictara el decreto 134/2015, declarando la “emergencia
del sector eléctrico nacional” y aumentara fuertemente
las tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016).
Lo mismo ocurrió con las tarifas de gas a través del
dictado de las resoluciones 28 y 31/2016, por las cuales
se incrementó hasta 300 %.
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A partir de la declaración de la emergencia energética en diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo incrementó drásticamente las tarifas de servicios públicos
en reiteradas ocasiones.
En diciembre de 2017, el Ministerio de Energía
dispuso un incremento de gas que promedió un 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 %.
La normativa que proponemos recepta los criterios
contemplados en la intervención de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al declarar la nulidad de las
resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 en los autos
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad
y de la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y
Minería s/amparo colectivo”.
Entendemos que las revisiones tarifarias dispuestas
en los últimos dos años por la administración nacional
han afectado sensiblemente los ingresos de las clases
media y baja por la mayor injerencia de los costos de
los servicios públicos en su presupuesto, provocando
un cambio en la estructura del consumo.
Es claro que no existe relación entre los aumentos
registrados en los servicios públicos en estos años y su
correlación con los ingresos de los trabajadores, reﬂejados en el índice del coeﬁciente de variación salarial
(CVS) que publica el INDEC, y por ello creemos que
éste debe ser el límite de cualquier reestructuración
tarifaria.
Para no volver a promover estas injusticias, resulta
fundamental la construcción de un equilibrio tal que
garantice la protección de los distintos sectores sociales
y económicos de nuestra sociedad. Creemos que esto
se puede concretar mediante el mecanismo propuesto
por el presente proyecto, que limita la variación de
aumento de los servicios públicos en función del índice
de variación de los salarios.
Con la aplicación de esta ley procuramos recuperar
la racionalidad y el equilibrio entre todos los sectores
que componen el tejido de nuestro país, incluyendo
las cuentas públicas del gobierno nacional, y dotar al
Congreso Nacional –como órgano de control– de la
posibilidad de analizar el cumplimiento de la ley a través de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado
y Seguimiento de las Privatizaciones.
Por otra parte, se invita a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios, a
establecer disposiciones de protección a los usuarios
similares a las dispuestas en la presente ley, entendiendo que en muchos casos las distribuidoras de luz
y otros servicios públicos en el interior dependen de
normativas locales.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.258/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Regantes Eléctricamente Dependientes, en adelante el registro, que tendrá por objeto identiﬁcar a los productores
agrícolas que utilizan sistema de riego presurizado y
precisan de un suministro de energía eléctrica constante
para la viabilidad de su actividad.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se considera regante eléctricamente dependiente al productor
agrícola cuya superﬁcie bajo riego se encuentra ubicada
en una zona árida o semiárida del país, y cuenta con un
sistema de riego presurizado.
Art. 3º – Para incorporarse al registro, el productor
deberá acreditar ante la autoridad de aplicación, con
carácter de declaración jurada: i) la localización geográﬁca de la superﬁcie bajo producción agrícola; y, ii)
la cantidad de hectáreas cultivadas que cuentan con un
sistema de riego presurizado.
Art. 4º – Para permanecer en el registro, el regante
eléctricamente dependiente, deberá presentar anualmente ante la autoridad de aplicación idéntica documentación que la requerida para su incorporación, de
acuerdo a las disposiciones del artículo 3º.
Art. 5° – El registro será confeccionado y administrado por el Ministerio de Agroindustria.
Art. 6º – El productor que se encuentre incluido
dentro del registro abonará la tarifa que surge de aplicar
sobre el precio de compra de la energía eléctrica un
coeﬁciente de 0,5.
En el caso que un productor adquiera la condición
de usuario-generador de acuerdo a las disposiciones
de la ley 27.424, el coeﬁciente a aplicar será igual a 1.
Art. 7º – Transcurridos cinco (5) años de permanencia en el registro, sólo podrán continuar en el mismo,
aquellos productores que cuenten con sistema de riego
presurizado por goteo.
Art. 8º – El productor categorizado en el registro, deberá acreditar anualmente ante la autoridad de aplicación
que no se produjeron reducciones a su nómina de personal
generadas en despidos injustiﬁcados, para lo cual deberán
acompañar, con carácter de declaración jurada, el formulario AFIP 931 correspondiente al mes de ingreso al registro
y al mismo mes de los años subsiguientes.
Art. 9º – Incorpórase como inciso m) del artículo 28
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997 y
sus modiﬁcaciones, el siguiente:
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m) Las ventas de energía eléctrica reguladas por
medidor, cuando el comprador sea un sujeto
categorizado dentro del Registro Nacional de
Regantes Eléctricamente Dependientes.
Art. 10. – El Ministerio de Agroindustria deberá remitir mensualmente al Ministerio de Energía y Minería
la nómina de los productores inscritos en el Registro
de Regantes Eléctricamente Dependientes.
Art. 11. –El Ministerio de Energía y Minería comunicará a los agentes distribuidores del mercado eléctrico
mayorista involucrados en esta operatoria, que deben
trasladar los beneﬁcios de la presente a los usuarios
correspondientes en cada transacción económica. Del
mismo modo, deberá comunicar a los entes reguladores
con competencia en cada jurisdicción del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que deben garantizar que los
beneﬁcios derivadas de las disposiciones establecidas
por la presente lleguen a cada productor.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina es un país reconocido mundialmente
por su producción agrícola. En los últimos años, el incremento de la demanda y los precios de los alimentos
han generado una importante oportunidad para el país
a los ﬁnes de ampliar las fronteras cultivables en forma
social y económicamente responsable.
El riego en la agricultura resulta esencial para alcanzar
este objetivo. Actualmente, el 70 % del consumo de agua
del país lo realiza la agricultura, y es el riego el destino
principal de los recursos hídricos (FAO). Es por ello,
que resulta imprescindible impulsar políticas públicas
que adopten la importancia del riego en el incremento
sostenible de la producción agrícola, la creación de empleo para miles de pequeños productores y el desarrollo
sostenible de múltiples zonas rurales del país.
El desarrollo de políticas públicas en materia de
riego agrícola resulta transcendental no sólo en la
actualidad, sino también, para el desarrollo futuro de
la agricultura nacional. Del estudio de la FAO sobre el
potencial de ampliación del riego en la Argentina se
desprende que “las únicas dos regiones a nivel mundial
con posibilidades de ampliar su área cultivada y de
riego de manera sostenible, son África Sub-Sahariana
y América Latina en la cual se riega solamente un 23 %
de la superﬁcie potencialmente irrigable”.1
El mencionado informe destaca que, en la Argentina,
la superﬁcie cultivada ha experimentado un crecimiento
sostenido desde la década del 90, con un marcado crecimiento de hectáreas cultivadas a partir del año 2002. Esta
tasa de crecimiento no ha sido acompañada en la misma
medida por la tasa de hectáreas irrigadas. Actualmente
1 http://www.fao.org/3/a-i5183s.pdf
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sólo el 5 % de la superﬁcie cultivada (39 millones de
ha) se encuentran irrigadas, lo que representa una tasa
de crecimiento menor a las tendencias de otros países
de América Latina y otras regiones.
En este marco, en nuestro país, gran parte de las explotaciones agropecuarias ubicadas en las zonas áridas
y semiáridas requieren de sistemas de riego presurizados con agua subterránea para el riego de sus cultivos,
v.g. olivícola, nogalera, vitivinícola, peras y manzanas,
hortícola. Los productores de estas zonas requieren de
un consumo constante de energía eléctrica para poder
desarrollar su actividad. Sin embargo, la dependencia
a la energía eléctrica no encuentra en la actualidad un
correlato con el costo de la misma.
El incremento en el costo de la energía eléctrica
evidenciado en los últimos años, no sólo ha limitado
las posibilidades de extender las superﬁcies cultivadas,
mediante la implementación de sistemas de riego presurizados de mayor eﬁciencia en el uso de los recursos
hídricos, sino que ha puesto en crisis gran parte de las
superﬁcies ya cultivadas. En este sentido, para muchos
productores, la incidencia que ha alcanzado la energía
en su estructura de costos implica prácticamente la
imposibilidad del desarrollo de la actividad.
De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la
Asociación Olivícola de Catamarca (Asolcat) en la provincia de Catamarca existen establecimientos del sector
que han sufrido incrementos en el costo de hasta del
300 %. 1 y 2 En la misma línea se manifestó la Federación
Económica de Mendoza,3 expresando su preocupación
por la situación de las economías regionales, resaltando
particularmente el efecto sobre el costo de producción
de los cultivos agrícolas que utilizan riego subterráneo.
Preocupaciones similares han expresado productores
agrícolas de las provincias de La Rioja, San Juan, San
Luis, entre otras.4 Existe una problemática común, que
radica en el sensible incremento de las tarifas eléctricas
sin la aplicación de medidas compensatorias para las
economías regionales. Bajo este escenario, la competitividad del sector se ha visto erosionada.
Según los datos del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertiﬁcación, dieciséis provincias
de la República Argentina poseen por lo menos una parte
de su territorio identiﬁcado como zona árida o semiárida,
tomando como referencia el índice* propuesto por las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por
1 http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/4/3/
olivo-emprendimientos-temen-cortes-servicioenergia-faltapago-293507.html
2 http://elenﬁteuta.com/se-agudiza-la-crisis-de-los-productores-catamarquenos/
3 http://supercampo.perﬁl.com/2016/05/las-economias-regionales-sufren-por-la-suba-de-tarifas/
4 http://www.sitioandino.com/nota/198008/
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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sus siglas en inglés). Este índice permite aproximar un
criterio para identiﬁcar la escasez estacional y/o anual
de los recursos hídricos, deﬁniendo la aridez como la
interrelación de la temperatura con las precipitaciones. Es
decir, que expresa la relación entre la precipitación anual
promedio y la evapotranspiración potencial en un área.5
Cabe destacar que la escasez de agua en las zonas
áridas y semiáridas, le conﬁere un valor destacado a la
misma. De esta manera, resulta trascendental para las
provincias ubicadas en estas áreas geográﬁcas, otorgar
incentivos a los productores para la implementación
de sistemas de alta eﬁciencia en el uso del agua para
riego. En este sentido, la implementación por parte de
los productores de sistemas de riego presurizado por
goteo le permite garantizar el mejor aprovechamiento
de los limitados recursos hídricos con los que cuenta.
Por otra parte, según datos de la Organizaciónde las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) sobre la Argentina, “en la actualidad, la superﬁcie
en producción bajo riego alcanza un total de 2,08 millones
de ha, lo que corresponde a un 5 % de la superﬁcie total
cultivada (39 millones de ha). El estudio reﬂeja que, de
realizarse las inversiones propuestas para optimizar el uso
de los recursos hídricos, se alcanzaría una tasa media estimada de incremento de producción para el país del 35 %.
El incremento de la productividad surge, principalmente, de dos variables: i) el ahorro de agua por la
eﬁciencia en el uso del recurso; y, ii) las mejoras en
la productividad por la aplicación de tecnología. Las
proyecciones de la FAO estiman un incremento medio
de producción por provincia. Dentro de las mayores proyecciones de incremento en la producción se encuentra
la provincia de Catamarca, con un potencial del 54 %.6
Los múltiples beneﬁcios derivados de la eﬁcientización
del uso de los recursos hídricos en la producción, exponen
razones ciertas para impulsar políticas públicas en este sentido. La conservación de las superﬁcies actualmente cultivadas como la ampliación de la misma, tienen directamente
asociado mayores niveles de bienestar para los habitantes
de las provincias productoras. Al beneﬁcio directo de la generación de empleo local, directo como indirecto, se deben
adicionar los beneﬁcios vinculados a mayor recaudación
ﬁscal provincial y nacional y la generación de divisas en el
caso de productos exportables.
Es por ello que resulta necesario correlacionar el costo
de la energía eléctrica con el valor que posee el agua
para el desarrollo de estas economías regionales. En este
sentido, el presente proyecto pretende impulsar, por una
parte, la creación de un registro que permita identiﬁcar a
los productores que se encuentran en esta situación. Por
otra parte, reducir el costo de la energía eléctrica necesaria
para la utilización del sistema de riego más eﬁciente en
cuanto al aprovechamiento del agua, como es el sistema
de riego presurizado por goteo.
5 http://www.desertiﬁcacion.gob.ar/indicadores/indice-dearidez-segun-unep/
6 http://www.fao.org/3/a-i5183s.pdf
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El proyecto busca la adecuación del costo de la energía eléctrica a través de dos instrumentos. Por un lado,
la creación de una tarifa diferencial para los regantes
eléctricamente dependientes, cuyo monto a abonar será
equivalente al 50 % de la tarifa correspondiente al productor. La aplicación del coeﬁciente de 0,5 sobre la tarifa
eléctrica permitirá que el productor ﬁnancie la instalación
de equipos para la autogeneración de energía eléctrica
mediante la conversión de energías renovables.
A modo de ejemplo, un productor olivícola ubicado en
la provincia de Catamarca, que cuenta con 100 ha cultivadas y consume en un mes 84.450 kWh, requiere de una
inversión de u$s 334.000 ($ 6,8 millones) en células fotovoltaicas para cubrir en promedio el 75 % de su demanda
de energía. Considerando que actualmente paga por kW
$ 1,522 neto de IVA, con la aplicación del coeﬁciente de
regante eléctricamente dependiente, el productor obtendrá
un ahorro anual de $ 769.732. Al cabo de los 5 años de
permanencia en el registro, el productor habrá alcanzado
un ahorro total de poco más de $ 3,8 millones, lo que
representa el 56 % de la inversión.
Superficie cultivada –ha–
Consumo eléctrico –kw–
Inversión –$–
Ahorro anual –$–
Ahorro 5 años –$–
Ahorro/inversión

100

84.444
6.830.300
769.732
3.848.659
56,3%

Cabe la pena aclarar que estimación realizada subestima
el monto del ahorro y, por lo tanto, el porcentaje de autoﬁnanciación de la inversión será mayor. Esto se debe a que
los cálculos se realizaron con el costo de la energía eléctrica
del mes de febrero de 2018, restando aún posteriores aumentos como consecuencia de la reducción de subsidios,
que incrementarán los ﬂujos de fondos futuros.
Por otra parte, mediante la aplicación de una la alícuota
reducida en el impuesto al valor agregado del 10,5 %, se
reducirán los costos ﬁnancieros de la utilización de sistemas
de riego presurizado, principalmente para los productos con
destinos de exportación, quienes deben realizar los trámites
de reintegro del IVA. Por ejemplo, un productor olivícola de
la provincia de Catamarca, que posee 100 ha bajo riego presurizado con agua de pozo, pagaría anualmente $ 126.000
menos en concepto de IVA, de aplicarse la alícuota de
regantes eléctricamente dependientes.
Resulta importante destacar que la reducción de la
alícuota del IVA permite avanzar en la construcción de un
sistema impositivo más equitativo, reduciendo el actual
sesgo regresivo que posee el sistema impositivo nacional.
En este sentido, resulta inconsistente mantener elevadas
alícuotas sobre bienes y servicios esenciales, tanto para la
vida de las personas como para el desarrollo de sectores
productivos en las economías regionales, mientras concomitantemente se reducen las alícuotas del impuesto más
progresivo del sistema impositivo nacional, como lo es el
impuesto a los bienes personales.
Como representante de una provincia cuya producción
agropecuaria depende sensiblemente del adecuado acceso
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al agua para el riego, y donde el costo de la energía eléctrica implica un factor preponderante para la conservación
de miles de puestos de trabajo y hectáreas cultivadas, considero esencial impulsar la creación del Registro Nacional
de Regantes Eléctricamente dependientes, a los ﬁnes de
adoptar políticas focalizadas que atiendan las demandas
particulares de estos productores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.259/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a los trescientos veintitrés
caídos y a los sobrevivientes de la tripulación del crucero
ARA “General Belgrano” (C-4), por su entrega, valor y
heroísmo en circunstancias de ser este buque de la Armada Argentina atacado y hundido el día 2 de mayo de
1982 por la acción artera del submarino británico clase
Churchill, HMS “Conqueror”, en aguas del Atlántico
Sur durante la Guerra de las Malvinas.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 16:01 horas del 2 de mayo de 1982, un primer
torpedo lanzado por el submarino nuclear HMS “Conqueror” alcanzó su objetivo: el crucero ARA “General
Belgrano”, que transportaba una dotación de 1.093 personas, incluyendo oﬁciales, suboﬁciales, conscriptos y dos
civiles voluntarios, encargados de la cantina del buque.
La misión original conferida al capitán de navío Héctor
Elías Bonzo, su comandante, era navegar hasta el teatro
de operaciones, realizar estacionamiento en la isla de los
Estados, cumplir tareas relacionadas con la vigilancia de
los accesos sur al teatro de operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), interceptar unidades del enemigo y disuadir en
el marco regional, así como evitar el contacto táctico con
unidades que portaran misiles superﬁcie-superﬁcie.
El 1° de mayo, el buque recibió nuevas órdenes de
navegar hacia la ﬂota enemiga y el comandante Bonzo
evaluó ingresar a la ZET (zona de exclusión total) de
200 millas impuestas por los británicos, para cumplir
su nueva misión de hostigamiento y desgaste hacia las
fuerzas británicas. Sin embargo, y debido a diversos
inconvenientes, el mando naval procedió a cancelar
la operación informando al ARA “General Belgrano”
a las 5:00 horas del 2 de mayo y le ordenó un cambio
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de rumbo y mantenerse sobre un área de espera hacia
el oeste, aguardando nuevas órdenes.
A las 15:20 de la fecha del artero ataque inglés, el
buque se ubicó a 100 millas de la isla de los Estados
y a 35 millas de la ZET; o sea, fuera de la zona de
exclusión. La comandancia británica, en una lógica
de “ataque preventivo” ordenó al HMS “Conqueror”
atacar y hundir al Belgrano para neutralizar posibles
acciones de éste, desde el sector sur de la ZET.
Londres optó por una escalada agresiva y el mismo
1º de mayo comenzó un asedio contra las posiciones
argentinas mediante bombardeos y cañoneo naval sobre
Puerto Argentino, en isla Soledad.
Analistas e historiadores coinciden en que la decisión
política fue concebida por sectores del gobierno encabezado
por la primera ministra Margaret Thatcher para sabotear
deﬁnitivamente cualquier posibilidad de negociación que
estaba teniendo lugar con los auspicios del presidente peruano Belaúnde Terry en un marco multilateral.
El ataque al Belgrano se produjo con tres torpedos.
El primero cegó las vidas de doscientos setenta y dos
tripulantes argentinos. Pocos minutos después, dos
torpedos más destruyeron la proa de la nave y se inició
el “zafarrancho de siniestro”.
Perdiendo motricidad y sistemas eléctricos, la nave
comenzó a escorar a babor. El personal comenzó a dirigirse a las estaciones de abandono asignadas. Existían
setenta y dos balsas salvavidas disponibles.
El cuadro era desgarrador: las órdenes llegaban a
través de megáfonos de mano y gritando, al no haber
electricidad para alimentar parlantes. Abundaban los
heridos, cargados a hombro por sus compañeros. Varios tripulantes intentaron el descenso a las cubiertas
inferiores para ayudar a sus compañeros, y perdieron
su vida en esa heroica y peligrosa acción.
A las 16:23 el comandante ordenó abandonar la nave.
La fuerte marejada diﬁcultó la visión y comunicación
entre las balsas. A las 16:50 la escora alcanzaba los
sesenta grados y dramáticamente preanunciaba el
hundimiento. Finalmente, en diez minutos –a las 17:00
horas– el crucero fue engullido por las bravas y heladas
aguas del Atlántico Sur, llevándose muchas vidas y un
símbolo concreto por la defensa de nuestra soberanía
e integridad territorial, acompañado por sentidas voces
de impotencia y orgullo de los tripulantes sobrevivientes que gritaban “¡Viva la Patria, viva el Belgrano!”
Conocida la noticia por los mandos navales, se dispuso inmediatamente el operativo de rescate. Del mismo
formaron parte unidades aeronavales y los buques ARA
“Gurruchaga”, ARA “Bahía Paraíso”, ARA “Bouchard”
y ARA “Piedrabuena”. En tremendas condiciones climáticas, se logró el contacto visual con las balsas. Rápidamente se dio aviso a las demás unidades de búsqueda
del avistamiento de un gran campo de balsas que se
extendía por aproximadamente dos millas marinas, que
se encontraban cerca del ARA “Piedrabuena”.
Comenzaron así los trabajos de rescate, diﬁcultados
por una fuerte tormenta. En gran parte de las balsas se

encontraba algún fallecido, heridos, mientras que la
mayoría de los supervivientes presentaba principios
de hipotermia y congelamiento.
El HMS “Conqueror” continuó operativo y cuando
arribó nuevamente a suelo británico, izó la enseña “Jolly
Roger”: la tradicional insignia pirata con la calavera y
tibias cruzadas –en este caso las tibias fueron reemplazadas con dos torpedos– celebrando así el hundimiento
del ARA “General Belgrano” y mostrando cabalmente el
“espíritu” que anima a la Royal Navy desde hace siglos:
agresividad y prepotencia colonialista.
A treinta y seis años de una dolorosa e imborrable
guerra conducida por una dictadura inepta y genocida,
no podemos dejar de reconocer a quienes se ofrendaron
a la causa de la soberanía nacional y de la recuperación
de nuestras islas del Atlántico Sur, aún irredentas.
Por todo ello solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.260/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de esta Honorable
Cámara el libro Sarmiento. Maestro de América, constructor de la Nación, del académico y ex presidente de
la Academia Nacional de la Historia de la República
Argentina, Miguel Ángel de Marco.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miguel Ángel de Marco nació en Rosario el 1° de diciembre de 1939. Doctor en historia y marino retirado,
De Marco es autor de más de medio centenar de libros
dedicados al estudio de la historia política, militar y
naval de nuestro país durante el siglo XIX.
Sus datos curriculares son extensos y prestigiosos:
miembro de número y presidente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina durante
tres períodos; miembro de número de la Academia
Sanmartiniana; correspondiente de la Real Academia
de la Historia de España, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Academia Portuguesa da
Historia, de la Academia de Marinha de Portugal, y de
distintos institutos y academias nacionales de Iberoamérica. Profesor emérito de la Universidad del Salvador
en el doctorado en historia, fue catedrático de historia
argentina y director del Departamento de Historia en la
Universidad Católica Argentina. Se desempaña como
profesor invitado en distintas casas de estudio en el
país y en el extranjero. Asimismo, dirige el Grupo de
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Historia Militar de la Academia Nacional de la Historia
y es también director de la Comisión de Archivo de esa
institución. En 2017 fue nombrado miembro de número
de la Academia del Mar, que reúne a destacados cientíﬁcos argentinos especializados en la temática.
Posee numerosas condecoraciones académicas, civiles
y militares nacionales y extranjeras, y colabora asiduamente en diversas revistas y diarios del país y del exterior.
Ha sido también, durante más de treinta años, redactor y
jefe de editoriales de La Capital, de Rosario. En ese matutino, en La Nación y en otros medios nacionales publicó
centenares de artículos dedicados a difundir episodios
olvidados o poco conocidos del pasado argentino.
Entre los premios que ha recibido pueden mencionarse:
Doce de Octubre (1982) y Del Mar (1997), otorgados por
la Armada Española a sus libros La Armada Española en el
Plata y José María Salazar y la marina contrarrevolucionaria en el Plata; y en 2014, el Premio Konex de Historia.
Su libro Sarmiento. Maestro de América, constructor
de la Nación es parte de una serie de biografías de ﬁguras
notables del pasado destinadas al público no especializado, publicadas por la editorial Planeta-Emecé. Allí, el
autor desarrolla su destreza de biógrafo para ofrecer un
recorrido minucioso sobre la vida de uno de los personajes más complejos e interesantes de la historia nacional.
En el texto se revela la voluntad de un hombre que, a
pesar de la ausencia de títulos académicos, llegó a ser
reconocido por la Universidad de Michigan por su aporte
y compromiso con la política educativa.
Docente, periodista, escritor, político, diplomático, militar, la ﬁgura de Sarmiento aparece en sus distintas facetas,
todas deﬁnidas por la pasión y la lucha. El texto describe
las preocupaciones y la visión que marcaron su presidencia
(1868-1874), respecto de la explotación de riquezas potenciales, la promoción organizada de la inmigración y la
población de la Argentina, y el desarrollo de la educación
como una inversión nacional. En el relato hay lugar para
su historia personal, como su fecunda y notable amistad
con la educadora Mary Mann, así como a los aspectos
más conﬂictivos de su personalidad, como su egolatría.
Para terminar, De Marco ha investigado y publicado
libros sobre otras ﬁguras, tales como Belgrano, Mitre,
San Martín, Güemes y Alem. También, sobre las distintas batallas que marcaron nuestra Independencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.262/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por la Fundación Espera por la Vida,
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tendiente a fomentar y difundir información acerca de
la transcendencia de la donación de sangre y registración como donante para trasplante de medula ósea.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundación Espera por la Vida trabaja activamente
en la difusión sobre la importancia de la donación de
sangre, como también realiza una labor incansable para
fomentar la registración como donante para trasplante
de médula ósea el cual nació como un grupo de gente
solidaria y comprometida.
Esta fundación fue creada por María de los Ángeles
Musumeci, en octubre de 2011, luego de perder a su sobrino, Fabrizio Zóttola, que esperaba un trasplante hepático.
María logró movilizar a toda una provincia a favor de
la donación de órganos e inició una lucha sin descanso
por los que esperan un donante. Luego, se encontró con
una nueva realidad, casos conmovedores de niños con
leucemia que perdían su vida por falta de donantes.
Al interiorizarse sobre estas historias se anotició de la
oportunidad de brindarles una esperanza de vida mediante
la donación de sangre. María decidió bautizar a los pequeños que padecen de leucemia como sus príncipes y
princesas, y la lucha se aﬁanzó en ese sentido cobrando
más fuerza, brindando a través de la fundación contención
y acompañamiento a los familiares de estos niños.
Así, María de los Ángeles, una ama de casa y con
diabetes, decidió comenzar a correr maratones para
llamar la atención de la comunidad y los medios de
comunicación.
La recepción fue inmediata y su mensaje sobre
“cómo simplemente donando sangre podemos salvar
una vida” recorrió no solamente la Argentina, sino
también países vecinos.
Su pasión, entrega, voluntad y perseverancia son
fuente de inspiración para muchos logrando así el
apoyo constante de personas solidarias de distintos países del mundo, medios de comunicación, deportistas,
mención especial para los maratonistas, e instituciones
como la UNT (Puedes) que le brindaron las herramientas para institucionalizar su trabajo.
Los principales valores por los que brega en cada una
de sus actividades esta organización son:
– Respeto.
– Solidaridad.
– Compromiso.
– Responsabilidad.
– Justicia.
– Equidad.
– Participación.
En ese camino ha participado en diversas carreras y
pruebas maratónicas, llevando la bandera de la fundación con el mensaje de concientización. María de los
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Ángeles utilizó el atletismo como medio de difusión
para lograr llevar el mensaje, y de esta manera logró
completar más de 1.000 kilómetros corriendo por la
vida, recorriendo la Argentina para poder concientizar
a las personas de la importancia de donación de sangre
y la integración del registro de médula.
Organizaron eventos deportivos, maratones y caminatas para difundir el mensaje de la importancia de la donación de sangre y el registro de donantes de médula ósea.
Debido a lo loable de su acción como la repercusión que
generó la misma, pudieron contar con el apoyo constante de
personas solidarias de distintos países del mundo, medios
de comunicación, deportistas, para la difusión permanente
del mensaje de la importancia de la donación de sangre y
del registro de donantes de médula ósea.
Es por las razones expuestas, por todo lo que signiﬁca
para la comunidad el aporte de la Fundación Espera por
la Vida y por lo valiosas que resultan estas iniciativas,
que invito a mis pares a que me acompañen con este
reconocimiento a través del presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.263/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la decisión arbitraria
de abandono del bloque suramericano UNASUR por
parte del grupo de naciones Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay y Perú.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de abril de 2018 será recordado tristemente
por nuestros hermanos latinoamericanos. Sin otro
objetivo que el de menoscabar la institucionalidad vigente, tan laboriosamente construida en los últimos 10
años, nuestra Cancillería, alineada al gobierno fútil de
Temer en Brasil, decide interrumpir su participación
en UNASUR, cuestionando su legitimidad y futuro.
La pérdida del esfuerzo político por institucionalizar
los espacios de integración regional autónomos, anclados en una tradición política cultural históricamente
demandada por los pueblos de la región, supone echar
por tierra erogaciones, inversiones, normativas, acuerdos que se desarrollaron intensiva y extensivamente a
lo largo y ancho de nuestra geografía. Desechamos así,
la identidad estratégica regional basada en principios
y convicciones propias, aquello que otorgó el carácter
inédito que tuvo UNASUR.

311

Con temor, somos testigos de un nuevo giro histórico. No en lo variopinto de los colores que los partidos
contingentes pueden dibujar sobre los sistemas políticos, sino el cambio paradigmático: que nuevamente se
pospongan nuestras propias percepciones y visones de
lo justo y necesario en materia de seguridad y defensa,
volviendo a prestar énfasis en los designios y demandas
del “destino maniﬁesto” norteamericano.
El modelo orgánico, el diseño organizacional innovador, moderno, actualizado a las demandas y obligaciones de los Estados en el siglo corriente, su pleno
sentido del funcionamiento democrático (lo que se le
demandó siempre a la OEA y en gran parte también a
la ONU), todo se minimiza por la repulsión que sienten
en sus entrañas quienes ocupan circunstancialmente los
Ejecutivos y se asombran de lo gestado en sólo 10 años
por sus supuesto acérrimos rivales.
Hace poco presentamos un proyecto por los 10 años
de la UNASUR y dijimos “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”. No estábamos equivocados. Deberíamos haber agregado que su espíritu
democrático también les aterra.
“La mitad de los países que integran UNASUR
resolvió abandonar el bloque ante la paralización que
sufre por disidencias internas”, dice el comunicado.
Que es una forma engañosa de describir cómo primero plantearon las disidencias, luego ante no poder
imponerse autoritariamente, plantean la fractura. La
conciliación, negociación, la práctica de cooperar, de
pasar de la discordia a la armonía, todo a la basura, por
los caprichos de personas diminutas.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, resaltando que esto expone cómo piensan la cooperación,
la integración internacional y qué tipo de diseño desean dentro del sistema internacional; cómo boicotean
instancias o espacios de entendimiento que poseían
un fuerte respaldo popular, más allá de la voluntad
política de quienes lo crearon; recordando que ni los
exponentes políticos del neoliberalismo en los 90 vaciaron y fracturaron al Mercosur, sino que le pusieron
su impronta a los acuerdos comenzados por Alfonsín
y Sarney, creemos que es necesario que el gobierno
argentino se retracte y respete nuestra identidad,
demostrando que a pesar de los signos ideológicos
en disputa, pueden ser gobernantes a la altura de la
historia y no meros transeúntes. Por esto, invito a mis
pares en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.264/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan:
1. Revalúe a precio de mercado el valor que se paga
por la compra de energía al Complejo Hidroeléctrico
Salto Grande, equiparándolo al abonado a generadoras
privadas, todo a los ﬁnes de la liquidación de regalías
(artículo 43, ley 15.336) y excedentes (ley 24.954).
2. En base al nuevo monto que surja de lo establecido
en el punto 1, y conforme lo prescrito en el artículo 8º
de la ley 24.065, se entregue a la provincia de Entre
Ríos energía en bloque en concepto de pago por regalías y excedentes.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la equiparación del precio que se paga por compra de energía al
Complejo Hidroeléctrico Salto Grande al que se paga
a generadores privados, así como también que el pago
de regalías y excedentes a la provincia de Entre Ríos
(liquidados conforme un precio justo y razonable) sea
hecho en especie, tal como lo posibilita el artículo 8º
de la ley 24.065.
Esta iniciativa se suma a otras, tanto de mi autoría
presentadas en esta Cámara, como a otras presentadas
en la Legislatura de la provincia de Entre Ríos.
De un tiempo a esta parte y principalmente motivado
por el aumento indiscriminado de tarifas que sufren
los usuarios ﬁnales, Entre Ríos comenzó con un reclamo reivindicatorio de la represa por considerar que
constitucionalmente es propietaria del recurso natural
(artículo 124 de la Constitución Nacional) y en base a
ello también han surgido diferentes alternativas donde
ésta es una más que suma a aquéllas.
Salto Grande entrega el 50 % de su generación al
sistema argentino, representado por Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), y la otra mitad al sistema
uruguayo, administrado por ADME (Administración
del Mercado Eléctrico). La programación de energía
se realiza semanalmente, se calcula cuánta energía está
en condiciones de producir en ese lapso y esa oferta
es puesta a disposición de Cammesa y de ADME, que
toman la energía en función de la demanda de cada
país. Ambos despachos pueden guardar energía en el
embalse o consumir una parte de acuerdo a sus necesidades, aunque habitualmente se genera toda la ofrecida.
Lo producido por Salto Grande proporciona entre el
7 % y el 8 % de la energía consumida en nuestro país,
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mientras que el resto se abastece con otras centrales
hidráulicas, nucleares y térmicas. Todas ellas y su
transmisión asociada constituyen el Sistema Argentino
de Interconexión (SADI).
En el año 1960 se sanciona la ley 15.336, de energía
eléctrica, que es la que establece una regalía del 12 %
(originalmente era 5 %) a las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas. Dicho
porcentaje es una suma dineraria que la Nación otorga
a las provincias afectadas aguas arriba de un dique o
presa, que es la zona donde se encuentran las fuentes de
energía potencial. Es decir, se trata de una participación
en la venta de energía producida en función del uso de
los recursos naturales provinciales involucrados o del
potencial energético zonal. La naturaleza jurídica de la
regalía emana del artículo 124 –último párrafo– de la
Constitución Nacional reformada en el año 1994, que
en su parte pertinente dice: “…Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”.
Por su parte, los excedentes encuentran su fundamento legal en la ley 24.954 y están deﬁnidos en el
primer acuerdo plasmado en el artículo 3º del decreto
252/98 como los resultantes de deducir al precio de
venta de la energía argentina generada por Salto Grande, todos los costos que la Nación deba asumir (para
mantenerlo y operarlo, incluyendo, los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales, provinciales o municipales aplicables sobre bienes integrantes del complejo
o utilizados para su servicio o que recaigan sobre la
energía generada por el mismo o sobre su comercialización, las regalías del artículo 43 de la ley 15.336 y,
en general, cualquier otro costo, gasto o indemnización
que el complejo o el Estado nacional debieran abonar
a terceros como consecuencia de la construcción y
operación de la presa y sus elementos auxiliares).
En concreto y vinculado al producido y aprovechamiento de la represa, en primer término y por ley
general aparecen las regalías regidas por la ley 15.336,
de energía eléctrica, cuyo artículo 43 establece que
“Las provincias en cuyos territorios se encuentren
las fuentes hidroeléctricas percibirán mensualmente
el doce por ciento (12 %) del importe que resulte de
aplicar a la energía vendida a los centros de consumo, la
tarifa correspondiente a la venta en bloque determinada
según los mecanismos establecidos en el artículo 39.”
El senador (m. c.) Héctor Maya presentó un proyecto
de ley que obtuvo sanción deﬁnitiva y fue la ley 24.909
vetada por el decreto 1.353/97 por el que se propició
la provincialización del complejo. Con argumentos
basados en normas del derecho internacional público,
el entonces presidente vetó la ley; situación que dio origen a la sanción de la ley 24.954 (también de autoría de
Héctor Maya) conocida como Ley de Aprovechamiento
Hidroeléctrico Salto Grande –Excedentes Salto Grande–. La ley ratiﬁca dos acuerdos a los que arribaron el
Estado nacional y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones durante el año 1998. El primero de
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ellos, plasmado en el decreto 252/98, establecía que los
excedentes derivados de la explotación del complejo se
dividirían en un 70 % para Entre Ríos y el 30 % para
Corrientes. Con posterioridad se modiﬁcó este acuerdo
y en otro plasmado en el decreto 417/98, se sumó a la
provincia de Misiones para que ésta perciba el 5 %,
modiﬁcándose, entonces la proporción para Entre Ríos
a 67,5 % y 27,5 % para Corrientes. Esta distribución se
mantiene vigente hasta la fecha.
Esos acuerdos también establecieron la necesidad
de crear un fondo común entre las provincias donde se
destinarían estos excedentes (Fondo Especial para Salto
Grande). Hasta ese entonces los fondos generados por
los excedentes se depositaban en el Fondo Uniﬁcado
establecido en el artículo 36 de la ley 24.065, que era
administrado por la entonces Secretaría de Energía de
la Nación. En el año 1998, Entre Ríos sancionó la ley
provincial 9.140 que creó la Comisión Administradora
del Fondo Especial para Salto Grande (CAFESG) para
administrar dichos recursos.
Últimamente tanto la provincia de Entre Ríos
como las distribuidoras locales y los usuarios ﬁnales
entrerrianos se han visto perjudicados en diferentes
sentidos.
Especíﬁcamente hablando de la provincia de Entre
Ríos, el problema radica en que lo que debería percibir
por regalías y excedentes es, cuanto menos, injusto e
inapropiado. La cuestión estriba en que el precio al que
el complejo vende la energía que produce se revende
luego en el sistema a un precio mucho mayor; y deducidos todos los conceptos para que quede el remanente
por excedente, la central estaría produciendo a pérdida,
razón por la cual los mismos son irrisorios. Esto, porque el Estado nacional discrimina a las generadoras públicas de las privadas, ya que a las primeras le compran
su producido a un precio muy inferior al que lo hacen
con respecto a las segundas, con una diferencia de más
de un 500 % ($ 1.400 el KW sobre $ 240 el KW), lo que
impacta directamente en el resultante del porcentaje a
aplicar en concepto de excedentes y regalías.
Entendemos que la opción que prevé el artículo 8º
de la ley 24.065, ya sea en su aplicación directa como
también como criterio de extensión a los excedentes,
es adecuada para que la provincia pueda disponer y
administrar de la energía que le es propia, lo cual vendría a ser al menos una solución transitoria. Esta ley
ofrece una solución al tema de percepción de regalías
en tanto permite que las generadoras reciban energía
en una cantidad equivalente al precio que corresponde
por tales beneﬁcios. Especíﬁcamente ése el objeto de
este proyecto de comunicación, pero siempre bajo el
parámetro de actualización del precio de compra de la
energía a Salto Grande (para que sea éste equitativo e
igual al que se abona a empresas privadas) como base
del cálculo.
Es éste un tema de interés público y que inﬂuye
directamente en la vida cotidiana de los entrerrianos y
entrerrianas, sean éstos usuarios de la tarifa residencial,

comercial, industrial, alumbrado público, etcétera resultando, de esta manera, la prestación excesivamente
onerosa. Por ello debe afrontarse una solución política
ya que fundamentalmente es potestad del gobierno
federal establecer el precio de la tarifa.
Por todo lo expuesto es que presento este proyecto de
comunicación como aporte al reclamo de la provincia
de Entre Ríos y solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.266/18)
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 El Caín, Río Chico, Clemente Onelli,
Pilquiniyeu del Limay, Cona Niyeu, Aguada de Guerra, Barda del Medio y General Enrique Godoy, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
servicios bancarios en Argentina”,1 la bancarización
se deﬁne como el acceso y la utilización de los servicios ﬁnancieros en general y bancarios en particular.
“Los estudios comparados entre países encuentran
una correlación positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los servicios ﬁnancieros y el nivel
de desarrollo económico. Algunas teorías económicas
proponen que una mayor bancarización estaría asociada con una utilización más eﬁciente de los recursos
y una mayor tasa de crecimiento del producto en el
largo plazo. Por último, una mayor bancarización se
relacionaría con una mejor distribución del ingreso,
menores niveles de pobreza y mayor bienestar económico general”.
Luego aﬁrman que “el nivel de bancarización de
Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso
per cápita” y que “Más allá de las diﬁcultades en el
acceso a los servicios bancarios por parte de algunos
agentes, la evidencia disponible, utilizando datos de
empresas para diversos países, indica que el nivel
de restricciones ﬁnancieras reportadas por dichas
empresas disminuye con una mayor disponibilidad
1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_Anastasi.pdf
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de servicios bancarios, medida a través del número
de sucursales y cajeros automáticos”. En el siguiente

gráﬁco develan el bajo nivel de acceso a los cajeros
automáticos en poblaciones pequeñas:

En un mismo sentido Paola Gómez, en Latinoamérica y el proceso de bancarización,1 explica que la
situación de la Argentina respecto a la bancarización
se viene desarrollando más lentamente que la de otros
países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta el
nivel de ingresos que presenta la población; la baja
profundización de la bancarización ﬁnanciera no es
solamente un problema de restricciones de acceso a los
servicios bancarios, como sucede con otros países, sino
también es una cuestión que reﬂeja las frágiles bases de
la credibilidad en los sistemas ﬁnancieros. “Dentro de
las causas potenciales del bajo nivel de bancarización
de Argentina se puede mencionar la inﬂuencia del marco regulatorio. Si bien las normas bancarias están diseñadas para garantizar la seguridad del sistema bancario,
podrían resultar restrictivas o costosas en bancos que
se encuentren ubicados en áreas menos pobladas y/o de
menor ingreso relativo. La estructura impositiva tiene
también una inﬂuencia signiﬁcativa sobre el desarrollo
y la utilización de los servicios bancarios, la cual es
clara cuando se trata de impuestos que afectan en forma
directa la utilización de los servicios bancarios, tales
como el IVA, el impuesto a las ganancias y el impuesto
a las transacciones ﬁnancieras. En la Argentina se ha
diseñado una política de bancarización que entre otros
aspectos comprende la creación de nuevas entidades
de crédito y de nuevos instrumentos ﬁnancieros, la

modernización de los sistemas de pagos, la creación de
incentivos para las entidades ﬁnancieras y la remoción
de diversas trabas principalmente de índole normativa,
que obstaculizaban el acceso a los servicios bancarios.
También se han implantado programas de apoyo al
crédito a las pequeñas y medianas empresas que involucran el subsidio de tasas, la obtención de fondeo de
organismos internacionales para el crédito, reasignación de líneas multilaterales con absorción del riesgo
cambiario y de tasa por parte del Estado. En materia de
política de bancarización también se han reglamentado
medidas legales más ﬂexibles que las anteriormente
vigentes, apuntando a las normas para el apoyo a las
microﬁnanzas y las normas para la habilitación de sucursales, especialmente en las zonas con índices más
bajos de bancarización. Dadas las particularidades del
mercado ﬁnanciero argentino, la intensiﬁcación de la
acción directa del Estado podría ser eﬁcaz para acelerar
la bancarización, no sólo coordinando las acciones de
la banca oﬁcial, sino también ejerciendo presión moral
sobre los bancos para que levanten las barreras que
al presente retardan el progreso y la extensión de la
bancarización. La situación en la última década en la
Argentina indica que se ha producido un crecimiento
superior al 60 % en el número de agencias bancarias,
incrementando de esta forma la disponibilidad de servicios bancarios. Dos aspectos de este cambio merecen
especial atención: la principal forma de expansión
de la red de atención al público ha sido a través de
la instalación de cajeros automáticos y la apertura se

1 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/TesisG%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf
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ha producido mayoritariamente en localidades que ya
contaban con infraestructura bancaria. En este sentido,
las localidades de más de 5.000 habitantes tienen una
alta probabilidad de contar al menos con dos agencias
bancarias. Sin embargo, la bancarización de localidades
sin disponibilidad de servicios constituye un desafío
aún pendiente, especialmente en algunas provincias en
las cuales sólo se dispone de infraestructura bancaria en
el 10 % de sus localidades y teniendo en cuenta que aún
existen localidades de más de 10.000 habitantes que no
poseen infraestructura bancaria formal. La oferta de
servicios bancarios a nivel local muestra diferencias
importantes según los grupos de entidades ﬁnancieras
de acuerdo al origen de su capital. La banca pública
presenta una mayor extensión en su infraestructura,
tiene un mayor número de agencias y opera en un
mayor número de localidades, muchas de las cuales
sólo cuentan con estas entidades como proveedoras
de servicios bancarios. Por el contrario, las entidades
extranjeras tienden a localizarse en los principales
centros urbanos del país, siendo la cantidad de habitantes la variable más relevante para la ubicación de
agencias, con una marcada expansión en mercados ya
bancarizados”.
En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce
la importancia del acceso a los servicios ﬁnancieros, y
en particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo,
el juez Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una
acción de amparo colectivo interpuesto por los vecinos
de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco,
Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San
Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros automáticos en las citadas localidades
rionegrinas.1
En la resolución se establece además que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos que
demande el cumplimiento de la presente serán asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia S.A.
y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a cargo
exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento
de los mismos. Asimismo se ordenó al Poder Ejecutivo
como poder concedente –y al Poder Legislativo como
órgano de contralor, a través de la citada comisión legislativa–, implementen un cronograma de soluciones
concretas adaptadas a cada una de las comunidades a
ﬁn de garantizar en el ejercicio 2013 a los ciudadanos,
usuarios y consumidores, el acceso a los servicios
públicos bancarios, o reglados contractualmente o por
ley, con las modalidades y características de acuerdo a
las circunstancias del caso.
Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y
resulten operativos los cajeros automáticos o cuando
éstos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios
o adicionales a los efectos de posibilitar que la pobla1 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/

ción en general pueda recibir mensualmente en su lugar
de residencia los beneﬁcios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.
Si bien se fueron instalando estos cajeros en los diferentes pueblos o localidades mencionados, aún quedan
muchos otros sin acceso a un cajero automático como:
El Cain, Río Chico, Clemente Onelli, Pilquiniyeu del
Limay, Cona Niyeu, Aguada de Guerra, Barda del
Medio y General Enrique Godoy.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.267/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
libro Prostitución del alma, de la autora Sheila Marlén
Lincheski, joven poeta argentina oriunda de la ciudad
de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sheila Marlén Lincheski comenzó a escribir a los 10
años y a los 14 publicó su primer libro.
Nació en Vicente López, provincia de Buenos Aires,
pero reside hace 13 años en la ciudad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz, y resulta un honor tenerla
entre nuestras jóvenes escritoras, siendo una de las
exponentes más jóvenes de la provincia.
Acompañar a esta joven escritora constituye un
inestimable apoyo para aquellos jóvenes que cuentan
con las habilidades literarias y artísticas, y que deseen
ocupar espacios de protagonismo. Hablamos de apoyar
al futuro, al talento joven, a la expresión literaria, al
compromiso, a la tenacidad.
Hoy con sólo 17 años es estudiante, escritora, coordinadora de la Escuela de Pequeños Escritores para
Sudamérica desde la Academia de Literatura Moderna
de Acapulco, México; cónsul del Parlamento Joven en
Cartagena de Indias, Colombia; coordinadora nacional
de juventudes de la Unión Hispano Mundial de Escritores (UHE) en Argentina; disertante en el stand de la Argentina en la Feria Internacional del Libro – Frankfurt,
Alemania – 2017 y fundadora y coordinadora del grupo
Jóvenes en Acción, 2017.
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Recibió también varias distinciones nacionales e
internacionales. Entre ellas, una mención de honor por
el XXXII Premio Mundial de Poesía Nósside 2016,
avalado por la UNESCO en Italia. Fue galardonada por
los premios Estrella del Sur de Montevideo, Uruguay
2017. Fue galardonada por el premio mundial a la
excelencia en el trabajo cultural juvenil por la Unión
Hispano Mundial de Escritores (UHE) – Lima, Perú –
2017. También recibió el premio latinoamericano anual
de Literatura “Humberto Ochoa Campos” – Academia
Latinoamericana de Literatura Moderna, Acapulco,
México – 2018. Este año fue reconocida por el trabajo
social y comunitario que viene realizando y por la
publicación de sus dos libros con el “Global Youth
Icon Awards - 2018” otorgado por Writers Capital
Foundation.
En este año 2018, Año del Centenario de la Reforma
Universitaria, es crucial para fomentar el crecimiento
de la cultura nacional, apoyando a los jóvenes, promoviendo y estimulando las actividades académicas,
literarias y artísticas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.269/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, y rinde homenaje a los conscriptos solados,
oﬁciales y suboﬁciales que combatieron en el conﬂicto
del Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conﬂicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reaﬁrmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.

Reunión 6ª

Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero
de 1833 llegó la fragata de guerra británica “HMS
Clio”, al mando del capitán John James Onslow,
quien comunicó al jefe argentino que iba a reaﬁrmar
la soberanía británica y retomar posesión de las islas
en nombre del rey de Inglaterra. El capitán de la
goleta Sarandí, José María Pinedo, no se consideró
en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus
hombres y retornar a la Argentina. Al día siguiente
desembarcaron las fuerzas británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había dejado Pinedo, tomando
posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oﬁcialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conﬂicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conﬂicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre la Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conﬂicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días. En los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conﬂicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conﬂicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneﬁcios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga becas a los ex combatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375 en relación con el beneﬁcio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conﬂicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conﬂicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas así como también con la ley
23.118 y su modiﬁcatoria la ley 23.585 el Congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las islas
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Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.270/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el
8 de abril de 1879.

tante destacar este hecho para apreciar el valor de este
signiﬁcado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que vivían en distintas regiones; ellos eran los
tobas, matacos y pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia. La
ciudad homogeniza, de alguna manera, las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señora presidente, con nuestra identidad cultural
única e irrepetible hace que el formoseño comprometido con nuestro origen e historia, en este festejo
tenga conciencia de lo que signiﬁca la pertenencia a la
provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
La fundación de la ciudad signiﬁcó el triunfo del espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco. El
país daba por terminado el período de la organización
nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de ciudad y capital de la gobernación de Formosa. Este
proceso culminó con su provincialización el 30 de junio
de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el Día de la
Ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y ﬁesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis; en principio podemos
señalar que etimológicamente “Fermosa”, en castellano
antiguo signiﬁca “Hermosa”. Algunos historiadores
dicen que fueron los conquistadores que navegaron
nuestros ríos los que llamaron a esta zona la “Vuelta
a Formosa”, “Vuelta Hermosa” y “Punta Hermosa”.
Por la belleza del paisaje que encontraron. Es impor-

Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.271/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el satisfactorio avance del proceso licitatorio del proyecto Aña Cuá que lleva adelante
la Entidad Binacional Yacyretá, cuya ﬁnalización permitirá aumentar la potencia de la generación eléctrica
para el sistema interconectado en alrededor del 10 por
ciento.
Humberto L. A. Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina requiere incrementar su producción
energética para acompañar y promover el crecimiento
económico y para atender las demandas de todos los
segmentos de la sociedad.
Con ese objetivo, la Entidad Binacional Yacyretá
lanzó un proceso licitatorio orientado a la instalación
y puesta en funcionamiento de tres nuevas turbinas en
el brazo Aña Cuá, obra que posibilitará un aumento de
la potencia de generación entregada al Sistema Interconectado Nacional de aproximadamente el 10 por ciento.
Recientemente se abrieron las ofertas para la obra
civil del proyecto Aña Cuá, esperándose lo propio para
la obra electromecánica. Se veriﬁcó allí una amplia y
destacada participación de empresas nacionales e internacionales de primera línea. El proyecto supondrá una
inversión superior a los 600 millones de dólares y permitirá la creación de aproximadamente 3.000 nuevas
fuentes de trabajo, entre empleos directos e indirectos.
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El Complejo Yacyretá se desarrolla en el límite de
Argentina y Paraguay. La central hidroeléctrica, así
como el vertedero principal y la esclusa de navegación, se emplazan en el brazo principal del río Paraná,
mientras que en el brazo Aña Cuá se ubica el vertedero
Aña Cuá.
Las obras a ejecutar presentan importantes cuidados
medioambientales: se genera un 10 % más de potencia
sin necesidad de incrementar la superﬁcie del embalse
ni ejecutar nuevas presas, esclusas, vertederos ni relocalizaciones. Además, tienen beneﬁcios ecológicos
signiﬁcativos ya que incorporan instalaciones para la
transferencia de peces al embalse, inexistentes en el
vertedero actualmente en operación.
En suma, se trata de un proyecto de alto impacto para
la economía argentina, y para la región en particular,
que redundará en amplios beneﬁcios a todos los sectores de la comunidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Humberto L. A. Schiavoni.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 6ª

Asisten a la institución, que es pública y gratuita,
más de doscientos alumnos, en su mayoría provenientes del interior de mi provincia y de zonas aledañas,
e inclusive de Chile. El único requisito es tener el
secundario completo.
Esta propuesta educativa surge ante la necesidad de
hacer frente al nuevo plan de obras viales propuesto por
el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los
gobiernos municipales, así como también de realizar
mantenimiento en rutas existentes, lo que ha generado
la urgencia de capacitar profesionales con competencias acordes a la coyuntura.
Sin embargo, en virtud de la resolución 458/18 de
Vialidad Nacional, se deja sin efecto la planta transitoria educativa y la planta orgánica funcional educativa, lo que implica la pérdida de la fuente laboral del
personal docente y en consecuencia el virtual cierre
de la institución.
Señora presidente, considerando la relevancia de esta
escuela vial para la comunidad, solicito se articulen las
medidas necesarias para evitar el cierre de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.272/18)

(S.-1.273/18)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su preocupación por el cierre de la Escuela Técnica
Vial N° 2 “Ingeniero Juan Domingo Pío”, dependiente de Vialidad Nacional, solicitando se articulen las
acciones necesarias para revertir la situación de esta
importante institución educativa.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Técnica Vial N° 2 “Ingeniero Juan Domingo Pío”, ubicada en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, es una institución formadora de profesionales de un alto nivel académico, que son mayoritariamente requeridos por empresas privadas viales,
municipios de la zona, o son incorporados a Vialidad
Nacional. Asimismo, cuenta con tres laboratorios, sala
de informática y auditorio para conferencias.
Esta escuela ofrece el título de técnico superior en
obras viales: un profesional de mando medio de la
industria de la construcción, que está capacitado como
técnico en tareas de campañas y de gabinete relativas al
estudio, proyecto, construcción y supervisión de obras
viales rurales y urbanas.

Artículo 1° – Impleméntese la Campaña Nacional
de Concientización sobre la Anticoncepción Quirúrgica Masculina: Ligadura de Conductos Deferentes o
Vasectomía.
Art. 2° – La presente ley tiene como objeto concientizar sobre los procedimientos de anticoncepción
quirúrgica masculina, establecidos por ley nacional
26.130.
Art. 3° – La campaña consistirá en difusión
publicitaria, basada en educación e información,
asegurando ecuanimidad como base de la misma,
mediante el servicio de comunicación audiovisual,
y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 4° – La difusión publicitaria mencionada en
el artículo 3º se transmitirá en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de modo
tal que asegure el alcance a todos los sectores de la
población de acuerdo a lo normado en el artículo 71
de la ley 26.522.
Art. 5° – La autoridad de aplicación que designe
el Poder Ejecutivo nacional será el responsable de
coordinar y supervisar la campaña, asegurando la
concientización sobre los siguientes puntos:
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a) La naturaleza e implicancias sobre la salud de
la práctica a realizar;
b) Las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión y sus
beneﬁcios;
c) Las técnicas quirúrgicas y sus respectivos
procedimientos;
d) La cobertura gratuita.
Art. 6° – La duración y periodicidad de los avisos
será determinada por la autoridad de aplicación.
Art. 7° – El Estado nacional deberá contemplar
en el Presupuesto General de la Nación de cada año,
las previsiones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.130 estableció el derecho de todas
las personas a acceder gratuitamente a las prácticas quirúrgicas denominadas “ligadura de trompas de Falopio”
y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”.
Con esta ley, todas las personas capaces y mayores
de 21 años tienen derecho a realizarse una ligadura de
trompas de Falopio o vasectomía. Los únicos requisitos
para acceder a las prácticas son: 1) efectuar una solicitud formal y 2) acceder a la información prevista en el
artículo 4° de la ley, de lo que el/la médico/a o equipo
de profesionales interviniente debe dejar constancia
en la historia clínica, debidamente conformada por el/
la interesado/a. Tanto en el sector público como en el
privado, la intervención quirúrgica debe realizarse sin
costo alguno para el/la requirente, es decir, en forma
totalmente gratuita. Las obras sociales nacionales y
empresas de medicina prepaga tienen la obligación de
cubrir la totalidad de los costos de las intervenciones
(resolución 755/06 del Ministerio de Salud).
A pesar de las facilidades que otorga la ley vigente
desde el año 2006 (Boletín Oﬁcial 30.978), para acceder
a la intervención, sólo 97 varones decidieron acceder a
la intervención quirúrgica durante 2016, según el área de
monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, con datos de catorce
provincias. Por el contrario, fueron 12.976 las mujeres que
accedieron a la ligadura tubaria para ser portadoras de la
anticoncepción de la pareja.
Puntualmente, en la Ciudad de Buenos Aires durante
2016 se realizaron 1.300 ligaduras tubarias y menos de
15 vasectomías; esto, sin dudas, reﬂeja la inequidad
sexual y real entre mujeres y varones en la Argentina,
donde las mujeres continúan siendo quienes ponen el
cuerpo a la hora de cuidar la reproducción y planiﬁcación familiar.
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La vasectomía es una opción más segura y sencilla
que el procedimiento de ligadura tubaria, pero sólo
hay unos pocos países en el mundo donde son más los
varones que se someten a operaciones de esterilización
para evitar la reproducción.
Entonces, para romper con la inequidad y la injusticia
social que signiﬁca que sólo las mujeres se sometan a
estos métodos anticonceptivos, es necesario que el Estado
se encargue de torcer estas desigualdades con políticas
públicas y acciones que tiendan a visibilizar los problemas
y las soluciones de las cuestiones de sexo y género.
La falta de información sobre el procedimiento
médico que implica la vasectomía deriva en estos bajos índices de acceso por parte de los varones, lo que
favorece la baja responsabilidad de éstos a la hora de
cuidarse en cuerpo propio.
La oferta del Estado es casi nula y resulta insuﬁciente mientras los/las profesionales de la salud, que
deberían promoverla, o esquivan el compromiso en
salud sexual y reproductiva o no están suﬁcientemente
sensibilizados y no hay capacitaciones masivas. Por
esto, se necesita que esta campaña sea ley, contribuyendo a garantizar los derechos sexuales y reproductivos
de varones y mujeres de nuestro país, a mejorar la
calidad de los servicios de salud y a terminar con los
privilegios machistas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.274/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESBUROCRATIZACIÓN DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DISCAPACITADOS RELACIONADO
CON EL CERTIFICADO ÚNICO
DE DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
22.431 del modo que se indica a continuación:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la Nación certiﬁcará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como
las posibilidades de rehabilitación del afectado.
Dicho ministerio indicará también, teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional
puede desempeñar.
El certiﬁcado que se expida se denominará
certiﬁcado único de discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
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nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certiﬁcados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Los certiﬁcados únicos de discapacidad que se
emitan en caso de incapacidades permanentes y
enfermedades irreversibles no tendrán fecha de
vencimiento. En estos casos se solicitará anualmente la acreditación de fe de vida del titular a
través del uso de herramientas biométricas de
identiﬁcación por huella dactilar. De encontrarse
el titular internado, el director, administrador
o gerente de la institución de salud otorgará un
certiﬁcado que acreditará la fe de vida con ﬁrma,
cargo, sellos de la autoridad ﬁrmante y de la
institución. En caso de que el titular del CUD
no pueda concurrir a dar la fe de vida por estar
imposibilitado, el apoderado podrá presentar, ante
la autoridad de aplicación, un certiﬁcado de supervivencia extendido por la policía previa visita
a la vivienda del titular.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley son de orden
público y será nula y sin valor toda convención de
partes que altere, modiﬁque o anule los derechos y
obligaciones determinados en la misma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los certiﬁcados únicos de discapacidad (CUD) son
las herramientas con las que cuentan las personas con
discapacidad para acceder a la cobertura del 100 % en las
prestaciones que requiera en relación a su discapacidad,
incluyendo medicamentos, equipamiento, tratamientos y
rehabilitación. Asimismo, para obtener traslados gratuitos
en el transporte público, eximición de pago de peajes y
libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se trasladen.
Sumado a esto, los CUD abren las puertas para que
las personas con discapacidad consigan ayuda escolar
anual por hijo con discapacidad, asignación familiar
por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con
discapacidad y eximición de impuestos (municipales,
patentes, entre otros).
Estos certiﬁcados tienen vencimiento, por lo que las
personas con discapacidad deben reiniciar la renovación
nuevamente cada determinado tiempo. Este control es
necesario para asegurar que la persona con discapacidad
sigue teniendo la discapacidad y, por lo tanto, puede continuar siendo receptora de los beneﬁcios mencionados.
Asimismo, funciona como acreditación de fe de vida.

Reunión 6ª

Existen casos, sin embargo, en los cuales las incapacidades son permanentes y las enfermedades,
irreversibles. En estos casos, rehacer los certiﬁcados
implica adentrar a la persona con discapacidad en una
burocracia innecesaria en la que debe ratiﬁcar nuevamente su discapacidad. Los turnos tardan tiempo y
estas personas o sus tutores deben perder tiempo para
ratiﬁcar la condición que seguirá toda la vida. Los sistemas de atención de discapacidad deben hacer controles
innecesarios con el consecuente gasto.
El recorrido burocrático innecesario no termina, sin
embargo, en la renovación del CUD. Una vez que el
beneﬁciario tiene el nuevo certiﬁcado, debe reiniciar
nuevamente la tramitación en una serie de organismos
desperdigados por su lugar de residencia para obtener
la continuidad de la obra social, beneﬁcios de exención
impositiva, eximición de peajes y de pago de transporte
público, y los enumerados anteriormente. Todos estos
trámites congestionan el sistema burocrático generando
un perjuicio, tanto para estas personas con discapacidad
como para todo el resto que deben esperar más tiempo
para ser atendidos.
El presente proyecto plantea la necesidad de desburocratizar y evitar las barreras invisibles que se les
impone a las personas con incapacidades permanentes
y enfermedades irreversibles. Se plantea por lo tanto
que, en esos casos, el certiﬁcado de discapacidad no
tenga vencimiento para evitar no solamente la burocracia para renovar el CUD sino también toda la que viene
asociada para la obtención de beneﬁcios.
Con respecto a la acreditación de fe de vida, la misma se puede realizar a través del uso de herramientas
biométricas de identiﬁcación por huella dactilar como
las que utiliza la ANSES. Este control es más efectivo
pues puede realizarse más frecuentemente y evitando
todo tipo de burocracia. Cuando la ley 22.431 (Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados) fue promulgada en 1981, este tipo de controles no existía, y es
por esto que es necesario adaptar la norma a las nuevas
tecnologías para desburocratizar y simpliﬁcar la vida de
la población con discapacidad y/o de sus tutores.
Esta iniciativa no necesita nuevas tecnologías sino
utilizar las existentes y ampliar la cantidad de beneﬁciarios, incluyendo a la población que más lo necesita.
Por las razones expuestas solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-1.275/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área que corresponda, informe acerca de los
avances o, en su caso, las razones de la demora en la
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presentación de un proyecto de ley que proponga a este
Congreso la incorporación al derecho interno argentino
del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina trazado de acuerdo con los puntos consignados en
la presentación de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental y adoptados por
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo de 2016, el plenario de la 4ª sesión
de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
aprobó la mayoría de las recomendaciones formuladas
en la presentación argentina sobre el límite exterior de
nuestra Plataforma Continental. En ese momento quedaron pendientes dos puntos del límite con la República
Oriental del Uruguay que, un año más tarde, también
fueron reconocidos. Una vez cumplimentado este paso,
la Plataforma Continental Argentina quedó ﬁnalmente
conformada con una superﬁcie total de 1.783.278 km2.
El compromiso del Congreso Nacional para con la
cuestión ha sido siempre denodado. La República Argentina estableció su mar territorial de 200 millas marinas
de ancho por medio de la ley 17.094 en el año 1967 y,
más tarde, en 1991, adecuó por medio de la ley nacional
23.968 la ﬁjación del límite exterior de su Plataforma
Continental según lo estipula la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar),
ratiﬁcada en 1995 por la ley nacional 24.543. Si bien la
ley 23.968, que establece los puntos de base de medición
para el trazado de las líneas, fue aprobada antes que la
ratiﬁcación del instrumento internacional, en aquel momento el Congreso previó armonizar ambos instrumentos.
Por ello, dicha norma contempla correctamente en
su artículo 6º que “la Plataforma Continental sobre la
cual ejerce soberanía la Nación Argentina comprende
el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el
borde exterior del margen continental, o bien hasta una
distancia de doscientas (200) millas marinas medidas
a partir de las líneas de base que se establecen en el
artículo 1º de la presente ley, en los casos en que el
borde exterior no llegue a esa distancia”. Ahora bien,
al momento de la sanción de la ley quedó abierto el
desafío de demarcar el límite deﬁnitivo y obligatorio
del borde exterior del margen continental donde éste
sea mayor a las 200 millas medidas desde la costa,
según el régimen previsto en la Convemar. Entonces,
a ﬁn de avanzar con esa labor, el Congreso Nacional
primero ratiﬁcó este último instrumento internacional
en 1995 y luego, por medio de la sanción de la ley nacional 24.815, creó en 1997 la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
con la misión de elaborar una propuesta (Presentación)
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deﬁnitiva para demarcar el límite exterior en virtud de
lo estipulado en la Convemar.
Para poder deﬁnir hasta dónde se extiende el borde exterior del margen continental y demarcar el límite exterior
de la Plataforma Continental más allá de las 200 millas,
la Convención establece dos criterios en el artículo 76.4:
(i) una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con los puntos ﬁjos más alejados en
cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta
entre ese punto y el pie del talud continental o
(ii) una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con puntos ﬁjos situados a no más de
60 millas del pie del talud continental.
El artículo 76, inciso 5, establece dos restricciones.
Los puntos ﬁjos que constituyan el límite exterior de
la Plataforma Continental, trazados de acuerdo con
los criterios anteriormente mencionados, no deberán
exceder de 350 millas contadas desde las líneas de base
establecidas en la ley 23.968 o de 100 millas contadas
desde la isóbata de 2.500 metros.
Con la sanción de la ley nacional 24.815 que crea la
COPLA, este Congreso Nacional inició la tarea para el
trazado del límite exterior de la Plataforma Continental del Estado argentino, en tanto dicha plataforma se
extienda más allá de las 200 millas contadas desde los
puntos de medición en la costa, a partir de los cuales
se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas
rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas, que unan
puntos ﬁjos deﬁnidos por medio de coordenadas de
latitud y longitud, según se estipula en el artículo 76.7
de la Convención del Mar.
La COPLA tuvo así la difícil tarea de deﬁnir cuáles
eran los puntos más provechosos para la Argentina, es
decir, aquellos más lejanos, en lo posible, de los puntos
de base. Luego de este enorme desafío, tuvo que conglomerar toda la información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas y presentarla
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano emanado de la Convemar. Fue esta
comisión la encargada de formular recomendaciones
una vez estudiado profundamente el caso, haciendo recomendaciones a los Estados ribereños sobre lo relativo
a la determinación del límite exterior de su plataforma.
Finalmente, el artículo 76.8 estipula que los límites que
establezca un Estado ribereño tomando como base tales
recomendaciones serán deﬁnitivos y obligatorios.
Para llegar a producir la presentación ﬁnal, desde el
inicio la COPLA tuvo una estructura interdisciplinaria.
Para ello, fue creada en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e
integrada también por miembros el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía
Naval. Además, el Congreso fortaleció el trabajo interministerial de la COPLA generando sinergias con el
Ministerio de Planiﬁcación, Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el Ministerio de Industria y Comercio, la
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Comisión Nacional de la Carta Geológica y con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Asimismo,
se han efectuado tareas de cooperación cientíﬁca con el
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas (CONICET), la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario,
el Instituto Geofísico-Sismológico de la Universidad
Nacional de San Juan, el Instituto de Geodesia de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, la Dirección Nacional del Antártico –Instituto
Antártico Argentino– y la Facultad Regional de Río
Grande –Extensión Áulica Ushuaia– de la Universidad
Tecnológica Nacional, entre otros.
Entonces, en 1997 fue asumido un desafío que, tiempo
más tarde, se convirtió en política de Estado. Para poder
elaborar una propuesta cientíﬁca y jurídicamente sólida
se necesitaron 432.600 horas hombre de trabajo hasta la
presentación realizada el día 21 de abril de 2009. Ello no
ha sido solamente posible por el mayor o menor apoyo
económico recibido, sino porque se ha mantenido la
continuidad de un equipo de trabajo con profesionales
idóneos del Estado y contratados ad hoc. Este apoyo
sistemático ayudó al cumplimiento de un cronograma de
tareas que fue desarrollado desde la creación de la COPLA, pero fue más determinante la pasión y dedicación
que dieron cientos de servidores públicos para estar a la
altura del desafío. Sin dudas, el compromiso registrado
para reunir y analizar todos los elementos geomorfológicos, geológicos, geofísicos e hidrográﬁcos y conﬂuir en
un compendio de superlativa validez cientíﬁca y sustento
jurídico ha sido también clave para que la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental aprobara por
consenso las recomendaciones sobre el límite exterior
de la Plataforma Continental nacional. Como resultado
se demuestra la prolongación natural del territorio de la
Argentina que se entiende más allá de las 200 millas.
Es menester destacar que la Convemar reconoce que
la competencia respecto de la delimitación marítima de
los Estados reside en los propios Estados. De aquí la
importancia de este proyecto.
Uno de los componentes centrales y constitutivos
del Estado moderno es un territorio delimitado donde
ejerce su potestad soberana. Este espacio deﬁnido es
elemento fundamental para crear un Estado de derecho
y construir un sentido de Nación para que sus decisiones sean reconocidas, consentidas y acatadas.
Para ello, la Constitución Nacional atribuye en su
artículo 75, inciso 15, la atribución exclusiva del Congreso Nacional para arreglar deﬁnitivamente los límites
del territorio nacional.
Aun así, entendemos que la relevancia de la temática
exige el auxilio del Poder Ejecutivo, en cuya estructura se
aloja la COPLA, a ﬁn de que este Parlamento legisle con
absoluta precisión en la demarcación de nuestro territorio.
Por ello, en este proyecto de comunicación se indaga
al Poder Ejecutivo nacional acerca de las causas que
demoran el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional en la materia.

Reunión 6ª

En ese contexto, considero imperativo que el Poder
Ejecutivo nacional disponga de inmediato el envío de
una iniciativa parlamentaria tendiente a cumplimentar
este trámite. Las delimitaciones por aprobar expanden
en total las fronteras de la patria, por la prolongación
natural del territorio, en 1.700.000 km2 de mar, que
resultan de la distancia entre las 200 millas marinas y
el límite exterior, es decir, las 350 millas en algunos
casos. Esto equivale a cerca del 48 % del territorio
emergido de la República Argentina, que se suman a
los aproximadamente 4.800.000 km2 comprendidos
entre la costa y las 200 millas marinas. Así, se amplía
un 35 % el dominio sobre el lecho marino.
Por mi parte, el 10 de junio de 2016 presenté en este
Senado de la Nación un proyecto de ley, bajo el expediente 2.140/16, para demarcar con carácter deﬁnitivo
y obligatorio, en los términos del artículo 76, inciso 8,
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina trazado de acuerdo con los puntos
consignados en la presentación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y
adoptados por la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. La iniciativa tuvo como todo
tratamiento una reunión de asesores de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado de
la Nación el 16 de agosto de 2016, sin registrar mayores
avances y quedando a la espera, prudentemente, del
criterio que adopte el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, y en el entendimiento de que no
podemos demorarnos más en legislar sobre esta materia,
volví a presentar el proyecto de ley el 2 de marzo de
este año. Todo ello a sabiendas de la importancia que
reviste este tema para el país y el rol fundamental que
le compete al Congreso Nacional.
Con ese mismo criterio, presento este proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo nacional
comparta cuál es su estrategia para seguir engrandeciendo los límites de la patria. Como lo he destacado
en los párrafos precedentes, el trabajo mancomunado
entre el Ejecutivo y el Congreso ha sido fundamental
para arribar a resultados satisfactorios. Por eso, es
menester en esta oportunidad redoblar esfuerzos para
plasmar el éxito diplomático en una ley que establezca
deﬁnitivamente la extensión de nuestro mar. Tener
una de las plataformas continentales más extensas del
mundo nos compromete a jerarquizar esa geografía y
buscar las formas para aﬁanzar allí nuestra soberanía.
Por todo lo expuesto anteriormente y por otros
argumentos que oportunamente esgrimiré, invito a
todos mis pares a acompañarme en la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.276/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie documental sonora Pinceladas de memoria realizada por
Noelia Moreyra, Silvana Vesconi y Ana Schwartz, sobre el mural Argentina, dolor y esperanza, de Amanda
Mayor de Piérola.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La serie documental sonora Pinceladas de memoria,
realizada por Noelia Moreyra, Silvana Vesconi y Ana
Schwartz, es una producción que presenta la historia
del mural Argentina, dolor y esperanza de Amanda
Mayor de Piérola, ubicado en el Aula Magna de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La obra de Amanda está atravesada por un proceso
de judicialización y censura. La autora, madre de Fernando, estudiante de arquitectura en la UNNE, fusilado
en la Masacre de Margarita Belén y luego desaparecido, relata la forma en que atravesó la dictadura cívicomilitar nuestro país y puntualmente nuestra provincia,
las torturas, las desapariciones, las complicidades, pero
también la lucha y la esperanza. Amanda logró transformar su dolor en arte y su búsqueda en militancia,
con la esperanza siempre ﬁrme de encontrar a su hijo.
La Masacre de Margarita Belén se produjo el 13 de
diciembre de 1976. En la misma, fueron fusilados al
menos 22 presos y presas políticos, entre los que se
encontraba Fernando Piérola. La versión oﬁcial hizo
pasar al hecho como un intento de fuga. A partir de
ese momento, comienza la búsqueda irrenunciable
de Amanda y de otros familiares de desaparecidos y
desaparecidas. La obra de Amanda se enmarca dentro
de esta lucha, de esta búsqueda.
A lo largo de los capítulos del documental, Moreyra, Vesconi y Shwartz recuperan la historia del mural
mediante testimonios de la militancia estudiantil, y
relatan de la historia de la dictadura en nuestra provincia, puntualmente de la Masacre de Margarita Belén,
la lucha de Amanda y la censura del mural.
El documental cuenta con tres capítulos de entre
doce y veintidós minutos cada uno, con un total de cuarenta y siete minutos de duración total. Los capítulos se
denominan “Argentina, dolor y esperanza, el mural que
enfureció a la Iglesia”; “Margarita Belén, la masacre
del pueblo” y “Del dolor a la esperanza”.

Como señalan en su página web, las creadoras,
estudiantes de la carrera de licenciatura en comunicación social de la Universidad Nacional del Nordeste,
realizaron esta serie documental a modo de tesina de
grado. La dirección de la misma estuvo a cargo de Marina Barreto y fue codirigida por Marina Campusano.
La edición sonora fue realizada por Gabriela Ramírez.
El diseño web estuvo a cargo de Silvana Vesconi, la
edición de videos de Lautaro Moreyra y las voces de
Noelia Moreyra, Ana Scwhartz y Javier Vera. Las canciones que musicalizan el documental son: “Amanda,
dolor y esperanza”, de autoría de Tony Rosselló, música de Sergio Morra y voz de Neyen Morra y “Cantata
a la verdad de Margarita Belén” de Amanda Mayor,
interpretada por Chino Niveyro y Miguel Leguizamón.
El proyecto contó con testimonios de familiares de
Amanda y Fernando, reconocidas personas del ámbito
de derechos humanos y la cultura como: Cristela Piérola, Gustavo Piérola, Carlos “Ratón” Aranda, Darío
“Tapita” Gómez, Juan Carlos Goya, Carlos Cuevas,
Horacio Rodríguez, Martha Bardaro, María Julia Morresi, Miguel Ángel Molﬁno, Peco Tissembaum y Tati
Cabral, entre otras.
Por un pueblo con memoria, por un país con verdad,
por una democracia con justicia, porque los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos y todas, es preciso que desde esta Honorable Cámara acompañemos la
inclaudicable lucha de Amanda y de tantos compañeros
y compañeras que aún hoy continúan sin saber dónde
están sus hijos, sus hermanos, sus tíos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
1

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.277/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, por su intermedio, al Ministerio de Agroindustria de la Nación se
sirva informar a este cuerpo respecto de la situación
actual de funcionamiento del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA):
1) Informe la partida presupuestaria erogada correspondiente al primer trimestre del año en curso.
2) Informe las asignaciones presupuestarias desde el
primer trimestre del año 2018 hasta el primer trimestre
del año 2017 inclusive. En el caso de presentarse reducciones en dichas asignaciones, referir los fundamentos
que responden a la merma de recursos.
1 Fuente: http://pinceladasdememoria.wixsite.com/documental-sonoro/proyecto-2

324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3) Informe sobre el estado de ﬁnanciamiento, funcionamiento e implementación de los programas que
se encuentran dentro de la órbita del INTA.
4) Informe los recursos asignados para asegurar la
continuidad de la implementación de la totalidad de la
cartera de proyectos que se encuentran en funcionamiento en el INTA durante el año 2018.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es indudable que un país se construye íntegramente
a través de la promoción, desarrollo y viabilidad que
se otorga a la ciencia y tecnología nacionales, y con
ella, a los trabajadores y organismos que la componen. En este sentido, podría decirse que a través de
los presupuestos que un gobierno le otorga a ciencia
y tecnología se obtiene la lectura de lo que ello representa en la concepción de desarrollo del país. Y
si aplicamos esto al contexto en el que se encuentran
nuestros científicos, así como los organismos que
generan diariamente los caminos hacia un territorio
mejor como son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
se desprende claramente que el fortalecimiento de
este sector no sería una prioridad para la gestión
actual de gobierno, lo cual se esgrime como una amenaza concreta que conllevará a hacia modiﬁcar el accionar
y las estrategias de estos organismos.
Si bien en la decisión administrativa 6 del año 2018
de distribución del presupuesto anual esgrime como
una de las políticas públicas que se desarrollan a través de los organismos desentralizados del Ministerio
de Agroindustria la correspondiente a “promover y
desarrollar acciones orientadas a la innovación como
motor del desarrollo e integrar capacidades para
fomentar la cooperación interinstitucional, generar
conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector mediante sus sistemas de extensión,
información y comunicación, a través del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”1 (página 1843), ello sólo se sostiene como letra muerta,
puesto que la reducción de presupuesto es concreta, aﬁrmado por el Ministro de Agroindustria de
la Nación. “Estamos cumpliendo la ley. El Congreso
votó una reducción del 10,5 % nominal del presupuesto para Agroindustria. Hicimos un ahorro de $ 220
millones para 2018 en conceptos de alquileres, autos,
seguridad, teléfonos, viajes; y la desvinculación de
1 Decisión administrativa 6 del año 2018, pág. 1843. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CBD5CC5795F3B32DCE2F9F0D0E14D6B
0?id=305847
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330 empleados”, reﬁriéndose a los despidos realizados
recientemente en el ministerio.
En el mismo sentido, es posible que la reducción de
personal llegue al INTA, afectando su pleno funcionamiento, y con él, la valiosa e indispensable tarea que
lleva a cabo.
El INTA es un organismo de reconocimiento internacional, que cuenta con más de 60 años de experiencia
en la implementación de acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones
y territorios. La institución es reﬂejo de un trabajo con
concepto federal, mediante la presencia en las cinco
ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo,
pampeana y Patagonia), a través de una estructura que
comprende: una sede central, 15 centros regionales, 52
estaciones experimentales, 6 centros de investigación y
22 institutos de investigación, y más de 350 unidades
de extensión, los cuales se ven profundamente amenazados de menguar en sus actividades debido a la
reducción de recursos tanto materiales como humanos.
El INTA lleva a cabo actividades indelegables que,
como organismo del Estado debe cumplir, y las cuales
no son abordadas en el ámbito privado. Entre ellas se
encuentran: la evaluación y el control del ambiente, la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, la sustentabilidad de los sistemas productivos,
la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento y la calidad de vida de la familia rural. En
este sentido, es innegable el ejemplar funcionamiento
del sistema de Extensión y Transferencia del INTA,
una marca identitaria irreemplazable, lo que lo constituye como una tarea prioritaria, que para una mejor
inserción en los territorios cuenta con 400 unidades
de extensión localizadas en todo el país. Dicho sistema apoya procesos de intercambio de información y
conocimientos para el desarrollo de las capacidades
de innovación de los miembros de las comunidades
rurales, urbanas y periurbanas. Asimismo, acompaña
e impulsa a los productores para que sean competitivos
en el ámbito de sus mercados, crezcan en un marco
de equidad social y produzcan preservando el medio
ambiente para futuras generaciones.
Asimismo, el INTA lidera investigaciones en cuestiones estratégicas para la Argentina: 1) mejoramiento
genético de cultivos vegetales como papa, tomate, trigo
y girasol entre otros cultivos; 2) biotecnologías en animales, desarrollando la primera ternera del mundo en
dar leche maternizada y múltiples aportes en sanidad
animal, como la creación de la vacuna oleosa contra la
aftosa y la obtención de la primera ternera clonada en
un laboratorio público, entre otros ejemplos; 3) contribución a la salud humana, participando del desarrollo
de un dispositivo nacional de asistencia cardíaca; 4) el
desarrollo de la agricultura de precisión y de maquinaria apropiada y de bajo costo para productores de
pequeña y mediana escala. Se trabaja en tecnologías
para el uso racional del agua y la promoción del empleo
de energías alternativas que favorecen el desarrollo
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de comunidades y agricultores familiares. Se llevan
adelante programas y proyectos de conservación de los
recursos naturales para preservar y mantener nuestro
patrimonio natural, se capturan y evalúan datos meteorológicos para alertar y prevenir catástrofes que afecten
a las poblaciones del país, entre otros aportes.
Como ha sido reﬂejado, la continuidad de estas
actividades y programas es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, y ello no depende
sólo del compromiso de sus trabajadores, el cual se
vislumbra en la tarea diaria que ejercen para la institución así como para la Nación toda, sino también de
los recursos con los que el INTA cuente para ello. Los
trabajadores del INTA realizaron mediante un trabajo
colectivo, comprometido y responsable el documento
“El INTA que queremos los trabajadores. Un aporte
para el desarrollo de un sector agropecuario inclusivo,
competitivo y sustentable”, presentado en el mes de
abril en la Cámara de Diputados, que contó con el aval
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara
de Senadores. El mismo establece una serie de propuestas y estrategias para mejorar la tarea y el horizonte del
organismo, considerando el contexto adverso en cuanto
a la falta de recursos y los despidos de personal que los
encuentra atravesando.
El trabajo del INTA le permite al país acceder a los
mercados regionales e internacionales con productos
y servicios de alto valor agregado con mayor potencialidad y oportunidades y lleva a cabo una labor como
aporte público clave para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, con una visión de justicia
social, aportando herramientas fundamentales en pos
del desarrollo de los pequeños productores y a la agricultura familia. En vistas de ello y de lo anteriormente
expuesto es que solicito la ﬁrma del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.278/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Nacional del Surubí que se lleva a cabo la última semana
del mes de abril de cada año en la ciudad de Goya,
Corrientes, por su signiﬁcación socioeconómica y
cultural para la región NEA.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí es una emblemática
festividad que se realiza anualmente en la ciudad de
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Goya situada en el departamento homónimo al centrooeste de la provincia argentina de Corrientes. El evento
principal es una competencia de pesca deportiva embarcada sobre las aguas del río Paraná que tiene como
especies exclusivas a los surubíes peces de alto valor
deportivo.
El río Paraná frente a la ciudad de Goya posee una
importante anchura y gran cantidad de canales y brazos
que separan un gran archipiélago ﬂuvial. Esto hace
que sea un excelente lugar para la pesca deportiva de
grandes ejemplares de las especies más importantes del
sistema del Plata. De entre ellas destacan los surubíes,
en sus dos especies, el pintado y el atigrado, peces
carniceros que se ubican al tope de la cadena tróﬁca,
al predar sobre los cardúmenes de los grandes peces
migradores del Plata.
Además de la belleza de sus coloraciones –cubierto de punto negros en el pintado y rayas y manchas
variadas en el atigrado– estos peces atraen por el
combate que ofrecen al ser prendidos por el pescador, lo que los ha hecho ser reconocidos en este
deporte a nivel mundial por lo que su pesca atrae
a aﬁcionados de todas las latitudes representando
un destacado rubro económico para las localidades
costeras del litoral ﬂuvial argentino, así como el
paraguayo y el uruguayo. La resistencia que ofrecen
a la captura, gracias a la potencia de sus cuerpos
musculosos, se ve magniﬁcada por los importantes
portes que ofrecen los ejemplares de mayor tamaño,
los que para el caso del surubí pintado se han señalado longitudes máximas desde los 166 cm hasta
175 cm y pesos de 100 kg. La piel es desnuda (sin
escamas), su cuerpo es redondeado, con una gran
y achatada cabeza provista de ojos pequeños y una
amplia boca terminal.
La Fiesta Nacional del Surubí representa la ﬁesta
más importante de la ciudad, siendo ya parte de la
idiosincrasia del goyano. Su comienzo se encuentra
en el año 1969, siendo una iniciativa tanto de la
municipalidad local como del Club de Caza y Pesca
“Doña Goya”.
La Secretaría de Turismo de la Nación, de la
Argentina, mediante la resolución 157 le otorgó
condición de Concurso Nacional en lo concerniente
al surubí, y mediante la resolución 30/80 declaró
como “sede permanente” para el acontecimiento a
la ciudad de Goya.
La ﬁesta tiene su sede en un sector de la ribera de
la ciudad, denominado al efecto “costa surubí”. La
comisión organizadora es la encargada de llevar a
cabo el festejo, programando para la misma el concurso nacional del surubí (la competencia de pesca
deportiva embarcada) y diversos actos paralelos,
entre los que destacan: un concurso de pesca variada
costera, un concurso de pesca de palometas; competencias deportivas (náutica, ciclismo, maratón, vóley,
fútbol, etcétera), desﬁle de carrozas, actos culturales,
festivales gratuitos de canto y música y espectáculos
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musicales y recitales de artistas consagrados. También
se realizan bailes y la elección y coronación de la reina del surubí, la cual representará en el siguiente año
a la localidad en las distintas ﬁestas que se realicen
en todo el país.
La ﬁesta se realiza en los meses de otoño (entre ﬁnes
de abril y comienzos de mayo). En la noche inaugural
comienza formalmente la ﬁesta, junto con la presentación del ballet oﬁcial y un show de fuegos artiﬁciales
se entona la Canción del surubí, pieza musical obra de
Rodolfo Larderico “Coqui” Correa, interpretada en la
voz de Oscar Macías, una suerte de himno del festival.
Desde el año 1986, en forma paralela al concurso
de pesca se le agregó la Expo Goya, una exposición
ferial y muestra industrial, comercial, artesanal, turística y de servicios, que nuclea lo más destacado de la
producción regional.
Por las razones expuestas entendemos que dado que
este encuentro entre aﬁcionados a la pesca de la zona
de Corrientes y aledaños representa un importante
esfuerzo que contribuye a incentivar no sólo el desarrollo cultural deportivo y económico sino también el
intercambio social de esas zonas, por ello merece ser
reconocido por este Honorable Senado como aporte al
entusiasmo puesto por los lugareños permitiendo de
esta manera ampliar el espectro cultural deportivo de
la región con los beneﬁcios consiguientes para todo
el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.279/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 34º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Campo Grande es un municipio situado en la zona
frutícola del Alto Valle, en la provincia de Río Negro.
Está compuesto por cuatro núcleos urbanos llamados Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El
Labrador, todos en un radio de 4 km. La localidad se
encuentra sobre la margen izquierda del río Neuquén,
a la vera de la ruta nacional 151; a 21 km de Cinco
Saltos y 589 km de Viedma. Los resultados del censo
2010 arrojaron que el municipio posee 5.166 habitantes. Dato que incluye las cuatro aglomeraciones y la
población rural dispersa. El municipio fue creado el
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26 de agosto de 1984, mediante referéndum popular,
cumpliéndose así con el anhelo de un antiguo reclamo
de los habitantes de Villa Manzano, Sargento Vidal
y San Isidro, llevándole más de treinta años para ser
reconocida como entidad propia, tanto administrativa
como política.
La zona de Campo Grande fue, junto con Chichinales (en el otro extremo del Alto Valle), la última
en ser incorporada al cultivo durante el período que
marca la conquista y la provincialización. La colonia
surgió como consecuencia de la subdivisión de las
tierras del contralmirante Bartolomé Cordero en la
década del 30 y con una particularidad: como está
situada arriba del dique Ballester, sus tierras no
estaban servidas por el sistema integral de riego del
Alto Valle. Es así que fueron sus primeros propietarios los que idearon, implementaron y administraron
su propio sistema de riego, entre ellos la familia de
Pedro González y el viverista Rosauer. Los pioneros
bebieron de una bocatoma aguas arriba del dique,
sobre el río Neuquén.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.280/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 119º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Catriel, que se celebra el 16
de junio de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catriel es una ciudad argentina situada en el
extremo norte de la provincia de Río Negro, en el
departamento de General Roca. Nacida como colonia
pastoril, en la década del 60 del siglo XX, a causa
del descubrimiento y explotación de yacimientos
petrolíferos inició un acelerado crecimiento demográﬁco. Catriel es conocida como “La puerta norte de
la Patagonia”, por su posición geográﬁca en una las
rutas más transitadas de la región (ruta nacional 151)
y como capital provincial del petróleo, en relación a
su principal actividad económica.
Originalmente era una colonia agrícola ganadera,
hoy la actividad económica se centra en el sector
primario, sobre todo, en la extracción de petróleo.
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Esta actividad se desarrolla desde noviembre de 1959,
cuando en una exploración se descubre petróleo en
el pozo RCO XI de la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. Actualmente es el municipio con
mayor extracción de petróleo en la provincia.
La ciudad cuenta con 35.584 habitantes (INDEC,
2016), lo que representa un incremento del 19 % frente a los 14.720 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.281/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 118º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Lamarque, que se celebra el
9 de mayo de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamarque es una ciudad que se encuentra situada
sobre la ruta provincial 250 en la región de Valle Medio
de Río Negro. El 9 de mayo de 1900 el Poder Ejecutivo
nacional creó por decreto una nueva población en el sureste de la isla de Choele Choel. En 1901 se encomendó
al ingeniero Eliseo Schieroni la mensura y subdivisión
de la isla en lotes rurales de 100 hectáreas, reservando
cuatro para pueblo, según ley 817, de 1876.
Se le impuso así el nombre de Lamarque en homenaje al ex juez letrado del territorio de Río Negro, doctor
Facundo Lamarque, designación que fue ratiﬁcada por
decreto del 20 de julio de 1942.
Esta localidad está permanentemente evolucionando
y adaptándose a las circunstancias de cada una de las
épocas que nos toca vivir, su crecimiento es constante
en todos los órdenes por eso cuenta con cinco escuelas
primarias, jardín de infantes, colegio secundario y escuela de adultos y un departamento de educación a distancia. También funcionan escuelas libres para adultos
y escuela especial; además cuenta con un hospital rural
y del sector privado. Por otra parte, existe un museo
histórico, un museo paleontológico y cuatro clubes que
canalizan la actividad deportiva local.
Su actividad económica principal es frutihortícola y
vitícola, pero particularmente es el cultivo del tomate
y también es importante en su actividad maderera y

apícola. Esta localidad de la región de Valle Medio de
Río Negro es la capital del tomate por excelencia. Se
la denomina así porque gran parte de su economía está
basada en este cultivo, y por ello se celebra la Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.282/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 87º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Fernández Oro, que se
celebra el 19 de mayo de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Fernández Oro es una ciudad de unos
10.000 habitantes, ubicada al oeste del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro. Se encuentra
en el km 1.181 del Ferrocarril Roca y sobre la ruta provincial 65, en la margen norte del río Negro. Conforma
el conglomerado urbano del Alto Valle del río Negro,
entre las ciudades de Allen y Cipolletti.
El 29 de mayo de 1942 la gobernación de Río Negro
dispuso la creación de la Comisión de Fomento de
General Fernández Oro. Aunque se toma como fecha
de fundación el 19 de mayo de 1931, en homenaje al
paso ferrocarril en el Alto Valle, aunque ya existía un
conglomerado poblacional del que formaron parte
los primeros colonos, algunas instituciones como la
Escuela Nº 40, el Club Despertar luego llamado Club
Social y Deportivo Fernández Oro, la Escuela Nº 102,
se construye el primer almacén de ramos generales y
comienzan a establecerse las primeras familias.
La economía principal de la ciudad es la fruticultura.
Dentro de la producción frutícola se encuentran variedades de frutas de pepita, como la manzana y la pera,
y las de carozo, como el durazno y la ciruela. Aunque
también contribuyen a la economía de la localidad,
producciones como el lúpulo.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 139º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Choele Choel, que se celebra
el 9 de julio de 2018.

Su adhesión al 108º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo de 2018.
María M Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Choele Choel es una ciudad de 10.000 habitantes,
cabecera del departamento de Avellaneda situado en
la provincia de Río Negro, dentro del Valle Medio del
Río Negro. Es un oasis agrícola regado con las aguas
de dicho río, que forma en la zona un conjunto de islas.
Se encuentra ubicada en la margen izquierda del río
Negro, frente a la isla Grande de Choele Choel, y es la
más poblada de la zona.
Con respecto al signiﬁcado del nombre Choele Choel,
el general Olascoaga le atribuye “espantajos de cáscaras
de árbol”, señalando que los indios lo atribuían a las
cortezas que las crecidas del río dejaban enredadas en
los árboles cuando se producían las bajantes.
El 9 de julio de 1879 (en el día del aniversario de
la independencia de la Nación argentina) y durante la
segunda campaña al territorio aborigen nominalmente argentino, autodenominada Conquista del Desierto
y que fuera comandada por el general Julio A. Roca,
el entonces coronel Conrado Villegas fundaría en
la isla Pacheco el “pueblo de Nicolás Avellaneda”,
nombre que hacía honor al entonces presidente de
la República. Más tarde mudarían su nombre al de
Choele Choel.
El asentamiento fue arrasado poco tiempo después
por una inundación y sus habitantes se instalarían en
el paraje conocido como Pampa de los Molinos hasta
el 18 de marzo de 1882, fecha en que fue trasladado
nuevamente a su actual emplazamiento.
La región, incluyendo a la isla, es totalmente cosmopolita ya que se ha poblado con migrantes de todas partes
del mundo. Hay desde refugiados de Laos de la década
del 70 hasta ortodoxos rusos.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Allen es una ciudad y municipio del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.
Se encuentra en la línea de ciudades del Alto Valle, al
oeste de General Roca. Por su población es una de las
ciudades medianas del valle y es la sexta ciudad más
poblada de provincia. Es la sede de la Fiesta Nacional
de la Pera, por lo que la localidad es la Capital Nacional
de la Pera. Por la competencia ciclística Vuelta al Valle,
es conocida regionalmente como la Capital del Ciclismo.
Previo a la fundación de Allen se estableció cercano
al lugar pero a menor distancia del río Negro el poblado de Guerrico. El gobierno nacional se mostraba
predispuesto a entregar tierras en el lugar y formar una
colonia estable, sin embargo, como todavía no se habían realizado las obras de retención en los ríos Limay
y Neuquén, la creciente de 1899 devastó la incipiente
villa. Patricio Piñeiro Sorondo estaba decidido a erigir
un pueblo allí, por lo que resolvió encontrar el lugar
más apropiado. El futuro poblado de Allen estaría
asentado sobre una elevación del terreno.
La inundación de 1899 fue la que impulsó a la elección del terreno para el nuevo pueblo, abandonando
deﬁnitivamente la idea de la reconstrucción de Guerrico.
En 1909 comenzarían los trámites para la instalación de
una estación de ferrocarril, la empresa Ferrocarriles del
Sud recibió los terrenos para la nueva estación y para la
construcción de elevadores de granos. El 20 de marzo
de 1910 se inauguró al público la estación de ferrocarril
Allen, que pronto adquiriría más comodidades e instalaciones como oﬁcinas de espera, un embarcadero de
animales y obras para el tráﬁco de fruta, todo en menos
de una década; esta seguidilla de obras otorgó a Allen
un considerable movimiento económico. La fundación
del pueblo ocurrió poco tiempo después de la estación,
sin embargo, los trámites se habían iniciado un año antes, con la petición de los colonos de la creación de un
pueblo en el kilómetro 1.172 del Ferrocarril del Sud a la
Dirección General de Tierras y Colonias. En la tradición
quedó como fecha de fundación el 25 de mayo de 1910,
fecha que tenía una signiﬁcación especial por haberse
cumplido el centenario del primer gobierno patrio que
coronó la Revolución de Mayo. El 25 de mayo un grupo
de colonos y autoridades había procedido de facto a la
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subdivisión de tierras con un sencillo acto alrededor
del campamento de la Dirección de Tierras y Colonias.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.285/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, que se
celebra el 14 de mayo de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Huergo es una localidad rionegrina del
Alto Valle del río Negro. Luis Augusto Huergo fue el
primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de
la Sociedad Cientíﬁca Argentina. Realizó sus estudios
secundarios en Estados Unidos en el Colegio Jesuita
de Santa María de Maryland. En 1862 se graduó como
agrimensor en el Departamento Topográﬁco de Buenos
Aires. En 1865 perteneció a la primera promoción en
ingresar al Departamento de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), embrión de la
Facultad de Ingeniería, creado ese año por el rector
Juan María Gutiérrez. Egresados como ingenieros
civiles en junio de 1870, el grupo fue conocido como
“los doce apóstoles” y Huergo recibió el diploma 1.
En 1874, el Departamento de Ciencias Exactas se
transformó en Facultad de Matemáticas, y Huergo fue designado consejero de la misma. Cuando en 1881 se volvió
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Huergo
fue designado decano, cargo que ocupó durante muchos
años, donando sus sueldos al Gabinete de Construcciones.
Huergo realizó proyectos de ingeniería vinculados
a la consolidación de la Argentina como nación, la
canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para
aumentar el caudal del Salado, el Ferrocarril Pacíﬁco de
Buenos Aires a Villa Mercedes (un tramo), y el puerto
de San Fernando con un dique de carena que fue el
primero construido en el país. En 1876 fue nombrado
director de las obras del Riachuelo donde construyó un
puerto para barcos de gran calado.
Huergo prestó atención especial al desarrollo de una
ingeniería que facilitara la navegación interior del país.
En esa dirección realizó los estudios que se utilizaron
para canalizar el río Bermejo, diseñó un canal de na-

vegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras
portuarias de Asunción, Paraguay. También duplicó la
capacidad del embalse del Dique San Roque, realizó
obras de modernización de la ciudad de Córdoba, y
realizó diseños para la explotación de la cuenca hullera
y carbonífera de Mendoza, en especial de Salagasta, y
el Dock Sur del Riachuelo.
En 1900, dirigió técnicamente la obra de construcción
del frigoríﬁco, puerto y playa de maniobras ferroviarias
de la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas en
Cuatreros. En 1907, ya anciano, aceptó la dirección honoraria del primer yacimiento de petróleo descubierto en
la Argentina, en Comodoro Rivadavia, vislumbrando su
importancia potencial y con el ﬁn de evitar que terminara
siendo explotado por empresas extranjeras.
Fue cofundador y presidente del Instituto Geográﬁco
Argentino, del Centro Nacional de Ingenieros (hoy
Centro Argentino de Ingenieros) y de la Sociedad
Cientíﬁca Argentina. Fue también presidente del extraordinario Congreso Cientíﬁco Internacional Americano de 1910.
Realizó también una larga labor docente y universitaria. Fue parte del cuerpo de autoridades de la
Universidad de Buenos Aires desde 1874 hasta 1906.
Promovió un tipo de enseñanza universitaria con contenido humanista, impulsando el sentido de la bondad
entre los estudiantes. Cofundador y primer presidente
de la Sociedad Cientíﬁca Argentina en 1872.
En homenaje al ingeniero civil Luis Argentino
Huergo, se denominó a este municipio rionegrino que
se fundó el 14 de mayo de 1914. Actualmente, cuenta
con una población de alrededor de 6.000 habitantes.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.286/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30 de
agosto de 2018, del Día Nacional del Libre Acceso y
Circulación a las Costas de los Ríos, Lagos y Arroyos,
establecido por ley 27.261.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de agosto de 2006, Cristian González y dos
de sus amigos fueron a pescar a orillas del río Quilqui-
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hue, que nace del lago Lolog, en cercanías de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. De
forma intempestiva Horacio Calderón, encargado del
complejo de cabañas turísticas Andinas, les disparó varias
veces desde la otra costa del lago. Atemorizado, el grupo
corrió a esconderse en la vegetación, en tanto Cristian fue
a exigir explicaciones, ya que se encontraban en un lugar
público, pero Calderón sin mediar palabras le disparó al
cuello causándole la muerte de forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que sin
el activo control por parte del Estado y la ausencia de
conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos de carácter privado irán avanzando sobre los
espacios públicos cercenando de esta forma, no sólo el
derecho de todo habitante de hacer uso de estos espacios, sino que derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un camping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el ﬁn de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que signiﬁca luchar contra la privatización del recurso
agua, ya que impedir el acceso a los espacios de agua,
signiﬁcaría privatizar de forma indirecta este recurso
esencial para la vida y el disfrute de los demás derechos
fundamentales.
Este derecho, a su vez implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la pérdida de corredores biológicos, ya que se verían
modiﬁcados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
La ley 27.261, de mi autoría, conmemora ese día.
El del asesinato de Cristian González, quien sólo pre-
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tendía ejercer legítimamente su derecho a disfrutar de
un bien común, una propiedad de todos los habitantes
de este gran país.
Porque es necesario difundir su recuerdo y el valor
de su ofrenda es que le solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.287/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Coronel Belisle, que se celebra
el 12 de diciembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronel Belisle es una ciudad del Valle Medio,
departamento de Avellaneda, en la provincia de Río
Negro. Se encuentra entre la ruta nacional 22 y el río
Negro. Cuenta con 1.764 habitantes (INDEC, 2010).
La villa lleva el nombre del coronel Pablo Belisle,
que ingresó al ejército como soldado en épocas de
la Guerra del Paraguay. Ocupó diferentes puestos
militares, participó en la Campaña al Desierto y tuvo
intervención en la Revolución del 80 como jefe del
escuadrón escolta del presidente Avellaneda.
El origen de esta localidad está enlazado con la Campaña del Desierto y el tendido de la línea ferroviaria
Bahía Blanca-Neuquén. Concluida la campaña militar,
el coronel Belisle solicitó al gobierno los campos que
aﬁrmaba ocupar hacia 1885.
En 1888 ﬁnalizó el casco del establecimiento San
Pablo, conocido como “El Fortín”, que constituyó el
asombro de viajeros, entre ellos el ingeniero César
Cipolletti, que puso a la producción frutícola de este
lugar como ejemplo de los resultados obtenidos mediante la irrigación.
Hoy en la localidad funcionan oﬁcinas comunales,
una subcomisaría, el Juzgado de Paz, el Registro Civil
y oﬁcina enroladora, una sala de primeros auxilios, dos
clubes y varios establecimientos educativos.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.288/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, se sirva
a informar sobre distintos aspectos relacionados con
el Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo,
INTI-Petróleo, y por lo tanto se solicita:
–¿Está previsto realizar un cambio de locación del
Centro de Investigación INTI-Petróleo, que se encuentra
ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia? De ser
aﬁrmativa la respuesta, indique si se trata de un cierre
deﬁnitivo de la sede INTI-Petróleo en esta ciudad.
–¿Se tiene planiﬁcado abrir otra sede del INTIPetróleo en alguna otra ciudad?
–¿Se tiene previsto hacer algún tipo de recorte de
personal de planta y/o contratados en el centro de
investigación localizado en dicha ciudad?

–Difundir las ventajas y crear las condiciones para
la certiﬁcación de productos.
El Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo
tiene una serie de programas especíﬁcos para la industria petrolera como el Programa de Aplicación de
Regímenes Especiales (PARE); el de Metrología Legal;
de Calidad y Tecnologías de Gestión, y de Capacitación
en ISO 17.025 y Metrología Legal.
Señora presidente, existe en mi ciudad una creciente
preocupación tanto en los trabajadores del INTI-Petróleo,
como entre sus familiares y en toda la industria petrolera
de la ciudad, sobre una posible reubicación del instituto
hacia otra ciudad, con la consecuente pérdida de fuentes
de trabajo. Además, de concretarse el traslado o cierre
de dicho organismo, la ciudad de Comodoro Rivadavia
conocida como la Capital Nacional del Petróleo perdería
este centro de tamaña importancia para ella.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según información que se encuentra en la página
web oﬁcial del centro INTI-Petróleo, el propósito
de este organismo es brindar el servicio público de
generación y transferencia de tecnología productiva,
y promover el crecimiento sustentable de la industria
del petróleo y gas, en todos sus niveles en el marco del
impulso al desarrollo regional.
El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia y su área de inﬂuencia son todas las
áreas petroleras y gasíferas de la República Argentina.
Sus objetivos son:
–Elevar el nivel tecnológico de la industria, mejorando la competitividad, facilitando su adaptación a las
actuales corrientes tecnológicas y asegurando la calidad
de los bienes producidos.
–Ser referente de los estados provinciales en metrología y otras cuestiones relacionadas con la tecnología
industrial.
–Transferir y generar tecnología industrial de apropiación colectiva para que personas, grupos, comunidades o
sectores industriales eleven la calidad de su producción
y, consecuentemente, la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia, además de facilitar el acceso a la
información tecnológica y a la capacitación.
–Contribuir a la formación y al entrenamiento de
recursos humanos según los requerimientos del sector
productivo.
–Efectuar trabajos de desarrollo tecnológico de
interés, por sí o con la concurrencia de otros sectores
gubernamentales y universitarios.
–Brindar asistencia en la implementación de sistemas de la calidad.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.289/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927. Cuando hace 88 años
nacía en Chascomús Raúl Alfonsín, pocos hubieran
imaginado que ese hombre de pueblo, de modales
sencillos y temperamental; iba a cambiar la historia
de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de ﬁrmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política se
hace mirando a los ojos” demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, aﬁliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como propia la ini-
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ciativa de declarar este día como el Día del Militante
Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral fue una entrada a la vida.
Con la ﬁrme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, aﬁrmamos que Raúl Alfonsín sintetiza en su historia de luchas, persecuciones,
triunfos y éxitos; los rasgos distintivos de los militantes
de un partido nacido al calor de las luchas por la dignidad del pueblo: valentía, honestidad, sensibilidad y
perseverancia.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.292/18)
Buenos Aires, 24 de abril 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.-2.386/10, 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 – Las actividades de adquisición de gas
licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales, distribución y comercialización, con destino al
uso de consumidores o usuarios residenciales que no
cuenten con el servicio de provisión de gas natural por
redes, constituyen un servicio público nacional, a partir
de la vigencia de la presente ley.
A los ﬁnes de la regulación y control del servicio
público deﬁnido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la
previa habilitación y control del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en todo el territorio nacional,
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y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades antes descritas que se desarrollen utilizando
recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilogramos así como
otros recipientes mayores, conforme lo prevea la reglamentación de la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar las disposiciones de la presente, conforme
los objetivos ﬁjados por el artículo 2º de la ley 24.076,
los que serán ejecutados y controlados por el Ente
Nacional Regulador del Gas creado por el artículo 50
de la mencionada ley.
Art. 3º – Los adquirentes, fraccionadores, almacenadores, envasadores transportistas, distribuidores y
comercializadores de gas licuado de petróleo, comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la presente
ley, serán considerados sujetos activos de la industria
del gas natural en los términos del artículo 9º de la ley
24.076 y disposiciones concordantes, complementarias
y reglamentarias.
En tal carácter estos sujetos activos deberán satisfacer toda demanda razonable de servicios que prestan
para la provisión de gas envasado, asegurando el suministro ininterrumpible de sus servicios, conforme lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, deberán mantener sus instalaciones en
condiciones técnico-operativas adecuadas, a ﬁn de
asegurar la prestación de un servicio regular y continuo a los usuarios y consumidores comprendidos en
la presente ley.
También deberán operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
para la seguridad pública debiendo cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador
del Gas, todo ello conforme lo previsto en el artículo
21 de la ley 24.076 y demás normas concordantes,
complementarias y reglamentarias dictadas por la
autoridad regulatoria.
El gas licuado de petróleo destinado a su envasado,
así como sus respectivos envases, deberá cumplir con
las especiﬁcaciones de calidad, de material, calóricas,
técnicas y ambientales que dispusiere el Ente Nacional
Regulador del Gas conforme las reglamentaciones
técnicas correspondientes.
Art. 4º – Los actuales prestadores de las actividades
comprendidas en la presente deberán adecuar sus
prestaciones, instalaciones, facilidades y formas societarias o asociativas, a las disposiciones que establezca
la reglamentación respectiva, y obtener una nueva
habilitación de la autoridad regulatoria, sin la cual no
podrán prestar ninguno de los servicios regulados por
aplicación de la presente, en los plazos a ﬁjar por la
autoridad regulatoria.
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Art. 5º – La competencia atribuida al Ente Nacional
Regulador del Gas por el artículo 52 de la ley 24.076
comprenderá las facultades reglamentarias y de contralor necesario para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y las que
se ﬁjaren en lo futuro, conforme la reglamentación
que pudiere dictar el Poder Ejecutivo nacional en la
materia.
Estas facultades reglamentarias del Ente Nacional
Regulador del Gas incluirán, especialmente, el régimen
de autorizaciones para funcionar a las nuevas unidades
que preverán medidas de seguridad y control de los
procedimientos técnicos de regulación de la calidad,
odorización y medición de los volúmenes adquiridos
y distribuidos.
Art. 6º – El Ente Nacional Regulador del Gas ﬁjará
el régimen tarifario y los precios de los servicios comprendidos en la presente, acorde a las modalidades y
sistemas de pago que previamente estableciere.
En el proceso de ﬁjación de tarifas y precios el Ente
Nacional Regulador del Gas deberá cumplir con los objetivos ﬁjados para este servicio público por el artículo
2º de la ley 24.076 y 4º de su decreto reglamentario
1.738/92, y ejercer el control de su cumplimiento también por parte de cada uno de los sujetos comprendidos
por la presente ley.
En el ejercicio del proceso regulado por el presente
artículo, el Ente Nacional Regulador del Gas no estará
alcanzado ni limitado por la intervención previa que
dispone la resolución MPFIPyS 2.000 del 19 de diciembre de 2005, ni por ninguna otra norma, intervención, disposición o acuerdo que establecieren trámites
previos a las aprobaciones de la autoridad regulatoria
requeridas por la presente ley.
Art. 7º – El Ente Nacional Regulador del Gas ejercerá la competencia que le atribuye el artículo 66 de la
ley 24.076 para resolver, en forma previa y obligatoria,
toda controversia que se suscitare entre los sujetos
regulados por la presente y con todo tipo de terceros
interesados, personas físicas o jurídicas, con motivo de
los servicios de adquisición o compra, fraccionamiento,
almacenamiento, envasado, transporte, distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo, comprendidos por la presente ley.
Art. 8º – Corresponderá al Ente Nacional Regulador
del Gas, en forma exclusiva, la aplicación de sanciones
para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley, conforme el artículo 71 y concordantes
de la ley 24.076 reglamentada por el decreto 1.738/92
y normas concordantes que fueren de aplicación.
Art. 9º – Cuando se tratare de la aplicación de
sanciones relativas a la prestación de los servicios
regulados por la presente, se imputará previamente el
incumplimiento al sujeto o sujetos de los que se tratare
y se le otorgarán diez (10) días hábiles administrativos
para la producción del descargo que garantice su derecho de defensa y para el ofrecimiento y producción de
la prueba de que dispusieren.

Vencido ese término, o uno mayor que la autoridad
regulatoria pudiere otorgar en función a la complejidad
de las cuestiones planteadas, la autoridad regulatoria
resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente la decisión recaída en las actuaciones de
referencia.
Contra las decisiones condenatorias, el sujeto afectado podrá interponer el recurso judicial previsto en el
artículo 73 de la ley 24.076.
La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto.
El Ente Nacional Regulador del Gas promoverá una
reglamentación del régimen sancionatorio previsto en
el párrafo precedente para adecuar sus contenidos al
establecido en las normas del marco regulatorio antes
citadas.
Art. 10. – De acuerdo con lo establecido por el
artículo 63 de la ley 24.076, los adquirentes, almacenadores, fraccionadores, envasadores, transportistas,
distribuidores y comercializadores de gas licuado de
petróleo comprendidos por la presente ley, abonarán
anualmente y por adelantado, una tasa de ﬁscalización
y control a ser ﬁjada por el Ente Nacional Regulador
del Gas en su presupuesto. Las consecuencias de la
mora o falta de pago de la tasa se regirán por las disposiciones previstas por el artículo 64 y concordantes
de la ley 24.076.
Art. 11. – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oﬁcial. Se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la ley
24.076 en lo que resultare pertinente. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. En caso de conﬂicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalecerán las disposiciones de
la presente ley.
La ley 20.620 será de aplicación supletoria para
situaciones no contempladas por la presente ley ni
por el marco regulatorio establecido por la ley 24.076
y demás normas complementarias y reglamentarias.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenof.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, y bajo la gestión del actual ministro de
Planiﬁcación, Julio De Vido, y el secretario de Energía,
ingeniero Daniel Cameron, se sancionó la ley 26.020,
del marco regulatorio de gas licuado de petróleo (GLP),
cuyo objetivo principal era garantizar a los millones
de habitantes que no poseen conexión a redes de gas
natural un insumo básico, a un precio equiparable con
aquellos que poseen el servicio por redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos
recursos de nuestro país quienes consumen GLP en-
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vasado en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg. El
39 % de la población, estimada en 15,6 millones de
personas, que equivale a 4,5 millones de hogares, no
posee gas natural por redes, y alrededor del 80 % de
esos hogares consumen gas en garrafa; el 20 % restante
genera calor mediante la utilización de leña, residuos
vegetales, animales, etcétera. Estos hogares no consumen gas natural porque no tienen acceso a las redes
de distribución.
En la región del Nordeste Argentino, compuesta
por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, sobre un total de 813.000 hogares donde
residen 4,3 millones de personas, el 99 % no posee
provisión de gas natural, transformándose en la región
más carenciada de este insumo básico.
La ley sancionada creó en su artículo 46 un fondo
ﬁduciario, que acumula unos 670 millones de pesos por
año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente
para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no
cubiertas por este servicio público. Pero a la luz de los
5 años transcurridos de la promulgación de la ley, se
ha registrado un decrecimiento signiﬁcativo de la tasa
de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural. Creemos, como lo expresamos
en el debate de la ley 26.020, que el principal escollo
para resolver estas exclusiones fue no haber declarado
servicio público a tal prestación. De esta manera, y con
la ley vigente, estamos incumpliendo con los preceptos
constitucionales, artículos 42 y 75, inciso 23.
De los 3.454.632 de toneladas de producción anual
de GLP en nuestro país, el 58, 2 % se exporta, el 5 %
se destina a la petroquímica, un 11 % se distribuye
en otros destinos, y sólo el 22 % restante se destina a
cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de
gas en garrafa.
Ocho son las empresas productoras de GLP que a su
vez participan en el mercado fraccionador y otras 41
empresas participan de la actividad.
El mercado se encuentra concentrado en 5 empresas, y de esta manera no nos encontramos frente a una
actividad competitiva donde se establezcan reglas de
oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición
dominante en desmedro de los consumidores, que
son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al
descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una
política de Estado instrumentando su rol de regulador.
Por otra parte, no es menor la situación de que estos
insumos poseen una importante demanda en precios
más que beneﬁciosos para los productores de GLP
en el mercado internacional, pero al que no queremos
perjudicar, y por lo tanto podrá seguir operando bajo el
régimen de la ley 26.020 para exportaciones, y utilización del GLP en petroquímicas y otros insumos industriales. La única manera de proteger a los consumidores
es mediante su declaración de servicio público, ya que

Reunión 6ª

no existen igualdad de condiciones ni equilibrios entre
usuarios y productores.
El GLP, como otros servicios públicos (gas natural,
agua, energía eléctrica, etcétera), representa una necesidad básica para los habitantes de nuestro país que lo
consumen. En este caso, al encontrarse este servicio
librado a cuestiones diferentes de las mencionadas
anteriormente, subyace una situación desigual, por lo
tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarla, y la ley 26.020 no la ha podido modiﬁcar.
Después de lo expresado y analizado, creemos que
lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para
usuarios residenciales que no tienen acceso a redes de
gas natural al marco regulatorio establecido por la ley
24.076, para los servicios de gas natural y gas natural
comprimido (GNC).
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece:
“El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial”. La ley 26.020 en
la práctica regula las exportaciones de GLP y todas
sus transacciones comerciales. Por lo tanto, se torna
indispensable incorporar el servicio domiciliario de
GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de gas
natural a las disposiciones de la ley 24.076 para igualar
derechos entre los ciudadanos de distintas regiones
del país y con distinto acceso a servicios, porque la
desigualdad existente entre quienes poseen sistemas de
redes de gas natural y quienes no las poseen lastima el
sistema democrático argentino.
La incorporación del GLP para usuarios residenciales sin acceso a redes de gas natural al marco regulatorio de la ley 24.076 obedece a que dicho instituto posee
jurisdicción y competencia nacional, y las herramientas
técnicas para su control.
De esta manera, los derechos de los ciudadanos
quedan protegidos, como lo establece el artículo 42
de la Constitución Nacional, que prevé el control de
los monopolios naturales o legales estableciendo de
acuerdo con lo expresado en el Manual de derecho
administrativo del doctor Agustín Gordillo en el punto
3.4.1., Obligación de control: “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,
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en los organismos de control.” El segundo párrafo
establece que todas las autoridades, tanto legislativas
como administrativas, y en su defecto judiciales, deben proveer lo necesario al “control de los monopolios
naturales y legales”. Se retoma así, de algún modo,
el concepto primigenio de monopolio, del griego
monopolion, que sugiere etimológicamente la idea de
“trato ilegal”. En el artículo 1º del presente proyecto
se declara servicio público al abastecimiento de gas
a través de garrafas, se tuvo en cuenta la protección
del interés público, ya que la noción de tal servicio
está unida, no solamente a la política del Estado en
un momento dado, sino también a las concepciones
sociales y económicas de cada época.
El servicio público presupone una organización de
elementos y actividades para un ﬁn, una ordenación de
medios materiales y personales. La ﬁnalidad del servicio público signiﬁca satisfacer la suma de necesidades
individuales, no presupone necesariamente que todos
los individuos de la sociedad deban tenerla, pero sí al
menos que una mayoría de ellos las tiene. Entre sus
caracteres, de acuerdo con el régimen tutelar impuesto
por la Constitución, deberemos tener siempre en cuenta
los supuestos genéricos de protección al más débil, que
son en este caso los usuarios residenciales de GLP. Por
lo tanto, lo que intentamos es equiparar los derechos
de los usuarios de gas natural a través de un régimen
de derecho público que asegure su generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
Es por todo ello que estimamos que la manera más
equitativa de garantizar dicho derecho es incorporándolos al marco regulatorio de gas natural, que tiene
competencia y jurisdicción nacional, quedando de
esta manera resueltos los problemas jurisdiccionales,
y cubierta la ﬁnalidad del servicio público, cuyo objeto
es la satisfacción de una necesidad colectiva.
Es por todo ello que solicito a los presentes la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenof.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.293/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 77 de la ley
27.260 y su modiﬁcatoria por el siguiente:
Artículo 77: Créase, en el ámbito del Poder
Legislativo nacional, la Comisión Bicameral para
el Seguimiento de la Normativa Tributaria. La
misma estará integrada por ocho (8) senadores y
ocho (8) diputados, elegidos por sus respectivos
cuerpos respetando la pluralidad y proporciona-

lidad en la composición de los distintos bloques
políticos.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 78 de la ley 27.260
y su modiﬁcatoria por el siguiente:
Artículo 78: La comisión tendrá como objeto
el seguimiento y control de la implementación y
reglamentación de la reforma integral del sistema
tributario nacional aprobado por la ley 27.430 y
demás leyes en materia tributaria.
La comisión formulará las propuestas, recomendaciones y observaciones que estime pertinentes
comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
La comisión tendrá un presupuesto que se
imputará al presupuesto anual de ambas Cámaras.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 79 de la ley 27.260
y su modiﬁcatoria por el siguiente:
Artículo 79: La comisión deberá elevar un
informe anual a ambas Cámaras con el detalle
de lo actuado.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar corresponde señalar la importancia
e incidencia que reviste la cuestión tributaria en la vida
institucional y en la economía de nuestro país. Como
ha dicho un reconocido experto en derecho constitucional tributario, “desde el año 1930 nos venimos
acostumbrando a ver normal lo que es anormal. Como
esas enfermedades que avanzan lentamente –las de la
psiquis, por ejemplo, en las cuales ni el enfermo ni su
familia se dan cuenta de su progreso hasta que el delirio
hace crisis y sobreviene la tragedia–, aquí también las
leyes, los decretos, reglamentos, resoluciones y hasta
más de una sentencia nos han venido acostumbrando a
aceptar como constitucional lo que no lo es”.1
La cantidad de reformas que se han ido sucediendo
en el sistema tributario, todas ellas ocasionadas por
urgencias económicas que fueron generando nuevos
gravámenes de “emergencia”, cuya dudosa legitimidad se iba justiﬁcando en razón de la situación de
excepcionalidad, han causado como efecto un sistema
lleno de “parches”, sin coherencia en la totalidad del
conjunto, resultando éste distorsivo, regresivo y, en
muchos casos, netamente conﬁscatorio, al margen de
la ley vigente.
La principal deuda de la dirigencia política respecto
del sistema tributario argentino es la falta de cumplimiento de lo prescripto por la Constitución Nacional en
relación a la distribución equitativa de la renta. Al no
1 Luqui, Juan Carlos. Derecho constitucional tributario, pág.
3, Ed. Depalma, 1993.
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existir un verdadero régimen de coparticipación entre
Nación y provincias, según lo estipulado por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, se opera sobre
la base de la imposición del gobierno nacional con las
consecuentes injusticias de distribución discrecional
–y, en muchos casos, arbitraria– por parte del gobierno
nacional a las provincias.
Por otro lado, el sistema federal establecido por la
Constitución Nacional pareciera una utopía dado el
enorme desajuste económico existente entre Nación y
provincias y la falta de autarquía ﬁnanciera de las provincias, las cuales tampoco se encuentran capacitadas,
en las actuales condiciones, para recaudar por sí mismas
los tributos necesarios, por lo que también necesitan de
la ayuda del gobierno nacional como ente recaudador.
Es grande la complejidad del actual sistema, conformado por una acumulación de inﬁnidad de normas
nacionales, provinciales y municipales que tornan imposible su conocimiento, comprensión y cumplimiento
aun por parte de personas con la debida instrucción
que se esmeran por tratar de entender y cumplir con él.
Consideramos que la imposibilidad de comprensión y
cumplimiento de un régimen obligatorio, aun por parte
del ciudadano culto, pone en entredicho la legitimidad
de la obligación tributaria.
Al respecto, cabe destacar que el Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
aprobado mediante la ley 27.260, creó en el ámbito del
Poder Legislativo Nacional la Comisión Bicameral para
la Reforma Tributaria con el objeto de analizar y evaluar
las propuestas de reforma del sistema tributario nacional,
elaboradas y remitidas por el Poder Ejecutivo nacional, en
un plazo de 365 días corridos a partir de su constitución.
En tal oportunidad, la ﬁnalidad de la reforma tributaria perseguía eliminar distorsiones y lograr un sistema
más equitativo que esté en línea con los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país, tal como se
desprende de los fundamentos que acompañaron dicha
iniciativa. Con ese objeto se previó la implementación
de manera gradual para asegurar la sustentabilidad ﬁscal y proveer un marco de previsibilidad a los agentes
económicos y a la sociedad en su conjunto, tal como se
expresará en los fundamentos del mensaje.
La mencionada comisión se conformó en el mes de
abril de 2017, siendo presidida por Luciano Andrés
Laspina, vicepresidente 2° Marco Lavagna, secretaría
a mi cargo, e integrada por los siguientes legisladores:
Axel Kicillof, Silvia Beatriz Elías de Perez, Beatriz
Graciela Mirkin, Daniel Aníbal Lovera, Pedro Guillermo Ángel Guastavino, Juan Mario Pais, Eduardo
Alberto Aguilar, Pamela Fernanda Verasay, Oscar
Aníbal Castillo, Néstor Pedro Braillard Poccard, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Alberto Caserio, Alejandro
Abraham, Miguel Ángel Bazze, Alicia Mabel Ciciliani,
Adrián Eduardo Grana, Silvia Renée Horne, Manuel
Humberto Juárez, Carlos Daniel Castagneto, Nicolás
M. Massot, Luis Mario Pastori, Fernando Sánchez,
Alejandro Francisco Snopek y Sergio Raúl Ziliotto.
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Finalmente, en diciembre de 2017, producto de la
labor conjunta entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo, se sancionó la ley 27.430, que aprueba la
reforma integral del sistema tributario argentino. Tal
reforma integral introdujo una serie de modiﬁcaciones
respecto del impuesto a las ganancias, la transferencia
de inmuebles, el valor agregado, impuestos internos,
a los combustibles líquidos y gas natural y el monotributo, así como la Ley de Procedimiento Fiscal, la
Ley Penal Tributaria, el Código Aduanero y normas
vinculadas con la seguridad social.
En atención a que el objeto de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria creada por la ley 27.260
se encuentra cumplido, se propone la sustitución de los
artículos 77 a 79 de la mencionada ley con la ﬁnalidad
de adecuar la denominación, integración y el objeto de
dicha comisión.
En este sentido se propicia transformarla en la Comisión Bicameral para el Seguimiento de la Normativa
Tributaria, disponiendo que tendrá como objeto el
seguimiento y control de la implementación y reglamentación de la reforma integral del sistema tributario
nacional aprobada por la ley 27.430 y demás leyes en
materia tributaria. A tales efectos formulará propuestas,
recomendaciones y observaciones que estime pertinentes comunicándolas a sus respectivos cuerpos.
Con miras a permitir mayor operatividad y considerando la integración de las actuales comisiones
bicamerales, se reduce la cantidad de integrantes a ocho
(8) senadores y ocho (8) diputados.
Por otro lado, este proyecto, de acuerdo con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, se corresponde con los objetivos 81 y 9.2
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
1 Objetivo 8 - Trabajo y Decente y Crecimiento Económico: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos. Metas 8.1 (mantener el crecimiento económico per
cápita de conformidad con las circunstancias nacionales); 8.2
(lograr niveles más elevados de productividad económica); 8.3
(promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación).
2 Objetivo 9 - Industria, Innovación e Infraestructura: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Metas 9.1 (desarrollar infraestructuras ﬁables, sostenibles, y de calidad, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano); 9.2
(promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí
a 2030, aumentar signiﬁcativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales).
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(S.-1.294/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la maestría en administración pública dictada por la Facultad de Ciencias
Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer la
excelencia en materia educativa que la maestría en
administración pública dictada por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) viene desarrollando desde su creación,
en el año 1985.
En base al artículo 1° del anexo del reglamento de
maestría de la Universidad de Buenos Aires, emitido
por resolución del Consejo Superior 5.284/12, las
maestrías de esta universidad tienen por objeto: “…proporcionar una formación académica y/o profesional
profundizando el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico de gestión, o artístico, en función del
estado de desarrollo correspondiente a una disciplina,
área interdisciplinaria o campo profesional o multiprofesional”.
En particular, la maestría en administración pública
busca proporcionar una formación académico-profesional de alto nivel en la investigación, la docencia y
la gestión de organismos gubernamentales, así como el
análisis de los aspectos políticos, económicos, sociales,
administrativos, jurídicos, organizacionales e instrumentales requeridos para el diseño, la implementación
y la evaluación de políticas públicas.
Corresponde destacar que la maestría fue aprobada
y categorizada bajo el tipo “A” (excelente) por la
CONEAU mediante resolución 496/10. Asimismo, el
reconocimiento oﬁcial y la validez nacional de título se
tramitaron bajo la RM 1.435/12. En este sentido, quien
complete los requisitos académicos establecidos en el
plan de estudio correspondiente obtendrá el título en
magíster de la Universidad de Buenos Aires en administración pública.
La maestría tiene por ﬁnalidad impartir en el alumno
una mirada integral y acabada de las distintas áreas del
conocimiento que integran la administración pública,
entre las que se destacan: el área jurídica, que involucra un análisis del derecho constitucional, el derecho
administrativo y el régimen jurídico del empleo; el
área económica, que aborda entre otras, la economía y

la administración ﬁnanciera del sector público; el área
análisis organizacional, que abarca la sociología de las
organizaciones públicas, las tecnologías administrativas, las técnicas de intervención y desarrollo organizacional, y el área investigación, donde se estudian la
metodología de la investigación y técnicas cuantitativas
que serán aplicadas a la redacción de una tesis integradora que oﬁcia de última instancia evaluativa.
Asimismo, el plan de estudios es complementado
por la realización de una serie de materias optativas
que el alumno elegirá de acuerdo a sus preferencias y
perﬁl profesional.
La maestría se enmarca dentro del área Sector
Público, cuyo director es el actual rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Edgardo
Barbieri. Por su parte, el coordinador de la comisión
de la maestría es el doctor Oscar Oszlak, persona
distinguida por esta Honorable Cámara. El cuerpo
docente está integrado por Carnota, Walter; Castronuovo, Luciana; Estévez, Alejandro; Mazzina,
Constanza; Rejtman Farah, Mario; Sastre, Raquel;
Schmukler, Ricardo; Seraﬁnoﬀ, Valeria, entre otros
profesionales destacados.
Teniendo en cuenta la continua promoción del
cuerpo docente al perfeccionamiento del desempeño
académico profesional de sus alumnos, y el fomento a
la creación, coordinación y evaluación de estrategias
y políticas públicas para el desarrollo y organización
del Estado, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.295/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del descubrimiento de
Tratayenia rosalesi, un dinosaurio depredador carnívoro que vivió durante el período del Cretácico,
encontrado en Tratayen provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 28 de marzo del corriente año, en la provincia
del Neuquén, se llevó a cabo la presentación de un
nuevo hallazgo en el registro paleontológico por parte
de investigadores de la Universidad Nacional del Comahue. El mismo se trataba de un dinosaurio carnívoro
al cual se lo bautizó como Tratayenia rosalesi.
Los restos fueron hallados en Tratayen ubicado en
la localidad de Añelo, provincia del Neuquén, por un
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grupo de cientíﬁcos de la Universidad Nacional del
Comahue.
El nombre de este nuevo fósil se debe al cientíﬁco
argentino quien lo descubrió, Diego Rosales, y al lugar
del hallazgo.
Corresponde señalar que Tratayenia rosalesi pertenece al grupo de los megaráptidos, quienes se caracterizaban por tener cráneos proporcionalmente largos y
bajos con muchos dientes aﬁlados y dentados. Además,
tenían extremidades anteriores largas y poderosamente
musculosas que estaban inclinadas con garras gigantescas en los dos dedos internos de cada mano y, al
igual que las aves, huesos neumatizados (llenos de
bolsas de aire).
Los megaraptóridos probablemente fueron los depredadores más grandes y mortales en el sur de América
del Sur desde hace al menos 95 a 85 millones de años,
período del Cretácico, según lo detallaron paleontólogos de la Universidad Nacional del Comahue; quienes
asimismo consideran que el Tratayenia rosalesi podría
ser el megaraptórido geológicamente más joven que se
haya encontrado en cualquier parte del mundo.
Para reconstruir al Tratayenia, los investigadores
encontraron alrededor de la mitad de las vértebras traseras, todas sus vértebras de cadera, algunas costillas
y un poco de la pelvis, pero ningún resto del cráneo,
las extremidades o la cola. A pesar de los pocos huesos
preservados, éstos presentaban características particulares del grupo antes mencionado. Ello lo convierte
en la primera especie del grupo de megaraptóridos en
preservar la serie de vértebras completa de su cadera.
Cabe mencionar que Neuquén hoy es una de las
principales provincias con gran contenido fosilífero
entre los que se encuentran una diversidad de especies
botánicas, vertebrados e invertebrados, permitiendo
la reconstrucción de la historia geológica a lo largo
de millones de años. Por lo que cada nuevo hallazgo
enriquece la historia de una parte de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.296/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del 29 de mayo hasta el 2 de junio del corriente año, en la ciudad de San Martín de los Andes,
se llevará a cabo el XXXV Congreso Federal de Guías
de Turismo de la República Argentina: “Innovar para
crecer”, en donde concurrirán representantes de guías
de turismo de todas las provincias argentinas.
El XXXV Congreso es organizado por el Colegio de
Profesionales del Turismo de la Provincia del Neuquén
(CPTN), y tiene como ﬁnalidad buscar ideas innovadoras, creativas y sustentables que contribuyan a potenciar tanto la actividad de turismo recreativo a nivel
destino como a nivel de empresas y organizaciones del
sector turístico local y regional, además de promover la
innovación en la labor del profesional guía de turismo,
en su articulación con el visitante en el marco de la
sustentabilidad, teniendo en cuenta las tres dimensiones
indivisibles, económica, político-social y ambiental.
El lema del congreso es “Innovar para crecer”.
Por deﬁnición “innovar” es alterar algo ya existente
para hacerlo mejor. De esta manera, se los incentiva
a cada uno de los profesionales presentes a tomar la
actitud que hace posible aportar nuevas modalidades
tendientes a satisfacer las cambiantes necesidades de
los turistas.
Las principales temáticas en este Congreso serán:
innovación en la comunicación y redes sociales; oratoria y manejo de la voz y ética profesional, entre otras.
El congreso, como se señalara, está dirigido especialmente a guías de turismo que cuenten con habilitación
y/o credencial otorgada por autoridad competente de
la localidad, provincia o región a la que represente.
El evento en cuestión representa una oportunidad de
análisis, diálogo, reﬂexión y elaboración de conclusiones referentes a las temáticas planteadas, y una ocasión
de encuentro, confraternidad, intercambio de vivencias
y experiencias; además de actualización y capacitación
para todos aquellos profesionales del ámbito turístico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.297/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés por el XXXV Congreso Federal de Guías
de Turismo de la República Argentina: “Innovar para
crecer”, que se realizará entre el 29 de mayo y el 2 de
junio del corriente año, en la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.

DECLARA:

Su beneplácito por los III Juegos Olímpicos de la
Juventud de Verano, que se realizarán en la ciudad de
Buenos Aires, entre los días 6 y 18 de octubre del año
en curso.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corresponde señalar que en la ciudad de Buenos
Aires entre los días 6 y 18 de octubre del corriente año,
se realizará la III Edición de los Juegos Olímpicos de
la Juventud de Verano.
Se trata de una de las competencias multideportivas
más grandes del mundo para jóvenes atletas de alto
rendimiento, la cual busca inspirar a los deportistas
para que adopten los valores olímpicos de respeto,
amistad y excelencia.
Cabe destacar que el evento se realiza cada cuatro
años, en su versión invierno y verano, siendo la primera
vez que se lleva a cabo fuera de los continentes asiático
y europeo, los que tuvieron lugar en las ciudades de
Singapur, Innsbruck, Nanjing y Lillehammer.
Dicho evento es promovido por el Comité Olímpico
Internacional (COI) y reúne a jóvenes de entre 15 y
18 años, quienes también participarán junto a los espectadores, de actividades educativas y culturales que
promueven el olimpismo.
Es la primera oportunidad que la ciudad de Buenos
Aires organiza un evento de tales características a nivel juvenil. Cabe recordar, que en materia de eventos
multideportivos, la ciudad ya había organizado con
anterioridad los Juegos Panamericanos de 1951 y los
Juegos Sudamericanos de 2006.
Debe destacarse que es el primer evento organizado
por el Comité Olímpico Internacional en el cual la
cantidad de atletas mujeres y varones será la misma,
constituyendo un total de 3.998 atletas provenientes
de 206 países, que competirán en 32 deportes, en 4
parques olímpicos ubicados en la ciudad.
El eslogan que se ha optado para estos juegos es
“Viví el futuro”, el cual materializa el anhelo de que
los atletas compitiendo en la primera edición olímpica
con estricta igualdad de género se conviertan en un
ejemplo de pasión, convivencia y unión en la diversidad, constituyendo una fuente de inspiración para la
construcción de un mundo mejor a través del deporte.
De las 32 disciplinas que integran los juegos, 28 de
ellas se mantienen respecto a la edición anterior de
Nanjing, República Popular de China; mientras que
harán su presentación 4 nuevas disciplinas: breaking,
escalada deportiva, karate y patinaje de velocidad sobre
ruedas, que se sumarán a la natación y saltos ornamentales, atletismo, tiro con arco, bádminton, básquetbol
3x3, beach handball, beach volley, boxeo, canotaje,
ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia, golf, hóckey 5, judo, levantamiento de pesas, lucha Olímpica,
pentatlón moderno, remo, rugby sevens, taekwondo,
tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, triatlón y vela.
Por otra parte, los 1.999 atletas mujeres y 1.999
atletas varones competirán en varios eventos que combinarán deportistas de diferentes países en un mismo
equipo, en una muestra de multiculturalismo.

Esta tercera edición de los juegos tendrá lugar en
cuatro parques temáticos ubicados en distintos puntos de la ciudad, los que combinarán competencias
deportivas oﬁciales, eventos deportivos y actividades
culturales y educativas para los atletas, entrenadores,
jóvenes, familias y la comunidad local e internacional.
Las 29 instalaciones fueron repartidas en las siguientes sedes:
– Sede Parque Verde;
– Sede Parque Urbano;
– Sede Parque Olímpico de la Juventud;
– Sede Parque Tecnópolis y Parque Sarmiento;
– Sedes Independientes, en las que se encuentran
Paseo de la Costa, Hurlingham Club, Club Náutico San
Isidro y CASI (La Boya).
La Villa Olímpica de la Juventud será el escenario
de 13 de los 32 deportes del programa de competencias, entre ellos el atletismo, la gimnasia y la natación.
Además, se convertirá en el hogar de los atletas provenientes de los distintos países. Durante los juegos,
su población rondará las 7.000 personas, incluyendo a
oﬁciales técnicos y demás personal de las delegaciones.
La misma estará ubicada en la zona de Lugano,
ocupando 3,5 hectáreas, y contará con 31 ediﬁcios de
hasta ocho pisos con 1.200 viviendas en total de 2 y 3
ambientes. Tras los juegos, los departamentos se adjudicarán a familias a través de un sistema de créditos.
En modo legado, la Villa Olímpica de la Juventud y
sus adyacencias serán transformadas para conﬁgurar un
nuevo parque metropolitano abierto y un nuevo barrio
que impulsarán el desarrollo de la zona sur de la ciudad.
Sin dudas, la ciudad de Buenos Aires se convertirá
entre los días 6 y el 18 de octubre próximos, en el centro del mundo olímpico con una celebración deportiva
y cultural memorable, donde cientos de espectadores
podrán gozar de las distintas disciplinas olímpicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.298/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio a la
Mejor Jugadora del Mundo del año 2017, a Delﬁna
Merino, integrante de la Selección Argentina de Hóckey sobre césped, distinción otorgada por la Federación
Internacional de Hóckey (FIH).
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Delﬁna Merino, jugadora de hóckey sobre césped e
integrante del seleccionado nacional, fue galardonada
con el Premio a la Mejor Jugadora del Mundo del
2017, distinción que es otorgada anualmente por la
Federación Internacional de Hóckey (FIH), premio
que Luciana Aymar recibiera en ocho oportunidades.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado
5 de febrero en la ciudad de Berlín, Alemania.
Corresponde señalar que Delﬁna nació el 15 de octubre de 1989 en el partido de Vicente López, provincia
de Buenos Aires; proveniente de una familia de deportistas, con tan solo 5 años comenzó a jugar al hóckey
sobre césped y al tenis en el Club Banco provincia.
Desde ese entonces, construyó un estrecho vínculo
con dicho club, que se prologa hasta el día de la fecha,
siendo una de las referentes del equipo que en el año
2013 logró por primera vez en la historia del club, el
ascenso a la primera división, resultando una de las
goleadoras del plantel.
Desde temprana edad, demostró carácter y profesionalismo hacia el deporte, priorizando extensos entrenamientos en detrimento de cuestiones vinculadas a
su vida personal. El compromiso y sacriﬁcio necesario
para convertirse en una jugadora de elite ha sido una
insignia en su vida, destacada por los distintos cuerpos
técnicos que ha tenido a lo largo de su carrera.
En el año 2009, bajo la dirección técnica de Gabriel
Minadeo, fue convocada por primera vez para jugar en
el seleccionado mayor de hóckey. Posteriormente, con
Carlos Retegui como entrenador, Merino se convirtió
en un pilar y emblema de Las Leonas, formando parte
del plantel que se consagró campeón en el Mundial de
Rosario de 2010.
Cabe destacar que, en su trayectoria como jugadora,
además de su extenso período en el Club Banco provincia, Delﬁna jugó dos temporadas en el equipo SCHC
de Bithoven, Holanda.
Su exitosa carrera en la Selección Argentina de
Hóckey, se compone de los siguientes logros:
– 2008-Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Junior (México DF, México).
– 2009-Medalla de oro en la Copa Panamericana
(Hamilton, Bermudas).
– 2009-Medalla de plata en el Cuatro Naciones
(Sudáfrica).
– 2009-Medalla de oro en el Champions Trophy
(Sidney, Australia).
– 2009-Medalla de plata en el Campeonato Mundial
Juvenil (Boston, Estados Unidos).
– 2010-Medalla de oro en el Champions Trophy
(Nottingham, Inglaterra).
– 2010-Medalla de oro en el Campeonato Mundial
(Rosario, Argentina).
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– 2011-Medalla de plata en el Champions Trophy
(Ámsterdam, Países Bajos).
– 2011-Medalla de plata en los Juegos Panamericanos (Guadalajara, México).
– 2012-Medalla de oro en el Champions Trophy
(Rosario, Argentina).
– 2012-Medalla de plata en los Juegos Olímpicos
(Londres, Inglaterra).
– 2013-Medalla de oro en la Copa Panamericana
(Mendoza, Argentina).
– 2014-Medalla de bronce en Campeonato Mundial
(La Haya, Países Bajos).
– 2014-Medalla de oro en el Champions Trophy
(Mendoza, Argentina).
– 2015-Medalla de plata en los Juegos Panamericanos (Toronto, Canadá).
– 2015-Medalla de oro en la Liga Mundial (Rosario,
Argentina).
– 2016-Medalla de oro en el Champions Trophy
(Londres, Inglaterra).
– 2017-Medalla de oro en la Copa Panamericana
(Lancaster, Estados Unidos).
Asimismo, con sus jóvenes 28 años ha disputado
246 partidos internacionales y convirtió 75 goles con la
selección nacional. Siendo una integrante fundamental
de Las Leonas, el mundial a disputarse en los meses de
julio y agosto próximos en la ciudad de Londres, emerge como el desafío más importante del presente año.
Corresponde destacar que además de su vida deportiva, Delﬁna atraviesa el último tramo de la carrera de
derecho, en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
También, trabajó en una empresa de derecho deportivo,
área del derecho que le despierta mayor interés; asimismo, viene realizando acciones de trabajo social en un
comedor de Santiago del Estero. En este sentido, su
dedicación, compromiso y humildad resulta un espejo
y ejemplo para las futuras generaciones de deportistas
de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.300/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ﬁrme rechazo y más seria preocupación por el
arbitrario cese de funciones dispuesto por el Poder
Ejecutivo nacional de más de trescientos trabajadores
del Ministerio de Agroindustria.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
para que promueva políticas públicas que efectiva-
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mente conduzcan a la generación de empleo genuino y
de calidad y se abstenga de adoptar medidas de ajuste
que atentan contra los legítimos derechos de los trabajadores atomizando el rol del Estado como generador
de acciones de desarrollo social a lo largo y lo ancho
de nuestro país.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes de la semana pasada y comienzos de esta
semana comenzaron a hacerse efectivos los más de
trescientos despidos dispuestos por el Ministerio de
Agroindustria.
Escenas de llanto, dolor e indignación se reiteran
en las puertas de ingreso de la mencionada cartera
ministerial al momento que se les niega el ingreso a
los trabajadores a los lugares donde habitualmente
cumplían funciones.
Una modalidad reiterada del Poder Ejecutivo nacional a la que no debemos ni queremos habituarnos.
Queda claro que las políticas de ajuste promovidas
desde el gobierno nacional están orientadas unidireccionalmente hacia los trabajadores, arrasando de
un plumazo con sus legítimos derechos y los de sus
familias.
El diario Página 12 del día 20 de abril de 2018
informó que: “El Ministerio de Agroindustria prepara
otra faena. Envió ayer una tanda de 330 telegramas
de despidos en todo el país, que son parte de los casi
mil que concretará en los próximos meses en el marco
del vaciamiento del Estado impulsado por el gobierno
de Mauricio Macri. Ante la posible reacción de los
gremios, que ya se declararon “en estado de alerta y
movilización”, la cartera a cargo del ex titular de la
Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, dispuso un asueto general hasta el lunes en la sede de Paseo Colón y
Azopardo y pidió un operativo policial para custodiar
ese ediﬁcio. El asueto se repitió en todos los ediﬁcios
que dependen del Ministerio”.
Así es, ajuste y disciplinamiento son las medidas
propuestas en franca contradicción con las promesas
de tiempos electorales que hoy se han convertido en
una burda quimera.
Las tres áreas del Ministerio de Agroindustria más
afectadas por los despidos dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional son el Senasa, el INTA y Agricultura
Familiar.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo descentralizado,
encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad
de los alimentos de su competencia.
Los aportes del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) le permiten al país alcanzar una
mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades

para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado,
promoviendo el desarrollo nacional.
Los agricultores familiares constituyen un sector
estratégico que dinamiza las economías regionales y
abastece de alimentos a la población. Se trata del área
que despliega la ayuda y asesoramiento del Estado a
proyectos productivos de los pequeños productores que
en todo el país ponen en marcha las economías regionales, puntales en el desarrollo de pueblos y ciudades.
Al margen de la férrea defensa que este cuerpo debe
efectuar de las fuentes laborales de cualquier sector, en
este caso se trata de tres áreas sensibles para el desarrollo de las economías regionales.
Como representantes de nuestro pueblo no podemos
permanecer indiferentes ante el dolor, la indignación y
la impotencia que generan las pérdidas de empleo, la
incertidumbre sobre el futuro y el avasallamiento de
derechos que generan las políticas de ajustes implementadas por el Poder Ejecutivo.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.301/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ﬁrme rechazo y más seria preocupación por el
desmedido incremento de las tarifas de los servicios
públicos esenciales, transporte interjurisdiccional y
ferroviario y peajes nacionales, dispuesto por el Poder
Ejecutivo nacional, vulnerando los legítimos derechos
de los usuarios y consumidores por su fuerte impacto
en sus ingresos en particular, en el presupuesto familiar
y en las economías regionales a lo largo y lo ancho de
nuestro país.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
para que se abstenga de adoptar medidas que atentan
contra la mesa de los argentinos profundizando la
pobreza y la exclusión y deje sin efecto los aumentos
tarifarios dispuestos durante el año en curso.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante años, las tarifas correspondientes a los servicios de energía eléctrica, gas natural en red, gas licuado
de petróleo, agua potable, telefonía ﬁja y transporte
público de pasajeros, no fueron motivo de desvelos
para el bolsillo de nuestro pueblo.
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Hoy, muy otra es la situación, los arbitrarios aumentos de tarifas de los servicios públicos están pulverizando las economías familiares y los hogares de miles
de argentinos.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se ha avanzado
con desmesurada prisa para aumentar el valor de las
tarifas aun sin tomar recaudos mínimos legales tales
como, las audiencias públicas o –orden judicial mediante– llevándolas a cabo de modo absolutamente
irregular e inoﬁcioso.
No menos preocupante es que en la actualidad, tanto
al frente de los organismos encargados del contralor de
los servicios públicos, se desempeñen gerentes de las
empresas que ellos mismos deben controlar, las mismas
que en su momento incumplieron con las inversiones.
Y, casualmente ahora, son ellos mismos quienes promueven los aumentos de tarifas.
Efectivamente, las medidas adoptadas respecto del
incremento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos excluyen a los sectores más humildes de
nuestra sociedad, a las pequeñas y medianas empresas,
a las cooperativas, a las empresas recuperadas, a los
clubes de barrio, a las organizaciones sociales que
indiscutiblemente ven vulnerados su legítimo derecho
de acceder a los servicios públicos esenciales.
Para visibilizar realmente el impacto de los aumentos
de tarifas en los bolsillos de nuestro pueblo brevemente
me permito transcribir parte de un informe de la consultora La Gran Makro publicado en el diario Página 12 el
3 de febrero de 2016 –cuando se produjo el primer gran
incremento tarifario– referido al aumento de la energía
eléctrica y su impacto en la sociedad toda: “estimó el
impacto del aumento para distintos niveles de consumo,
y la reducción global de ingresos sobre la población
que provocará, concluyendo que el efecto caída del
consumo impactará en el nivel de actividad de este
año, promoviendo una recesión que de ninguna manera
hubiera existido. Pero, además, “también se impondrá
un efecto precio, porque el comercio y la industria
trasladarán sus mayores costos, aunque este impacto no
será uniforme porque las grandes empresas lo podrán
hacer y los pequeños no”. El estudio cita, como ejemplo, el de una carnicería en el Gran Buenos Aires, “con
dos heladeras mostrador, una cámara de frío chica, de
2x3 metros, un aire acondicionado, una sierra sinfín,
una picadora de carne y un freezer, que pagaba 2.500
pesos de luz, ahora se va a 12.500 pesos”. Con caída
de ventas y escasa chance de trasladar el mayor costo
al precio, comercios barriales en tal situación ven en
riesgo su continuidad, advierte, promoviendo “una mayor concentración en los canales de comercialización”.
Si a este agobiante aumento de tarifas generalizados de los distintos servicios públicos esenciales le
sumamos la realidad insoslayable de las pérdidas de
empleos tanto en el sector público como privado, resulta inexorable que este cuerpo exprese enfáticamente
su rechazo ante estas medidas dispuestas por el Poder
Ejecutivo nacional.
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Con el ﬁrme propósito de garantizar los legítimos
derechos de los usuarios a acceder a servicios públicos
esenciales, especialmente aquellos que por diversas
circunstancias se encuentra en una situación de mayor
vulnerabilidad para afrontar las tarifas de tales servicios, solicito a mis pares acompañen con su ﬁrma el
presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.302/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el II Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria organizado por la Legislatura de la Provincia de La Rioja juntamente con la Asociación de
Administración Legislativa de la República Argentina
(ASALRA), a realizarse en la ciudad de La Rioja, los
días 31 de mayo y 1° de junio del corriente año.
Juan C. Romero. – Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, organizado por la Legislatura de la
Provincia de La Rioja juntamente con la Asociación de
Administración Legislativa de la República Argentina
(ASALRA), propone acercar la técnica y la experiencia
en materia parlamentaria, combinando conferencias de
expertos nacionales e internacionales y exposiciones de
representantes de organismos parlamentarios de distintas provincias, quienes presentarán casos de buenas
prácticas legislativas.
La ﬁnalidad del encuentro es entablar verdaderos
vínculos superadores que impulsen y generen una
continua participación de los funcionarios en el debate
permanente de ideas, como también el intercambio de
experiencias, conocimientos e inquietudes entre representantes de los distintos niveles (nacional, provincial
y municipal). Es importante destacar que el encuentro
se focaliza en la administración integral parlamentaria,
la cual engloba las gestiones parlamentaria y administrativa y su coordinación. Es así que la deﬁnimos como
el conjunto de actividades desarrolladas por el Parlamento en el cumplimiento de la función legislativa del
Estado, incluyendo aquellas que se realizan en el seno
de la organización para su continuo funcionamiento,
y la coordinación que debe existir para el logro de los
objetivos que la ciudadanía demanda.
Los ejes temáticos a desarrollar son los siguientes:
– Modernización de la actividad parlamentaria.
– Administración legislativa.
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– Capacitación permanente.
– Actividad legislativa de calidad.
– Comunicación efectiva.
– Buenas prácticas legislativas.
La Asociación de Administración Legislativa de la
República Argentina (ASALRA), Entidad sin ﬁnes de
lucro, tiene por objetivo el estudio y continua modernización en la administración del Poder Legislativo.
Busca impulsar espacios de participación, intercambio y colaboración permanente para la reﬂexión, el
avance del conocimiento, la construcción de redes y
el desarrollo de proyectos en dichos temas a través de
cuatro ámbitos de actuación: investigación, docencia,
extensión académica y asistencia técnica.
La importancia que reviste la función administrativa
en el ámbito del Poder Legislativo es crucial para poder entender los mecanismos que se articulan en este
sistema de relaciones.
Se entiende por administración legislativa al conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas,
circuitos administrativos (formales e informales), procederes, criterios y prácticas que conforman la gestión
y gerenciamiento administrativo, patrimonial, contable,
jurídico y ﬁnanciero de los organismos que integran el
Poder Legislativo en cualquiera de sus esferas.
Gestionar en el Poder Legislativo presenta particularidad propias que deben ser tratadas desde una óptica
especíﬁca; óptica que sólo adquieren quienes se desempeñan en el ámbito de la administración legislativa.
Más allá de la experiencia y los conocimientos que
posean los colegas, la capacitación de los mismos juega
un rol fundamental, tanto en la investigación como en
el desarrollo y evolución de la propia administración
legislativa. Es así que funcionarios formados y actualizados (permanentemente conectados con pares de
otras Legislaturas) impulsarán la mejora continua en
la administración de los recursos afectados a la función
legislativa. Está claro que los recursos tecnológicos jugarán un papel importante en los estándares de calidad,
pero la verdadera evolución en el gestionar administrativo del Poder Legislativo vendrá de la mano de sus
recursos humanos y del conocimiento compartido que
se irá construyendo a partir de su expertise.
El señor Ángel Torres, a cargo de la Prosecretaría
de Coordinación Operativa de esta Honorable Cámara
de Senadores, convocó a autoridades del área legislativa y administrativa de las diversas Legislaturas a
participar del I Encuentro Federal de Administración
Integral Parlamentaria, que tuvo lugar en el ámbito de
este honorable cuerpo legislativo, durante los días 29 y
30 de junio de 2017. El encuentro permitió establecer
la comunicación entre organismos creando el espacio
adecuado para la discusión, promovió el debate abierto y generó nuevos enfoques, propuestas, marcos de
análisis y reﬂexión.
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La intención es que los encuentros federales se
lleven a cabo anualmente, con sede en las distintas provincias del territorio nacional con el ﬁn de contribuir a
aﬁanzar las bases hacia un federalismo de concertación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.303/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el hecho de violencia, ocurrido en la ciudad de Toronto, Canadá, que dejó como
saldo decenas de heridos y varios fallecidos.
Como argentinos de arraigada tradición de paz,
condenamos y rechazamos todo hecho de violencia
que contribuya a desequilibrar la paz y la convivencia
armónica de los pueblos.
Cristina López Valverde. – Omar Á. Perotti.
– Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las arterias más transitadas de la ciudad de
Toronto fue escenario del horror este lunes por la tarde.
Una furgoneta subió a la acera y arrolló a múltiples
personas. Diez han muerto y 15 han resultado heridas,
según datos oﬁciales de la policía canadiense.
El siniestro fue deliberado, según los agentes, pero
el gobierno canadiense aﬁrmó por la noche que no
está relacionado con asuntos de seguridad nacional. El
conductor, que se dio a la fuga, ha sido detenido. Se
trata de Alek Minassian, de 25 años, quien no estaba
ﬁchado por las fuerzas de seguridad.
El incidente coincide con la celebración en Toronto
de la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del
G7 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, el Reino
Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros
temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.
La posibilidad de que el atropello sea deliberado,
como aﬁrman algunos testigos citados por la prensa
local, dispara las alarmas sobre el terrorismo. El
extremismo yihadista ha utilizado el arrollamiento
de personas en vías públicas como arma de terror en
los últimos años. Ocurrió en los atentados de Niza y
Berlín en 2016 y en Barcelona el pasado agosto, entre
otras tragedias.
Conforme avanzaron las horas, sin embargo, las
fuerzas de seguridad canadienses seguían sin poder
ofrecer un relato completo de lo ocurrido, por lo que no
se puede establecer relación con el extremismo. Por la
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noche, el gobierno canadiense señaló que el incidente
no estaba conectado con la seguridad nacional, lo que
parece despejar la posibilidad de un atentado.
Como argentinos de arraigada tradición paciﬁsta,
condenamos todo hecho de violencia que contribuya
a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales
y políticos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Cristina López Valverde. – Omar Á. Perotti.
– Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.304/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al accionar discriminatorio de
la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al hacer público
un anuncio de búsqueda laboral excluyendo explícitamente a egresados de la Universidad de Buenos Aires,
el pasado 18 de abril.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del presente proyecto quiero hacer
público mi repudio al accionar de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que, tal como fue difundido en los
medios, realizara un acto discriminatorio al excluir a
egresados de la Universidad de Buenos Aires en un
anuncio de búsqueda laboral el pasado 18 de abril.
La mencionada búsqueda, difundida por la web de
la Bolsa de Trabajo Social, reﬁere a la selección de tres
trabajadores sociales para participar de un programa de
urbanización de la Villa 31, donde se explicita: “Organismo estatal se encuentra en la búsqueda de graduadxs
universitarios con matrícula vigente de la carrera de
Trabajo Social. Los profesionales deberán contar con
amplia experiencia en procesos de urbanización y trabajo
en territorio. No serán tenidos en cuenta perﬁles UBA”.
Ante tal anuncio la directora de la carrera de trabajo
social en la UBA, Andrea Echevarría, expresó públicamente su preocupación a través de un espacio web de
la carrera de trabajo social. Menciona Echevarría que
no sólo es preocupante el claro caso de discriminación,
sino que preocupa y alarma que “desde estos profundos
desconocimientos se proyecte una intervención con la
complejidad como la que tiene la Villa 31. Señalamos
en muchas ocasiones la multidimensionalidad y la
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complejidad propia de la informalidad urbana, y la
perspectiva necesariamente interdisciplinaria, rica en
aportes y miradas diferentes y complementarias con
que debe ser abordada”.
A su vez, las autoridades de la facultad también se
expresaron repudiando la discriminación y anunciaron
que la facultad inició gestiones para solicitar al gobierno
de la ciudad las explicaciones pertinentes. En parte del
comunicado se hace mención al contexto actual y creemos que es particularmente pertinente hacer mención a
ello: “En un contexto en el que ciertos sectores atacan a
la educación superior pública, gratuita y de calidad, y se
intenta socavar la legitimidad y el prestigio de las ciencias
sociales en nuestro país, resulta fundamental seguir poniendo en valor la excelencia académica, el compromiso
social y la contribución al pensamiento crítico de los/as
docentes, graduados/as y estudiantes de nuestra facultad”.
Compartimos esta mirada, es altamente preocupante
que el mismo Estado condene la educación que brinda.
Por otro lado, desde el sitio Infonews se recuerda que
a principio de año la Subsecretaría de Planeamiento del
gobierno de la ciudad despidió a 10 trabajadores sociales y Echevarría, la directora de la carrera, difundió una
carta oponiéndose a dicha medida. Parecería que aquí
ya hay algo de historia. Es por esto que sectores del
Consejo de Profesionales de Trabajo Social de Capital
presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional
contra la Discriminación (INADI), intentando se expliquen estos hechos.
Aclaramos aquí que desde la Bolsa de Trabajo Social
se quitó el anuncio discriminatorio y la misma web
hizo público su acompañamiento a la denuncia y se
solidarizó con los despedidos y con todos los trabajadores, frente a los procesos crecientes de precarización
laboral, persecución y despidos.
Soy de quienes deﬁenden una educación pública
gratuita y de calidad que aporte su investigación y
trabajo al servicio del país y su población, por lo que
pido a mis pares su acompañamiento a este proyecto
en defensa de la universidad pública y en claro repudio
de un acto discriminatorio tan explícito.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.305/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia
(A-69), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 5 de junio de
2013 en La Antigua, Guatemala.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Convencidos de que “una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que
pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones
que le permitan expresar, preservar y desarrollar su
identidad”, los Estados Partes de la Organización de
Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación
e Intolerancia, el pasado 5 de junio de 2013, durante
el cuadragésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General de la OEA, realizada en La Antigua,
Guatemala.
Desde entonces, este instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante se encuentra abierto
a la ﬁrma, ratiﬁcación o adhesión por parte de los
Estados, determinándose su vigencia el trigésimo día a
partir de la fecha en que se haya depositado el segundo
instrumento de ratiﬁcación o adhesión en sede de la
OEA. A la fecha, fue ﬁrmada por Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú, Uruguay y
por nuestro país el 6/6/2013.
Los Estados aﬁrmaron su compromiso para implementar políticas de “erradicación total e incondicional”
de todas las formas de discriminación e intolerancia
convencidos –tal como citan los considerandos– de
que “tales actitudes discriminatorias representan la
negación de valores universales como los derechos
inalienables e inviolables de la persona humana” y de
los propósitos y principios consagrados en distintos
instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos.
Con ello, deﬁnen los conceptos de “discriminación”,
“discriminación indirecta” e “intolerancia”. Asimismo,
establecen una deﬁnición de “discriminación múltiple o
agravada”, es decir, “cualquier preferencia, distinción,
exclusión o restricción basada, de forma concomitante,
en dos o más de los motivos mencionados en el artículo
1.1 [de la Convención] u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos
humanos y libertades fundamentales consagrados en
los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o
privada” (capítulo I, artículo 1°, inciso 3).
Particularmente respecto de esta última deﬁnición,
reﬁeren a la concomitancia de motivos tales como
“nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad
cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel
de educación, condición migratoria, de refugiado,
repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad,
característica genética, condición de salud mental o
física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra” (capítulo I, artículo 1°, inciso 1).
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Se deﬁne, de esta manera, un entramado conceptual
de suma relevancia a partir del cual los Estados deben
diseñar e implementar sus políticas públicas antidiscriminatorias.
La convención dedica el capítulo III a los deberes
de los Estados (artículos 4º a 14). Primeramente, se
enumeran los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia que los Estados se comprometen
a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar. Y con ello,
a adoptar políticas especiales y acciones aﬁrmativas
para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y
de las libertades fundamentales de aquellas personas
o grupos sociales que sean sujetos de discriminación o
intolerancia, para promover condiciones equitativas de
igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para
estas personas o grupos.
Asimismo, se obligan a formular y aplicar políticas
que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, “entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de
carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de
promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier
forma y medio de comunicación masiva e Internet”.
Por otra parte, los Estados se comprometen “a asegurar a las víctimas de la discriminación e intolerancia
un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de
acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eﬁcaces,
y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según
corresponda”.
En materia legislativa, los Estados acuerdan adoptar
legislación especíﬁca “que deﬁna y prohíba claramente
la discriminación y la intolerancia, aplicable a todas
las autoridades públicas, así como a todas las personas
naturales o físicas, y jurídicas, tanto en el sector público
como privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación,
capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios
públicos, entre otros”, así como también a derogar o
modiﬁcar toda normativa que constituya o dé lugar a
discriminaciones e intolerancia (artículo 7º).
Al igual que otros instrumentos de derechos humanos, se establece una instancia institucional para que
cualquier persona, grupo de personas u organización
de la sociedad civil legalmente reconocida pueda presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas
de violación de las disposiciones de la Convención por
un Estado parte (cap. IV, “Mecanismos de protección y
seguimiento de la Convención”, artículo 15).
Por otra parte, los Estados podrán formular consultas
a la comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la convención, así como también
asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la
aplicación efectiva de cualquiera de sus disposiciones.
Asimismo, se crea un comité –llamado Comité
Interamericano para la Prevención y Eliminación del
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Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas
de Discriminación e Intolerancia–, integrado por un/a
experto/a nombrado por cada Estado parte que ejercerá
sus funciones en forma independiente y cuya función
será la de monitorear los compromisos asumidos en
esta convención. El mismo es concebido como un “foro
para el intercambio de ideas y experiencias, así como
para examinar el progreso realizado por los Estados
Partes en la aplicación de la presente Convención y
cualquier circunstancia o diﬁcultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la misma” (cap. IV,
artículo 15, inciso v).
Ataques homofóbicos y crímenes de odio contra
personas LGBTI, exclusión de mujeres de empleos
considerados típicamente masculinos, discriminaciones
a personas con discapacidad en el acceso a bienes y servicios, detenciones en la vía pública “por portación de
cara”, bullying en ámbitos escolares, son sólo algunas
muestras de las modalidades que asume la discriminación y la intolerancia en distintos ámbitos sociales.
Según un estudio del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
que sistematiza las denuncias recibidas por el organismo entre 2008 y 2013 inclusive, se totalizan 12.837
casos. En función de los ámbitos donde se sucedieron,
se destaca ampliamente el laboral, que alcanza el
31,3 % y comprende tanto al trabajo privado como al
público, en una relación de casi el 60/40. En segundo
lugar se ubican las instituciones públicas (12,1 %),
seguidas del ámbito educativo (10,6 %) y la vía pública y medios de transporte (10 %). El primer tipo
de discriminación denunciado es la discapacidad, que
asciende al 20,2 %, varios puntos por encima del resto.
En segundo lugar se ubican las denuncias referidas a
cuestiones ideológico-políticas (10,2 %), seguidas por
las realizadas por personas del colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers),
alcanzando el 8,8 %. Aparece luego la discriminación
por la etnia o nacionalidad (8,7 %) y por el estado de
salud, alcanzando el 8,7 %.1
En el año 2016 se registraron en la Argentina 31
crímenes de odio. Estos datos no son exactos, ya que
incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados
por distintos medios de comunicación o que ingresaron
como denuncias en la Defensoría LGBT dependiente
del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires o ante las
organizaciones que integran la Federación Argentina
LGBTI.2 Del total de las personas de la comunidad
1 INADI: “Denuncias radicadas en el INADI (2008-2013).
Análisis cuantitativo complementario al Mapa Nacional contra
la Discriminación 2013”.
2 Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio
LGBT, motivados por discriminación por orientación sexual,
expresión e identidad de género, 2016, http://www.defensoria.
org.ar/wp-content/uploads/2017/03/Observatorio-Nacional-deCr%C3%ADmenes-de-Odio-LGBT.pdf
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LGBT víctimas de crímenes de odio y registradas
en este estudio, el porcentaje más alto corresponde a
mujeres trans –77,4 %– (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar se encuentran las lesbianas
(13 %) y en tercer lugar varones gays (9,6 %).
Del total de crímenes de odio registrados, el 43,3 %
corresponde a asesinatos y el 56,6 % a violencia física
que no terminó en muerte; es decir que en el año 2016
murieron por discriminación por orientación sexual,
identidad de género y/o su expresión, 13 personas de
la comunidad LGBT.
En 2017, también según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, unas 103 personas
fueron víctimas de crímenes por su orientación sexual
o identidad de género, entre ellos, 13 homicidios. Asimismo, el informe advierte un incremento del 500 %
de los casos de violencia física respecto de los detectados durante el año 2016; en el 58 % de los casos las
víctimas son mujeres trans (travestis, transexuales y
transgéneros), el 30 % varones gays, el 9 % lesbianas
y el 3 % varones trans. En relación a los autores, en el
67 % de los casos se trató de personas desconocidas
(mayormente clientes en un contexto de explotación
sexual), un 21 % fueron cometidos por personas pertenecientes a fuerzas de seguridad y el 16 % restante
por conocidos por las víctimas.3
Sorprendentemente, recientemente se difundió que
durante el año 2017 el INADI recibió 50 mil casos, un
10 % más que en 2016. Según el registro del organismo, la discapacidad es el primer motivo de denuncia
(un 20 % del total, manteniéndose la proporción desde
2010). La segunda, la diversidad sexual (representa un
12 % de las denuncias). En tercer lugar, las denuncias
motivadas en la etnia y en cuestiones de salud, acumulando el 11,5 %.4
Estas preocupantes situaciones, cotidianas en nuestro
país, nos permiten aﬁrmar que la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia es un instrumento jurídico de signiﬁcativa
importancia para que el Estado revise y modiﬁque sus
normativas y prácticas institucionales y para que diseñe
e implemente políticas públicas de prevención, sanción
y erradicación de todas las formas de discriminación
e intolerancia desde una perspectiva de derechos humanos.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
3 Ibídem, 2017, http://www.lgbt.org.ar/archivos/CrimenesOdioLGBT_Informe2017.pdf?utm_campaign=informede-crimenes-de-odio-lgbt-2017&utm_medium=email&utm_
source=acumbamail
4 Diario La Nación, “Cada vez más argentinos se animan a
denunciar discriminación”, 26/3/18.
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(S.-1.306/18)
Buenos Aires, 24 de abril de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Por el medio de la presente solicito la reproducción
del proyecto de ley S.-1.696/16, modiﬁcando la ley
26.485, estableciendo la implementación de un sistema
de monitoreo, alerta y localización georreferenciada
entre la denunciada y la autoridad competente, de mi
autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Beatriz G. Mirkin.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 26 bis de la
ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26 bis.: En los casos en que se disponga alguna de las medidas preventivas urgentes
establecidas en el artículo 26, incisos a.1., a.2.,
a.7., b.2., b.7 y b.8., el magistrado interviniente
podrá establecer, por el tiempo que se extienda
dicha medida, un sistema de monitoreo, alerta
y localización georreferenciada entre la persona
denunciada y la autoridad competente a ﬁn de
detectar en forma inmediata si se vulnera la prohibición de acercamiento. El sistema tecnológico
que se utilice debe estar adherido al cuerpo de la
persona denunciada y sólo podrá ser removido o
apagado por resolución judicial fundada.
Art. 2º – La autoridad de aplicación deberá prever
dentro de las partidas presupuestarias de la ley anual de
presupuesto una partida destinada especíﬁcamente al
ﬁnanciamiento del sistema establecido en el artículo 1°.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen implementado por las leyes 24.417 y
26.485, para la protección de la violencia familiar,
ha establecido un procedimiento para la adopción de
medidas urgentes tendientes a hacer cesar la situación
de crisis denunciada ante los estrados judiciales.
El trámite previsto por la ley de violencia familiar
es esencialmente cautelar, y el sustento de la denuncia
en el marco de la ley 24.417 debe estar referido a una
situación de violencia actual para quien la invoca.
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Asimismo, las disposiciones de la ley 26.485, sobre
protección integral de las mujeres cuya ﬁnalidad es la
asistencia integral de las mujeres que padecen violencia, facultan al juez a tomar las medidas preventivas
urgentes.
En la actualidad, cuando la Oﬁcina de Violencia
Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la existencia de episodios de
violencia y situación de riesgo medio, corresponde disponer como medida cautelar y provisoria la prohibición
de acercamiento y de contacto, debiendo abstenerse de
realizar cualquier contacto, ya sea físico, telefónico, de
telefonía celular, correo electrónico u otro medio, bajo
apercibimiento de remitirse copias de las actuaciones
a la justicia criminal o correccional en caso de incumplimiento, toda vez que el objeto de la citada ley es
evitar agravar los perjuicios que se ciernen sobre los
afectados, que, de otro modo, podrían ser irreparables.
Según el “Informe de investigación de femicidios en
la Argentina”, realizado por el Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adrina Marisel Zambrano”, entre
2008 y 2015, se registraron 2.094 casos de femicidios.
Estos datos han sido recopilados de las agencias
informativas Télam y DyN y de 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
En lo que va de este año, ya se contabilizaron al
menos 16 femicidios, y según datos de la Defensoría General de la Nación, en 2015, uno de cada tres
agresores incumplió las restricciones impuestas por la
Justicia. Esto demuestra, una vez más, la desprotección
que enfrentan quienes denuncian, y las fallas en las
medidas de prevención. La jueza de la Corte Suprema
Elena Highton de Nolasco admitió que hoy “no hay una
protección del 100 %” para las víctimas.
Diversos medios periodísticos dieron cuenta de que,
el sábado 5 de marzo del corriente año, a Cintia Laudonio la mató su ex pareja mientras dormía en su casa de
Castelar. Ella lo había denunciado y si bien tenía una
orden de restricción para impedir que se le acercara,
la acuchilló 17 veces delante de sus tres hijos. Pocos
días antes, Débora Díaz también fue víctima de su ex
pareja, que la apuñaló en Pilar, pese a que también lo
había denunciado y tenía la misma orden de restricción.
Esta realidad pone en evidencia el estado de absoluta
vulnerabilidad al que quedan expuestas las víctimas al
momento de ponerse en marcha la maquinaria judicial.
Una vez vencido el círculo de la violencia en la que
quedan atrapadas, muchas veces durante años, cada
una de las personas que se atreven a abandonarlo para
formular la correspondiente denuncia, se requiere el
efectivo sostenimiento desde lo institucional, lo que
involucra, principalmente, al Estado como garante
de los derechos y para preservar la integridad de las
víctimas de violencia de género.
En más de una ocasión, se vencen los temores y se
denuncia a los agresores, pero las víctimas no consiguen la protección ni una orden de alejamiento a pesar
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de que en la mayoría de los casos, existe una evaluación
de “riesgo de vida” para quien denuncia.
El reconocimiento jurídico del principio político de
la igualdad y la neutralidad del derecho como método
de regulación actual han ocultado una verdad que se
mantiene cierta hasta nuestros días: la subordinación
y discriminación de las mujeres, como lo prueban las
sentencias sexistas que se mantienen a pesar de tales
declaraciones de igualdad; esto crea sistemas jurídicos
esencialmente masculinos.
Aún hoy, existen jueces que, ante un caso de femicidio, profundizan más sobre la conducta de la víctima,
sobre su forma de vestir o sobre sus hábitos, en vez
de investigar sobre la agresión de la que fue víctima.
La histórica marcha que se realizó el 3 de junio de
2015 bajo la consigna “Ni una menos” visibilizó la trascendencia de la lucha contra el femicidio y la necesidad
de revertir una situación que implica un verdadero
cambio cultural y de conductas que abarca a todos los
sectores de la sociedad, incluyendo a la Justicia.
Es imprescindible que la Justicia y las fuerzas de
seguridad accionen en tiempo y forma logren así su
efecto reparador haciendo claro el reconocimiento del
dolor de las víctimas y procurando el mayor y más
efectivo control respecto del agresor.
En ese contexto, surge la presente iniciativa legislativa para combatir la violencia contra las mujeres
mediante la implementación de un sistema electrónico
que dé alerta cuando se detecte una violación perimetral del agresor.
Toda mora u omisión respecto del alerta entre la persona denunciada y la autoridad competente cuando el
juez interviniente dispusiera una medida preventiva de
urgencia de impedimento de contacto tendrá, inexorablemente, consecuencias nefastas para las víctimas, ya
que sumará desamparo judicial a la profunda vivencia
de vulnerabilidad.
Si bien es sabido que en algunas jurisdicciones se ha
implementado el botón antipánico en tanto dispositivo
de alerta electrónico para advertir cuando se detecte
una violación perimetral del agresor, si una mujer
está sola y el agresor se le acerca, tiene que encontrar
el dispositivo y dar ella misma la alerta. A juzgar por
la cantidad de femicidios producidos en lo que va del
presente año, esto no se llegó a ejecutar.
Centrar la responsabilidad de su propio cuidado
en la víctima de violencia no es ni más ni menos que
revictimizarla. El Estado debe arbitrar los medios necesarios para que el control efectivo se efectúe sobre el
agresor, quien será el único responsable de conservar el
dispositivo electrónico en los términos y por el tiempo
que disponga el magistrado.
Es por ello que propongo la implementación de un
sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad
competente, que de aviso automático a la autoridad
cuando se detecte una violación perimetral del agresor.

Reunión 6ª

Mediante el presente proyecto de ley, ya no recaerá
sobre la víctima la carga de dar la alerta, sino que el
dispositivo de monitoreo y control georreferencial lo
portará la persona denunciada, lo que permitirá a la
autoridad detectar en forma inmediata el incumplimiento de la medida cautelar de urgencia dispuesta
por el magistrado.
Es necesario considerar a la violencia de género
como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, a ﬁn de visibilizar la grave situación que
viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como
una realidad que exige medidas efectivas y eﬁcaces.
Lamentablemente, pareciera ésta no ser una de las
prioridades del gobierno nacional. Baste con advertir
que el decreto 228/2016, emitido por el Poder Ejecutivo nacional que declara la emergencia de seguridad
pública, no ha contemplado la cruda realidad de los
femicidios. Una más de las tantas promesas de campaña electoral incumplidas por el actual presidente de
la Nación.
Es por ello y por la protección efectiva de las víctimas de violencia de género, para poner freno de una
vez y para siempre a los femicidios, que solicito a mis
pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente
proyecto de ley. Ni una Menos.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Banca de la Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.307/18)
Buenos Aires, 24 de abril de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente solicito la reproducción del
proyecto de ley S.-4.641/16, incluyendo a las amas de
casa en el régimen simpliﬁcado de la seguridad social
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Beatriz G. Mirkin.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
implementar medidas de acción positiva para garantizar
el reconocimiento y puesta en valor del trabajo no remunerado que se lleva a cabo en los hogares mediante
la inclusión de las amas de casa en un régimen especial
simpliﬁcado de seguridad social.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley
se considera ama de casa a toda persona física que se
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encarga de planiﬁcar, organizar y/o ejecutar aquellas
tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de su hogar sin percibir remuneración alguna
por su labor.
Art. 3° – Características: El presente régimen especial es de carácter público y voluntario.
Art. 4° – Requisitos. Son requisitos para acceder al
Régimen Especial Simpliﬁcado de Seguridad Social
para las Amas de Casa previsto en la presente ley los
siguientes:
a) Ser argentina, nativa o naturalizada. Si es
naturalizada, debe contar con cinco (5) años
de ejercicio de la ciudadanía y diez (10) de
residencia ininterrumpida en el país;
b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Haberse inscrito de acuerdo a los requisitos
y disposiciones especíﬁcas que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 5° – Prestaciones. Las amas de casa que reúnan
los requisitos establecidos en el artículo 4° podrán
acceder a las siguientes prestaciones:
a) Prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la
salud, que respondan al mejor nivel de calidad
disponible y garanticen a las amas de casa la
obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva,
conforme lo establecido en el artículo 5°, inciso
c), de la ley 23.661;
b) Prestaciones establecidas en el inciso a) extensivas al grupo familiar primario del ama
de casa, en tanto decida ingresar voluntaria
y adicionalmente el aporte que disponga la
autoridad de aplicación, siempre que no se encuentre incorporada a ninguna otra cobertura;
c) Al cumplir los 60 años de edad las amas de
casa y treinta (30) años de aporte que adhieran
al presente régimen especial simpliﬁcado y
cumplan con los requisitos y condiciones que
establezca la autoridad de aplicación tendrán
acceso a la cobertura médico asistencial por
parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los
términos de la ley 19.032 y sus modiﬁcaciones,
al adquirir la condición de jubilada.
Art. 6° – Jubilación. El Régimen Previsional Público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
creado por la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias, otorgará
y ﬁnanciará, conforme a sus propias normas legales y
reglamentarias, el beneﬁcio previsional para las amas
de casa inscriptas en el presente régimen.
Art. 7° – De los aportes. A partir de los treinta (30)
años de edad, las personas que decidan incorporarse
voluntariamente al presente régimen especial simpli-

ﬁcado de seguridad social para las amas de casa y que
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 4°
de la presente ley, lo harán efectuando sus aportes en
la categoría mínima prevista para el monotributo social
creado por ley 25.865 y sus modiﬁcatorias, pudiendo
optar por cualquier otra categoría superior.
Art. 8° – La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los mecanismos formales que estime
necesarios, en especial sobre requisitos, plazos y demás
condiciones relativas a su aplicación.
Art. 9° – Trabajo remunerado. Cuando el ama de
casa desarrollare cualquier actividad remunerada cesará
automáticamente la necesidad de efectuar aportes al
presente régimen especial simpliﬁcado, sin más trámite
y sin generar deuda a su respecto.
Art. 10. – Reciprocidad. Establécese el cómputo
recíproco a los ﬁnes jubilatorios de los aportes que el
ama de casa realice bajo el presente régimen y los que
efectúe en virtud de la prestación de servicios bajo la
modalidad de trabajo remunerado o cualquiera otra.
Art. 11. – Las amas de casa adheridas al presente
Régimen Especial Simpliﬁcado de Seguridad Social
para Amas de Casa que hayan cumplido a la fecha o
cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19
de la ley 24.241 podrán regularizar sus deudas previsionales en los términos establecidos en la ley 26.970
y sus modiﬁcatorias.
Art. 12. – Respecto de las amas de casa adheridas al
presente régimen especial simpliﬁcado de seguridad social, en virtud del carácter voluntario del mismo, la falta
de pago de algún o algunos de los aportes no generará
deudas a su respecto. Al cumplir la edad jubilatoria, la
autoridad de aplicación evaluará el cumplimiento de
los requisitos para su otorgamiento.
Art. 13. – En lo pertinente, serán aplicables supletoriamente al régimen especial simpliﬁcado creado
en la presente norma, las disposiciones referidas al
monotributo social, siempre que no se opongan a lo
normado en la presente ley o bien que en la misma se
dispusiera lo contrario.
Art. 14. – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa surge ante la impostergable
necesidad de reconocer a las amas de casa su legítimo
derecho a una jubilación digna.
Implementar un marco normativo previsional, adecuado a las particularidades de la actividad de las amas
de casa, viene a sanear una deuda histórica con este
importante sector de la sociedad, en la medida en que
las igualaría al resto de los trabajadores remunerados.
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Cabe destacar que esta iniciativa legislativa, dirigida
a un sector social determinado, repercute en el conjunto
de la sociedad. Por un lado, porque cuando se amplían
derechos, las sociedades se vuelven más justas e igualitarias. Por el otro, porque con esta ley se está promoviendo un cambio de paradigma al interior mismo
de nuestra sociedad: este proyecto nos está invitando
a asumir que las amas de casa desempeñamos un rol
fundamental en los procesos de transformación social
y nos permite imaginar mejores realidades posibles.
La presente iniciativa busca contribuir al desarrollo
de la persona y la familia en la construcción de ciudadanía, recuperando capacidades para la inclusión social.
No podemos dejar de reconocer que, hoy en día, muchas mujeres son cabeza de la familia, principal sostén
del bienestar de sus hogares e indiscutibles promotoras
de cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Desde esta perspectiva, no podemos dejar de reconocer el verdadero y concreto aporte que realizan las
amas de casa a la sociedad en su conjunto.
Desde el Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina, del que soy miembro fundadora, siempre
hemos reivindicado los legítimos derechos de las amas
de casa.
En virtud de ello, allá por el año 1995, en el IV Congreso Nacional de la Mujer realizado en Beijing, llevamos la experiencia de nuestro sindicato para compartir
con el movimiento internacional de mujeres. Las recomendaciones que hizo la conferencia a los gobiernos,
si bien no incluyó una propuesta de reivindicación del
trabajo invisible e invisibilizado del hogar, sí incluyó
la necesidad de incorporar la contribución del trabajo
no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres
a un sistema de cuentas satélites.
Por entonces, elaboramos un proyecto de investigación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en 1998
que nos permitiera mostrar a través de una encuesta
sobre uso del tiempo, cuál es la composición de las
actividades que realizan las mujeres en nuestra ciudad.
Realizamos una encuesta de distribución del uso del
tiempo, entre mujeres de 14 años y más en 2 hogares
de cada una de las 285 fracciones censales de la cartografía confeccionada por el INDEC para la ciudad. La
elección de los hogares fue aleatoria, garantizándose la
representatividad de la muestra y su distribución según
día de la semana. Las actividades fueron clasiﬁcadas
en grandes categorías: cuidado personal (que incluye
alimentarse e higienizarse), tiempo libre, traslados,
estudio, trabajo remunerado y trabajo doméstico.
Se trataba, por aquel entonces, de una investigación
novedosa, inédita y única en la Argentina.
El objetivo fundamental era entonces, y lo es ahora,
la puesta en valor del trabajo de las amas de casa y
establecer una estimación del valor económico del
trabajo realizado en el hogar.
La consecuencia inmediata de esa investigación
fue la aprobación, por unanimidad, de una ley de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece la
obligatoriedad de realizar encuestas de uso del tiempo,
periódicamente, y con esos resultados desarrollar políticas de promoción y protección de las amas de casa. En
2005 la Dirección de Estadísticas de la CABA realizó
la primera medición.
La frontera entre producción y consumo que se establece en economía es una separación convencional que
se efectúa para distinguir las transacciones monetarias,
cuya medición resulta más sencilla que la posibilidad
de cuantiﬁcar la producción no monetaria, utilizada
para el intercambio o autoconsumo.
El trabajo no remunerado del hogar transforma y distribuye; esto es, añade valor a los productos que son adquiridos en el mercado previamente a ser consumidos.
Los procesos de producción de bienes y servicios
que son efectuados en el mercado guardan gran semejanza con aquellos que se desarrollan en el hogar. El
cuidado de los niños y ancianos, la preparación de los
alimentos, la tarea de lavado de la indumentaria, la de
limpieza de la vivienda, la de aprovisionamiento dan
cuenta de ello.
Desde aquella iniciativa inédita de nuestro Sindicato
de Amas de Casa de la República Argentina, años más
tarde, el 10 de julio de 2014, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) presentó los resultados
de la primera Encuesta Nacional sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo, encuesta que se realizó
en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares
de 2013 y que reﬂejó la misma realidad que nosotras
venimos mostrando: el trabajo del hogar es sostenido
de manera casi exclusiva por el trabajo de las amas de
casa. Tanto por la cantidad de mujeres que lo realizan
(más del 90 %, mientras que sólo el 60 % de los varones
contribuye con la tarea) como por su dedicación (las
mujeres destinan una vez y media el tiempo al trabajo
del hogar, respecto de los varones).
Dicha encuesta tuvo como objetivo cuantiﬁcar la
magnitud del trabajo no remunerado (tareas domésticas
en el propio hogar, cuidado de miembros del hogar,
voluntariado y ayuda a otros hogares) que la población
de 18 años y más realiza fuera del mercado.
De esta manera, también se buscó cuantiﬁcar las desigualdades de género en el tiempo dedicado al trabajo
no remunerado doméstico y de cuidados al interior de
los hogares.
El tiempo de trabajo doméstico no remunerado fue
medido en horas trabajadas en el día anterior a la entrevista, mientras que el tiempo de trabajo voluntario fue
medido en horas trabajadas durante la semana anterior
a la entrevista.
Los datos obtenidos se reﬁrieron a 26.464.831 personas de 18 años y residentes en hogares particulares
de localidades de 2.000 o más habitantes de todo el
territorio nacional.
Este trabajo permitió conocer más acerca de los cambios de nuestra sociedad, en la cual el patriarcado marcó
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una línea histórica. Durante siglos el espacio de las mujeres era estar en las casas sin reconocimiento del trabajo
doméstico. Es importante convencer a la población de que
sea considerado trabajo y que sea registrado.
Los resultados obtenidos indican que el 74,2 % de
la población de 18 años y más de edad realiza trabajo
doméstico no remunerado. Algunas personas realizan
más de una de las actividades que componen el trabajo
doméstico no remunerado, por lo que el 69,4 % de
las personas declaran realizar quehaceres domésticos
24,3 % realizan trabajo de cuidados y 13,5 % dan
apoyo escolar a miembros del hogar. En todas estas
actividades, tanto en participación como en intensidad
del trabajo doméstico, se observa un claro predominio
femenino.
Al considerar el total del tiempo que la sociedad
invierte en el trabajo doméstico no remunerado, se
observa que las mujeres dedican, en promedio, 2,5
horas diarias más que los hombres en estas actividades.
Las mujeres de 30 a 59 años presentan la mayor
tasa de participación y mayor dedicación de tiempo al
trabajo doméstico no remunerado. La mayor brecha
de participación entre mujeres y varones se registra
en el tramo de edad de 18 a 29 años, y los varones de
este tramo etario son quienes menos participan en el
trabajo doméstico. La menor brecha se encuentra entre
los mayores de 60 años.
Al considerar la situación conyugal de la población,
se observa que son las mujeres que viven en pareja
(casadas o en uniones convivenciales) quienes destinan
mayor cantidad de horas diarias al trabajo doméstico no
remunerado. Asimismo, es en estas categorías donde se
registra la mayor brecha entre hombres y mujeres.
Cabe mencionar el diferente comportamiento que
tienen hombres y mujeres separados y divorciados
respecto al trabajo doméstico; mientras entre los varones separados y divorciados aumenta la participación,
disminuye para las mujeres separadas y divorciadas, en
comparación con las mujeres unidas o casadas.
Las mayores tasas de participación y mayor tiempo
de dedicación se observa entre las mujeres que residen
en hogares con menores de 6 años. Tanto en hombres
como en mujeres, la presencia de menores incrementa
el tiempo de trabajo doméstico en 1,6 horas para los
hombres, y 4,3 horas para las mujeres. Por otro lado,
con la presencia de mayores de 64 años disminuye la
carga de trabajo doméstico para ambos sexos.
Esta iniciativa atiende a diversas recomendaciones
internacionales que han destacado la importancia de
contar con información estadística sobre el trabajo no
remunerado que se realiza en los hogares, con el ﬁn de
hacerlo visible y reconocer su valor.
El diseño de investigación es coherente, por un lado,
con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN
2008), marco estadístico que proporciona un conjunto
completo, coherente y ﬂexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y
propósitos de investigación realizado bajo los auspi-
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cios de las Naciones Unidas, la Comisión Europea,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Y, por el otro, con las recomendaciones
de la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 2 al
11 de octubre de 2013.
Las estadísticas sobre uso del tiempo han tomado
impulso a partir de la plataforma de acción adoptada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing (1995) en la que se insta a los países a hacer
estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir
cuantitativamente el trabajo no remunerado y mejorar
la captación de información sobre las contribuciones
de mujeres y hombres a la economía.
Asimismo, las Naciones Unidas han ﬁjado como una
de las prioridades en el campo de la investigación la
medición del tiempo y su utilización.
En el ámbito regional, en la X Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en 2007, los países acordaron apoyar una serie de
acciones por los derechos de las mujeres. Uno de los
compromisos asumidos es impulsar instancias para el
reconocimiento del trabajo no remunerado.
Por último, pero no menos importante, no puedo
dejar de resaltar el reconocimiento del trabajo de las
amas de casa que realiza el actual Código Civil y Comercial de la Nación.
Este nuevo Código Civil y Comercial es el código
de la democracia, el código de la gente, el código de la
inclusión y, fundamentalmente, el código de las mujeres.
Con base en la plena vigencia de los derechos humanos sustentada en los principios de libertad, equidad e
igualdad, este código de fondo introdujo la perspectiva
de género, eliminado la histórica discriminación de la
mujer en el marco legislativo rémora de la fuente legal
que constituía el derecho romano a partir de la ﬁgura
del pater familiae como sujeto de derecho.
El cambio de paradigma que introdujo el nuevo
código, reaﬁrma los derechos de las mujeres en varios aspectos y, fundamentalmente, en la valoración
del trabajo doméstico (artículos 433 inciso a); 441
y 442).
El reconocimiento de la dedicación que cada
cónyuge brindó a la familia y a la crianza y a la educación de los hijos durante la convivencia y la que
debe prestar con posterioridad al divorcio es ni más
ni menos que la puesta en valor real y efectiva del
trabajo doméstico.
El rol de ama de casa ha sido empoderado a través
de la letra de la ley, tornando real y efectivo el derecho
de todo un movimiento femenino.
Es por ello y por el justo reconocimiento de los derechos de las amas de casa de la República Argentina
a una jubilación digna, para reivindicar su indiscutido
rol en nuestra sociedad, que solicito a mis pares que
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me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto
de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1308/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 90° aniversario
de la fundación de la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones, el día 9 de julio del corriente año.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oberá, “la que brilla” en lengua guaraní, cabecera
del departamento homónimo y actualmente con alrededor de 70.000 habitantes según el último censo realizado, se erige como la segunda ciudad en importancia
de la provincia de Misiones.
Localizada a una distancia de 95 km del aeropuerto de
la ciudad de Posadas, 273 km de Puerto Iguazú y 1.040
km al norte de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 14
y la ruta provincial 103, Oberá es punto de partida para
la ruta provincial 5 y un centro urbano fundamental en
el desarrollo de la economía y la comunidad misionera.
A comienzos del siglo XX, el entonces territorio
nacional de Misiones constaba esencialmente de dos
regiones: por un lado, la capital Posadas y sus alrededores y por el otro, la selva inhóspita con algunos pocos
núcleos poblacionales. En ese entonces, la localidad
de Bonpland constituía un paso estratégico en la zona
centro-sur de la provincia.
En 1908 al agrimensor Francisco Fouilland realiza la
mensura del territorio desde Bonpland a Yerbal Viejo,
dividiendo la región en tres secciones, la tercera correspondiendo a la actual Oberá. El tramo fue denominado
en un principio “picada ﬁnlandesa”, debido a que los
ﬁnlandeses ocuparon los lotes de la sección primera en
1909. El gobierno ofrecía lotes de 50 y 70 hectáreas a
pagar en 6 años en Yerbal Viejo. La sección segunda
comienza a poblarse en 1911 y la tercera en 1912,
cuando los hermanos franceses Pedro, Juan y Santiago
Constantín se ubican al ﬁnal de la picada, seguidos por
los noruegos Thorleif Bogh, Gúnnar Qviding, los suecos Carlos Eckström y Herman Kallsten, los alemanes
Samuel Hahstrasser y Herman Rudel, y los franceses
Luciano Blanchard y Mauricio Bruel.
En 1913 se asienta el Parque Sueco, colocando así
la piedra fundamental de la nueva colonia, anexándose
en el otro extremo de la ciudad, cerca del actual cruce
de avenida Libertad y ruta nacional 14, otro grupo de
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suizos, brasileños y criollos. La colonización se consolida a partir de 1920 con la gran inmigración de origen
sueco que irá poblando Oberá en las décadas siguientes,
en gran parte proveniente del Brasil vía San Javier,
escala previa de muchos europeos que se instalaron en
la provincia de Misiones. En los años posteriores siguieron arribando inmigrantes de múltiples orígenes, al
punto que es dable aﬁrmar que el suelo obereño ha sido
hogar de personas de más de 40 diferentes naciones.
El tradicional diario obereño Pregón Misionero, reprodujo recientemente un editorial de la revista editada
por la Federación de Colectividades en oportunidad de
la XXVII Edición de la Fiesta de los Inmigrantes, en el
que se evoca el choque cultural de aquella colonización:
“Un día y otro día, aquí o allá, las hachas, machetes,
‘foisas’, ‘troceadoras’ y arados abrían huequitos entre los
árboles y los hombres blancos, venidos de ignotas regiones, iban descubriendo la intimidad aborigen del Yerbal
Viejo e incluyéndose en su geografía; un paisaje que
hasta entonces solamente se alteraba por el transitar de los
guaraníes, caravanas de mulas con ‘bruacas’ y alguno que
otro contrabandista de caña y yerba que recorría la única
picada, mientras que, por los senderitos casi invisibles, se
desplazaba la más heterogénea gama de animales de todo
porte. El encuentro era ya inevitable y cuando se produjo
se selló una suerte de pacto tácito: la selva dio su madera,
los pájaros sus cantos, los indígenas, sin mezquindades,
comenzaron a ‘visitar’ a los recién llegados a quienes llevaron sus zapallos o plantines de yerba a cambio de algo
de ‘provista’. Así fueron conociéndose blancos barbados,
mujeres valerosas y niños rubios con los dueños de la
tierra, los ‘recorredores’ guaraníes, pacíﬁcos y espirituales,
que siglos atrás habían integrado un legendario imperio
jesuítico y que no conocían el principio ni el ﬁn de su
opulenta heredad. De ese encuentro fue naciendo una relación hasta amistosa entre las dos culturas que no conoció
prácticamente de violencias ni de crueldades”. Pregón
Misionero, 22 de septiembre de 2017-N° 2.562, página 4.
Respecto al origen del nombre de la localidad hay
dos versiones, no necesariamente contradictorias. Por
un lado, Abad de Santillán en su Gran Enciclopedia
Argentina (1956) señala que el nombre Oberá tiene
su origen etimológico en la voz guaraní “vera” que
signiﬁca “que brilla”. “O vera” equivaldría a “el/la
que brilla”. Por el otro, la historia reﬁere a un cacique
guaraní del siglo XVI conocido como Overá, notorio
por haber amalgamado elementos de la religión católica con ritos y creencias de su pueblo, fundando una
doctrina acerca de la reencarnación y la transmigración
de las almas, que le valió ser llamado “resplandeciente
del sol” por los nativos. En tanto, la “b” en lugar de
“v” en Oberá habría sido una deformación producto del
uso, siendo que el idioma guaraní no contempla la “b”
individualmente, sino siempre unida con la “m”, vale
decir “mb”, como por ejemplo “mburucuyá”.
La creación oﬁcial de Oberá fue patrocinada por el
entonces gobernador de Misiones, doctor Héctor Barreyro, quien visitó la colonia en 1918. Debido al desarrollo
económico y social de la colonia, el gobierno estableció
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la creación de una comisión vecinal en 1926. En diciembre de 1927 el presidente Marcelo Torcuato de Alvear,
jefe directo de los territorios nacionales, decreta que la
antigua colonia pase a llamarse Oberá. Ante el conﬂicto
entre inmigrantes suecos que buscaban llamarla “Nueva
Svea” y criollos que querían imponer “Nueva Argentina”, la Comisión Vecinal acepta en febrero de 1928 el
nombre impuesto por decreto presidencial, creándose así
el pueblo de Oberá, cabecera de la colonia Yerbal Viejo.
El 9 de julio de ese mismo año, autoridades del pueblo,
colonos y guaraníes se reunieron bajo los árboles de la
plaza San Martín y dieron lugar a la fundación oﬁcial de
la ciudad, en una ceremonia en la que se descubrió una
placa que decía “Oberá 1928”.
Considerando que este año se cumplen 90 años de
aquella jornada, vemos oportuno que este honorable
cuerpo declare su adhesión a la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.309/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXV Edición de la Fiesta Nacional
de la Madera, que tendrá lugar en San Vicente, provincia de Misiones, del 3 al 6 de mayo de 2018.
Magdalena Solari Quintana. – Mauricio F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de Misiones hay cerca de un millón y
medio de hectáreas de bosques, de los que aproximadamente doscientas mil hectáreas son implantados, se procesan por año más de cuatrocientos mil metros cúbicos
de madera y se producen en las plantas de tratamiento
trescientas mil toneladas de pasta de celulosa al año.
Vale decir, la madera es un importantísimo recurso
que brinda trabajo a miles de familias misioneras.
Con el correr del tiempo y la tecniﬁcación de la industria, hoy la provincia cuenta con plantas transformadoras
de celulosa orientadas a la fabricación del papel, este
crecimiento es una cadena de trabajo en conjunto que
se inicia en los campos forestales donde se obtiene la
materia prima y continua así hacia los establecimientos
industriales. Además, la producción de muebles es otra
industria que genera valor agregado y fuentes de trabajo.
En 1982, con el entusiasmo de los vecinos de San
Vicente, Capital Nacional de la Madera, surge la Fiesta
de la Madera, que comenzó siendo una ﬁesta local, lue-
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go provincial y hoy es reconocida como ﬁesta nacional
que reúne a toda la familia trabajadora del alto Uruguay
e invita a toda la comunidad misionera a conocer la
variada gama de productos elaborados en madera.
La organización es llevada cabo por la Comisión
Organizadora de la Fiesta Nacional de la Madera
(Coﬁnma), que se encarga de preparar la exposición industrial, comercial, de pequeñas y medianas empresas
y artesanos de mayor envergadura del sector forestal.
La feria también consta de jornadas tecnológicas,
exhibición de maquinarias para el trabajo con madera,
charlas técnicas sobre el avance y el desarrollo de nuevas tecnologías en la cadena de producción.
Este año la ﬁesta está anunciada para cuatro jornadas. La primera será la Noche Celeste y Blanca,
dedicada a grupos de música folclórica y escuelas
de danzas. En la segunda se prevé el acto oﬁcial de
la ﬁesta, inauguración de la exposición industrial,
comercial y artesanal, la apertura escenario del patio
cervecero y más tarde la Noche de la Juventud, con
músicos y DJ reconocidos, un atractivo especial para
el público juvenil. En el tercer día está previsto elegir
la reina nacional de la madera, con la actuación del
cantautor Mario Boﬁll, reinas nacionales y provinciales
invitadas. Al mediodía del último se prevé habilitar
los comedores del predio expositor, con actuación de
diferentes grupos locales y regionales y luego será la
tarde de la familia con la elección de “miss arbolito”
y la actuación de ballets infantiles.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Mauricio F. Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.310/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XI Edición de Expo Mujer, que
tendrá lugar en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, entre el 10 y 12 de agosto del corriente año.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expo Mujer es una iniciativa de la mesa provincial
de mujeres funcionarlas y legisladoras del gobierno
de misiones que se fundamenta en la convicción que
apuntalar a las emprendedoras misioneras fortalecerá
el esfuerzo que distingue a la provincia de Misiones en
la economía de la República Argentina.
Desde hace más de 15 años que el gobierno de la
provincia de Misiones viene desarrollando acciones
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concretas con una verdadera política pública de género
bajo la premisa de igualdad e inclusión social. En ese
marco, en 2004 un grupo de alrededor de 50 funcionarías
se reunieron con el entonces gobernador Carlos Eduardo
Rovira para plantearle la necesidad de desarrollar un plan
de acción orientado a promover la participación, con
justicia social, de las mujeres de ese terruño, en pos de
una independencia económica que les permita construir
hogares sobre la base del amor verdadero.
El planteo fue acogido, autorizado y apoyado. Así,
pasó a formar parte del proceso de transformación que
se inició con “La renovación” en los albores de este
siglo y que tiene hitos que perduran en el tiempo. En
este contexto se conformó la mesa provincial de mujeres
funcionarias y legisladoras del gobierno de Misiones,
que inició sus actividades desarrollando políticas especíﬁcas en su mayoría respaldadas por un cuerpo normativo
que las transformó en políticas públicas sustentadas en
programas educativos y de apoyo a las mujeres para
fomentar la generación de ingresos genuinos cimentados
en sus habilidades, creatividad e ingenio, a efectos de
encaminar estas actividades dentro del economía formal.
Con el impulso de “Mujeres en marcha”, en el marco
de este esfuerzo en 2008 nació Expo Mujer, que este
año realiza su onceava edición y se reaﬁrma como
un espacio de reconocimiento y puesta en valor del
esfuerzo de miles de misioneras. Una manifestación
de amor de militantes que se materializó como la gran
vidriera de las emprendedoras con la que se reivindica
la presencia, el trabajo y el rol de la mujer en Misiones.
Esta iniciativa acerca a las emprendedoras, consideradas como herramientas alternativas para el desarrollo
económico sustentable e independiente. Es un evento
que requiere un importante trabajo de logística para
albergar y dar diversas coberturas durante tres días a
1.700 emprendedoras de todos los rincones del territorio
provincial, que une de forma mancomunada a servidores
públicos y que cuenta con el apoyo de la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones.
La propuesta de la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Gobierno de Misiones se
reaﬁrma como exposición colectiva de emprendedoras
más importante de Misiones y de la región, siendo
completamente gratuita para sus participantes.
De la mano de Expo Mujer surgieron emprendimientos corno el Banco de la Mujer o el Catálogo de
Emprendedoras, que este año presenta versión digital
y el Registro de Emprendedoras de Misiones que se
ejecuta desde el Ministerio de Acción Cooperativa,
Mutual, Comercio e Integración.
En Expo Mujer se muestran objetos, tejidos, creaciones y diseños elaborados con una diversidad muy
notable de materiales y técnicas y productos y servicios
relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, la
mayoría con la premisa de agregarle valor a materias
primas tan variadas como madera, tela, hilo, lana,
metal, cuero, harina y chocolate.
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La muestra fue creciendo en el tiempo, ampliando su
oferta y variedad. En 2008 se reunieron 80 emprendedoras en el estacionamiento del Parque del Conocimiento
situado en Posadas, que expusieron artesanías, artículos
decorativos, muebles e indumentarias, entre otros. En
2010 ya ocupaban más de 200 stands unas 700 emprendedoras misioneras y algunas invitadas especiales de
los países limítrofes, seleccionadas entre las 1.750 que
se postularon. El año siguiente cerca de 800 expositoras
de toda la provincia expusieron sus bienes y servicios
en los dos salones de exposición, en 2012 más de 1.200
mujeres emprendedoras de distintas localidades de la
provincia e incluso del Paraguay ocuparon los tres pabellones, uno de los cuales, refrigerado, fue exclusivo
para emprendedoras del sector gastronómico y contó
con un patio de comidas. En 2013 participaron 1.800
emprendedoras que se distribuyeron en 515 stands y al
año siguiente unas 2.000 emprendedoras provenientes
de Misiones, Chubut, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Paraguay y Brasil se distribuyeron en 550 stands. En esa
edición se presentó el Catálogo de las Emprendedoras
con los productos de cada emprendedora y sus datos
de contacto. En 2015 nuevamente la participación alcanzó las 2.000 emprendedoras provenientes de todo
Misiones, de otras cinco provincias argentinas y de seis
localidades de la vecina República del Paraguay. En
2016 se registró el récord de inscripciones con poco
más de 1.300 emprendedoras titulares registradas, que
sumadas a sus acompañantes elevaron el número de
participantes a 2.600, ocupando 706 stands distribuidos
en cinco espacios distintos del Parque del Conocimiento:
los tres pabellones de exposición y el playón superior del
predio ferial, además de la Sala Eva Perón, del centro
de convenciones. En 2017 se implementó el Registro de
Emprendedoras de Misiones y un servicio de pago para
tarjetas de crédito y débito.
Sobre la base de este crecimiento este evento se
aﬁrma como la exposición del trabajo de la mujer más
importante de la provincia, que además es sin costo de
ningún tipo para las participantes en lo que respecta a
inscripción, comida y alojamiento.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.311/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XV Edición del Festival de la Mojarrita, que tuvo lugar en Azara, provincia de Misiones,
el 12 y 13 de enero de 2018.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.

30 y 31 de mayo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 12 y sábado 13 de enero de 2018 se realizó la XV Edición del Festival de la Mojarrita en el
balneario cámping de Azara, provincia de Misiones.
El municipio de Azara está situado en el extremo
suroeste de la provincia, en el límite con la provincia de
Corrientes. Su población según el último censo era de
cerca de 3.500 habitantes y debe su nombre al célebre
naturalista, geógrafo y marino español don Félix de
Azara, nacido en 1754, que siendo lugarteniente del
marqués de Avilés y virrey del Río de La Plata, recorrió
y estudió la región mesopotámica de la Argentina y el
Paraguay entre los años 1781 y 1801.
El Festival de la Mojarrita de este año desaﬁó las
desfavorables condiciones climáticas y ofreció a los visitantes un ﬁn de semana en contacto con la naturaleza y
recreación a orillas del arroyo Chimiray, eligió a su nueva
soberana y disfrutó la música en vivo con una grilla de
artistas de reconocida trayectoria en la región, como Nito
Encina, Joselo Schuap, Banda Legal, Banda Doble 5,
Mano Lima, Chaque Che, La Previa, Terceira Dimensión
y Catio Medeiro y su grupo Gaita Gaúchas, entre otros.
Consideramos que es de interés de este Honorable
Cámara promocionar las celebraciones que convocan
a la población a participar en actividades de sana
recreación, en unión con la naturaleza y con las manifestaciones culturales y populares que expresan la
identidad local y regional.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.312/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VIII Edición de la Fiesta Provincial
de la Sandía, que tuvo lugar en Ruiz de Montoya,
provincia de Misiones, del 12 al 14 de enero de 2018.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VIII Fiesta Provincial de la Sandía fue celebrada
del 12 al 14 de enero de 2018 en el valle del Cuña Pirú,
Ruiz de Montoya, provincia de Misiones.
El valle del Cuña Pirú ostenta la producción de
sandías más importante de la provincia de Misiones.
La ﬁesta valoriza el trabajo del productor y acerca a
la comunidad un evento que en su última edición ha
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contado con diferentes números musicales, sorteos,
muestras y la venta de otros productos tradicionales
del valle.
Ruiz de Montoya es un municipio ubicado en el
departamento de Libertador General San Martín en el
centro oeste de Misiones. Con una población de unos
4.000 habitantes según el último censo, una superﬁcie
de 137 kilómetros cuadrados, alrededor de 13 mil hectáreas de las cuales 200 aproximadamente componen
la zona urbana y el resto corresponde a explotaciones
agroganaderas, mayoritariamente minifundistas, se ubica a unos 8 km del río Paraná. Su economía está basada
en la producción agropecuaria y en la agroindustria.
Sus principales cultivos son yerba mate y té, entre
otros, además de forestaciones y actividad ganadera y
sus principales industrias son la elaboración de yerba
mate y té, aserraderos de maderas nativas e implantadas, frigoríﬁcos para faena de animales vacunos y
porcinos y fabricación de ladrillos y muebles.
La VIII Edición de la Fiesta Provincial de la Sandía
tuvo lugar en el parador de la ruta 7 de Ruiz de Montoya
con una nutrida cartelera de bandas cerveceras locales y
otras que arribaron desde el Brasil. Durante el día en el
predio del parador los productores del valle del Cuña Pirú
pusieron a la venta desde muy temprano, además de las
mejores sandías de Misiones, sus tradicionales productos
envasados, entre ellos conservas y pickles, mermeladas,
miel, paniﬁcados, frutas y verduras. Además, hubo artesanías, exposiciones, cantina, comidas regionales, asado
a la estaca, concursos y premios para las mejores sandías.
El ingreso al predio fue libre y gratuito y el evento
está organizado por la Comisión del Parador de la
Ruta 7, auspiciado por la Municipalidad de Ruiz de
Montoya y la cartelera musical estuvo a cargo de Los
Vilas Producciones.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.313/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXVI Edición de la Fiesta Provincial de las Carpas, que tuvo lugar en Itacaruaré,
provincia de Misiones, del 5 al 7 de enero de 2018.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace más de un cuarto de siglo que la localidad de
Itacatuaré celebra la Fiesta de las Carpas, un evento
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que reúne todos los veranos a pobladores locales y
visitantes en actividades deportivas y de recreación
al aire libre.
Itacatuaré (“piedra carcomida por el tiempo” en
guaraní) se ubica al suroeste de la provincia en el
departamento de San Javier, sobre el margen derecho
del arroyo del mismo nombre a 3 kilómetros de su
desembocadura en el río Uruguay.
Nacida de manera austera en el año 1984, y con algunas interrupciones, la Fiesta de las Carpas ha cobrado
fuerza con el impulso de las autoridades del municipio
hasta alcanzar carácter provincial, adquiriendo popularidad y superando en cada oportunidad la cantidad
de concurrentes.
Se trata de tres jornadas a pura naturaleza, en las
que el arroyo congrega a familias y amigos en carpas
y se disfruta del agua, el mate, el asado y de variados
concursos, competencias, bailes y conjuntos artísticos
y musicales.
Este año el evento tuvo lugar como ya es habitual
en el balneario municipal sobre el referido curso de
agua y contó con las actuaciones de Alles Gut, Juanjo
Sosa, Los Cambá, Doble Cinco, Rogerio Magrao,
DJ Guillermo Atencio, Kechum Vallejos, Los Mita
y Desaﬁna Zamba, Los Compadres, Los Halcones,
Caballeros del Taraguí, Julio Da Rosa, Banda KN y
DJ Daga, entre otros.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.314/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXX Edición de la Fiesta Nacional
del Té, que tendrá lugar en Campo Viera, provincia de
Misiones, del 26 al 29 de abril de 2018.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Té se realiza desde hace más
de cincuenta años en la localidad de Campo Viera,
provincia de Misiones.
Campo Viera debe su nombre a Manuel Viera, un
colono que en 1912 se asentó en un campo a orillas
del arroyo Yazá, donde se dedicó a la plantación clandestina de yerba mate. La colonización tuvo un pico
en la década del 30, incluyendo inmigrantes polacos y
ucranianos, datando la primera comisión de fomento
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de 1943. El paisaje de la región se fue transformando
a la par que se poblaba: el monte salvaje abrió paso a
las chacras de la yerba mate y luego del té.
Este último cultivo llegó a Misiones de la mano
del sacerdote ucraniano Tijón Hnatiuk, quien en 1923
visitó a Tres Capones con un paquete de semillas de
Camellia sinensis o Thea sinensis, para regalar a su
familia. Su hermano Vladimiro plantó las semillas y
las multiplicó para sembrar las primeras hectáreas de
té misionero.
Las condiciones naturales de la región demostraron
ser particularmente adecuadas para el cultivo de té y
en la década de 1930 éste se extendió a Loreto y Puerto
Bemberg (Misiones) y Playadito (Corrientes). En las
siguientes décadas, el cultivo de la planta del té se extendió por toda la provincia de Misiones, hoy principal
productor del país con el 90 % de las plantaciones.
Hacia el año 1960 llegaron las máquinas cosechadoras,
que permitieron bajar los costos de producción, poder
exportar en mayor medida y lograr una posición en el
mercado mundial que hasta el día de hoy se mantiene.
Actualmente, Misiones produce por año aproximadamente 50 mil toneladas de té negro.
El alemán Francisco Kühnlein instaló en 1943 el primer secadero de té en la zona de Campo Viera, donde
luego se alzaría la fábrica de té argentino más reconocida a nivel mundial: Industria Tealera Argentina (ITA).
Desde aquellos tiempos, Campo Viera encuentra en
el té y en la yerba mate sus principales actividades.
Cuenta dentro de su ejido urbano con la mayor planta
industrializadora de té del mundo y ha sido declarada
como capital nacional del té. El escudo de la ciudad
reﬂeja este estrecho vínculo: sobre un fondo con los
colores azul y rojo, que simbolizan los colores de la
bandera de Misiones, los rayos del sol caen sobre un
suelo rojizo, y una mano sostiene un ramillete de té.
La Fiesta Nacional del Té, cuya treintava edición
se celebra del 26 al 29 de abril de este año, rinde homenaje a aquellos colonos que introdujeron el cultivo
del té a la localidad y que hicieron de esta actividad
un rasgo distintivo de ésta. Consiste en una exposición
comercial y agroindustrial, la Expo Té, combinada con
muestras culturales y artesanales, eventos temáticos y
un concierto folclórico denominado festival popular, en
que actuarán El Villano, Los Núñez, Cuatro Ases, DJ
Magdiel Olivera, DJ Atencio, y muchos más.
La Expo Té, es el núcleo del evento, congregando
a productores tealeros, representantes de la industria
y técnicos y profesionales, y dentro de las muestras
se destaca la ya tradicional degustación de té gourmet
realizadas en la Casa del Té. Las actividades temáticas incluyen un “día de los niños” dedicado a los más
pequeños, una maratón deportiva cada vez más multitudinaria, la presentación de las reinas nacionales del
té, la elección de la soberana del año y una noche de la
juventud, en la que actúan grupos musicales no necesariamente del género folklórico. Otra de las jornadas
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está dedicada a la música cristiana, con participación de
conjuntos musicales de iglesias y templos de la zona.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.315/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Maizar 2018 que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el día 22 de mayo de 2018.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Maizar es el espacio que convoca a todos los integrantes de las cadenas cientíﬁca, productiva, comercial,
industrial, alimentaria y exportadora del maíz y del
sorgo, con el ﬁn de promocionar el crecimiento de estos
insumos y generar un mayor volumen de oferta para las
industrias capaces de darles un más alto valor agregado.
A diferencia de otras asociaciones, que suelen
estar integradas por los representantes de una misma
actividad, Maizar nació con una convocatoria amplia
y abierta, y se ﬁjó como objetivo generar riqueza en
toda la cadena para lograr un crecimiento sostenido del
cultivo y de todas sus industrias, además de consolidar
y aumentar nuestros mercados de exportación.
Esta amplitud de mirada conﬁgura una cualidad sumamente innovadora pero también representa un enorme
reto, ya que se trata de integrar las visiones, intereses y
realidades de industrias muy diferentes entre sí. Pero es
justamente este desafío el que permitirá adquirir mayor
conocimiento, mayor valor agregado, más y mejores
negocios y mayor generación de empleo. Logros que,
en deﬁnitiva, contribuirán a desarrollar una cadena
más sólida y exitosa, y a generar mayor bienestar para
nuestra sociedad.
Las dos iniciativas que conducen a la fundación
de Maizar provienen del ámbito de la tecnología y
producción del maíz y de las empresas criadoras de
semillas, quienes ﬁnalmente acuerdan crear una entidad
que integre a todos los actores de la cadena de valor.
Maizar se presenta en sociedad en diciembre de 2003
y se funda en marzo de 2004, habiéndose reunido un
excelente grupo de instituciones y de personas que
ofrecieron su colaboración para que este ambicioso
emprendimiento pueda nacer.

La única manera de poder cumplir con la misión de
una organización es desarrollando y manteniendo una
estrategia siempre actualizada con las demandas del
entorno y las expectativas de los socios de la institución. La estrategia de Maizar debe servir a dos ﬁnes,
para que la cadena del maíz y del sorgo argentino sea
más exitosa y para que la Argentina sea un país mejor.
Las acciones que desarrolla Maizar deben estar sustentadas sobre un conjunto de objetivos estratégicos que
acorten las distancias entre los integrantes de la cadena:
–Proveer información útil y precisa a cada eslabón
para mejorar su operación y su competitividad.
–Crear lazos de conﬁanza entre todos los integrantes
de la cadena.
–Identiﬁcar los factores internos o externos que
afecten la competitividad de las cadenas o subcadenas
del maíz y del sorgo.
–Proponer soluciones que puedan ser adoptadas
tanto por las empresas como por el Sector público y
otras instituciones de la sociedad.
Esta organización, que representa un eslabón clave
dentro de la producción agropecuaria argentina, realiza,
como todos los años, un congreso donde especialistas
de todas las áreas relacionadas con la producción y posterior industrialización del maíz se dan cita y exponen
sus avances, que, año a año, con una velocidad vertiginosa se producen en un cultivo donde la tecnología
juega un rol fundamental.
Cientíﬁcos, técnicos, productores, políticos, funcionarios y público en general se dan cita en este congreso para compartir los avances, las políticas, escuchar
las necesidades y, en ﬁn, tender a convertir al maíz
en un cultivo con vastas posibilidades de convertirse
en un cultivo multipropósito, abastecedor de una gran
cantidad de industrias y elemento nutritivo fundamental para el ser humano y muchas especies animales.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.316/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Ciclo de Jornadas Técnicas
2018 del Centro Regional Catamarca - La Rioja, en
el marco del cual el 18 de mayo de 2018, en las sedes
de las UNLAR y la Regional INTA de Aimogasta, se
realizará una jornada sobre “Sanidad en el olivo”.
Julio C. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este ciclo de jornadas tiene como actor principal al
cultivo del olivo, el más importante de esta zona de las
provincias de La Rioja y Catamarca, que representan
más del 50 % de la producción nacional de aceite de
oliva y más del 70 % de la de aceitunas.
Por ello es sumamente importante apoyar este tipo
de eventos, porque de esa forma estamos apoyando
una importante economía regional y a muchas familias
de pequeños productores que dependen del cultivo del
olivo y sus frutos.
En estas jornadas prestigiosos investigadores y
técnicos relacionados con este cultivo expondrán sus
trabajos y darán a conocer las últimas novedades en
materia de investigación aplicada.
El programa que se desarrollará es el siguiente:
1) Estado situación Xilella fastidiosa en la Argentina.
Avances en investigación. Doctora ingeniera Raquel
Haeltermann (INTA IPAVE).
2) Avances en el monitoreo de chicharritas y salivazos asociados al agroecosistema olivícola.
3) Detección de especies portadoras de Xilella fastidiosa en el departamento Chilecito, La Rioja. Ingeniera
Andrea Calahorra (EEA Chilecito).
4) Verticilosis en Olivares de La Rioja. Avances en investigación-doctora bióloga Laura Otero (INTA IPAVE).
5) Determinación de la presencia de Collectotrichum
ssp. como agente causal de podredumbre en fruto en
olivares de la provincia de La Rioja. Ingeniera Claudia
Maza (EEA Chilecito).
6) Bioecología ácaro plaga erioﬁdo del olivo. Medidas para su control. Ingeniero MSc Sergio Leiva (AER
Aimogasta).
7) Situación rama seca en olivares del departamento
de Arauco. Estrategias de manejo. Ingeniera MSc Mónica Roca (SENASA) e ingeniero Mauro Paccioretti
(INTA IPAVE).
8) Trichoderma: posibilidad al control de la verticilosis del olivo. Ingeniera Franca Carrasco (EEA
Catamarca).
Agroindustria olivícola
9) Reutilización y reducción de eﬂuentes de la industria de la aceituna de mesa. Ingeniero MSc Julio Juárez
(AER Aimogasta).
10) Inyección de aire para la elaboración de aceitunas negras al natural. Ingeniero MSc Julio Juárez
(AER Aimogasta).
11) Importancia del análisis sensorial en la comercialización del aceite de oliva. Ingeniero MSc Julio
Juárez (AER Aimogasta).
12) Poda del olivar, producción de energía a partir
de biomasa. Ingeniero Jorge Ortiz (Intaunlar).

Reunión 6ª

Una completa jornada donde se abordarán todos los
temas de interés concernientes al cultivo del olivo, que
merece todo nuestro apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.317/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPARENCIA EN LA FACTURACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el derecho constitucional de los usuarios
y consumidores a recibir una información adecuada,
veraz y precisa, relativa al consumo de los servicios
públicos esenciales, regulados en la ley 24.076, la ley
24.065 y la ley 26.221, y evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producido por conceptos
ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de
ser incorporados en dicha factura.
Art. 2° – Orden público. Por tratarse de la prestación
y acceso a servicios públicos esenciales, la presente ley
reviste el carácter de orden público nacional, siendo sus
normas de carácter federal.
Art. 3° – Sujetos obligados. Están obligados al cumplimiento de la presente ley los entes distribuidores o quienes
fueren los sujetos responsables de la facturación para el
cobro de prestaciones de servicios públicos de energía
eléctrica, gas y agua, sean éstos entes públicos o privados,
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, y el
alcance territorial de la prestación del servicio.
Art. 4° – Ámbito de aplicación. La presente ley es
aplicable en todo el territorio nacional, sin perjuicio de
la adaptación normativa que pudieran tener que realizar
las jurisdicciones para el cumplimiento de la misma.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Son autoridad
de aplicación de la presente ley el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los respectivos entes reguladores
de los servicios públicos involucrados.
Art. 6° – Conceptos a facturar. Las facturas de los servicios públicos esenciales comprendidos en la presente ley
deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo
realizado por el usuario, calculado éste según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación, más los cargos por
mayor consumo y subsidios si correspondiere, incluyendo
sólo el impuesto al IVA e ingresos brutos, si correspondiere.
Art. 7° – Conceptos excluidos. No se podrá incorporar
en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto
ajeno a los expresados en el artículo 6º de la presente ley.
Art. 8° – Pago satisfactorio del servicio público.
El usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo
el monto que totalicen los conceptos previstos en el
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artículo 6°, imputándose válido y satisfactorio el pago
del servicio público en cuestión.
Art. 9° – Plazo de adecuación. Los sujetos obligados
deberán adecuar sus facturas en un plazo máximo de
treinta días desde su promulgación.
Art. 10. – Sanciones. Veriﬁcada la existencia del
incumplimiento a lo normado en la presente ley, quienes lo hayan cometido serán pasibles de las siguientes
sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente a multiplicar en 10 a 10.000
veces el monto facturado indebidamente;
c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozaren.
Art. 11. – Adecuación. Sin perjuicio de las normas de
carácter federal contenidas en la presente ley, se invita
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a realizar las adecuaciones normativas necesarias
para el cumplimiento de la presente y a instar a los
municipios a proceder de igual modo.
Art. 12. – Reglamentación. Sin perjuicio de las
normas operativas que contiene la presente ley, la
autoridad de aplicación deberá reglamentar la misma
y notiﬁcar a los sujetos obligados dentro de los veinte
días posteriores a su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Humberto L. A. Schiavoni. – Esteban J. Bullrich. – Silvia B. Elías de Perez. – Julio
C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley que
tiene por ﬁnalidad garantizar el derecho constitucional
de los consumidores y usuarios de bienes y servicios
receptados en el artículo 42 de nuestra Carta Magna.
Entre estos derechos de raigambre constitucional se encuentra el de recibir una información adecuada y veraz.
En particular, venimos aquí a plantear la protección
de este derecho en un tema de extrema sensibilidad
y necesidad como lo es en el caso de los servicios
públicos esenciales.
En la misma línea, la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 4º prescribe que el proveedor
debe informar al consumidor en forma cierta, clara y
detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las
condiciones de su comercialización.
Por esto, el usuario de servicios públicos tiene el
derecho de recibir en sus relaciones de consumo información veraz y cierta respecto del servicio que le fue
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prestado, que se condiga con el servicio consumido y
que no se lo induzca a ningún tipo de confusión.
Todo lo antedicho obliga a que las empresas prestatarias
de servicios públicos esenciales deban colocar, según la
reglamentación nacional, los instrumentos o unidades de
medición o de metraje correspondientes para, justamente,
poder contabilizar el consumo realizado por cada usuario
y facturar por el monto que se corresponda con ese consumo, según el cuadro tarifario correspondiente.
A su vez, el usuario tiene la facultad de controlar que
lo que le cobren guarde relación con lo efectivamente
consumido, para lo que puede acceder a los instrumentos
de medición y conocer cuál fue su consumo.
Es decir que los usuarios deberían recibir una factura
cuyo monto guarde estricta relación entre lo consumido
y los precios del cuadro tarifario correspondiente.
Sin embargo, actualmente la situación de los consumidores dista de ser así, ya que en las facturas correspondientes a servicios públicos esenciales se recibe un
monto a abonar distinto al de los consumos.
Lo que ocurre es que a los consumos se les adicionan
impuestos de distinta jurisdicción y fondos compensadores varios, que pueden llegar a ocasionar en algunos
casos que se deba abonar hasta un monto superior al
60 % por ciento por arriba de los consumos efectivamente realizados.
Es decir que las provincias y municipios, a través de
distintas leyes provinciales u ordenanzas municipales,
sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan siquiera relación con el objeto de estos tributos. Además, algunos
municipios establecen otras tasas que también ﬁjan en
relación a los consumos de los usuarios.
Respecto de la aplicación de las tasas, la CSJN en la
causa “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A.
c/ Tierra del Fuego” expresó que resultaba inconstitucional una tasa de la provincia de Tierra del Fuego “porque
no estaba calculada con relación al costo del servicio
concreto” que se pretendía retribuir sino al precio de
exportación, por lo que constituía un impuesto encubierto.
Las tasas deben corresponderse con un servicio
prestado por el Estado u otro ente público facultado
a tal efecto, como contraprestación de la utilización
efectiva o potencial de un servicio público.
Estas tasas que se incluyen en las facturas de servicios públicos esenciales no guardan relación con un
servicio efectivamente prestado sino con un porcentual
de un consumo ajeno a la aplicación de esa tasa.
Por otro lado, ciertos servicios públicos, tales como
lo son la provisión de agua, electricidad y gas, resultan
ser esenciales y por lo tanto imprescindibles para el
desarrollo de las actividades diarias de las personas.
Sin embargo, algunos de los conceptos que se agregan
mediante normativa provincial y municipal, y por los cuales se acrecientan en gran manera las facturas, no revisten
el mismo carácter de esencial que los servicios dispuestos
a satisfacer necesidades básicas de las personas.
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De esta manera, al incluirse todos estos conceptos en
una misma factura, es más factible que se coloque a un
usuario en una situación de mayor esfuerzo de pago al
obligarlo a pagar un importe sustancialmente mayor al
que consumió, con la posible interrupción de suministro estos servicios públicos esenciales, si no lo hiciere.
Esta circunstancia además afecta la igualdad en el
acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales según el territorio del que se trate, por cuanto,
por una mayor presión tributaria, los montos a pagar
se elevan considerablemente con se podría limitar la
capacidad de pago de los usuarios.
Es deber del Estado velar por garantizar el libre acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales.
La legislación en materia de derechos del consumidor y el ejercicio por parte de los ciudadanos de estos
derechos avanzaron mucho en los últimos años y es
necesario que desde el Estado se propicien todas las herramientas necesarias para acompañar este desarrollo.
Por ello, y en el entendimiento de que actualmente, tal
como se reciben las facturas correspondientes a los servicios públicos esenciales, se provoca un avasallamiento en
estos derechos al generarse confusión sobre los consumos
que se le cobran al usuario y no permitírsele realizar un
efectivo control de los mismos, es que se entiende que
hay que lograr un debido reordenamiento de la situación.
Por ello es que resulta necesario propiciar por parte
del Estado que el usuario acceda a sus facturas correspondientes a servicios públicos esenciales libres de todo
otro concepto.
Esto permitirá cumplir con la manda constitucional
de brindar información adecuada y veraz, y posibilitar
a los usuarios que ejerzan herramientas de control
sobre sus consumos y garantizar un acceso que no se
encuentre limitado por conceptos ajenos.
La aprobación de este proyecto de ley de ningún modo
implica inmiscuirse sobre los diversos impuestos, tasas y
cargos que las jurisdicciones y municipios han impuesto
por sus respectivas competencias. Sólo que se quitan
esos conceptos, como herramienta de cobro, de la factura
de servicios públicos por considerar que tal metodología
es restrictiva en relación al acceso a los mismos.
Es por ello que se invita a las provincias a que realicen
un reordenamiento de su respectiva normativa, buscando
otras herramientas que les permitan la efectiva recaudación tributaria de los servicios públicos prestados a los
usuarios y por ende su facturación, y de igual manera
a los municipios que también cuenten con normativa
contraria a los principios consagrados en esta ley, la Ley
de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Humberto L. A. Schiavoni. – Esteban J. Bullrich. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 6ª

(S.-1.318/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
íntegra y cabalmente sobre la situación actual del
Hospital de Alta Complejidad “Gobernador Cepernic
- Presidente Kirchner” de la ciudad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz, en relación a su ﬁnanciamiento y sostenimiento del servicio.
En particular tenga a bien remitir la siguiente información para su análisis:
1. Condición jurídica actual del hospital a partir de
la intervención dispuesta por resolución 2017-373-MS
del Ministerio de Salud.
2. Funcionamiento del Ente Hospital de Alta Complejidad “El Calafate” SAMIC, creado por convenio
suscrito entre el Ministerio de Salud, el gobierno de la
provincia de Santa Cruz y el municipio de El Calafate
aprobado por el decreto 34/2015, conforme a las decisiones y medidas ejecutadas por el comité ejecutivo
establecido por decreto 225/2015 y modiﬁcado por
decreto 492/2017.
3. Vigencia y estado ﬁnanciero actual del Fondo
para los Servicios de Atención Médica Integral para
la Salud - Decreto 34/15 creado por el decreto 225/15.
4. Fecha estipulada para la renovación de la duración
del fondo de acuerdo al artículo 4º del decreto 225/2015.
5. Evaluación del Plan Operativo Anual 2017, especiﬁcando nómina de personal en relación de dependencia y detalle de los contratos de prestación de servicios,
contratos para el mantenimiento de los equipos, stock
de insumos y previsión de consumos.
6. Copia del presupuesto de 2018 presentado por el
Hospital SAMIC y aprobado por el Ministerio de Salud
de la Nación, que no se ve reﬂejado en el presupuesto
nacional desde el año 2016.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la presentación del presente proyecto de comunicación la imprevisibilidad del futuro institucional
del Hospital SAMIC de El Calafate y la falta de pago
de los sueldos de sus trabajadores.
Las manifestaciones públicas de autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación, en la persona de la
viceministra del área en visita no oﬁcial al nosocomio,
informando un cambio de modalidad sin dejar claro cuál
sería el formato legal de gestión que se adoptaría, genera-
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ron conmoción para los trabajadores y toda la comunidad
que depende del servicio que brinda la institución.
La falta de pago de los salarios de los trabajadores
es un elemento más en este contexto de incertidumbre,
que demuestra la falta de desembolsos de fondos de
manera trimestral, como se venía haciendo regularmente; porque los fondos para el ﬁnanciamiento del
hospital deben estar garantizados por el ﬁdeicomiso
que se constituyó por medio del decreto 225/2015, que
brinda la garantía de su funcionamiento e inversión en
políticas y herramientas para la salud de la población
de El Calafate y de la región.
No existen respuestas concretas a las demandas de
información sobre el presupuesto actual de la institución,
sobre la situación ﬁnanciera del ﬁdeicomiso y sobre la
inclusión de la partida presupuestaria en el presupuesto
nacional, para el reaseguro económico del Hospital
SAMIC.
Esta situación afecta de manera directa el desarrollo y proyección de una política pública de salud que
contenga los servicios de prevención de enfermedades,
atención primaria, estudio e investigación en los mismos términos para toda la región, atención de casos de
complejidades diversas y esencialmente la cobertura
universal con las demandas que hoy y en el futuro
tendrán en ese sentido en nuestra región.
El Hospital SAMIC se ha transformado en una oferta
de prestaciones de salud para toda la región y para toda la
provincia, en virtud de las ventajas operativas y técnicas
que se han desarrollado en el mismo, cubriendo demandas de todas las ciudades de la provincia.
Al mismo tiempo el nivel de desarrollo y complejidad está relacionado con la base de prevención de
los servicios turísticos locales y el funcionamiento del
aeropuerto, en cuanto al potencial de accidentología.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente pedido de
informes.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. – Marcelo
J. Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu. – Anabel Fernández Sagasti.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la intención de generar un ámbito de intercambio
constructivo sobre el tratamiento de la niñez y adolescencia a nivel legal, la fundación Volviendo a Casa organiza el próximo 16 y 17 de mayo, las Primeras Jornadas
de Justicia, Niñez y Adolescencia, en la Ciudad de Salta.
Este encuentro intentará entablar un debate dinámico
entre los diferentes sujetos que intervienen en la aplicación de la normativa nacional e internacional sobre
niñez y adolescencia, en base a la reforma introducida
a partir de 2015 y la aplicación de innovadores institutos. También se analizará el sistema interamericano
de protección de derechos humanos en su relación con
la niñez, adolescencia y el régimen penal.
Las jornadas están destinadas a la formación y
actualización de funcionarios y operadores del Poder
Judicial, Ministerio Público, organismos gubernamentales, colegios profesionales y ONGs, respecto
a las diferentes problemáticas que afectan a sectores
vulnerables como niñez y adolescencia.
Las temáticas fundamentales que se abordarán serán
capacidad progresiva, capacidad procesal y acompañamiento del niño, el régimen penal de los adolescentes
y su compatibilidad con el sistema interamericano de
protección de derechos humanos, entre otros, siendo
las presentes jornadas preparatorias de las segundas
que están previstas para el siguiente bimestre el año.
Disertarán magistrados de amplia trayectoria y renombre: doctor Carlos Antonio Romano, abogado, experto en
derechos de niños, niñas y adolescentes y el doctor Adolfo
Sánchez Alegre, abogado y profesor en ciencias jurídicas,
especializado en derechos humanos, entre otros.
Cabe destacar que la fundación Volviendo a Casa
desarrolla actividades relacionadas con la prevención
y capacitación en derechos humanos, focalizados en
niños y adolescentes.
Por la importancia de las problemáticas planteadas,
la calidad de los disertantes propuestos y resaltando la
importancia del debate sobre estas temáticas, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.

–A la Comisión de Salud.
(S.-1.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Primeras Jornadas de Justicia, Niñez y Adolescencia organizadas por la
fundación Volviendo a Casa, que se llevarán a cabo durante
los días 16 y 17 de mayo del corriente, en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.

Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Club Atlético
Vélez Sarsﬁeld, que cumple 75 años de su mudanza
y ubicación actual en el barrio de Liniers y 40 años
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de su permanencia en la primera categoría del fútbol
argentino.
Julio C. Catalán Magni.

no sólo en fútbol, sino desarrollando otras tantas
actividades deportivas y siendo punto de encuentro y
reunión, que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la década del 40 el club de fútbol Vélez Sarsﬁeld
descendió de categoría, debiendo abandonar el lugar
donde se encontraba ubicada su cancha, en el viejo
Fortín de Villa Luro (Basualdo y Guardia Nacional)
y motivo del cual pocos dirigentes querían hacerse
cargo del club.
La reconstrucción del club la empezó José Amalﬁtani y la primera obra visible de aquel despegue fue
la inauguración de la nueva cancha ubicada en Gaona
y Barragán, en el barrio porteño de Liniers, hace 75
años. El 11 de abril de 1943, en un amistoso ante el
Club Atlético River Plate, Vélez comenzó a cambiar su
historia, siendo ese el último año que jugó en Primera
B. Nunca más descendió. Es, después de Boca Juniors
(105 años), el equipo que más tiempo lleva ininterrumpidos en primera división: 74.
En la memoria y balance de Vélez de 1940 ya se
anuncia la mudanza. Aún no se había ﬁrmado el contrato de arrendamiento, pero se había llegado a un acuerdo
con la empresa Ferro Carril Oeste para comenzar el
relleno del terreno, previa extracción de unas vías e
instalaciones existentes. Mientras tanto, se despedían
para siempre de El Fortín. Allí jugó su último partido
el 16 de noviembre de 1941, tras vencer 4-1 a Argentino de Quilmes. Y en 1942 disputó la mayoría de los
encuentros en la vieja cancha de Chacarita, de la calle
Humboldt, donde hoy se levanta el estadio de Atlanta.
En paralelo, la nueva dirigencia intentaba poner en
condiciones los terrenos del ferrocarril, unos 33.500
metros cuadrados, lindantes al arroyo Maldonado y
muy inundables. Fue la prioridad durante 1941. Para
ese objetivo, fue fundamental la donación de la Comisión de Vecinos de Buenos Aires, que aseguró la tierra
suﬁciente para rellenar unos 15.000 metros cuadrados.
Para el inicio de la temporada de 1943, Vélez Sarsﬁeld tenía casi todo listo. Había colocado 188.700
panes de césped, construido dos vestuarios para los jugadores locales, dos más para los visitantes y otro para
los árbitros. También sala de primeros auxilios, una
oﬁcina administrativa, un túnel con dos escaleras de
material dirigidas al campo de juego y una conﬁtería.
Los casi 4.000 mil socios con los que el club contaba
colaboraron de todas formas.
Hubo un empréstito interno de 15 pesos (se podía pagar al contado y en 15 cuotas de un peso) a devolver a
través de un sorteo cada quince días a partir de 1943. La
Memoria del club destaca que “casi todos los asociados
que retiraron títulos renunciaron al sorteo, dejándolos
en cambio en carácter de donación”.
Es por la importancia de la función que estos clubes
cumplen en los barrios, con los niños y los jóvenes,
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Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.321/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
en el Campeonato Panamericano Senior de San José de
Costa Rica de la judoca argentina Paula Pareto.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paula Pareto, reconocida campeona del mundo de
Argentina, volvió a mostrar su jerarquía dentro del
judo: conquistó su cuarta medalla de oro panamericana en el campeonato que se desarrolla en Costa Rica,
reteniendo así el título obtenido en la edición anterior
del Panamericano Senior, en Panamá.
La judoca de 32 años venció por ippon en la ﬁnal a
su compatriota, Keisy Perafan, durando apenas 21 segundos sobre el tatami. Previamente, había vencido a la
venezolana Marlyn Castillo, la brasileña Larissa Farias
y la colombiana Luz Álvarez. Se apropió de la medalla
dorada en la categoría 48 kilogramos, habíendo ganado
el título panamericano en el 2009, 2011 y 2017.
Su nombre es de gran reconocimiento dentro del
judo nacional y mundial. Dueña de una fortaleza y
perseverancia admirables, “La peque” como la apodan,
guarda en su vitrina múltiples premios deportivos,
además de su título de médica clínica de la Universidad
de Buenos Aires.
Cabe destacar que en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro, se convirtió en la primera mujer de la historia argentina en obtener la medalla dorada en dicha
disciplina.
Algunos de los títulos obtenidos fueron en el Mundial de Astana 2015, los Juegos Panamericanos 2011
y los sudamericanos 2010 y 2014. Además, ostenta
una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de
Pekin 2008.
Por los motivos expuestos es que solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.322/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
sobre la Enfermedad de Párkinson, organizada por la
cátedra de neurología del doctor Micheli de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
a realizarse el 21 de mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El párkinson es una enfermedad producida por un
proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta
al sistema nervioso central lo que provoca la aparición
de síntomas motores y no motores. Es crónica y afecta
de diferente manera a cada persona que la padece; la
evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes
y en otros puede evolucionar más rápidamente. No es
una enfermedad fatal, lo que signiﬁca que el afectado
no va a fallecer a causa del párkinson.
Los síntomas motores más frecuentes son el temblor,
la rigidez, la lentitud de movimientos y la inestabilidad
postural, entre otros. Además de la alteración motora,
otras regiones del sistema nervioso y otros neurotransmisores diferentes a la dopamina están también involucrados en la enfermedad, añadiendo otros síntomas
diversos a los síntomas motores típicos, conocidos
como síntomas no motores. Con frecuencia aparecen
años antes que los síntomas motores y se los conoce
como “síntomas premotores”. Los más conocidos
son: depresión, reducción del olfato, estreñimiento y
trastorno de conducta del sueño REM (ensoñaciones
muy vívidas).
El 21 de mayo se realizará la jornada sobre la enfermedad en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, donde habrá distintos exponentes
acerca de este padecimiento. El decano de la facultad,
el profesor doctor Ricardo J. Gelpi, brindará las palabras de apertura. Posteriormente, hablará el profesor
doctor Federico Micheli, Mención de Honor al Valor
Cientíﬁco del Senado de la Nación por su dedicación y
contribución al estudio de la enfermedad de Párkinson
y por su trayectoria como neurólogo y profesor de neurología en la Universidad de Buenos Aires, quien estará
acompañado de neurólogos de trayectoria nacional e
internacional.
La temática es profundizar sobre la actualidad de la
enfermedad, las novedades sobre su curso, medicación
y todo lo que concierte a una enfermedad neurodegenerativa que afecta profundamente al paciente y a su
entorno.

La jornada será organizada por la cátedra de neurología de la UBA, cuyo profesor titular es precisamente
el doctor Micheli. Están convocados los pacientes, amigos, familiares, médicos de los diversos hospitales de
la ciudad y de la provincia, estudiantes de la Facultad
de Medicina y llegarán pacientes del interior del país.
Entre otros profesionales, disertará la doctora Romina Armando, a cargo del Programa de Atención
Primaria y Enfermedades poco Frecuentes, del Ministerio de Salud de la Nación, quien estará con su equipo
del ministerio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en este presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.323/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 20 años de la adopción
del Estatuto de Roma celebrado el día 17 de julio de
1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, siendo la
Argentina unos de los primeros países del continente
americano en ratiﬁcarlo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto formular una
declaración de beneplácito del Senado de la Nación
al cumplirse 20 años de la adopción del Estatuto de
Roma, como norma fundacional de la Corte Penal
Internacional (CPI), celebrada en la ciudad de Roma,
Italia, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.
El Estatuto de Roma, que estableció la creación de la
Corte Penal Internacional, fue ideado para llevar justicia
a las víctimas, castigar a los perpetradores, y contribuir a
garantizar sociedades más estables y pacíﬁcas.
La Corte Penal Internacional (CPI) es el primer
tribunal internacional de carácter estable y permanente
encargado de juzgar a los responsables de crímenes
contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Nuestro país se encuentra estrechamente ligado desde el inicio la existencia de la suscripción del Estatuto
de Roma y de la creación de la CPI, el cual ratiﬁcó el
Estatuto de Roma el 8 de febrero de 2001.
Asimismo, Argentina adaptó su derecho interno a
las obligaciones internacionales, sancionando en el
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año 2006 la ley 26.200 con el objeto de implementar
las disposiciones contenidas en el Estatuto de Roma y
regular las relaciones de cooperación entre el Estado
Argentino y la Corte Penal Internacional.
Es de destacar que la Argentina, en su compromiso y
lucha de lograr un sistema de justicia penal internacional más eﬁciente, se convirtió en el primer Estado Parte
del Estatuto de Roma en adherir a los cuatro acuerdos
de cooperación que promueve activamente la CPI sobre
libertad provisional, libertad de personas, protección de
testigos y ejecución de sentencias.
Asimismo, es dable resaltar que desde el 11 de marzo
de 2015 la doctora Silvia Fernández de Gurmendi ocupa el cargo de presidenta de la Corte Penal Internacional, quien ha sido elegida entre sus pares en virtud de
su alta consideración moral, imparcialidad e integridad.
Por ello al conmemorar el 20º aniversario de la adopción del Estatuto de Roma ratiﬁcamos el compromiso
inexorable por parte de la Argentina en su lucha contra
la impunidad.
Es por ello que solicito a mis pares en el Honorable
Senado me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.324/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informe las
razones por las cuales el Estado argentino habría decidido abandonar la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), hecho que se habría materializado a través
de una misiva enviada al canciller de Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani, según versiones periodísticas que
indican que la Argentina habría tomado tal decisión.
Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar desde el Senado de la Nación que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informe las razones por las
cuales el Estado argentino habría decidido abandonar
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), hecho que se habría materializado a través de una misiva
enviada al canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni
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Mamani, según versiones periodísticas que indican que
la Argentina habría tomado tal decisión.
Diversas versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, hacen eco de una carta enviada al canciller
de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, por parte de
los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina,
Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Chile quienes le
manifestaron que dejarían de participar en las actividades de la UNASUR desde el miércoles 18 de abril.
El motivo de tal decisión se sustentaría en la urgente
necesidad de resolver la situación de acefalía de la organización. La no participación en las distintas instancias
de UNASUR a partir de la fecha por parte de los Estados
miembros citados, sería injustiﬁcada ya que dicho organismo tiene garantizado su funcionamiento adecuado.
Por otro lado, Estados miembros como Ecuador
rechazan esta supuesta decisión no oficial ya que
afectaría de manera sustancial el funcionamiento de
los consejos, grupos de trabajo y otras instancias que
forman parte del funcionamiento del organismo.
En un comunicado oﬁcial, la cancillería de Ecuador sostiene que se debe mantener el compromiso de los Estados
para continuar con el proceso de integración, en temas tales
como el diálogo político, el desarrollo social, la educación,
la energía, la infraestructura, la defensa, entre otros.
En ese sentido, Ecuador ratifica el apoyo a la
presidencia pro tempore, que el gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia inicio el 17 de abril, y solicita
una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y
Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR para
atender los asuntos pendientes.
La preocupación de varios miembros plenos afecta
de manera sistemática el compromiso que existe entre
nuestras naciones de resolver por vía del diálogo cualquier
diferencia hacia fuera y hacia dentro del organismo.
Como continente de paz, nuestra región ha podido
resolver mediante acuerdos y consensos muchas de las
diferencias que por años afectaron las relaciones entre
países hermanos. UNASUR, como lugar fundamental
de resolución de diferencias y defensa de intereses comunes, debe ser fortalecido en su estructura, mejorado
en sus deﬁciencias y protegido en sus logros, pero no
abandonado arbitrariamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto informe las razones por las cuales el
Estado argentino habría decidido abandonar la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.325/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante las versiones periodísticas que informan la decisión del gobierno argentino de abandonar la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR).
Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar la profunda preocupación que conllevaría
la decisión del gobierno argentino de abandonar un
organismo regional fundamental para la integración
como lo es la Unión de Naciones Suramericanas.
Las versiones periodísticas indican que la Argentina
habría tomado la decisión de abandonar UNASUR,
hecho que se habría materializado a través de una
misiva enviada al canciller de Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani.
Según indican versiones periodísticas difundidas
en las últimas horas, en una carta enviada al canciller
boliviano Mamani, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Colombia
y Chile sostuvieron que dejarían de participar en
las actividades de la UNASUR desde el miércoles
18 de abril del corriente, en virtud de haber alegado
problemas de funcionamiento del bloque, según un
funcionario brasileño.
En dicha carta, señalan algunos medios de comunicación, se destaca que la decisión respondería a la
urgente necesidad de resolver la situación de acefalía
de la organización.
En este orden, la propia agencia de noticias del
gobierno argentino, Télam, conﬁrmó a través de su
sitio web de noticias, que los países ﬁrmantes han
decidido no participar en las distintas instancias
de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no se
produzcan resultados concretos en el curso de las
próximas semanas que garanticen el funcionamiento
adecuado de la organización. Los conceptos están
contenidos en una carta que la Argentina, Brasil,
Perú, Paraguay, Colombia y Chile enviaron a la
cancillería de Bolivia que ocupa la presidencia pro
tempore del acuerdo.
Es dable precisar que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, en un
comunicado oﬁcial, reiteró la posición de su país en
total apoyo al proceso de integración de UNASUR,
cuya vigencia es evidente por el trabajo regular de los
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consejos, grupos de trabajo y otras instancias, destacando el signiﬁcativo número de logros alcanzados
desde su fundación.
Sostiene el comunicado del ministerio que para
Ecuador es indispensable la existencia plena de UNASUR porque constituye un esquema de integración que
atiende a las necesidades de la gente. En ese sentido,
es importante el trabajo realizado desde su creación
para consolidar una agenda común de la región, establecida en el tratado constitutivo, suscrito el 23 de
mayo de 2008, por los 12 Estados que la conforman,
oportunidad en la que se comprometieron a asumir el
camino de la integración en temas tan indispensables
como diálogo político, desarrollo social, educación,
energía, infraestructura, defensa, seguridad, identidad,
ciudadanía, migración, cultura, participación ciudadana, entre otros.
El comunicado ecuatoriano sostiene, a su vez, que,
como todo proceso, UNASUR puede, de común acuerdo
con sus miembros, ser renovada y actualizada a las necesidades de la coyuntura. Para ello son indispensables
la unidad regional, el diálogo y la negociación, son los
instrumentos idóneos para resolver los recientes temas
institucionales, así como la elección del secretario general, objetivo sobre el cual Ecuador ha venido facilitando
el diálogo para encontrar soluciones.
Finalmente, maniﬁesta su solidaridad y apoyo a la
presidencia pro tempore, que el gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia ha iniciado el 17 de abril,
así como a su anuncio de convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de
Relaciones Exteriores de UNASUR para atender los
asuntos pendientes.
Este organismo regional ha desplegado un trabajo
conjunto en favor de la integración desde su nacimiento
hasta ﬁnes de 2004, cuando el 8 de diciembre, en la
reunión de presidentes de América del Sur en Perú, se
crea la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN),
comunidad que posteriormente daría lugar a la conformación de la UNASUR.
La llamada CSN nació para integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la comunidad
andina, y con el paso del tiempo las jefas y jefes de
Estado de los países miembros establecieron un plan
estratégico para consolidar una agenda común en la
región. En abril de 2007 los Estados miembros decidieron cambiarle el nombre de Comunidad Suramericana
de Naciones a Unión de Naciones Suramericanas:
UNASUR.
El tratado constitutivo de la UNASUR se aprobó
el 23 de mayo de 2008, designando como sede permanente de la Secretaría General a Quito, capital del
Ecuador, y del Parlamento a Cochabamba, Bolivia.
Pero el tratado constitutivo entró en vigencia el 11 de
marzo de 2011.
El primer secretario general de UNASUR, Néstor
Kirchner, quien por consenso de las mandatarias y
mandatarios de los países integrantes fue designado en
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mayo de 2010 para cumplir tal función, reaﬁrmó con
las primeras medidas el carácter integrador y promotor
de paz del organismo.
Desde la promoción de los diálogos entre naciones
que permitieron desactivar conﬂictos latentes entre
países vecinos hasta los reclamos conjuntos de los Estados miembros ante organismos mundiales por causas
comunes o solidarias; desde la destacada participación
de países en los acuerdos que posibilitaron avanzar en
un continente de paz o el fortalecimiento de la participación ciudadana, UNASUR ha demostrado que su
funcionamiento ha sido altamente positivo para el desarrollo de la democracia y de los pueblos del continente.
Por todo lo expuesto, solicitamos al gobierno argentino que aclare tal decisión y a nuestros pares en el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Marcelo J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – María de los Ángeles
Sacnun. – Silvina M. García Larraburu.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.326/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas
que se realizan todos los años del 1° al 3 de mayo en la
Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, de la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada
y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes
son venerados por los ﬁeles puntanos y por los de otras
provincias argentinas, que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y la de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus ﬁeles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción ﬁlial, para lo
que esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de ﬁeles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana. Se concentran allí durante
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los días 1°, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que,
en dicho lugar, se encuentra la imagen de un Cristo
que fue hallada en la entraña misma de un algarrobo
añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a mediados
del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que conﬁere
a su homenaje un marco artístico singular, por el que
transitan los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desﬁle imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidas en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un cámping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes –todos– participan con gran
devoción de la ﬁesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y se relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las
condiciones climáticas y geográﬁcas de la zona, por
lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió
o dejó el Cristo en el lugar, hasta que fue encontrado
en aquella época por don Juan Tomás Alcaráz, quien,
cuando encontró al Cristo, lo llevó a su casa, para luego
ser traído a la capilla que se construyó posteriormente
para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro
asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada,
lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada es el
fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que la del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca, que anualmente concita la atención de sus
devotos ﬁeles no solamente puntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su signiﬁcado está
vinculado al nombre de hierbas andinas, con ﬂores
de color amarillo, o como interpreta Urbano Núñez,
a hierbas que mantienen su color verde a lo largo
de todo el año. La tradición data de 1753, cuando la
mula que transportaba la imagen del Cristo desde la
localidad chilena de Renca se hacia Córdoba se negó a
continuar su camino y se quedó en las tierras puntanas.
Desde entonces, miles de ﬁeles peregrinan y visitan la
imagen milagrosa.
Miles de ﬁeles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla, a tomar la
gracia del santo.
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Además se organizan bailes, en los que ofrecen
también leña delgada, los ingredientes para el mate,
la parrilla para el asado, ponchos y cutamas, como
también las carpas para atender a la gente. Finalmente,
el 3 de mayo, las misas empiezan desde las seis de la
mañana, y los promesantes y ﬁeles tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de las campanas
y las salvas de bombas anuncian la misa cantada y la
procesión con la imagen del milagroso Señor alrededor
de la plaza de la villa.
Señora presidente, consideramos que estas ﬁestas
religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
–A las Comisiones de Educación y de
Cultura.
(S.-1.327/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Mundial de
Natación INAS Swimming Championship 2018, que
se realizará en la provincia de Santiago del Estero entre
el 29 de agosto y el 3 de septiembre, para atletas con
deﬁciencias intelectuales, y que contará con la participación de 200 representantes internacionales.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de agosto y hasta el 3 de septiembre se
llevará a cabo, en Santiago del Estero, el Campeonato
Mundial de Natación INAS Swimming Championship
2018 para deportistas con discapacidades intelectuales,
que contará con la participación de 200 atletas provenientes de diversas partes del mundo; EE.UU., Francia,
Australia, México y Japón, entre otros países.
INAS, International Sports Federation for Persons
with Intellectual Disability (Federación Internacional de Atletas con Deﬁciencias Intelectuales) ayuda
a más de 300.000 de los mejores atletas del mundo
a competir en una variedad de deportes de invierno
y verano. Más de 1.000 atletas de todo el mundo se
reúnen cada cuatro años para competir por medallas.
INAS se formó en 1986 y ha crecido a una membresía de más de 80 naciones. Cubre Europa, África,
Asia, América del Sur, América del Norte y Oceanía.
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Cada cuatro años se organizan los INAS Global Games, el evento deportivo de élite más grande del mundo
para atletas con discapacidad intelectual.
El primer evento multideportivo para atletas con discapacidad intelectual se realizó en Harnosand, Suecia,
en 1989. Los llamados Primeros Juegos Mundiales para
Atletas con Discapacidad Intelectual tuvieron lugar tres
años después de la formación del INAS.
En los años siguientes, el enfoque se centró en ingresar al programa paralímpico, agregando deportes
y países. Luego, después de más de una década de
desarrollo continuo del deporte para atletas con discapacidad intelectual, los juegos globales volvieron a
sus raíces en Suecia.
INAS organiza competiciones y campeonatos mundiales y regionales. También administra la elegibilidad
y clasificación, trabajando con otras federaciones
internacionales. Tres de los deportes del programa,
natación; atletismo y tenis de mesa, se presentan en
los Juegos Paralímpicos.
Trabaja asociada con otras organizaciones para
desarrollar deportes como el taekwondo. También desarrolla nuevos deportes como el ecuestre, con el objetivo de aumentar el número de atletas y competiciones.
La visión de INAS es que los atletas con discapacidad intelectual en todo el mundo tienen la oportunidad
de lograr la excelencia en el deporte y la competencia
de alto nivel. Alrededor del dos por ciento de la población mundial tiene una discapacidad intelectual, uno
de los mayores grupos de la sociedad. Los inspira la
creencia de que una discapacidad intelectual, autismo
o síndrome de Down no debe ser una barrera para
competir en los niveles más altos.
Promueve la inclusión de personas con discapacidades
intelectuales en la sociedad y es miembro del Comité
Paralímpico Internacional. Parte del trabajo consiste en
educar a sus miembros sobre la elegibilidad y la clasiﬁcación para que puedan desarrollar su grupo de atletas.
Registrada como organización benéﬁca, con sede en
Gran Bretaña, cuenta con el apoyo de una gran fuerza
laboral voluntaria en todo el mundo. Las actividades de
promoción del deporte de alto rendimiento para atletas
con discapacidad intelectual sólo son posibles con la
ayuda de la recaudación de fondos y las contribuciones
de sus países miembros.
Los deportes que se disputan son atletismo, natación,
tenis de mesa, remo, baloncesto, fútsal, tenis, ciclismo,
cricket y esquí alpino. También se incluyen en cada
edición los eventos de demostración, donde se reﬂejan
los deportes más populares de la nación anﬁtriona que
aún no están en el programa de la INAS.
Los juegos mundiales también son un evento importante en la preparación de los Juegos Paralímpicos.
Muchos atletas que han hecho su debut internacional
importante en los juegos globales han ganado títulos
paralímpicos.
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En 2019 se llevarán a cabo los INAS Global Games
en Brisbane, Australia, y se espera que sean los mejores
hasta el momento. Los juegos serán organizados por Sport
Inclusion Australia; organización miembro de INAS en
Australia. Están trabajando con muchos cuerpos deportivos nacionales e internacionales. La expectativa es que
más de 1.000 atletas viajen a Brisbane poco menos de un
año antes de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.
En este marco de actividades, y hacia la realización
del Campeonato Mundial de Natación INAS Swimming Championship 2018, el pasado 28 de marzo se
reunieron con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Gerardo Zamora, el director del
Inas Sport Swimming, David Harman; el subsecretario
de Deportes y Recreación de la provincia, profesor
Carlos Dapello; el secretario general de la CADDA
(Confederación Argentina de Deportes Acuáticos),
Sergio Antonini; el mánager general de INAS Championship (Argentina), Patricio Ramallo, y el entrenador
de las selecciones santiagueñas de natación, el profesor
Claudio Montenegro.
Las autoridades internacionales deportivas realizaron
un relevamiento y concluyeron que el Natatorio Olímpico “Madre de Ciudades” se encuentra perfectamente
apto para el desarrollo del campeonato mundial.
En ese ámbito, el secretario general de la CADDA,
Sergio Antonini, manifestó: “Es un torneo que se realiza
todos los años. El año pasado tuvo lugar en Aguas Calientes, México, y previo a ello fue sede París, Francia.
Tenemos la oportunidad de traer este gran evento en el
cual estimamos un total de 200 atletas de diferentes partes del mundo”, y destacó las instalaciones del natatorio
provincial, que “son de primer nivel para la realización
de la competencia”, e hizo mención al nivel de “los
recursos humanos que hay en la provincia para poder llevar adelante semejante evento de carácter internacional”.
El director del INAS Sport Swimming, David Harman, destacó la manera en la cual se hace hincapié en
esta área del deporte, lo que tiene una gran signiﬁcación a nivel mundial, con base plena en la inclusión de
todo deportista. También consideró que “el evento es
una gran oportunidad para poder traer a personas con
capacidades diferentes ya que el natatorio provincial
cuenta con las condiciones necesarias para la participación de todos”.
Asimismo, David Harman elogió el estado y las
excelentes instalaciones del natatorio olímpico santiagueño. “Quiero también destacar la colaboración
de todos para poder concretar este tipo de evento en
esta provincia. Será sin dudas un antes y un después el
hecho de que la natación internacional con capacidades
diferentes pueda llegar a esta ciudad y poder competir”, concluyó el dirigente, quien se mostró feliz por
la recepción que tuvo en la provincia de parte de las
autoridades provinciales.
Señora presidente, la realización de este tipo de
eventos deportivos siempre redunda en un beneﬁcio para la comunidad de cada región. La inclusión
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deportiva es fundamental para el empoderamiento
de las personas con discapacidad y para que puedan
desarrollar las disciplinas con excelencia y así alcanzar estándares de alto rendimiento y competir a
nivel mundial, llevando nuestra bandera a los podios
deportivos de todo el mundo.
En este sentido, la realización del Campeonato
Mundial de Natación INAS Swimming Championship
2018 en la provincia de Santiago del Estero enaltece a
nuestros deportistas y les otorga igualdad de oportunidades y desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.328/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE MATERNIDAD
SEGURA CENTRADA EN LA FAMILIA
EN EL MARCO DE LA REGIONALIZACIÓN
PERINATAL
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las condiciones obstétricas y neonatales
esenciales (CONE), que promuevan la humanización
del parto y contribuyan a reducir la morbilidad y mortalidad materno neonatal.
Art. 2º – Principios. Son principios de esta ley los
siguientes:
a) Gratuidad: en el sistema público se promueve
la atención gratuita en todas las intervenciones
relacionadas con la salud materno neonatal
comprendidas en la presente ley;
b) Accesibilidad: el Estado promueve servicios
materno neonatales sean accesibles geográﬁca
y culturalmente, oportunos y de calidad;
c) Equidad: en la prestación de servicios se
debe priorizar la atención de adolescentes
y mujeres en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica;
d) Respeto a la interculturalidad: los servicios
materno neonatales deben prestarse garantizando el respeto a la identidad intercultural,
valores y costumbres;
e) Sostenibilidad: el Estado debe asignar las
partidas presupuestarias necesarias que garanticen la provisión de los servicios, su calidad
y continuidad en el tiempo.
Art. 3º – Definiciones. A los ﬁnes de esta ley se
entiende por:
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a) Maternidad segura centrada en la familia: a
las acciones y condiciones necesarias para un
embarazo, y un parto seguro y sano garantizando el cumplimiento de la ley 25.929, del
parto humanizado;
b) Condiciones obstétricas y neonatales esenciales –CONE–: recursos humanos, físicos y económicos que indispensablemente deben estar
presentes en todos los centros e instituciones
donde nacen los niños y las niñas, para garantizar la mayor seguridad en la atención maternoinfantil al momento del parto y puerperio;
c) Emergencia obstétrica: toda condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida o la
salud de la gestante o de la persona por nacer,
antes o después del parto;
d) Regionalización perinatal: el desarrollo dentro de cierta área geográﬁca de un sistema de
salud perinatal coordinado y cooperativo en
el cual, merced a acuerdos entre instituciones
(hospitales y centros de salud), y sobre la
base de las necesidades de la población, se
identiﬁca el grado de complejidad que cada
institución provee, con el ﬁn de alcanzar los
objetivos de atención de calidad para todas
las gestantes y recién nacidos, la utilización
máxima de la tecnología requerida y de personal perinatal adecuadamente capacitado;
e) Casas de madres: dispositivo próximo a la
institución de nivel III con el concepto de vivienda, para el alojamiento de la mujer con un
embarazo de riesgo o madres de recién nacidos
prematuros o patológicos.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Disminuir la morbimortalidad materno infantil
a través del desarrollo e implementación de
los recursos humanos, físicos y económicos
indispensables para garantizar la mayor seguridad materno infantil desde el embarazo hasta
el puerperio;
b) Asegurar el acceso universal, oportuno y de
calidad a servicios materno neonatales;
c) Fortalecer los mecanismos de coordinación,
cooperación y ejecución de las instituciones
integrantes del sistema de salud en el marco
de la regionalización del sistema de atención
perinatal;
d) Promover los lineamientos para el manejo
estandarizado de las emergencias obstétricas
(EO) y traslado perinatal.
C
II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud,
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el que debe coordinar sus acciones con los organismos competentes y articular a través del COFESA las
acciones vinculadas a la aplicación de esta ley con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 6º – Funciones. A los ﬁnes de garantizar el
cumplimiento del objeto de esta ley, la autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Promover la creación o la adaptación adecuada de maternidades seguras que acrediten el
cumplimiento de la condiciones obstétricas y
neonatales esenciales (CONE) en los establecimientos (públicos y privados) que asisten el
embarazo y el parto, realizar su categorización
y recategorización;
b) Promover el desarrollo de planes de mejora de
la calidad de la atención obstétrica y neonatal;
c) Promover la detección de embarazadas de riesgo social y sanitario para garantizar su atención
y acompañamiento;
d) Diseñar estrategias de comunicación social
respecto de los cuidados de la salud necesarios
durante el embarazo, parto y puerperio;
e) Capacitar al personal de salud en los diferentes
niveles en aspectos técnicos y administrativos;
f) Desarrollar guías de práctica clínica perinatal
basadas en evidencia;
g) Determinar las condiciones necesarias para
el tratamiento de las emergencias obstétricas
según el protocolo que dicte;
h) Establecer los mecanismos y frecuencia del
monitoreo y evaluación del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente ley;
i) Fortalecer el sistema de información perinatal
de acceso público;
j) Promover la creación y el fortalecimiento de
los Comités de Mortalidad; Materno Infantil
en las instituciones de salud comprendidas en
la presente ley;
k) Deﬁnir la obligatoriedad de denuncia de las
muertes maternas.
C
III
Regionalización del sistema de atención perinatal.
Niveles de atención
Art. 7º – Regionalización. La autoridad de aplicación debe promover la optimización de la estructura
y coordinación del sistema a través de la distribución
regional de los servicios con la indicación del área
geográﬁca de inﬂuencia.
Art. 8º – Niveles de atención. La atención de las
mujeres embarazadas se debe realizar en los establecimientos que correspondan según el nivel de complejidad, de acuerdo a la siguiente categorización
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a) Primer nivel: centros de salud, unidades sanitarias y consultorios que no contemplan servicios
de internación ni asisten partos;
b) Segundo nivel: instituciones con internación de
tipo general o especializada que corresponde
a una atención de bajo riesgo con un nivel de
cuidado básico en el marco de las CONE;
c) Tercer nivel: hospitales regionales y maternidades con internación de tipo general o
especializada que corresponde a una atención
de alto riesgo y que deben asegurar un nivel
de cuidados especializados en el marco de
las CONE y contando con servicio de terapia
intensiva.
Art. 9º – Casas de madres. La autoridad de aplicación debe promover el desarrollo de casas de madres
próximos al nivel III, según las especiﬁcaciones del
artículo 3, inciso e).
Art. 10. – Intervenciones. A los ﬁnes de dar cumplimiento a las CONE, las instituciones de salud comprendidas en la presente ley deben garantizar el acceso
a las siguientes intervenciones:
Procedimientos quirúrgicos obstétricos;
Procedimientos anestésicos;
Transfusión de sangre segura;
Tratamientos médicos de patologías asociadas
al embarazo;
e) Asistencia neonatal inmediata;
f) Evaluación de riesgo materno y neonatal;
g) Transporte oportuno al nivel de referencia.
a)
b)
c)
d)

Art. 11. – Sistema normatizado. En todos los casos
la autoridad de aplicación debe establecer un sistema
normatizado de referencia y contrarreferencia con deﬁnición del esquema de manejo por nivel de atención.
C
IV
Atención obligatoria
Art. 12. – Atención obligatoria durante el embarazo.
La autoridad de aplicación debe coordinar las acciones
de los tres niveles de atención con el ﬁn de garantizar
el acceso a las siguientes intervenciones básicas para
las mujeres embarazadas:
a) Atención prenatal con la cantidad de controles,
vigilancia nutricional y control de factores de
riesgo con respeto de la interculturalidad;
b) Manejo y derivación a instituciones de mayor
complejidad para el supuesto de ser necesario;
c) Consejería en planiﬁcación familiar.
Art. 13. – Atención obligatoria durante el parto. La
autoridad de aplicación debe coordinar las acciones de
los tres niveles de atención con el ﬁn de garantizar el
acceso a las siguientes intervenciones:

Reunión 6ª

a) Atención obstétrica de acuerdo a los estándares
técnicos establecidos en la reglamentación de
la presente ley;
b) Atención de las emergencias obstétricas según
el protocolo de atención;
c) Equipo de salud, insumos y medicamentos
disponibles para atención del parto, del recién
nacido y posparto;
d) Disponibilidad de transporte según necesidad
de derivación;
e) Atención adecuada de reanimación del recién
nacido (RCP neonatal).
Art. 14. – Atención de las emergencias obstétricas.
El protocolo de atención de emergencias obstétricas
debe contener como mínimo:
a) Los indicadores que deﬁnen la capacidad de resolución de la emergencia del establecimiento
o la necesidad de su derivación;
b) El centro de referencia y la modalidad de derivación segura;
c) Los cuidados de emergencia indispensables
durante el traslado según la emergencia;
d) Los procedimientos estandarizados de manejo
de la emergencia según la causa y sobre la base
de la evidencia disponible;
e) Atención adecuada de la recepción del recién
nacido.
C
V
Capacitación y sensibilización
de los equipos de salud
Art. 15. – Características. La capacitación de los
recursos humanos para la atención de embarazo, parto
y puerperio y del recién nacido debe constituir un
proceso sistemático y permanente con evaluaciones y
acreditaciones periódicas según lo disponga la reglamentación.
Art. 16. – Sujetos. Son destinatarios de la capacitación los trabajadores del establecimiento asistencial de
las siguientes actividades: ginecoobstetras, anestesistas, obstétricas, neonatólogos, pediatras, enfermeras,
los trabajadores del servicio de terapia intensiva, los
servicios de hemoterapia, diagnóstico por imágenes,
laboratorio, médicos de orientación generalista,
agentes sanitarios y los responsables de los servicios
asistenciales.
Art. 17. – Certificación. La autoridad de aplicación,
a través del organismo competente, debe certiﬁcar y
supervisar estándares de calidad para la atención de
parto, posparto y puerperio y del recién nacido en los
establecimientos públicos y privados.
Art. 18. – Asistencia a las jurisdicciones. El Estado
nacional a través del COFESA debe promover convenios para acciones de cooperación entre las jurisdicciones y la Nación.
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C
VI
Comités de Morbi Mortalidad Materno Infantil
Art. 19. – Comités. El comité es una instancia de
análisis de información para establecer los factores
determinantes en torno a cada mortalidad materna o
neonatal que sirve de insumo para formular acciones
correctivas.
Art. 20. – Objetivos. Son objetivos de los Comités
de Morbi Mortalidad Materno Infantil los siguientes:
a) Diseñar y deﬁnir una política de análisis de los
casos de mortalidad materna prevenible;
b) Realizar el análisis del caso de muerte materna
producido en el establecimiento desde un marco sistémico y con la participación de todos los
miembros del equipo de salud;
c) Identiﬁcar la falla que provocó el deceso y el
contexto de variables que rodearon al evento;
d) Elaborar el plan de mejoras para disminuir el
riesgo de nuevos casos derivados de la falla
que se hubiera detectado.
Art. 21. – Reuniones. Los comités de mortalidad
materna deben reunirse obligatoriamente cada vez
que se produce un caso y con la frecuencia con la que
determinen a ﬁn de analizar la evolución e impacto del
plan de mejoras que se hubiera diseñado.
C
VII
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Financiamiento. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley, se atenderán con las
partidas destinadas al Ministerio de Salud.
Art. 23. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 24. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el término de ciento ochenta días a
partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en
otro de mi autoría presentado durante mi mandato
como diputado nacional y que tramitara por expediente
2.863-D.-2014. El mismo no logró su tratamiento en los
tiempos reglamentarios y perdió estado parlamentario.
Estoy convencido de que la temática que aborda y las
problemáticas a las que pretende dar respuesta son de
actualidad y requieren un marco normativo que facilite
a las provincias contar con una norma rectora a la que
puedan adherir en sus respectivas jurisdicciones a ﬁn de
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garantizar estándares parejos en materia de protección
de la maternidad.
Seguidamente reproduzco los fundamentos que en
la primera oportunidad dieron origen a la presentación
de la iniciativa.
El tema de la maternidad segura centrada en la familia
y la regionalización del sistema perinatal, como estrategia para reducir la mortalidad materna, garantizar una
atención oportuna y de calidad, y asegurar los derechos
de los niños, muestra hoy su imperiosa necesidad.
La Organización Mundial de la Salud, acordó la
Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño
y el Adolescente (2016-2030), en donde se refuerza
el objetivo de mantener en el centro de la agenda la
reducción de inequidades en la atención de la salud de
la mujer, los niños y adolescentes.
Pretendemos con esta iniciativa poner en marcha los
mecanismos que faciliten reducir las inequidades que
determinan un disímil acceso de las mujeres embarazadas a la atención oportuna y de calidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en oportunidad de expedirse sobre casos vinculados a
la salud materna, ha dicho: “el deber de los Estados de
garantizar el derecho a la integridad física, psíquica
y moral de las mujeres en el acceso a servicios de
salud materna en condiciones de igualdad, implica la
priorización de recursos para atender las necesidades
particulares de las mujeres en cuanto al embarazo, parto
y período posterior al parto, particularmente en la implementación de intervenciones claves que contribuyan
a garantizar la salud materna, como la atención de las
emergencias obstétricas. Los Estados como mínimo deben garantizar servicios de salud materna que incluyan
factores determinantes básicos de la salud”.
El 95 % de la mortalidad materna es prevenible si
garantizamos las oportunidades de atención de calidad
y oportuna en establecimientos que tengan una capacidad resolutiva adecuada.
La vasta geografía de nuestro país determina un escenario dispar en materia de accesibilidad a una maternidad segura. Hay distintos factores que inﬂuyen y que
requieren un abordaje multidimensional, por ejemplo,
la inequitativa distribución de recursos humanos que se
concentran principalmente en las zonas urbanas.
La OMS ha señalado que es necesario que en los
establecimientos que atienden partos estén presentes
las condiciones obstétricas y neonatales esenciales
(CONE), que comprenden los siguientes requerimientos: procedimientos quirúrgicos obstétricos,
procedimientos anestésicos, transfusión de sangre
segura, tratamientos médicos de patologías asociadas
al embarazo, asistencia neonatal inmediata, evaluación
de riesgo materno y neonatal y transporte oportuno al
nivel de referencia.
Nuestro país ha avanzado con acciones concretas
en el tema de la salud de la mujer, de sus derechos y
de sus oportunidades. Desde el Ejecutivo, a través de
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planes y programas instrumentados con tales objetivos;
desde el Legislativo, a través de normas que abordaron
temas puntuales como el de fertilización asistida; e
incluso desde el Poder Judicial, que en ocasiones se
ve impuesto de la necesidad de tomar decisiones en
materia de salud.
Tenemos algunos indicadores auspiciosos pero es
necesario consolidar esfuerzos y articular las diferentes
acciones y dimensiones que corresponden a la atención
de la mujer embarazada, el parto y el puerperio.
En la última Evaluación de Maternidades Públicas
Argentinas 2010-2011, se conoció que el 44 % de las
maternidades cumplen con las CONE, con lo cual, esto
constituye un indicador de la necesidad del abordaje
conjunto entre Nación y provincias para vertebrar los
esfuerzos desde una ley que proporcione la visibilidad
del problema en la agenda de las distintas jurisdicciones, permita la movilización de recursos y otorgue el
marco legislativo que expresa la visión de la maternidad desde la que se busca abordar el tema.
A través de una ley queremos darle un marco integral
y proporcionar soporte legislativo a las acciones que se
realicen desde las diferentes órbitas del Estado.
Entre los principios que deben quedar establecidos,
destacamos la gratuidad, desde el sistema público
de salud; la accesibilidad, en la que se debe tener en
cuenta la disponibilidad de servicios en el entorno
geográﬁco y cultural; la equidad, en la que se debe dar
prelación a las adolescentes o a mujeres vulnerables
desde el punto de vista económico y la afectación de
partidas presupuestarias que resulten adecuadas para
la implementación.
Por otra parte, resulta necesario precisar los términos de maternidad segura, condiciones obstétricas
neonatales esenciales, emergencia obstétrica y regionalización perinatal, por lo que se han establecido las
correspondientes deﬁniciones, en las que destacamos
las CONE como todos los recursos disponibles que
necesariamente deben estar dispuestos en todos los
establecimientos donde nazcan niños.
Párrafo aparte merece la consideración de los objetivos establecidos, es decir, la ﬁnalidad de la ley en pos
de la disminución de la morbi mortalidad materno infantil, promover la seguridad del acceso a los servicios
para todas las madres y sus recién nacidos y generar el
marco estandarizado de las emergencias.
Respecto de la autoridad de aplicación, entendemos
que esta política debe estar en el nivel rector del Ministerio de Salud, en coordinación con las jurisdicciones
en el marco del Consejo Federal de Salud. Entre las
funciones que tiene la autoridad de aplicación destacamos la promoción del establecimiento de maternidades seguras acreditadas, el control de la mejora de
la calidad de atención, la detección de embarazadas en
riesgo con el objetivo de que tengan acceso a la debida
atención, la comunicación y difusión de los cuidados
necesarios durante el embarazo, parto y puerperio, la
capacitación del personal de salud y la elaboración de

Reunión 6ª

guías de práctica clínica y las de emergencias obstétricas.
Respecto de la regionalización perinatal, en tanto
que representa una política fundamental para la aplicación de esta ley, creemos que debe implementarse
desde la promoción de las redes y de la distribución de
los servicios, como mecanismo de mejora de la calidad
de atención y de optimización del sistema.
En este sentido resulta importante regular el acceso
a los centros especializados de referencia y contrarreferencia, en el que se deben considerar los niveles de
atención, así como la disponibilidad de profesionales y
tecnología adecuada, de modo de garantizar la atención
de las mujeres y sus hijos recién nacidos.
Es en este capítulo que se incluyen también los niveles de atención, que se corresponden con tres niveles
de complejidad, desde los que no atienden partos hasta
los que tienen internación y niveles de cuidado según
las CONE, y que consideran una atención de mayor
riesgo. En este marco existen intervenciones necesarias, como los procedimientos quirúrgicos obstétricos
y los anestésicos, la transfusión de sangre segura, los
tratamientos médicos para enfermedades relacionadas
al embarazo, la asistencia neonatal inmediata, las evaluaciones de riesgo y el transporte pertinente al centro
que corresponda por nivel de referencia.
Destacamos que los tres niveles de atención deben
garantizar el acceso a las intervenciones, desde las
básicas como el control y vigilancia, la eventual derivación, así como la consejería en planiﬁcación familiar.
Párrafo aparte merece la capacitación de los recursos
humanos que se disponen, en la que se hace hincapié
en las evaluaciones, la certiﬁcación y la supervisión de
estándares de calidad para todos los establecimientos
de salud. Creemos que la capacitación permanente
es una de las acciones que hacen eﬁcaz esta ley y
que refuerzan lo que desde el Estado nacional se está
llevando a cabo.
Por último destacamos el refuerzo y la promoción
de los comités de morbimortalidad materna e infantil,
como instancias necesarias y adecuadas para analizar
los casos de mortalidad materna desde la perspectiva
del establecimiento y considerar en el marco sistémico,
la identiﬁcación de fallas y la elaboración de planes
para disminuir los riesgos de eventuales futuros casos.
En deﬁnitiva esta ley reconoce el ámbito rector
del Ministerio de Salud de la Nación y la necesaria
cooperación que debe ejecutar con las jurisdicciones,
de modo tal que su adhesión implique la coordinación
para que todo nuestro país tenga acceso a las directivas
que se establecen.
Para la elaboración del presente proyecto de ley
hemos tomado como antecedente la propuesta de ley
modelo sobre salud reproductiva y maternidad saludable conforme a las normas de derechos humanos,
presentada recientemente por la Organización Panamericana de la Salud y que fuera elaborada en consulta
con un grupo de expertos de las Américas. Asimismo
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tomamos como antecedente la ley de Guatemala, que
fuera ponderada por la OPS, y los diferentes recursos
que ya se encuentran en funcionamiento en nuestro país
desde la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación a
través de la Dirección de Maternidad e Infancia.
En este sentido, creemos que la regulación de la
maternidad segura debe basarse en las mencionadas
condiciones obstétricas neonatales esenciales, de modo
tal que se consagren legislativamente los programas
existentes, generando el compromiso de reducir la
morbilidad y mortalidad neonatal por medio de una
política integral que tenga impulso desde una ley de
este Congreso.
Una ley en la que estén contenidos principios, deﬁniciones y objetivos resulta fundamental a la hora de
generar el marco necesario para avanzar en el cumplimiento de los objetivos.
Señora presidente, estamos convencidos de que
las acciones propuestas en el marco del sistema implementado en la presente ley constituirán un aporte
decisivo para cumplir con los objetivos de desarrollo
del milenio, reducir la brecha de desigualdad y garantizar a todas las mujeres de nuestro país una atención
oportuna y de calidad.
Asimismo, entiendo que la presente iniciativa resulta
más necesaria en este tiempo en donde el aborto se ha
puesto en la agenda pública y está siendo motivo de
debate.
Las herramientas aquí propuestas entendemos que
pueden resultar signiﬁcativas y útiles para integrarse
en el marco de estrategias vinculadas a la prevención.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.329/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 158 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por matrimonio, diez (10) días;
b) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de padres, de progenitor afín, o de
hermano, tres (3) días;
c) Por fallecimiento de hija o hijo, cinco
(5) días;
d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media o superior, dos (2) días por
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examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
e) Para visitar al niño, niña o adolescente que
se pretende adoptar, dos (2) días con un
máximo de doce (12) días por año desde
que el o la adoptante inicie sus visitas
previas a la tenencia en guarda con ﬁnes
a adopción hasta su otorgamiento por el
juez competente;
f) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente enfermo o sometido a
técnicas de reproducción médicamente
asistidas, dos (2) días con un máximo de
diez (10) días por año;
g) Para el cuidado de hija o hijo menor en
caso de enfermedad del mismo, tres (3)
días por mes con un máximo de quince
(15) días por año.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley 20.744
(t.o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cincuenta (50) días
anteriores a su parto y hasta cincuenta (50) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior
a su 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 a su parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo del otro progenitor durante los diez (10) días
posteriores al nacimiento.
Queda prohibido el trabajo durante el plazo
de cincuenta (50) días corridos posteriores a la
notiﬁcación fehaciente de la resolución judicial
que otorga a la niña o niño en guarda con ﬁnes
de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los cien (100) días.
En caso de nacimiento o guarda con ﬁnes de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hija o
hijo a partir del segundo.
Ambos progenitores tendrán derecho a la
licencia posterior al parto en toda la extensión
prevista por este artículo, aun cuando su hija o
hijo naciere sin vida.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 177 bis al Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) el siguiente:
Artículo 177 bis: Ampliación de la prohibición.
Supuestos. A la licencia establecida en el artículo
precedente deberá agregarse, en el caso que co-
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rresponda y optando siempre por la licencia más
alta para el supuesto de encuadrarse en más de
uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia de la madre se acrecentará con
el número de semanas equivalentes a la
diferencia entre el nacimiento a término,
establecido éste en treinta y siete (37)
semanas, y la edad gestacional del recién
nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo o
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil quinientos un (1.501) gramos, a la madre se
le sumará una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo
o cuando el hijo al momento de nacer no
supere los mil quinientos (1.500) gramos,
a la madre se le sumará una licencia de
sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
ﬁnes de adopción de una hija o hijo con
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo
y en el precedente podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos de fallecimiento de la madre
dentro del uso de su licencia, hasta completarse; o
de la coguardadora o coguardador, dentro de igual
plazo y de igual manera; o cuando fuere adoptante
único. De la misma forma operará en los casos de
enfermedad fehacientemente comprobada.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 177 ter al Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) el siguiente:
Artículo 177 ter: Licencia especial por técnicas
de reproducción médicamente asistida. La trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida, podrá gozar
de una licencia de treinta (30) días, continuos o
discontinuos por año calendario, en caso de prescripción médica expresa que así lo indique.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 177 quáter al Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) el siguiente texto:
Artículo 177 quáter: Comunicación del embarazo
o guarda con fines de adopción. Los progenitores
deberán comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certiﬁcado médico
en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.
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Tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para
la obtención de la guarda con ﬁnes de adopción
de la niña o niño, mediante la presentación de la
constancia judicial correspondiente.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 177 quinquies al
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) el siguiente texto:
Artículo 177 quinquies: Conservación del
empleo. Enfermedad de la trabajadora. Ambos
progenitores y los pretensos adoptantes conservarán su empleo durante los períodos indicados en
los artículos 177, 177 bis y 177 ter, y gozarán de
las asignaciones que le conﬁeren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos 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 los progenitores durante la gestación, y a los pretensos adoptantes durante el
trámite judicial para la obtención de la guarda del
niño o niña con ﬁnes de adopción, el derecho a la
estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en
que se practique la notiﬁcación a que se reﬁere el
artículo 177 quáter.
En caso de que la trabajadora permanezca
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 de los beneﬁcios previstos
en el artículo 208 de esta ley.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 178 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976
y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 178: Despido de los trabajadores
por embarazo o nacimiento del hijo, adopción, o
maternidad por técnicas de reproducción médicamente asistida. Presunción. Se presume, salvo
prueba en contrario, que el despido sin causa de
la trabajadora obedece a razones de embarazo o
nacimiento de hijo, cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de ocho y medio (8 y ½) meses anteriores y ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
fecha del parto, siempre y cuando el empleador
esté en conocimiento del embarazo así como, en
su caso, del nacimiento.
La misma presunción operará para el otro
progenitor cuando sea despedido a causa del
embarazo así como en su caso del nacimiento, y
por el mismo plazo.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de los trabajadores obedece a razones
de adopción, cuando fuese dispuesto dentro de
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los ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
notiﬁcación al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la trabajadora responde a razones de
maternidad cuando fuese dispuesto dentro del plazo de ocho y medio (8 y ½) meses posteriores a la
comunicación de la utilización de procedimientos y
técnicas de reproducción médicamente asistida con
prescripción médica expresa que así lo acredite.
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores
a la ﬁnalización del presente plazo de presunción,
deberá comunicarse al empleador la continuidad del
tratamiento para extender por otro período igual la
presunción y efectos aquí previstos.
En caso de despido, los trabajadores afectados
podrán optar, de modo excluyente, por el pago
de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley, o por la reinstalación en
su puesto de trabajo en las mismas condiciones
en que lo venía haciendo, con más los salarios
caídos si los hubiera.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 179 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976
y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta,
y por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadores determinado en
el artículo siguiente, el empleador deberá habilitar
salas maternales y centros de desarrollo infantil
para niñas y niños.
Los mismos derechos le asisten al otro progenitor, adoptante o pretenso adoptante en el
supuesto establecido en el último párrafo del
artículo 177 bis.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 179 bis del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) el siguiente:
Artículo 179 bis: Centros de desarrollo infantil. En los establecimientos donde presten tareas
un mínimo de cincuenta (50) trabajadores, el
empleador deberá habilitar un Centro de Desarrollo Infantil para ser utilizado por hijas e hijos
del personal empleado, hasta la edad en que sea
obligatoria la educación.
Los centros de desarrollo infantil deberán cumplir
con las exigencias de la ley 26.233, y no tendrán
costo alguno para los trabajadores beneﬁciarios.
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El Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer abierto y en servicio mientras al menos un
treinta por ciento (30 %) del personal se encuentre
en horario de trabajo.
Deberá funcionar en las instalaciones del establecimiento laboral o a una distancia no mayor de
un (1) kilómetro de aquél, y podrá ser instalado en
forma asociada por más de un empleador.
El empleador podrá sustituir la obligación establecida en los párrafos precedentes por el pago
mensual de una prestación en dinero de carácter
no remunerativo, por cada hija o hijo y hasta la
edad indicada en el primer párrafo del presente,
cuyo monto será no inferior al equivalente a tres
(3) asignaciones por escolaridad que otorga el
sistema de seguridad social.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 183 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones
a favor del trabajador. El progenitor o pretenso
adoptante que gozare de las licencias de los párrafos 1° y 2° del artículo 177, respectivamente
que, vigente la relación laboral, continuará 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, pero con una reducción escalonada en la jornada de trabajo, la que
quedará limitada por el término de tres (3)
meses contados desde su reincorporación
de la siguiente manera:
1. El primer mes, la jornada será de
cuatro (4) horas diarias.
2. El segundo mes, la jornada será de
cinco (5) horas diarias.
3. El tercer mes, la jornada será de seis
(6) horas diarias.
A partir del cuarto mes, su jornada de
trabajo será la normal y habitual. En los
casos de trabajadores con jornada reducida
previa, se la adecuará respetando esta proporcionalidad establecida precedentemente;
b) Reincorporarse a su puesto de trabajo
reduciendo a la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual, por un plazo no
superior a los seis (6) meses contados
a partir de la ﬁnalización de la licencia
correspondiente.
En este supuesto, no será de aplicación
lo previsto en el párrafo primero del artículo 179 de esta ley.
Las cotizaciones a la seguridad social
y demás retenciones que se practican con
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éstas, se efectuarán en proporción a la
remuneración correspondiente, resultando
de aplicación en esta situación lo previsto
en el apartado 4º del artículo 92 ter de
esta ley;
c) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será
equivalente al veinticinco por ciento
(25 %) de su remuneración por cada año
de servicio o fracción mayor de tres (3)
meses. La remuneración base de cálculo
de la compensación será calculada en la
forma prevista en el artículo 245;
d) quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses a partir de la ﬁnalización de la licencia correspondiente.
Se considera situación de excedencia la
que asuma voluntariamente el progenitor
o pretenso adoptante que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en
la empresa a la época del alumbramiento
o del otorgamiento de la guarda con ﬁnes
de adopción, dentro de los plazos ﬁjados.
El progenitor o pretenso adoptante que
hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privado de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos c) y d) del
presente artículo también es de aplicación
para el progenitor o pretenso adoptante
en el supuesto justiﬁcado de cuidado del
niño o niña enfermo a su cargo, debiendo
comunicar fehacientemente al empleador
la enfermedad del menor, y acreditar que
requiere cuidado por un tratamiento con
duración no inferior a tres (3) meses. Será
aplicable en lo pertinente lo dispuesto por
los artículos 209 y 210.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 184 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. Vencido el plazo
de excedencia el empleador deberá reponer al
progenitor o pretenso adoptante en el cargo de la
misma categoría que tenía al momento del nacimiento, del otorgamiento de la guarda con ﬁnes
de adopción o de la enfermedad del hijo.
Cuando el progenitor o pretenso adoptante
optare por alguno de los supuestos regulados en
los incisos c) y d) del artículo precedente, deberá
comunicarlo al empleador dentro de los diez (10)
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días previos a la ﬁnalización de la respectiva
licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que
optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 186 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o.
1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para
decidir la extinción del contrato del progenitor
o pretenso adoptante que no se reincorpore a su
empleo luego de vencidos los plazos de licencia
previstos por los artículos 177, 177 bis, 177 ter o
de la excedencia prevista en el artículo 183, inciso d), el empleador deberá cursar previamente la
intimación prevista en el artículo 244 de esta ley.
Art. 13. – Sustitúyase la denominación del capítulo
II del título VII del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por la siguiente:
C
II
De la protección de la maternidad y de la familia
Art. 14. – Sustitúyase la denominación del título VII
del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por la siguiente:
TÍTULO VII

Protección de la trabajadora y de la familia
Art. 15. – Sustitúyase la denominación del capítulo
I del título VII del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por la siguiente:
C
I
De la protección de la trabajadora
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 51 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 51: Licencia por maternidad. Personal
temporario. El personal femenino temporario
también tendrá derecho a la licencia por maternidad, cuando esa licencia debiere comenzar durante
el tiempo de efectiva prestación de servicios y
hubiere, en forma fehaciente, hecho la correspondiente denuncia al empleador.
La trabajadora tendrá estabilidad en su empleo
durante la gestación y hasta el vencimiento de la
licencia por maternidad, 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 y del que exceda
tiempo de trabajo efectivo correspondiente a las
labores para las que fuera contratada, conforme lo

30 y 31 de mayo de 2018

377

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

determine la reglamentación que en consecuencia
se dicte.
La violación de estos derechos obligará al empleador al pago de una indemnización, cuyo importe será equivalente al que hubiere percibido la
trabajadora hasta la ﬁnalización de dicha licencia.
El presente artículo será de aplicación también
en el caso del trabajador o trabajadora al que se le
otorgue una guarda con ﬁnes de adopción.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 52 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 52: Licencia parental. Establécese
para el otro progenitor o pretenso adoptante que se
encuentre incorporado como personal permanente
de prestación continua una licencia con goce de
haberes de treinta (30) días corridos.
Art. 18. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación parental o por guarda con
ﬁnes de adopción.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación parental o por
guarda con ﬁnes de adopción, consistirá en el
pago de una suma igual a la remuneración que el
trabajador hubiera debido recibir en su empleo,
con más una doceava parte de dicho monto, la
que se abonará durante el período de licencia legal
correspondiente. En la misma deberán estar incluidos los aumentos convencionales retroactivos
a los meses de licencia si los hubiera y también
los pagos establecidos en convenios colectivos
de trabajo como sumas no remunerativas. Para
el goce de esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres (3) meses.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 serán
percibidas por uno solo de ellos, con excepción
de la asignación parental o por guarda con ﬁnes
de adopción que será percibida por ambos, de
conformidad con lo establecido en la ley 20.744.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714
por el siguiente
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñe en más de un (1) empleo tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación parental o por guarda con ﬁnes de
adopción que será percibida en cada uno de ellos.

Art. 22. – A todos los efectos, y mientras dure
cualquiera de las licencias previstas en la presente, las
obras sociales deberán otorgar todas las prestaciones
a las que se encuentren obligadas de conformidad con
lo dispuesto por la ley 23.660.
Los períodos correspondientes al goce de las licencias previstas en la presente, en otras leyes laborales
así como también sus similares establecidas en convenios colectivos de trabajo, se computarán a los efectos
contractuales y previsionales como si hubieren sido
efectivamente trabajados.
Art. 23. – Para los casos de trabajadores no comprendidos en las leyes 20.744 y 26.727, se continuará
aplicando complementariamente la ley 24.716.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1983, innumerables iniciativas han sido
presentadas en ambas Cámaras intentando modiﬁcar
el régimen de licencias laborales por maternidad y
paternidad, a punto tal que en cinco oportunidades
el Senado aprobó diferentes textos y los remitió a la
Cámara de Diputados, en tanto que haciendo el camino
inverso otras dos sanciones nos fueron enviadas. Todas
caducaron sin poder convertirse en ley.
Este proyecto que elevo a la consideración de mis
pares es el sucesor de todos esos esfuerzos. En particular, sobre la base del dictamen elaborado por la
Comisión de Trabajo y Previsión Social durante 2006
impreso como Orden del Día Nº 450/06 y modiﬁcado
en 2008, 2010 y 2012, arribamos en 2016 a un nuevo
dictamen superador identiﬁcado como Orden del Día
Nº 904/16, el que agrupaba treinta y cuatro proyectos
de ley diferentes, suscritos por 49 senadores: esto es,
casi el 70 % de la integración de esta Cámara poseía
una iniciativa sobre esta cuestión.
En ese momento, miramos a la experiencia pasada y,
en la intención de no repetir las mismas conductas y los
mismos resultados, realizamos reuniones con representantes de la Cámara de Diputados, quienes conformes
con la estructura y la intención del dictamen nos hicieron
llegar modiﬁcaciones al mismo, con el objetivo de lograr
consensos y de evitar discusiones sin ﬁn que impidieran
la ﬁnal aprobación del nuevo régimen. Todas esas recomendaciones fueron evaluadas, consensuadas y están
recogidas en este proyecto que ahora presento.
Decía von Savigny que las leyes no deben ser explicadas por nadie, porque ellas se explican por sí mismas.
Y más que ninguna otra, este proyecto que pretende
ser ley habla por sí. Es simple en su redacción, en el
entendimiento de que se trata de derechos directamente
operativos, que no deben requerir de patrocinios ni de
asesorías para ser comprendidos. El trabajador por sí
debe captarlos, apropiarse de ellos y defenderlos. Esta
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interacción es lo que vuelve real a la ley, y con esa
premisa en mente trabajamos.
En este sentido, sólo decir que en su arquitectura se
siguieron dos principios. Uno, es de un orden ascendente
protectorio que –partiendo de una base amplia que abarca
a todos los trabajadores– va otorgando mayores derechos
a medida que se sube en la pirámide, cubriendo especiﬁcidades de alto riesgo que requieren de una mirada especíﬁca y que cuantitativamente no son ciertamente mayoría,
pero sí situaciones agraviadas que deben ser tuteladas.
Otro, es el de no pretender hacer “borrón y cuenta nueva”,
sino continuar la línea trazada por el capítulo respectivo
de la ley 20.744, el que codiﬁcaba asimismo las normas
vigentes desde 1907, con toda su historia de luchas y de
consolidación de jurisprudencia detrás.
Todo el sistema político argentino, orgullosamente,
está representado en este compromiso de profundizar
los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros
conciudadanos. Ni siquiera el tiempo nos divide: estamos transitando el mismo camino que otros que se
sentaron en estas mismas bancas transitaron, aquellos
que en 1907 redactaron y aprobaron la ley 5.291, una
de las primeras normas protectorias a nivel mundial;
aquellos que en 1924 sancionaron la ley 11.312,
ampliatoria de esos derechos; o aquellos que en 1974
aprobaron nuestra Ley de Contrato de Trabajo, esta última bajo la inspiración del doctor Norberto Centeno,
desaparecido en marzo de 1976. Detrás de todos ellos,
está la historia de nuestra civilidad misma, de nuestra
madurez e identidad única como pueblo y Nación, en
la conquista y perfeccionamiento de sus derechos.
Porque si la ley es la forma que tiene un pueblo de
hablarle a la historia, este sistema protectorio es una
parte de eso que nos hace una sociedad diferente a
todas, parte de nuestra identidad misma.
Por todo lo expuesto, quien esto suscribe solicita su
aprobación.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y de Previsión
Social.
(S.-1.330/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Argentino de Presas, a realizarse entre los días 16 y 19
de mayo, en la ciudad de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 16 y 19 de mayo próximos se desarrollará en la Ciudad de Mendoza, el IX Congreso Ar-

Reunión 6ª

gentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos
2018, en el ámbito del Comité Argentino de Presas
y con el auspicio y organización de la provincia de
Mendoza.
El congreso está destinado a profesionales, investigadores, estudiantes universitarios y representantes
de organismos y empresas involucrados en estudios,
proyectos, construcción, operación y mantenimiento
de este tipo de obras.
El CAP es una asociación civil de beneﬁcio público
creada por iniciativa de un grupo de ingenieros en el
año 1960. Es miembro activo de ICOLD (Comisión
Internacional de Grandes Presas), organización con
sede en la ciudad de París y reúne a los comités representantes de más de 90 países a nivel mundial.
El congreso ha adquirido mayor relevancia por sus
más de 70 trabajos presentados, de alto nivel técnico
que actualmente son evaluados para decidir cuáles
serán presentados oralmente durante el desarrollo del
evento, atendiendo que el tiempo disponible no permitirá la presentación del total recibido.
Se desarrollarán 7 conferencias magistrales a cargo
de profesionales de prestigio internacional provenientes
de México, Suiza, Francia, Colombia y la Argentina,
con el siguiente detalle:
– Presas de enrocado, aspectos de diseño y construcción; Una visión crítica Carlos Augusto Ramírez
Orejuela.
– Accidentes en grandes presas y centrales hidroeléctricas. Acciones del ICOLD. Humberto Marengo
Mogollón.
– Presas de HCR: Una visión retrospectiva y posibilidades actuales de la ingeniería argentina. Guillermo
Di Pace.
– Cómo mejorar la seguridad de presas. Roger Bremen.
– Ingeniería de presas de relaves mineros. Luciano
Oldecop.
– Comportamiento de las presas ante los sismos de
setiembre de 2017 en México. Víctor Javier Bourguett
Ortiz.
– Grandes vertederos caracterizados por su potencia.
Ascensio Lara.
Desde 1999 el CAP organiza cada dos años el
Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos (CAPYAH), evento de alto nivel
técnico y profesional, que cuenta con la participación
y exposición de trabajos técnicos de profesionales de
todo el país, así como también de otros países latinoamericanos, tales como Chile y Brasil, entre otros.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.331/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.332/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su interés por la XL Edición del Encuentro Nacional
de Grupos Vocales, a celebrarse los días 27, 28, 29 y 30
de abril del corriente año en la provincia de Formosa,
ciudad capital homónima.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro Nacional de Grupos Vocales nació en
el año 1992 de la mano del maestro Damián Sánchez,
músico, compositor, director de coros y cantante orientado a la música folklórica de la Argentina, con registro
de barítono alto, dedicado a la difusión de la música
argentina y latinoamericana en las áreas de coros y
grupos vocales desde 1967.
Este evento es llevado a cabo dos veces por año, y
no tiene lugar ﬁjo para su realización, ya que los grupos que lo integran recorren las provincias a lo largo y
ancho del país, ﬁjando cada destino según la provincia
que desee organizarlo. En esta ocasión, el conjunto
anﬁtrión será Asayé, quienes con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia y de la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Formosa,
han sido capaces de gestionar y convertir en realidad
este acontecimiento.
En esta oportunidad y por conmemorarse ya la edición número 40, el evento ofrecerá 4 noches de espectáculo, que serán los días 27, 28, 29 y 30 de abril en el
Salón Auditorio Teatro de la Ciudad, a las 21 hs. con
entrada libre y gratuita. Los grupos que se presentan
son Asayé y Arrebol, representando a nuestra provincia,
40 Grados de Resistencia, Chaco; Maciá Canto Maciá
de Entre Ríos; Pirca desde Catamarca; Raíces representando a Bahía Blanca; La Marca Trío en nombre de
Venado Tuerto; Quinta Copla por Santiago del Estero;
Origen desde Los Toldos; Libre Voz, Ch´Allay Huasi
y AguaBlanca de La Rioja; Vocalcanto de San Nicolás;
La Cantarola por la provincia de Córdoba; El Río las
Trae por Paraná y también Conﬂuencia, de La Plata.
Es la tercera vez que el Encuentro Nacional de Grupos Vocales es realizado en Formosa, teniendo como
objetivo principal la difusión y arraigo del canto vocal,
compartiendo e intercambiando las diversas manifestaciones de la música folklórica. Esta es considerada una
experiencia muy enriquecedora, no solo desde el punto
de vista musical sino también humano.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito
la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Establécese un precio sostén para la
comercialización de peras y manzanas para consumo
fresco producidas en todo el territorio nacional por el
término de cinco (5) años, correspondiente a las zafras
posteriores a la sanción de la presente ley.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación designará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, en un término
no mayor a treinta (30) días, establecerá el precio sostén de las distintas especies y variedades alcanzadas
por el artículo 1°.
Art. 4º – El precio sostén establecido en el artículo
1° alcanzará a la producción de productores que posean
una superﬁcie en producción no mayor a 20 ha.
Art. 5º – El precio sostén establecido por la autoridad
de aplicación será como mínimo el 30 % del valor promedio del precio recabado y publicado mensualmente
por la autoridad de aplicación en el Mercado Concentrador de Venta Mayorista de la Ciudad de Buenos Aires
teniendo en cuenta las características propias de especie,
variedad, grado de calidad y tamaño.
Art. 6º – La autoridad de aplicación podrá extender
el plazo de aplicación del precio sostén por el término
de cinco (5) años más.
Art. 7º – El productor deberá acreditar la venta de
su producción mediante contrato de venta registrado, y
elevará la documentación respectiva a la autoridad de
aplicación, esta última dispondrá de un plazo máximo
de treinta (30) días para expedirse y hacer efectivo el
pago de la diferencia entre el precio sostén y lo obtenido por el productor según el contrato respectivo.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
ﬁnanciamiento del programa serán imputados a una
partida creada al efecto en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las denominadas economías regionales están constituidas por las regiones argentinas ubicadas fuera
del área pampeana. En el caso particular de la región
patagónica del Alto Valle de Río Negro y Neuquén no
se estaría hablando de economía regional si no fuera
por la estratégica posición geográﬁca y las óptimas
condiciones naturales locales que lo hacen un lugar
propicio para la concentración de más del 85 % de la
pera y la manzana producida a nivel nacional.
La fruticultura en la Patagonia, ha contribuido en
buena medida al desarrollo y fortalecimiento social,
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económico y productivo regional. Esto puede evidenciarse cuando se ven las 46.050 hectáreas patagónicas
cultivadas solo con peras y manzanas, cerca de 273 plantas de empaque, alrededor de 239 frigoríﬁcos, plantas
procesadoras y ﬁrmas exportadoras, viveros y un sinfín
de empresas proveedoras que forman parte del paisaje
norpatagónico. Asimismo este complejo es responsable
de algo más de 90 mil puestos de trabajo creados en el
sector en el que se distinguen trabajadores rurales, productores, acondicionadores, embaladores, clasiﬁcadores,
operarios, industriales, técnicos, profesionales de diversas áreas, comercializadores, transportistas, proveedores
de insumos, viveristas y demás.
En el aspecto productivo, la región valletana ha
producido un promedio anual de 726.229 toneladas de
peras y 825.603 toneladas de manzanas.
En el plano económico y comercial, el complejo
frutícola de pepita de Río Negro ha reportado a la
provincia en el año 2012, un ingreso anual de 388,2
millones de dólares. Esto equivale a decir que alrededor
del 68 % del ingreso provincial por exportaciones proviene del sector de peras y manzanas (INDEC, 2012).
En el caso de Neuquén (si bien el sector que mayores
ingresos por exportaciones genera es el de hidrocarburos) cabe mencionar que las peras y manzanas salidas
de esta provincia representan el 31,2 % del ingreso por
exportaciones, porcentaje equivalente a 88,1 millones
de dólares (INDEC, 2012).
Las economías regionales extrapampeanas lograron
su expansión histórica a través del impulso del mercado
nacional que fue el principal demandante de sus producciones locales. En el caso particular de la Patagonia,
a nivel nacional se consumían los productos que de aquí
salían como ser lanas, frutas (peras y manzanas) y combustibles. En su conjunto, la producción solo accedía al
mercado externo como sobrante del consumo interno y
por ende los precios no dependían de las cotizaciones
internacionales sino de la dinámica del consumo local
y de la regulación del Estado. El cambio del modelo
de acumulación a partir de 1975 y la implantación del
proyecto económico-social desde 1991, alteraron las
condiciones de desarrollo productivo que se venían
dando en las citadas economías regionales. La apertura externa y la ausencia de regulación del Estado
implicaron, que el mercado exterior se constituyera
en el principal demandante de la producción de peras
y manzanas del Alto Valle. Los precios de comercialización de estos bienes quedaron determinados por la
cotización de los mercados internacionales, dejando el
Estado de intervenir en la regulación de los mismos.
Con todo esto, se ha dado un proceso de transformación
en el modelo de crecimiento, generando consecuencias
profundas en las estructuras productivas y obligando
a los agentes económicos regionales a reorientar drásticamente su inserción en el mercado. La reducción
de la demanda interna debido al desempleo y a la baja
del salario, la ausencia de créditos de apoyo, la desregulación estatal y la inequitativa presión tributaria,
acompañaron este reajuste del proceso de acumulación,

Reunión 6ª

provocando una crisis generalizada en la pequeña y
mediana producción de las regiones extrapampeanas
en general. A la vez, frente al deterioro del tejido social
vinculado con la producción tradicional y a los mayoritarios tres agentes económicos relacionados, emerge un
proceso de captación de riqueza e ingresos por grupos
concentrados de inversores locales y extranjeros. Un
ejemplo típico es el caso de la instalación en el Alto
Valle de la gran empresa multinacional Expofrut S.A.,
la cual ha implantado una estructura de producción
para la exportación basada sobre un predio de gran
extensión, con mano de obra asalariada, que reúne un
contingente laboral menor al que supondría mantener
el modelo de chacra familiar intensiva. Empresas de
este tipo son quienes ganan en este proceso paradojal,
ya que cuentan con mayor poder, tamaño y capacidad
de negociación frente a una situación cada vez más
desventajosa de la mayoría de los actores sociales que
se dedican a actividades agroindustriales, extractivas
y de apoyo a la comercialización y a los servicios, ubicados estos últimos en los centros urbanos contiguos a
las áreas productivas.
Por otro lado, la apertura externa genera un fenómeno nuevo en la estructura de propiedad, distribución del
ingreso y ocupación en estas tierras patagónicas. Aun
cuando el mercado interno sigue siendo fundamental
para la realización efectiva de dicha producción, las
posibilidades de expansión están marcadas por la inserción internacional. La exigente competitividad internacional impone un proceso de modernización productiva
(reconversión frutícola) que es llevado adelante por
grupos económicos nacionales y/o extranjeros (con capacidad económica y ﬁnanciera) que en muchos casos
no son los que históricamente poblaron y formaron la
red agrícola familiar propia de cada región. Entretanto,
la estructura tradicional agraria que tiene a la pequeña
unidad familiar como modalidad de producción predominante, se encuentra estructuralmente incapacitada
de acceder al necesario proceso de reconversión que
le exige la internacionalización de los mercados. Este
proceso de polarización económica y social en donde
el sector mayoritario de pequeños productores se ve
marginado y excluido de la dinámica modernizadora
a la que sí acceden los grandes inversores repercute
desfavorablemente sobre la red urbana que sirve de
soporte a la región. El cambio tecnológico en la producción frutícola (debido a crecientes demandas de
competitividad), además de incentivar la incorporación
de nuevas tecnologías, impulsó un forzoso proceso de
abandono de ﬁncas con posterior migración de numerosos pequeños productores descapitalizados hacia
los centros urbanos más cercanos en busca de trabajo
y amparo social. Este fenómeno hizo que las familias
que ya se encontraban en una situación laboral precaria,
pasaran a estar en otra de pobreza y exclusión social.
El período comercial de cada ciclo agrícola comienza a ﬁnes de diciembre con el inicio de la cosecha que
se extiende hasta abril y continúa todo el año, ya que
la fruta puede ser conservada en frío, adecuándose a
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los requerimientos del mercado. La primera fruta en
ser cosechada es la pera según las variedades, y luego
en febrero comienza la manzana. La comercialización
está dirigida tanto al mercado interno como al externo.
Respecto a las exportaciones, pueden agruparse en dos
grandes destinos: mercados de ultramar y mercados
continentales.
El mercado externo mercado de ultramar se realiza a
más de 40 países, donde predomina la Unión Europea,
Rusia, Estados Unidos y norte de África, siendo un
mercado de contraestación con despachos en el primer
semestre del año. La mercadería se envía en buques de
bodega refrigerada y contenedores refrigerados, siendo
San Antonio Este el principal puerto de salida.
El mercado continental tiene como principal destino
Brasil y en menor medida Bolivia, Paraguay, Perú y
Uruguay. La comercialización se realiza durante todo el
año, y la mercadería es despachada en camiones refrigerados desde la región. Siguiendo con la exportación,
el sector frutícola argentino junto a los productos hortícolas se ha posicionado en el sexto lugar del ránking
como complejo exportador.
De todos estos datos se desprende la gran importancia que reviste el mercado externo para la colocación de
estas frutas, generando por exportaciones un abultado
ingreso de divisas a la región y a la nación que ronda
los 516 millones de dólares anuales. La Argentina cuenta con un importante mercado interno, donde también
se comercializa durante todo el año, despachando la
mercadería en camiones refrigerados desde la región
hacia las distintas provincias.
Pero nobleza obliga, ningún circuito productivo,
mucho menos uno de ciclo plurianual, como las frutas
de pepita, se deteriora fatalmente en sólo nueve meses.
Es innegable que la fruticultura atravesaba problemas
muy serios desde mucho antes del actual gobierno.
La presente administración simplemente mantuvo
la política sectorial, pero con un detalle: a partir de
2016 sumó todas las concesiones reclamadas por las
comercializadoras: devaluación del 40 por ciento, quita
de retenciones, que ya habían sido reducidas del 10
al 5 por ciento, a la vez que hizo efectiva una medida
decidida por el gobierno anterior, los reintegros a las
exportaciones por puerto patagónico. Devaluación, más
quita del 5 por ciento de retenciones, más reintegros
del 8 por ciento signiﬁcaron en la práctica una mejora
del tipo de cambio efectivo.
Como sucedió constantemente en la historia del
circuito regional, la mejora cambiaria sólo generó
efecto riqueza para los exportadores, nulo resultado
en los precios promedio recibidos por la producción
primaria y ningún efecto expansivo sobre los niveles
de exportación. Ya desde comienzos de año empezó a
leerse en la prensa regional que la mejora cambiaria
no llegaba a los productores porque, en realidad, había
sido absorbida por la inﬂación.
En los primeros 7 meses de 2016 se exportaron
72.288,5 toneladas de manzanas (una baja del 15,4 por
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ciento interanual) por un valor declarado en aduana
de 60,7 millones de dólares. En peras se exportaron
259.880,7 toneladas (-9,4 interanual) por un valor FOB
de 226,6 millones de dólares.
Sobre la base de las exportaciones de los primeros
siete meses del año puede predecirse que en 2016 las
ventas al exterior alcanzarán un valor declarado en
Aduana en torno a los 500 millones de dólares. Para
los exportadores ello signiﬁcará un ahorro anual en
retenciones por alrededor de 25 millones de dólares
o 375 millones de pesos. En tanto, la compensación
del 8 por ciento sobre el valor FOB declarado para
los productos que salen por San Antonio Este (SAE),
sumará otros 28 millones de dólares o 420 millones de
pesos. El número surge de embarques por SAE de 14
millones de bultos hasta junio inclusive, unas 210.000
toneladas y un 70 por ciento del total exportado en
el período. El resto de la fruta sale por vía terrestre a
Brasil o por otros puertos de la provincia de Buenos
Aires o fronterizos.
Sin contar los menores costos internos por la devaluación, en 2016 el Estado transferirá o dejará de
percibir 795 millones de pesos sin demandar nada a
cambio al interior del circuito productivo, recursos
que no derramaron ni derramarán a los chacareros.
Las conclusiones preliminares posibles son en
principio dos. Primero, los problemas estructurales
de declinación y concentración del circuito frutícola
no se resuelven solamente por la vía cambiaria o impositiva, sino que demandan medidas efectivas sobre
la rentabilidad primaria. Segundo, si esta rentabilidad
no se recompone no entrarán nuevos capitales. En un
mercado altamente imperfecto, no existe otra forma
de recomponer esta rentabilidad que mediante una
intervención pública que brinde la seguridad jurídica
de contratos con precio y plazos de pago y un sistema de trazabilidad comercial que sea transparente y
ofrezca información real sobre los valores de comercialización.
Un nuevo estudio realizado sobre las economías
regionales advierte que el sector atraviesa una “aguda
crisis” y que su situación se deterioró en los últimos
años derivando en problemas que, en algunas áreas
especíﬁcas, llegaron hasta el abandono de sectores de
cultivo, el cierre de fábricas y la caída del 10 % de sus
exportaciones durante 2017.
La investigación, que fue realizada por la Universidad Nacional de Avellaneda, alerta acerca de “problemas crónicos” que jaquean al sector plasmándose
en una conﬂictividad social creciente. Asimismo, se
destaca que estas diﬁcultades no se debieron, en su
mayoría, a condiciones climáticas adversas sino que
están relacionadas con la desregulación del área.
En este sentido, también inﬂuye el aumento de
tarifas, que afecta la competitividad de la producción,
dejando a los empresarios en una grave situación, muchos de los cuales mantienen niveles de endeudamiento considerables, debido a las inversiones pasadas.
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Uno de los sectores más perjudicados es el frutihortícola, que sufrió la caída de los precios de los bienes
primarios, situación que afectó considerablemente la
producción en el alto valle rionegrino, en Neuquén y
Mendoza. Las exportaciones de las frutas producidas
allí tuvieron un gran retroceso en estos dos años.
En el caso de las peras, por ejemplo, pasó de exportarse 332 mil toneladas en 2015 a 268 mil en 2017, lo
que implica una caída progresiva del 20 % en dos años,
mientras que las exportaciones de manzanas pasaron
de 105 mil a 72 mil toneladas en el mismo plazo. Es
decir, una baja de más del 30 %.
Otro de los sectores claves es el vitivinícola, que
tiene su centro en la región cuyana. La caída en los
ingresos reales, sumado a la tendencia en los hábitos de
consumo donde la cerveza gana terreno frente al vino,
tuvo como consecuencia una merma en el consumo y
su correlato en la producción.
Sin embargo, esto no pudo ser compensado por el
frente externo, dado que la paulatina apreciación cambiaria y la fuerte alza en los costos logísticos, impulsado por el alza en los combustibles han colaborado
a la pérdida de competitividad en el sector, llegando
al punto del crecimiento de las importaciones de vino.
La producción total de uvas a nivel nacional ha
mostrado una leve alza en 2017. Esto se debe a que en
2016 se ha producido la peor cosecha en 56 años, de
modo que la Argentina pasó del quinto al noveno lugar
en los mayores productores de vino.
La caída de los precios de los bienes primarios
afectó considerablemente la producción en el alto valle
rionegrino, en Neuquén y Mendoza. Las exportaciones
de las frutas producidas allí tuvieron un gran retroceso
en estos dos años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.333/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la I
Campaña Mundial sobre Fibromialgia, promoviendo
la investigación y conciencia social, denominada “Fibromialgia. Creando Conciencia”, organizada por la
Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri,
que se realizará en todo el país a partir del 12 de mayo
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo se llevará a cabo la ﬁnalización de
la campana internacional de reconocimiento de la
ﬁbromialgia en América y Europa denominada “Fibromialgia. Reconocela”. Esta campaña incluye a 84
países y fue realizada en 26 idiomas.
La misma, que contó con un beneplácito por parte
de esta Honorable Cámara, logró integrar bajo el
lema “Fibromialgia. Reconocela” a 130 instituciones,
fundaciones, asociaciones, webs, blogs y grupos de
pacientes de la Argentina y del mundo. Siendo la misma la mayor campaña de difusión sobre ﬁbromialgia,
pidiendo el reconocimiento social, médico, laboral y
también familiar.
El mismo 11 de mayo se presentará la campaña
2018 denominada “Fibromialgia. Creando Conciencia” lanzada desde la Fundación Argentina
de Fibromialgia Dante Mainieri como la campaña
mundial de investigación y conciencia social. La
misma será desarrollada en múltiples idiomas, el
multilingüismo permite la comunicación entre pacientes, médicos y los diversos Estados con lenguas
y culturas diferentes.
De esta forma la fundación busca derribar fronteras y seguir estrechando los lazos existentes y sumar
más pacientes de los demás países para intercambiar
información sobre tratamientos y también brindar contención entre los pacientes (ya que es una enfermedad
crónica y hasta hoy incurable).
La ﬁbromialgia es una enfermedad cada día más
conocida en el mundo, dadas las campañas de difusión,
pero aun sigue siendo “la gran desconocida” o “la enfermedad invisible” en muchísimos países, incluido la
Argentina. La sufren entre un 2 y 5 % de la población
mundial, siendo entre el 80-90 % mujeres que oscilan
en una edad desde los 30 hasta los 50.
Es una enfermedad que ataca el sistema músculo
esquelético y lamentablemente no se percibe en ningún
tipo de estudio. De ahí que sea tan complejo conseguir
un diagnóstico.
Los pacientes deambulan por consultorios de
distintas especialidades, tratándose por síntomas
como dolores de cabeza, costo condritis, dolor de
los músculos superiores o inferiores, entre otros,
sin encontrar el diagnóstico correcto. Por eso es tan
importante la difusión y el conocimiento por parte
de la sociedad de esta enfermedad, como asimismo
la capacitación de los reumatólogos para un pronto
diagnóstico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.334/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a la detección, diagnóstico,
control, tratamiento, fármacos y terapias necesarias
para el abordaje de la endometriosis.
Art. 2° – 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. 3° – 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.
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, así
como nuevos procedimientos y técnicas desarrollados
mediante avances técnico-cientíﬁcos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, por medio del organismo que corresponda, implementará una campaña nacional, anual y obligatoria para informar y concientizar
a la ciudadana sobre la enfermedad nominada “endometriosis”. La campaña de difusión y concientización
informará sobre prevención, síntomas, tratamiento y
efectos colaterales de la endometriosis a los ﬁnes de
promover un mayor conocimiento de la enfermedad
que posibilite su diagnóstico temprano, control y tratamiento adecuado e integral.
Art. 5° – Créase, con ﬁnes estadísticos, el Registro
Único de Endometriosis (RUE) en el ámbito que determine el Poder Ejecutivo. El mismo, mantendrá estricta
conﬁdencialidad y protección de los datos recabados a
través de entidades públicas, obras sociales, sindicales
y entidades de la medicina privada referidas a la detección de estos casos a ﬁn de impedir la individualización
de las mujeres que padecen dicha enfermedad.
Art. 6° – Presupuesto. A los ﬁnes de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley el
Poder Ejecutivo deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.

Art. 7º – 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. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución
Nacional, no solo en los artículos 41 y 42 sino también
mediante diversos tratados internacionales que desde
la reforma de 1994 gozan de expresa jerarquía constitucional, entre ellos: la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La intención del presente proyecto es, por un lado,
informar y concientizar sobre el tratamiento de endometriosis, promoviendo que esta enfermedad sea
detectada con antelación y tenga como consecuencia
una mayor calidad de vida para las mujeres que la padecen, evitando que las mismas se sometan a diversos
tratamientos buscando el motivo de su dolor.
Por otro lado, la presente iniciativa busca incorporar
al PMO (Plan Médico Obligatorio) la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de
apoyo necesarias para el abordaje de la endometriosis.
Desde el Conicet alertaron que 176 millones de mujeres en el mundo padecen endometriosis. En la Argentina,
si bien no existen datos oﬁciales, se cree que 1 millón de
mujeres sufren esta patología, siendo la endometriosis
una de las principales causas de infertilidad (entre el
30 % y el 50 % de mujeres infértiles). Asimismo, resaltaron la importancia de contar con una ley de endometriosis que permita difundir la enfermedad, establezca
la necesidad de contar con centros especializados y
profesionales idóneos, además de procurar la igualdad
de acceso a diagnóstico y tratamiento de la población.
De difícil diagnóstico y tratamiento, la endometriosis
es una afección crónica que consiste en la presencia de
endometrio fuera de la cavidad uterina. Las lesiones a
las que da lugar se presentan con mayor frecuencia en
los ovarios y en el resto de los órganos ubicados en la
pelvis femenina. Es una enfermedad muy común, pero
lamentablemente es altamente sub diagnosticada por
considerarse un dolor normal en las mujeres. Se trata
de una afección benigna, multifactorial, asociada a procesos hormonales y al mal funcionamiento del sistema
inmunológico. Cuando una mujer tiene endometriosis,
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el tejido que reviste el útero (endometrio) crece fuera
de él y se convierte en tumores o implantes que pueden
aparecer en cualquier parte del organismo, causando
dolor y adherencias (tejido cicatricial) en esos órganos.
En la actualidad no se dispone de un tratamiento curativo, sin embargo, el diagnóstico precoz y el tratamiento
oportuno permiten controlar la afección en un número
elevado de pacientes. Los tratamientos, que no suelen
estar cubiertos por las obras sociales ni las asistencias
médicas prepagas, incluyen la medicación y la cirugía,
acompañados también por contención psicológica y una
búsqueda de mejoras en la alimentación y la actividad
física de las pacientes con el objetivo de potenciar la
respuesta inmune y regular la actividad hormonal.
A pesar de ser una enfermedad crónica no hay legislación que la contemple. La falta de conocimiento es
la causa principal del subdiagnóstico 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. Esta cifra podría ser aún mayor debido a la
diﬁcultad que presenta el reconocimiento y diagnóstico
por parte de los médicos, a lo que se le suma el poco
conocimiento de la enfermedad desde el público en
general. En muchos casos, por lo tanto, el diagnóstico
suele establecerse sólo a partir de consultas relacionadas con otras dolencias, a menudo con problemas de
fertilidad, lo que lleva a una situación casi sin retorno.
Como señala el doctor Edgardo D. Rolla, director de
la comisión de investigación y docencia de la Sociedad
Argentina de Endometriosis (SAE): “La enfermedad,
además de los perjuicios personales que le causa a
quien la padece, conlleva costos ocultos inherentes al
ausentismo escolar, universitario y laboral”. Eso se debe
a la intensidad de los síntomas, que son recurrentes y de
larga evolución y que se pueden manifestar en cualquier
etapa del desarrollo de una mujer. Diversos profesionales señalan como principal síntoma la presencia del dolor severo (cólicos menstruales intensos –dismenorrea-,
dolores pélvicos crónicos, y/o en relaciones sexuales
-dispareunia-. Muchas veces la única manifestación
clínica es la infertilidad. El dolor puede llegar a ser
tan intenso que afecta profundamente la calidad de
vida de las mujeres que lo padecen, interﬁriendo en
sus actividades cotidianas. Los síntomas, además, se
asocian 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 abdominal y en la espalda baja; problemas
gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas
y malestar estomacal; cansancio y fatiga; dolor de
cabeza; depresión e infecciones vaginales y de las vías
urinarias recurrentes. Otra posible causa es heredar un
gen que aumenta el riesgo de endometriosis, las mujeres
son más propensas a tener endometriosis si tienen una
madre, hermana o hija con ella.
Desgraciadamente, es común que un porcentaje muy
elevado de pacientes recorren años de tratamientos no
efectivos, diagnósticos equivocados, cirugías mal indi-
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cadas. Los síntomas, además, como se mencionaba en
muchísimos casos son discapacitantes, interﬁriendo en
el desarrollo profesional, social, familiar y en la maternidad. Esta situación se traduce en incomprensión,
frustración, depresión, problemas de pareja, etcétera.
Por lo tanto, la ayuda psicológica por parte de profesionales especializados no puede eludirse en el tratamiento
y debe ocupar un lugar central. Existe una tendencia
internacional a educar y apoyar a las pacientes y a sus
familias y, de sensibilizar a la comunidad para vencer
la apatía sobre esta problemática.
Como antecedentes podemos mencionar proyectos
similares –sobre diversos aspectos que hacen a la
problemática de la enfermedad– entre otras provincias
como las de: Mendoza, Jujuy, Chaco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A nivel nacional, la senadora
(m.c.) Negre de Alonso presentó el proyecto de ley
S-1.970/14. Lo que demuestra la necesidad de legislar
y dar tratamiento al tema también a nivel nacional.
Salud es “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).
Por ende, no debería esperarse a que las pacientes
sufran una dolencia extrema o impeditiva para recibir
adecuada atención. Es fundamental que las pacientes
con endometriosis cuenten con los servicios sanitarios
adecuados para un diagnóstico precoz y un tratamiento
de calidad.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la localidad de Fraga, departamento de Coronel
Pringles, de la provincia de San Luis, al conmemorarse
el 112° aniversario de su fundación el día 5 de mayo del
año 2018, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en
común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
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localidad de Fraga, departamento de Coronel Pringles,
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 112°
aniversario de su fundación el día 5 de mayo del año
2018, atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo
constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en
común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Dicha localidad, que tiene el nombre de un coronel
uruguayo caído bajo las balas paraguayas en la batalla
de Curupaity, está ubicada a la altura del kilómetro 730
de la autopista de las serranías puntanas, a 55 kilómetros de la capital puntana y a 35 de Villa Mercedes. Era
conocido como Las Piedritas, y después como Fortín
Las Piedritas o Fortín Fraga, guarnecido por el batallón
Tres de Línea bajo el mando del capitán de cazadores,
Antonio Pardo, según la historia.
El pueblo fue bautizado con ese nombre, en claro
homenaje al coronel Manuel del Tránsito Fraga, destacado militar del Ejército Argentino que murió el 22
de setiembre de 1866.
Fraga había combatido en Yatay, Uruguayana, Paso
de la Patria, Estero Bellaco, Tuyuty y Yatayti Cora.
También había participado de las batallas de Pavón
y Cepeda según se desprende de la historia, el fortín
estaba emplazado entre Paso del Molle y Paso de las
Piedritas, y era el último bastión civilizado de la zona
oeste.
La localidad tuvo dos asentamientos. El primero
fue en 1880 cuando llegó el ferrocarril, posteriormente
entre 1881 y 1886, construyeron la estación de trenes,
andenes y se colocaron los tanques de agua para las
vaporeras.
Con el arribo del tren, llegó el progreso, instalaron
comercios Blas Antola, Ernesto Panini, Amadeo Pedranzani, Hernán Jhonson, José Ali y José Staurini.
En 1913, el subcomisario Andrés Rodríguez le compró
una propiedad a don José Panza y comenzó a construir
un hotel que abrió sus puertas en agosto de 1924. Era
amplio y lujoso, su interior fue decorado por un pintor
chileno. Durante años, fue el sitio preferido de quienes
visitaban Fraga.
El otro movimiento habitacional fue cuando se trazó
la ex ruta nacional 7 y el pueblo se trasladó a su actual
emplazamiento. La primera capilla católica, fundada
en 1900 en la zona sur del pueblo, fue destruida por
vándalos.
En el año 1966 se creó la nueva casa religiosa en
honor a la patrona, la Virgen Señora del Rosario. El 20
de mayo de 1909, quedó inaugurada la Escuela Nacional Nº 44, el acto fue presidido por Brenilda Lucero
Aberastain. Tenía 37 alumnos y en 1937 asume en la
dirección Rafaela Cornejo.
La localidad es hoy un pueblo dedicado a la agricultura y ganadería, que en los años de la radicación
industrial supo capitalizar el envión y tuvo la suerte de
que la empresa Orbis instalara su base de operaciones
allí. La radicación industrial en Fraga permitió cambiar
y mejorar la calidad de vida. Ya no hubo más éxodo de
la juventud y permitió el crecimiento de todos.

En la faz deportiva, el Club Sportivo Fraga participó
en los campeonatos de fútbol de la liga sanluiseña.
Otro motivo de orgullo del pueblo es el predio de
doma “Los Troperos de Fraga”, de cuatro hectáreas,
con quinchos, corrales, luz eléctrica y un parque autóctono que asombra.
El tiempo fue pasando y Fraga creciendo. Para
contener los jóvenes y su hábitat de vida natural, el
municipio inauguró una pileta de natación que cuenta
con quinchos y parques.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo de existencia, Fraga nos debe llenar de orgullo, no
sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los
argentinos por haber podido gestar dentro de la vasta
heredad de nuestra patria un pueblo tan noble.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.336/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Establécese un régimen previsional especial para los trabajadores y trabajadoras
de establecimientos viñateros, incluso a aquellas que
dentro del mismo también posean olivares y frutales,
siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
Art. 2º – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores y
trabajadoras indicados en el artículo 1°, tendrán derecho a acceder a la jubilación ordinaria con un mínimo
de cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción
de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios,
con aportes.
Art. 3º – Cómputo de los años de servicios. Cuando
se hubieren desempeñado tareas de las indicadas en el
artículo 1° y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los ﬁnes de determinar los requisitos para el
otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un
prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.
Art. 4º – Contribución patronal. La contribución
patronal respecto de las tareas a que se reﬁere la presente ley será la que rija en el régimen común –Sistema
Integrado Previsional Argentino– incrementada en dos
puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia de
la misma.
Art. 5º – Aplicación supletoria. Para los supuestos no contemplados en el presente régimen, serán
de aplicación supletoria la ley 24.241, sus complementarias y modiﬁcatorias o las que en el futuro las
reemplacen.

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta
(60) días desde su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
– Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por ﬁnalidad
establecer un régimen previsional especial para
los trabajadores y trabajadoras de establecimientos
viñateros, incluso a aquellas que dentro del establecimiento también posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal,
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
154/1991.
Esta iniciativa fue presentada con análoga fundamentación en este Senado en el año 2016, la cual
tramitó mediante el expediente S.-4.412/16.
Con la creación de este régimen especial se propicia
que los/as obreros/as y empleados/as vitivinícolas tengan acceso a una jubilación ordinaria, con un mínimo
de cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción
de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios,
con aportes.
Asimismo, se prevé que, si el trabajador o trabajadora hubiere desarrollado de manera alternada tareas
propias de la actividad vitivinícola y otras de cualquier
naturaleza, se efectuará un prorrateo en función de los
límites de edad y de servicios requeridos para cada
actividad.
Se establece, también, que la contribución patronal
será la vigente al régimen común, incrementada en
dos puntos, en razón del nuevo límite de edad previsto
por el presente proyecto para acceder los trabajadores/
as a su jubilación y con el objeto de que esto no genere
un desﬁnanciamiento del sistema de seguridad social.
Este régimen de seguridad social fue pensado con
similares particularidades al contemplado en la ley
26.727, de régimen de trabajo agrario, sancionada el
21 de diciembre de 2011, que en el título XII del Régimen de la Seguridad Social, más precisamente en
el artículo 78 contempla beneﬁcios jubilatorios, otorgándole al trabajador agrario el derecho a acceder
a una jubilación ordinaria diferenciada al régimen
común, con 57 años de edad, sin distinción de sexo,
en tanto acrediten 25 años de servicios, con aportes.
El espíritu de la ley indicada fue ampliar el reconocimiento de los derechos sociales, buscando terminar
con la precarización del trabajo agrario, instaurando
en nuestro ordenamiento normativo una legislación
más justa y moderna con la ﬁnalidad de contribuir al
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desarrollo de un sector en el marco de un país más
equitativo y solidario.
Con ese mismo espíritu, es que se presenta a
consideración este proyecto de ley, en virtud de
que el obrero/a de viña cuya actividad se rige por el
Convenio Colectivo de Trabajo 154/1991, no gozan
de los beneﬁcios jubilatorios que conﬁere la Ley de
Trabajo Agrario, porque su actividad se encuentra
excluida expresamente del ámbito de aplicación de
esta última, por el artículo 3º inciso g) que excluye:
“…A los trabajadores comprendidos en convenciones
colectivas de trabajo con relación a las actividades
agrarias incluidas en el régimen de negociación
colectiva previsto por la ley 14.250 (t. o. 2004) con
anterioridad a la entrada en vigencia del Régimen
Nacional de Trabajo Agrario, aprobado por la ley de
facto 22.248”, rigiendo el régimen ordinario previsto
en la ley 24.241.
En este sentido, se fundamenta la creación de este
régimen especial, dada la realidad en que se desarrollan estos tipos de trabajos: zonas áridas, al aire libre,
prácticamente de sol a sol, soportando las variaciones
climáticas y en todas las épocas del año.
La vid no encuentra otra forma de ser trabajada que
no sea a través del hombre o de la mujer, este o esta son
irremplazables porque son quienes en forma manual y
día a día llevan a cabo su labor: aran la tierra, abren
los surcos y luego los tapan, despampanan, desorillan,
limpian los cupos para recibir el turno de riego, preparan el terreno para el riego, trasladan los puentes en las
acequias internas de la ﬁnca permitiendo que el tractor
cruce de un cuartel a otro, cosechan, controlan la cosecha, etcétera. El obrero y la obrera de viña transforman
su cuerpo en su principal herramienta de trabajo.
Es por ello, con el ﬁn de proteger a este universo
de trabajadores y trabajadoras, que representan a más
de 25.000 obreros y obreras vitivinícolas, y darle una
adecuada cobertura, es que se propicia adoptar un
mecanismo de reducción en las exigencias de tiempos
de servicios y edad requerida para acreditar el derecho
a acceder a una jubilación anticipada, en función de
las características, el modo y el lugar del desempeño
de su actividad, el esfuerzo físico que demanda al
trabajador o trabajadora produciendo así en un menor tiempo un desgaste equivalente al realizado en
condiciones normales durante el lapso exigido por el
régimen general para obtener la jubilación ordinaria.
Es importante destacar que en nuestro país existen
diferentes actividades que cuentan con regímenes
jubilatorios especiales, teniendo en cuenta determinadas circunstancias como las referidas en el párrafo
precedente.
Así, a modo de ejemplo, encontramos regímenes
como el de los conductores de los vehículos automotores de transporte de carga (ley 20.740); el del personal de la industria de la carne (decreto 3.555/72);
el régimen especial para docentes de escuelas
de frontera y de enseñanza diferenciada (decreto
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536/75); el del personal ocupado en empresas prestatarias de servicios eléctricos que desempeñe tareas
riesgosas (decreto 937/74), entre muchos otros.
Finalmente, se señala que tal iniciativa surge ante
la situación y la fundamentación planteada del sector
gremial de obreros y obreras vitivinícolas, representados por la Federación de Obreros y Empleados
Vitivinícolas y aﬁnes.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
garantizar y ampliar con leyes derechos sociales, como
el derecho previsional es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
– Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.337/18)
Buenos Aires, 25 de abril 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente solicito la reproducción del
proyecto de ley S.-4.694/16, que modiﬁca el artículo
184 de la ley 20.744, de régimen de contrato de trabajo,
respecto de computar como tiempo de servicio a los
efectos de la seguridad social los plazos de excedencia,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Beatriz G. Mirkin.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 184 de la ley
20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de la
mujer trabajadora en situación de excedencia
deberá producirse al término del período por el
que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía
al momento del alumbramiento o de la
enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.

Si no fuese admitida, será indemnizada como
si se tratara de despido injustiﬁcado, salvo que
el empleador demostrara la imposibilidad de
reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se
limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b),
párrafo ﬁnal.
Los plazos de excedencia se computarán como
tiempo de servicio a los efectos de la seguridad
social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone contribuir a
la igualdad de género en el ámbito laboral. Para ello
resulta imprescindible propiciar un cambio cultural
y político que obliga a una mirada más exhaustiva,
que permita reconocer aquellos recovecos de nuestra
legislación en las que se ha colado la desigualdad
en detrimento de la mujer y actuar en consecuencia.
La sociedad viene exigiendo que el Estado promueva
una nueva modalidad de relación –dentro y fuera del
hogar– entre varones y mujeres; y al Estado le corresponde dar una respuesta protectora.
Actualmente el artículo 184 de la ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, establece:
Art. 184. – Reingreso. El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse
al término del período por el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado,
de común acuerdo con la mujer trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada como si se
tratara de despido injustiﬁcado, salvo que el empleador
demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo
caso la indemnización se limitará a la prevista en el
artículo 183, inciso b), párrafo ﬁnal.
Los plazos de excedencia no se computarán como
tiempo de servicio.
Tal como establece el último párrafo, en la actualidad
las mujeres que solicitan un plazo de excedencia en
su trabajo, sea por el nacimiento o la enfermedad de
su hija o hijo, se ven perjudicadas porque ese período
no computa para el cálculo de su futura jubilación. Si
bien este capítulo que reﬁere al Estado de excedencia
(título VII sobre el trabajo de mujeres) plantea distintas
situaciones en la que se protege a la mujer trabajadora
en relación de dependencia–, la norma explícitamente
establece que el mencionado período no es contemplado como tiempo de servicio y que por ello no computa.
La reforma propuesta al último párrafo del artículo
184 en el presente proyecto establece que el período
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en el que la mujer se encuentra realizando las tareas
de cuidado sea valorado y reivindicado, y por ello que
compute como tiempo de servicio.
La multiplicidad de motivos y situaciones especiales asociadas a la maternidad por la que las mujeres
entramos y salimos del ámbito del trabajo registrado,
nos ponen a las mujeres en una situación de inequidad
–entre otras tantas– al momento de jubilarnos.
En la lucha por el reconocimiento social, económico
y político de los derechos laborales de las mujeres –sea
desde el espacio legislativo o de militancia política y
social– requiere de una mirada que contemple el rol que
ejerce a diario la mujer trabajadora tanto en el ámbito
laboral como familiar.
Si bien existen ejemplos de nuevas modalidades entre varones y mujeres de la distribución de las tareas del
hogar y del tiempo dedicado a la crianza de las niñas y
niños, somos las mujeres las que dedicamos y tenemos
a nuestro cargo la mayor parte de esas responsabilidades dentro del hogar; tengamos o no un trabajo fuera de
nuestra casa. Somos las mujeres las que mayormente
gestionamos la organización familiar y –si hay niños
en la familia– solemos dedicar nuestro tiempo si se
enferman o requieren cuidados especiales.
Por iniciativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1998, del Consejo Nacional de
la Mujer en 2006-2007 y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2013, se han realizado
encuestas del uso del tiempo. Comparativamente, los
resultados de las tres encuestas –realizadas con casi 15
años de diferencia entre la primera y la última– mostraron datos equiparables. Entre los datos más destacados
se encuentran que las mujeres (trabajen o no fuera de
su casa) cobran por sólo un tercio del trabajo que realizan; que la mujer nunca deja de trabajar ya que trabaja
en su casa antes de salir a trabajar fuera de ella y lo
sigue haciendo al regresar. Es decir que el trabajo no
remunerado del hogar –realizado mayoritariamente por
mujeres– produce bienes y servicios esenciales para el
bienestar humano, la reproducción y el desarrollo de las
sociedades; sin embargo, muchas veces, no es siquiera
considerado trabajo.
Según la Organización de Naciones Unidas, si el
trabajo no remunerado fuera contabilizado su contribución representaría hasta un 40 % del producto bruto
nacional de los países industrializados, estimando que
ese porcentaje sería superior en los países con menor
desarrollo.
La Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer ley 23.179
de 1985, a la que la Argentina adhiere y dio rango constitucional en su artículo 75, inciso 22. Establece –en
su artículo 11– que los Estados partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del empleo, para ello reﬁere
–entre otras– al derecho a la seguridad social (jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vaca-
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ciones pagadas); y luego al derecho a la protección de
la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguarda de la función de reproducción.
Especíﬁcamente respecto de la antigüedad –derecho
que se quiere proteger con la propuesta de modiﬁcación
del artículo 184 de la ley 20.744, Régimen de Contrato
de Trabajo– la Convención señala que para impedir la
discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas (entre otras) adecuadas para implantar la licencia
de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la
antigüedad o beneﬁcios sociales.
Un dato que resulta signiﬁcativo para visibilizar la
desigualdad de género en este sentido, es que más del
80 % de los tres millones de personas que accedieron a
la moratoria previsional fueron mujeres. Evidencia de
la diﬁcultad de las mujeres para cumplir con los años de
aporte requeridos por ley para acceder a la jubilación.
A modo de síntesis de lo planteado en los apartados
precedentes, cabe referir al Informe Regional 2013 de
Trabajo Decente e Igualdad de Género que reﬁere a las
políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo
de las mujeres de América Latina y el Caribe publicado
por la CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD y OIT.
Este informe –a lo largo de sus cuatro capítulos–
plantea que para abordar eﬁcazmente las desigualdades
sociales, para superar los problemas que afectan a las
mujeres, es necesario orientarnos a sociedades más
inclusivas e igualitarias, concentrar esfuerzos, recursos
y espacios en las políticas públicas orientadas hacia las
mujeres, dado que son las más vulnerables a la pobreza,
quienes reciben los salarios más bajos, a la vez que los
destinan en mayor medida al bienestar familiar. A su
vez, el informe establece una relación directa entre la
construcción de la igualdad de género y la autonomía
económica de las mujeres, lo que requiere generar trabajo decente para las mujeres, con protección social y
sistemas para el cuidado. Otro eje clave que señala en
el análisis es que la discriminación de género comienza
con la falta de reconocimiento al aporte que las mujeres realizan al funcionamiento de sus familias y de la
sociedad a través de las tareas domésticas y el cuidado
de la familia, el que no es reconocido en las cuentas
nacionales ni por la sociedad.
Por lo expuesto, por el reconocimiento al papel que
desempeñamos las amas de casa en nuestra sociedad,
por tratarse de justicia social en sentido estricto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.

30 y 31 de mayo de 2018

389

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.338/18)
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente solicito la reproducción
del proyecto de ley S.-4.225/16, que modiﬁca la ley
24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas
de control del sector público, incorporando la paridad
de género en la integración de la AGN, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Beatriz G. Mirkin.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 121 de la ley
24.156, por el siguiente texto:
Artículo 121: La Auditoría General de la
Nación estará a cargo de siete (7) miembros designados cada uno como auditor general, los que
deberán ser de nacionalidad argentina, con título
universitario en el área de ciencias económicas o
derecho, con probada especialización en administración ﬁnanciera y control.
Dichas designaciones deberán garantizar el
acceso igualitario de mujeres y varones a la composición del cuerpo de auditores de la Auditoría
General de la Nación.
Durarán ocho (8) años en su función y podrán
ser reelegidos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 122 de la ley
24.156, por el siguiente texto:
Artículo 122: Seis de dichos auditores generales serán designados por resoluciones de las
dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de
Senadores y tres (3) a la Cámara de Diputados,
observando la composición de cada Cámara.
Las listas de nominados deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones.
Al nombrarse los primeros auditores generales
se determinará, por sorteo, los tres (3) que permanecerán en sus cargos durante cuatro (4) años,
correspondiéndoles ocho (8) años a los cuatro
(4) restantes.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 123 de la ley
24.156, por el siguiente texto:
Artículo 123: El séptimo auditor general
será designado por resolución conjunta de los
presidentes de las Cámaras de Senadores y de
Diputados y será el presidente del ente, siempre

considerando el principio de paridad de género
en la integración de la Auditoría General de la
Nación.
Es el órgano de representación y de ejecución
de las decisiones de los auditores.
Art. 4º – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto de ley aspira a concretar
el acceso igualitario de hombres y mujeres a la Auditoría General de la Nación.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a diversos organismos de control,
así el artículo 85 de nuestra Carta Magna le atribuye a la Auditoría General de la Nación autonomía
funcional para asistir técnicamente al Congreso
de la Nación en el ejercicio del control externo del
sector público nacional mediante la realización de
auditorías y estudios especiales para promover el
uso eﬁciente, económico y eﬁcaz de los recursos
públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus
resultados para el perfeccionamiento del Estado en
beneﬁcio de la sociedad.
En tanto organismo de control que contribuya a
mejorar la gestión pública en beneﬁcio de la sociedad
su integración, respetando el principio de paridad de
género, contribuirá a una visión más igualitaria a la
hora de evaluar la eﬁciencia y eﬁcacia en la utilización
de los recursos públicos.
Ese mismo artículo 85 de la Constitución Nacional
establece que la conformación de la Auditoría General de la Nación será determinada por la ley que
reglamente su creación y funcionamiento. Así lo hizo
la ley 24.156 que regula la administración ﬁnanciera
y los sistemas de control del sector público nacional.
Es precisamente en el marco de la citada norma que
vengo a proponer la incorporación de la perspectiva de
género y la integración igualitaria de mujeres y varones
en dicho organismo de control.
Si bien nos encontramos frente a un cambio de
paradigma que, sin prisa pero sin pausa, se viene
imponiendo en nuestra sociedad, queda claro que uno
de los modos –no el único– de lograr la paridad de
género consiste en establecer la insoslayable necesidad
respecto de la conformación de los cuerpos decisorios
de los organismos públicos, los que deberán integrarse
ubicando alternativa y consecutivamente a personas de
diferente género.
El espíritu de esta iniciativa busca revertir la discriminación cultural de la que son objeto las mujeres,
proceso que aún no se ha completado, para llegar a la
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igualdad de género. Fueron necesarios años de debates
ideológicos que culminaron en la evolución universal
del pensamiento político en las instituciones y en la
sociedad en su conjunto.
No se pueden soslayar la importancia que han tenido
en este debate la ley de sufragio femenino –hito histórico que otorga reconocimiento cívico a la mujer–, la
asignación de la responsabilidad parental compartida,
la aprobación de la Convención para la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
mediante ley 23.179, la ley nacional 24.012, de cupo
femenino, que garantiza el acceso de la mujer en los
cargos electivos nacionales, y el artículo 37 incorporado en 1994 a la Constitución Nacional que promueve
las acciones positivas para revertir cualquier clase de
discriminación contra la mujer.
Con la ley que hemos sancionado recientemente de
paridad de género en ámbitos de representación política, en cuanto a la conformación parlamentaria, hemos
avanzado notablemente con la paridad en el ámbito
legislativo, ahora vemos necesaria la extensión de la
paridad a otros ámbitos de representación y participación pública y social.
La presente iniciativa legislativa aspira a lograr el
cambio que está pendiente en los cuerpos colegiados,
en este caso particular en la Auditoría General de la
Nación, para que sean integrados con la paridad que
termine con la discriminación y, a la vez, garantice la
representación igualitaria y enriquezca las decisiones
adoptadas mediante la mirada diversa de ambos géneros. Ello es así, al amparo de nuestra Carta Magna y
las convenciones internacionales con jerarquía constitucional sobre la materia.
Es importante destacar el porqué de la necesidad de
la paridad, no sólo para garantizar la representación de
los intereses de las mujeres, sino también para valorar
la perspectiva de las mismas, con su visión existencial
de la realidad, sus valores y sus acciones sociales.
La presente propuesta normativa propone la participación equilibrada de hombres y mujeres en los
centros de decisión, conducción, administración o
ﬁscalización para poder ser generadora de un cambio social, logrando mayor participación en todos
los ámbitos sociales, económicos y culturales de la
ciudadanía toda.
La vida democrática obedece a una igualdad real de
oportunidades para varones y mujeres con la posibilidad de contribuir en la toma de decisiones. Es en este
entendimiento que solicito a mis pares, me acompañen
en la presente iniciativa.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Banca de la Mujer.
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(S.-1.339/18)
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Por medio de la presente solicito la reproducción
del proyecto de declaración S.-3.980/16, declarando de
interés el libro Los jóvenes, la ciencia y la tecnología,
¿un futuro posible?, de los estudiantes del ciclo medio
en la provincia de Tucumán, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Beatriz G. Mirkin.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Los jóvenes,
la ciencia y la tecnología, ¿un futuro posible? Un
estudio sobre la actitud hacia la ciencia y la tecnología, de los estudiantes del ciclo medio en la
provincia de Tucumán, y la investigación cientíﬁca
que le dio origen. La publicación recoge el informe
ﬁnal presentado por el Centro Interdisciplinario de
Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (CIECTI-MINCYT), Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, como
requerimiento ﬁnal del apoyo brindado al proyecto
de investigación 01-03-08 del 2015 “Actitudes de los
estudiantes del ciclo medio de la provincia de Tucumán hacia el estudio de las ciencias”, por su aporte
para el diseño de políticas públicas que promuevan
en el seno de la comunidad educativa el interés por
formarse y prepararse para contribuir al desarrollo
de la ciencia y la tecnología en la provincia.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado mes de agosto se presentó en el Auditorio
Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán, el libro
que contiene el informe ﬁnal de la encuesta provincial
Los jóvenes, la ciencia y la tecnología, ¿un futuro
posible? Un estudio sobre la actitud hacia la ciencia
y la tecnología, de los estudiantes del ciclo medio en
la provincia de Tucumán.
La referida publicación presenta los resultado
obtenidos en el marco del proyecto CIECTI 01-0308 “Actitud de los estudiantes del ciclo medio de la
provincia de Tucumán hacia el estudio de las cien-
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cias”, cuyo objetivo ha sido conocer cuáles son las
representaciones y actitudes de los adolescentes en
relación al conocimiento cientíﬁco, actividad cientíﬁca y el concepto de ciencia en general, en especial a
sus aplicaciones, en tanto herramientas valiosas para
diseñar estrategias orientadas a promover vocaciones
hacia las ciencias.
La labor realizada es fruto del trabajo mancomunado
de un equipo de investigadores provenientes de cuatro
instituciones, a saber:
– Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y
Visión (ILAV-CONICET-UNT).
– Facultad de Psicología (UNT).
– INIE (Facultad de Ciencias Económicas-UNT).
– CIIDEPT (Ministerio de Educación de la Provincia
de Tucumán).
Se trata de una iniciativa cientíﬁca realizada por
un equipo interdisciplinario en el que conﬂuyeron, no
sólo, profesionales del Conicet y de distintas facultades de la UNT, sino que también efectuaron su aporte
alumnos voluntarios de la Facultad de Psicología que
intervinieron como censistas.
En oportunidad de la presentación del libro que
contiene los resultados de la mencionada investigación,
la directora del Conicet Tucumán, Elisa Colombo, y
el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo
Lichtmajer, destacaron la importancia de la encuesta
realizada el año pasado a alumnos del nivel secundario
de toda la provincia, en el marco de un programa del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con
fondos de ese organismo.
La mencionada investigación incluyó una encuesta
realizada a 2.040 jóvenes del último año del secundario de 120 escuelas entre técnicas, de gestión privada
y de gestión pública, tanto urbanas como rurales. En
total, Tucumán tiene 373 establecimientos medios,
por lo tanto la muestra representa el 32 % del total
de escuelas secundarias distribuidas en el interior y
en la capital.
Con anterioridad a la realización de la presente
investigación no existía información detallada sobre la actitud de los jóvenes hacia la ciencia y la
tecnología en el noroeste del país y, puntualmente,
en la provincia de Tucumán. No obstante ello, experiencias de trabajo previas de los investigadores
les permitieron advertir el interés de los alumnos de
nivel secundario por los desarrollos tecnológicos,
resaltando una valoración positiva de la ciencia pero
simultáneamente se evidenciaba un sentimiento de
incapacidad hacia el aprendizaje de la ciencia en sí,
desde el que rondaba la idea de que “la ciencia no
es para todos”.
Del análisis de las conclusiones de la investigación
cientíﬁca se inﬁere el interés de los jóvenes por realizar
prácticas y actividades participativas, fundamental para
incentivar ese aprendizaje signiﬁcativo, planteando
la didáctica de las ciencias como una actividad que

integre los aspectos conceptuales, procedimentales,
tecnológicos, así como los actitudinales y emocionales.
El mayor anhelo de los investigadores que impulsaron esta tarea es que el trabajo “Actitud de los estudiantes del ciclo medio de la provincia de Tucumán
hacia el estudio de las ciencias”, sea un aporte para el
diseño de políticas públicas para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en la provincia, en particular,
y a lo largo y lo ancho de nuestro país, en general.
Por lo expuesto y considerando que la investigación
cientíﬁca ha sido una de las protagonistas privilegiadas de la última década en nuestro país y con el ﬁrme
propósito de respaldar toda iniciativa que promueva
y deﬁenda lo conquistado en dicho campo, solicito a
mis pares me acompañen con su ﬁrma en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.340/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la escalada de
violencia que experimentan diversas regiones de la
hermana República Federativa de Brasil, dirigida en
contra de referentes políticos, sociales y populares.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La hermana República Federativa de Brasil vive horas
de incertidumbre política, de violencia y zozobra.
Recientemente, en la noche del 14 de marzo último,
Marielle Franco, de 38 años; militante, referente social
y concejal brasileña por el Partido Socialismo y la
Libertad (PSOL), fue ejecutada por desconocidos en
una zona céntrica de Río de Janeiro, cuando regresaba
de un acto popular. En el brutal ataque también fue
muerto quien conducía el vehículo en el que viajaba
Franco, Anderson Pedro Gomes (39) y resultó 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 denunciante de las
políticas represivas y excesos de las fuerzas de seguridad en el marco de la intervención policíaco-militar
sobre las zonas más vulnerables y marginales de la
megalópolis brasileña. Días antes de su muerte, ella
había denunciado la violencia policial sobre la comunidad de Acari en la cual habían sido muertos dos
jóvenes por el accionar represivo. Marielle criticaba
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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 para ﬁscalizar la actuación del Ejército.
Esa noche fatal los atacantes interceptaron su vehículo en la calle Joaquim Palhares, en la zona de Estácio y
comenzaron a disparar a mansalva sobre su automóvil
para luego darse a la fuga, en pleno centro de la ciudad.
El conductor del vehículo y Marielle fueron muertos
en el acto.
Un acto salvaje que recuerda las peores prácticas de
los grupos represivos y parapoliciales de las dictaduras.
Ante la muerte de la concejal, 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– se lanzaron a las
calles de Río de Janeiro reclamando el esclarecimiento
urgente del crimen y el cese de las prácticas represivas
de los gobiernos.
Horas después del homicidio de Franco, otro referente político fue también asesinado violentamente.
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 disponer la
intervención federal e involucrar a las fuerzas armadas
en el esquema de seguridad del Estado. La policía pasó
a depender directamente de la conducción del Ejército
hasta el 31 de diciembre de este año. Una medida inédita y extrema desde que Brasil recuperó su sistema
democrático en 1985.
A su vez, el comandante de esa fuerza, general
Eduardo Villas Boas, ha generado declaraciones muy
polémicas apenas horas antes del desenlace judicial de
la situación del ex presidente Inázio “Lula” Da Silva,
que pueden ser consideradas una forma de interferencia
dirigida a un Poder de la República de Brasil.
Informaciones revelan que en el último enero fueron
muertos al menos 154 personas a manos de las fuerzas
policiales de Río.1 La ONG “Front Line Defenders”
que milita por los Derechos Humanos de luchadores y
referentes sociales, estimó que en Brasil, durante 2017,
habían sido muertos de forma violenta al menos 67 activistas. Un número preocupante para una democracia
y un Estado de derecho.
La ONG ha expresado en su comunicado respecto de
la muerte de Marielle Franco que: “Muchos de los que
dicen la verdad al poder en Brasil se enfrentan a una
violencia y estigmatización sin precedentes, ya que el
país ocupa el primer lugar en muertes de defensores.
1 https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/muerte-activista-puede-melodrama_0_S1NBwQBoG.html
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El programa de protección de los defensores sigue
careciendo de fondos y de personal”.2
En el marco de una fuerte tensión social provocada
por la decisión judicial de denegar el recurso de hábeas
corpus interpuesto ante la ejecución de sentencia dictada contra el ex presidente Lula, la violencia social y
política en Brasil es una realidad que lamentablemente
avanza y lesiona al hermano al país.
El 29 de marzo, durante un recorrido de Lula por
Paraná, en el sur del país para defender su libertad y
reunirse con militantes, desconocidos abrieron fuego
contra su caravana. Sin dudas, otro signo alarmante de
la escalada de la violencia política.
Por otro lado, Amnistía Internacional señala y
denuncia el incremento de situaciones de violencia,
coacción, presión y abusos por parte de las fuerzas
de seguridad hacia referentes sociales, militantes por
los derechos humanos, por los derechos de minorías
y colectivos populares entre 2017 y el año en curso.3
Nuestro continente fue pródigo en catástrofes desencadenas por la intolerancia, el terrorismo de Estado, la
represión ilegal y la violación sistémica de los derechos
humanos. Ante esto, nuevamente decimos: Nunca Más.
Creemos que el ﬁrme repudio a todos estos eventos
debe ser común y transversal a todas las referencias y
espacios políticos. Debemos estar unánimes en reaﬁrmar
la plena validez de la cultura del encuentro, como la
llama el papa Francisco; la vigencia de la forma de vida
democrática; de las expresiones en su mayor pluralidad
y del respeto y garantía a la participación política.
A la violencia debemos oponer la pluralidad, los
valores de los pueblos y 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.-1.341/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los cuarenta y cuatro tripulantes del submarino ARA “San Juan” (S-42)
desaparecidos desde el 15 de noviembre de 2017 en
aguas del Mar Argentino.
Recordamos a Pedro Martín Fernández, Jorge Ignacio Bergallo, Fernando Vicente Villareal, Fernando
Ariel Mendoza, Diego Manuel Wagner, Eliana María
2 https://www.frontlinedefenders.org/es/statementreport/joint-oral-statement-international-ngos-killingmarielle-franco
3 https://www.amnesty.org/es/countries/americas/
brazil/report-brazil/
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Krawczyk, Víctor Andrés Marolo, Adrián Cunda
Meoqui, Renzo David Martín Silva, Jorge Luis Meallo,
Alejandro Damián Tagliapietra, Javier Alejandro Gallardo, Alberto Cipriano Sánchez, Walter Germán Real,
Hernán Ramón Rodríguez, Víctor Hugo Coronel, Cayetano Hipólito Vargas, Roberto Daniel Medina, Celso
Oscar Vallejos, Hugo Arnaldo Herrera, Víctor Marcelo
Enriquez, Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, Daniel
Adrián Fernández, Luis Marcelo Leiva, Jorge Ariel
Monzón, Jorge Eduardo Valdez, Cristian David Ibáñez,
Mario Armando Toconas, Francisco Gabriel Espinoza,
Jorge Isabelino Ortiz, Hugo Dante César Aramayo,
Luis Esteban García, Sergio Antonio Cuellar, Fernando
Javier Santilli, Alberto Ramiro Arjona, Enrique Damián
Castilla, Luis Carlos Nolasco, Damián Adolfo Melián,
Germán Oscar Suárez, Daniel Alejandro Polo, Leandro
Fabián Cisneros, Luis Alberto Niz, Federico Alejandro
Alcaraz Coria y Aníbal Tolaba.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La desaparición del ARA “San Juan” (S-42) se reﬁere a la pérdida de contacto con el submarino ARA
“San Juan” de la Armada Argentina, hecho ocurrido
el día 15 de noviembre de 2017, en aguas del Mar
Argentino.
El submarino ARA “San Juan” fue adquirido en
Alemania y construido por el astillero Thyssen Noordseewerke en 1978. Este fue el último submarino que la
Argentina adquirió para su marina de guerra.
A partir del año 1981, la Armada Argentina asignó
nombres a sus unidades, razón por la cual los submarinos llevan nombres de provincias y territorios.
Asimismo, la norma interna de la Armada establece
que “se preferirán aquellos cuyos nombres comiencen
con la letra ‘S’ o del litoral marítimo”. Es por ello que
el ARA “San Juan”, es el cuarto buque de la Armada
Argentina que lleva este nombre, en homenaje a dicha
provincia.
El ARA “San Juan” desapareció en el Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo, de las cuales una era
una mujer. Dentro de la tripulación se encontraban
9 jujeños: Humberto René Vilte, Hugo Dante César
Aramayo, Hugo Arnaldo Herrera, Leandro Fabián
Cisneros, Aníbal Tolaba y Mario Armando Toconas,
Daniel Alejandro Polo y Víctor Hugo Coronel.
La Armada perdió contacto con el submarino cuando
se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la
altura del golfo San Jorge. La causa de su hundimiento,
posiblemente, fue consecuencia de una implosión.
Fueron muchos los países que colaboraron en la
búsqueda y el rescate del submarino, pero a medida que
transcurrían los días se fueron perdiendo las esperanzas
de encontrar a la tripulación con vida. Por ello, el gobierno argentino ordenó dar por terminada la búsqueda
de sobrevivientes y continuar, solo, con las operaciones
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destinadas a la búsqueda de la nave; no obstante, hasta
la fecha no se encontraron restos del submarino.
En estas circunstancias dolorosas y tristes, resulta
necesario reconocer y homenajear a los 44 tripulantes
del ARA “San Juan” quienes permanecerán en la memoria de todo el pueblo argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival Internacional de Arte Sustentable “Jujuy corazón andino”, a realizarse en la quebrada
de Humahuaca, provincia de Jujuy, desde el 3 al 10
noviembre del corriente año.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Arte Sustentable “Jujuy
corazón andino”, es un punto de encuentro para las
artes, con eje en la música y la educación sostenible y
el cual posicionará a la provincia de Jujuy y la quebrada de Humahuaca como el polo artístico, sustentable,
ambiental y moderno de la región.
Jujuy Corazón Andino es una iniciativa superadora
que tiene que ver con la educación, la cultura y con el
cuidado de nuestro planeta y que posicionará a Jujuy
a nivel internacional.
Dicho festival tendrá una impronta especial y se
diferenciará de cualquiera del resto de los eventos del
mundo, ya que mostrará que Jujuy es la expresión plena
del mundo andino.
Este evento comprenderá diferentes propuestas que
incluye lo educativo, cultural, artístico y el desarrollo
sustentable. En el mismo, participarán estudiantes,
artistas plásticos, músicos y diseñadores locales.
Este importante encuentro implica una gran movida
cultural y participativa bajo el concepto de la sustentabilidad, que va en línea con la política de Jujuy, provincia verde en la que se está trabajando con la producción
de energía renovable, planta solar en construcción,
pueblos solares y con el plan de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), a ﬁn de mejorar la
vida de la población a través de una gestión ambiental
participativa y responsable.
La provincia de Jujuy está cambiando su matriz
energética y se encuentra trabajando ardua y responsablemente para ser una provincia verde.

394

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este festival abarca una extensa agenda cultural
de la cual participarán orquestas y representantes de
la música del mundo, además está posicionado en la
concepción andina, ya que en Jujuy se encuentra la
comunidad indígena más importante. Jujuy comparte
con el mundo andino la misma cosmovisión y esto es
lo que la diferencia de otras provincias del país.
A través de este evento cultural y artístico se pretende generar conciencia sobre la sustentabilidad. Entre
los atractivos que tendrá este festival se sumó una
orquesta de instrumentos reciclados los que, artísticamente, se producen con botellas de agua descartables.
Jujuy Corazón Andino será un punto de encuentro
para las artes, con eje en la música y la educación sostenible, será un evento de gran impacto internacional
que propone la integración y cooperación de artistas
nacionales e internacionales; instituciones sin ﬁnes de
lucro y empresas locales, nacionales e internacionales
para proyectar al mundo un polo cultural que genere
una conciencia sustentable.
Durante el desarrollo del festival se llevarán a cabo
tres concursos: uno internacional de composición y
arreglos musicales, en coordinación con el Ministerio
de Educación de la provincia; otro de banda de sikuris
y un tercero para elegir la temática del espectáculo de
clausura que se realizará, con un espectáculo multimedia, en Los Colorados, localidad de Purmamarca.
También se realizarán conciertos, gastronomía, diseños de indumentaria, espectáculos de teatro, danzas,
exposiciones de arte visuales, etcétera, todo lo cual
formará parte de los atractivos del festival.
Este encuentro se realizará desde el 3 al 10 de noviembre del corriente año y en esa semana se recorrerán
diferentes lugares de la quebrada: Volcán, Maimará,
Tilcara, Tumbaya, Uquía, Humahuaca, Hornocal y
Salinas Grandes.
“Jujuy corazón andino” es una de las iniciativas
superadoras de la provincia, que tiene que ver con la
educación, cultura y el cuidado del planeta y donde el
concepto de sustentabilidad estará presente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.343/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 425° aniversario de la tercera y deﬁnitiva fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
realizada el día 19 de abril de 1593, por don Francisco
de Argañaraz y Murguía.
Silvia del Rosario Giacoppo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy, también conocida como Tacita de Plata, está rodeada por los ríos
Chico y Grande, que corren a lo largo de la quebrada
de Humahuaca.
La ciudad se encuentra ubicada en una hondonada,
rodeada de cerros con abundante arboleda, en su mayoría bosques de tipa, y como por cuestiones naturales no
pudo desarrollarse a lo ancho, se extendió hacia el sur.
El valle de Jujuy era un punto estratégico, en razón
de que era el paso obligado de las carretas procedentes
del Alto Perú y que se dirigían hacia el sur, llegando
al río de la Plata.
San Salvador de Jujuy tuvo tres fundaciones. La
primera se llamó ciudad de Nieva y su fundador fue
Gregorio de Castañeda el 20 de agosto de 1561, por
disposición de Juan Pérez de Zurita, gobernador de
Tucumán, y se realizó donde actualmente se emplaza
el barrio ciudad de Nieva.
La segunda fundación, con el nombre de San Francisco de Alva, fue llevada a cabo por don Pedro Ortiz
de Zarate el día 13 de octubre de 1575, en la zona
llamada Punta Diamante.
La tercera y deﬁnitiva fundación la llevó a cabo don
Francisco de Argañaraz y Murguía, quedando emplazada la ciudad en forma deﬁnitiva, el 19 de abril de 1593
en donde está actualmente ubicada la plaza Belgrano.
Unos años antes el capitán Pedrero de Trejo había
sido designado para la fundación de Jujuy, pero como
no pudo concretar su misión, Argañaraz, que originariamente había llegado a Tucumán como maestre de
campo de Juan Ramírez de Velasco, gobernador de la
región, solicitó los derechos de la misma, y concedidos,
se abocó a la tarea de buscar el mejor sitio para que la
futura ciudad pudiera contar con agua, pastos y montes.
Con aproximadamente treinta hombres recorrió el
valle de Jujuy y fundó la ciudad a la que denominó San
Salvador de Velasco, en la fecha que conmemoramos.
La mañana de aquel 19 de abril se reunieron los
integrantes de la caravana, así como también futuros
vecinos españoles e indígenas yanaconas, y ante todos
ellos don Francisco de Argañaraz y Murguía realizó
todos los actos y ceremonias correspondientes.
Luego llamó por su nombre San Salvador al templo
allí ubicado y terminado el acto mandó a pregonar la
fundación de Jujuy. Más tarde, los participantes se dirigieron al templo, donde asistieron a misa en señal de
posesión de dicha iglesia y dejaron legalmente fundada
la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Allí, donde el fundador clavó la pica y cortó el aire
con su espada, el general Manuel Belgrano hizo bendecir la bandera del Ejército del Norte por el canónigo
Gorriti.
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Bandera que se encuentra guardada en una urna en la
Casa de Gobierno y fuera donada por el mismo general,
tras el heroico éxodo jujeño de 1812.
Recién en comienzos del año 1900 se iniciaron las
construcciones al estilo europeo de las cuales solo perduran algunas viviendas en el casco céntrico y ediﬁcios
públicos como la Casa de Gobierno, el Teatro Mitre,
la estación de trenes, el colegio nacional y las escuelas
Belgrano y Normal. Es de destacar que otro emblema
de la ciudad son las seis esculturas de Lola Mora, entre
las que se destacan La Justicia, El Progreso, La Libertad y La Paz que encuentran en los jardines de la sede
gubernamental. Los Leones, actualmente en el barrio
Ciudad de Nieva y El Trabajo, en el centro de la ciudad.
San Salvador de Jujuy se convierte en capital de la
provincia desde el momento en que se separa de Salta
en el año 1834.
La importancia de la conmemoración amerita la solicitud de que mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.344/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVI Festival Internacional de Charangos del Mundo, a realizarse los días 26, 27 y 28 de abril
del 2018 en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jujuy será la sede del XVI Festival Internacional
de Charangos del Mundo, convocando a referentes
de la Argentina y otros países, especialmente del arco
andino.
“Charangos del Mundo” es un proyecto que propicia la integración cultural, en un trabajo realizado en
conjunto, cuyo objetivo favorece la misma y el compromiso compartido.
“Charangos del Mundo” se ha logrado instituir
en aquellos países donde el charango es referente y
protagonista.
Estos encuentros internacionales, que alcanzan actividades académicas, artísticas y de cultura en general,
se encuentran a cargo de profesionales expertos que
provienen de distintas partes del mundo. Éstos proponen valorar la cultura regional y nacional exponiéndola
al mundo a través de conferencias, clínicas musicales
y talleres relacionados con la materia.
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El encuentro está dirigido a músicos, compositores,
intérpretes, trabajadores e investigadores de áreas de
arte y estética, sociología, historia, antropología, etnomusicología, estudiantes y luthiers de charangos y otros
instrumentos musicales antiguos latinoamericanos.
La importancia del charango en la música y la cultura se encuentra en el mismo instrumento y representa
identidad latinoamericana, aun considerando que es un
instrumento mestizo, producto de la metamorfosis del
laúd traído por los españoles, hoy evoca esa extensa
historia cultural nacida en los Andes y que vive en el
extenso territorio andino.
El charango tiene estrecha relación con la tradición
musical oral, dado que durante muchos años no existían
partituras, y las melodías se transmitían de generación
en generación de esa única manera.
Estas realizaciones se han desarrollado en quince
oportunidades, en países como España, Perú, Ecuador,
Colombia, México, en Valparaíso, Chile, el año 2017,
que preceden a la que este año se realizará en Jujuy.
En esta edición, que se desarrollará en tres jornadas,
tendremos el honor de recibir prestigiosos realizadores
de charangos, así como también charanguistas, que
conﬂuirán con conferencias, exposiciones y disertaciones que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Éxodo
Jujeño y el Teatro Mitre.
Asimismo, todas las noches habrá conciertos de gala
con la presencia de artistas internacionales, de nuestro
país y de la provincia de Jujuy.
El cielo y los corazones se verán invadidos de esa
magia y encanto que posee cada expresión en donde
se reconocerán esas raíces que nos unen.
Cada charango, en manos de cada uno de los músicos
que nos acompañarán, distingue cada uno de los estilos
y sonoridades.
Ese patrimonio cultural panandino es una conciliación continua entre permanencia y transformación,
tradición y renovación, emoción y cognición.
Este acontecimiento, tan destacado y tan caro a nuestros sentimientos, conﬂuye en un evento de especiales
características, tanto para los visitantes de nuestro país
como del extranjero, considerándose un atractivo de
relevancia turística.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.345/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Atrevidas boinas blancas, recopilación
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de historias de mujeres radicales de las distintas provincias argentinas que nos precedieron en la lucha por
una democracia social más inclusiva y con cimientos
más sólidos, iniciativa de la Red Nacional de Mujeres
Radicales.
2. Disponer la reimpresión y publicación de doscientos cincuenta (250) ejemplares del citado libro para su
distribución gratuita, según la edición oportunamente
impresa por este Honorable Senado en el mes de julio
de 2017.
3. Establecer que la reimpresión de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5. Comuníquese.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto de resolución, con el ﬁn de declarar
de interés del Senado de la Nación el libro Atrevidas
boinas blancas, recopilación de historias de mujeres
radicales de las distintas provincias argentinas que nos
precedieron en la lucha por una democracia social más
inclusiva y con cimientos más sólidos, iniciativa de la
Red Nacional de Mujeres Radicales.
A través de la resolución 9/12 del Comité Nacional
de la Unión Cívica Radical, aprobada por unanimidad,
la Red de Mujeres Radicales nace con el objeto de empoderar a las mujeres radicales de los distintos rincones
de nuestro país y hacer visible el legado de aquellas
referentes que hicieron historia en la vida política
argentina, pioneras en la lucha por la reivindicación
de sus derechos.
El libro es una compilación de diferentes biografías
de mujeres que, a lo largo y a lo ancho de la Argentina,
han luchado por la defensa y promoción de los derechos
de género, por una mayor igualdad y mejor calidad de
vida para todos los argentinos, pero que, sin embargo,
no han tenido el reconocimiento que se merecen.
Entre ellas mencionaré a Cleofe Sajama, de la provincia de Jujuy. Nacida el 8 de abril de 1920, Cleofe
tuvo una participación muy importante en la vida
comunitaria como en la política partidaria. Desde muy
joven luchó por cambiar la sociedad, participando
activamente en instituciones escolares, vecinales, sociales y en la Iglesia, destacando siempre el rol de la
mujer y propiciando una mayor participación de éstas
en los niveles de decisión. Recibió el reconocimiento
de la UCR en el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo de 1984; la distinción Mujer Coraje, otorgada
por la ONG Juanita Moro en 1988; el reconocimiento
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a la militancia en 1994; la mención de Dirección de
Instituciones Intermedias de la Municipalidad de San
Salvador de Jujuy en 1997, y el reconocimiento por
su labor solidaria de la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús en 2000, entre otros.
Reivindicar sus historias, contarlas y conocerlas es
el loable objetivo de Atrevidas boinas blancas y es por
ello que impulsamos este proyecto, como un reconocimiento más a su lucha.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.346/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la II Jornada
Organización de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos
(OFIL) 2018, que tendrá lugar en la Universidad Nacional de San Luis el 8 de mayo de 2018, con la ﬁnalidad de
reﬂexionar sobre el rol profesional de los farmacéuticos
que se desempeñan en ámbitos hospitalarios.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de mayo de 2018 se desarrollará la II Jornada
OFIL-2018 en la Universidad Nacional de San Luis,
la que contará con la participación de profesionales
farmaceúticos de distintas regiones de Iberoamérica.
La Organización de Farmaceúticos Iberolatinoamericanos (OFIL) es una sociedad sin ﬁnes de lucro que
reúne a profesionales farmaceúticos de América, España
y Portugal, y cuya principal actividad está centrada en la
sostenibilidad de la farmacia en todos los aspectos.
Por primera vez esta actividad tendrá como sede a
la provincia de San Luis y cuenta con la organización
a cargo del Colegio de Farmaceúticos de la provincia
de San Luis.
El eje del encuentro se centrará en el fortalecimiento
del lugar profesional del farmacéutico hospitalario, en
lo que reﬁere al rol asistencial y de acompañamiento de
los pacientes, y se presentarán disertaciones y paneles
sobre psicofármacos, acompañamiento humanizado al
ﬁnal de la vida, hipertensión arterial, y un taller sobre
motivación personal y liderazgo.
En vistas al orgullo que representa para los farmaceúticos de mi provincia el hecho de ser anﬁtriones de la
actividad, y de su relevancia para el campo profesional,
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es que los acompaño en la presente iniciativa y solicito
a mis pares que sumen su adhesión a la misma.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.347/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase la tercera semana de noviembre de cada año como Semana Nacional de la Actividad Emprendedora, en coincidencia con la Semana
Global del Emprendedurismo (GEW).
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, desarrollará, en el transcurso
de la semana mencionada en el artículo precedente,
actividades de capacitación, difusión y concientización
que promuevan el desarrollo de la actividad emprendedora.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los emprendedores son actores fundamentales para
el desarrollo económico y social de una nación. Ellos
son verdaderos agentes de transformación en el ámbito
en el que se desarrollan y generadores de un círculo
virtuoso que contribuye a combatir la pobreza y a
promover la justicia social.
Cada proyecto emprendedor que se hace realidad
estimula la inversión, genera puestos de trabajo genuinos y permite agregar valor dentro de las fronteras del
país para fortalecer así el tejido productivo y social, por
lo que contribuye con el logro de una economía más
competitiva e inclusiva.
En la Argentina, la brecha existente entre los que comienzan un emprendimiento y los que logran concretarlo
es grande, por lo que se apunta en este proyecto a reforzar
los aspectos más importantes desde el comienzo de la idea
productiva hasta la consolidación de la empresa, para
aumentar así las posibilidades de éxito de los jóvenes emprendedores. Por ello, el Estado debe apoyarlos para que
logren triunfar y así cambiar sus vidas y las de su entorno.
Tal es el espíritu que inspira este proyecto.
En nuestro país, el Ministerio de Producción de
la Nación celebra actualmente la Semana Global del
Emprendedor durante la tercera semana de noviembre
de cada año mediante la concreción de charlas, mesas
de trabajo, talleres y actividades de asesoramiento en
distintas partes del país. El período coincide con la
Semana Global del Emprendedurismo (GEW, por sus
siglas en inglés), que tiene lugar a nivel internacional.

La misma cuenta hoy con una amplia adhesión a nivel
mundial. De los 37 países que inicialmente participaron en 2007, en la actualidad se han superado las 190
naciones, incluido nuestro país.
A pesar de lo expuesto, no existe marco normativo
alguno que haya instaurado tal semana y que propicie
la realización de las actividades anuales vinculadas por
parte del Poder Ejecutivo nacional. En consecuencia,
resulta necesario ﬁjar formalmente una semana para
la conmemoración de la actividad emprendedora y
resultaría conveniente uniﬁcarla a la que se celebra
internacionalmente.
Asimismo, se procura la realización de actividades
de capacitación, difusión, prevención y concientización
que promuevan el conocimiento y el ejercicio en plenitud de la actividad emprendedora que, a su vez, servirá
como marco para la difusión de experiencias exitosas
que desarrollen los nuevos emprendedores argentinos.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro Pequeña y
Mediana Empresa y de Educación y Cultura.
(S.-1.349/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLIV Asamblea General Anual de la Federación Internacional de
Asociaciones de Capitanes (IFSMA), la cual se llevará
a cabo los días 26 y 27 de abril del corriente año, en la
sede del Centro de Capitanes de Ultramar y Oﬁciales
de la Marina Mercante de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 26 y 27 de abril del corriente año se realizará, en la sede del Centro de Capitanes de Ultramar
y Oﬁciales de la Marina Mercante, la XLIV Asamblea
General Anual de la Federación Internacional de Asociaciones de Capitanes (IFSMA).
El acto de apertura se llevará a cabo el día jueves 26
de abril a las 9:00, en el auditorio del Centro de Capitanes de Ultramar y Oﬁciales de la Marina Mercante,
sito en Independencia 611, CABA. Dicha ceremonia
contará con la presencia del presidente de la IFSMA,
su secretario general, miembros del comité ejecutivo y
delegados provenientes de más de 15 países.
El Centro de Capitanes de Ultramar y Oﬁciales de
la Marina Mercante tiene como objetivos:
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1. Promover la jerarquización profesional velando
por su ejercicio dentro de las reglas del buen arte y
persiguiendo la participación protagonista del centro y
sus asociadas/os en todo lo concerniente a la normativa
y la regulación de su ejercicio y en todas las actividades
que de ella se derivan.
2. Proveer de seguridad al ejercicio profesional de
las/os asociadas/os brindándoles asistencia, asesoramiento, apoyo, actualización de conocimientos y
defensa integral.
3. Proveer a la defensa individual y colectiva de sus
asociadas/os dentro del marco de este estatuto y de la ley.
4. Proveer al bienestar social de las/os asociadas/
os con prescindencia de ideas políticas o religiosas o
diferencias de nacionalidad, raza o género.
Señora presidente: tuve el orgullo de ser autor de la
ley 27.418, de promoción de la industria naval argentina,
la cual compartió todo el camino legislativo junto a su
“ley hermana”, la ley 27.419, de desarrollo de la marina
mercante. Esto constituyó un hito histórico y un ejemplo
de cómo políticas de Estado, que le pueden devolver a
la Argentina su protagonismo internacional, la cual se
logró con un amplio consenso por todos los sectores de
los trabajadores y empresarios del sector, además de todo
el arco político nacional. Es por todo lo anteriormente
dispuesto que le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.350/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Edgar Wildfeuer y Sonia Schulman, los sobrevivientes del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial, radicados en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, al haberse cumplido
el 19 de abril de 2018, 75 años del inicio de una de las
gestas más heroicas del pueblo judío: el levantamiento
del Gueto de Varsovia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Holocausto o Shoá (La Catástrofe) fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente
organizado y auspiciado por el Estado, de seis millones
de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Holocausto es una palabra de origen griego que
signiﬁca “sacriﬁcio por fuego”.
Los nazis, que llegaron al poder en Alemania de la
mano de Adolf Hitler en enero de 1933, creían que
los alemanes eran una raza superior y que los judíos,
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considerados inferiores, eran una amenaza extranjera
para la llamada comunidad racial alemana. Este plan se
desarrolló en el período que media entre el ascenso al
poder del nazismo, hasta la ﬁnalización de la Segunda
Guerra Mundial en 1945. Durante este período fueron
asesinados 6.000.000 de judíos. Entre los métodos
utilizados estuvieron la asﬁxia por gas venenoso, los
disparos, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el
hambre, los experimentos pseudocientíﬁcos, la tortura
médica y los golpes.
Durante la era del Holocausto, las autoridades
alemanas persiguieron a otros grupos debido a su supuesta inferioridad racial: los romaníes (gitanos), los
discapacitados y algunos pueblos eslavos (polacos y
rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por
motivos políticos, ideológicos y de comportamiento,
entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos
de Jehová y los homosexuales.
En 1933, la población judía de Europa ascendía a
más de nueve millones, y la mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía
o dominaría durante la Segunda Guerra Mundial. Para
el año 1945, los alemanes y sus colaboradores habían
asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos
europeos como parte de la “solución ﬁnal” (la política
nazi para asesinar a los judíos de Europa). Si bien las
principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos,
entre las otras víctimas se incluyen 200 mil romaníes
(gitanos) y 200 mil pacientes discapacitados física o
mentalmente, en su mayoría alemanes y que vivían en
instituciones, quienes fueron asesinados en el marco
del llamado Programa de Eutanasia.
A medida que la tiranía nazi se propagaba por Europa, los alemanes y sus colaboradores perseguían y
asesinaban a millones de otras personas. Entre dos y
tres millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron
asesinados o murieron de inanición, enfermedades,
negligencia o maltrato. Los intelectuales polacos no
judíos fueron perseguidos y asesinados por los alemanes. Millones de civiles polacos y soviéticos fueron deportados para realizar trabajos forzados en Alemania o
en la Polonia ocupada, donde generalmente trabajaban
y muchas veces morían en condiciones deplorables.
En los primeros años del régimen nazi, el gobierno
nacionalsocialista estableció campos de concentración
para detener a oponentes políticos e ideológicos tanto
reales como supuestos. Para concentrar y controlar
a la población judía y al mismo tiempo facilitar la
deportación posterior de los judíos, los alemanes y
sus colaboradores crearon guetos, campos de tránsito
y campos de trabajos forzados durante los años de la
guerra. Asimismo, las autoridades alemanas establecieron numerosos campos de trabajos forzados, para
personas no judías a quienes los alemanes buscaban
explotar laboralmente.
Entre los años 1941 y 1944, las autoridades alemanas del régimen nazi deportaron a millones de judíos
desde Alemania, los territorios ocupados y los países
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de muchos de sus aliados del eje, hacia los guetos y
los centros de exterminio, también llamados centros
de la muerte, donde fueron asesinados en cámaras de
gas diseñadas especialmente para tal ﬁn.
Durante los últimos meses de la guerra, los guardias
de las SS trasladaron a los prisioneros de los campos
en tren o en marchas forzadas, también denominadas
“marchas de la muerte”, en un intento por evitar que los
aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros.
A medida que las fuerzas aliadas se trasladaban por
Europa en una serie de ofensivas contra Alemania,
empezaron a encontrar y liberar a prisioneros de los
campos de concentración, así como a los prisioneros
que estaban en el camino en marchas forzadas desde
un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta
el 7 de mayo de 1945, día en que las fuerzas armadas
alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados.
Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados
que administraban las fuerzas aliadas. Entre 1948 y
1951, casi 700 mil judíos emigraron a Israel, incluidos
136 mil judíos refugiados de Europa. Otros judíos refugiados emigraron a Estados Unidos y a otros países.
El último campo de refugiados se cerró en 1957.
Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron totalmente a cientos de comunidades
judías de los territorios ocupados de Europa Oriental.
Por otro lado, a lo largo del Holocausto se produjeron episodios de resistencia armada contra los nazis.
El ejemplo más notable fue el levantamiento del Gueto
de Varsovia de 1943, cuando miles de combatientes
judíos mal armados se enfrentaron durante cuatro
semanas a las SS.
Los actos de heroísmo y valentía de hombres que,
en condiciones de pobreza, precariedad, limitaciones
y privaciones de todo tipo, encerrados en un perímetro
muy reducido de la ciudad de Varsovia, intentaron hacer frente a una tiranía despiadada que los había condenado a morir hacía ya algunos años atrás, resultado de
una política de una deshumanización sin precedentes.
Los hombres de Varsovia dijeron no; se sobrepusieron
a todas las adversidades y resistieron hasta el límite.
Entre los campos de concentración, el de Bergen
Belsen fue muy relevante ya que se trató de uno de
los pocos que los alemanes rindieron repleto de prisioneros vivos y moribundos pues los alemanes no
podían, o deseaban, enfrentarse a un estallido de tifus.
Cuando se mostraron al mundo las imágenes de miles
de muertos, de hombres famélicos y enfermos, éstas
causaron una enorme conmoción. Un oﬁcial británico
describió: “Lo que presencié fue capaz de sobrecoger a
un curtido veterano de la guerra como yo. En su interior
había ﬁlas de literas que contenían a varios hombres
desnudos cada una, el hedor era insoportable… Nunca
olvidaré lo que vi aquel día, ni seré capaz de olvidar
a una raza capaz de semejante maldad”. Lo que los
soldados británicos desconocían era que Bergen ni
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siquiera era un campo de exterminio. La liberación, sin
embargo, no signiﬁcaba sobrevivir. Más de un tercio
de los prisioneros de Bergen Belsen fallecerían de
malnutrición y enfermedades en los meses posteriores.
Escenas similares se produjeron en campos liberados
como Dachau, Buchenwald y Mathausen.
Cuando el general Eisenhower llegó al campo de
Buchenwald, declaró que allí se encontraba la “indiscutible prueba de la brutalidad nazi”. Sin embargo, ya
auguraba que el Holocausto podría ser negado: “He
visitado cada rincón del campo porque es mi obligación
poder testiﬁcar de primera mano sobre estos acontecimientos por si surge algún día la creencia de que las
historias de la brutalidad nazi son sólo propaganda”.
Los niños eran víctimas especialmente vulnerables
de los nazis. Se ha estimado que más de un millón
de niños fueron asesinados bajo el gobierno nazi en
Alemania y la Europa ocupada. En los guetos, muchos
murieron por falta de comida, ropa y vivienda. Los
nazis consideraban que los niños del gueto no eran
productivos. En general no fueron usados para trabajos
forzados, lo que aumentaba sus chances de deportación a los campos de concentración y exterminio. Los
niños judíos eran de las primeras víctimas cuando los
alemanes y sus colaboradores querían destruir una
comunidad judía, fusilándolos o deportándolos a los
campos de exterminio.
Tras la selección en Auschwitz y otros campos, la
mayoría de los niños eran mandados directamente a
las cámaras de gas. Otros niños de los campos, especialmente mellizos, eran usados en experimentos
médicos de los nazis. También hubo fusilamientos de
niños por las SS y fuerzas policiales en Polonia y la
Unión Soviética.
A pesar de la aplastante persecución sufrida en manos de los nazis, muchos niños descubrieron formas de
sobrevivir. Muchos niños contrabandeaban comida al
gueto. Algunos participaron en movimientos juveniles
activos en la resistencia. Muchos escaparon a campos
de partisanos. Algunas personas no judías ofrecieron
lugares para esconder niños y algunas veces como en el
caso de Ana Frank, para otros miembros de la familia
también. Kindertransport (el transporte de los niños)
fue el nombre informal del rescate de miles de niños
judíos a Gran Bretaña desde Alemania y los territorios
ocupados entre 1938 y 1940. En Francia, casi toda
la población protestante del pueblo Le Chambon-sur
Lignon escondió niños judíos.
En el período posterior al Holocausto, los refugiados buscaron por toda Europa los niños que se habían
perdido. Miles de huérfanos estaban en campos de
refugiados. Muchos niños se fueron de Europa Oriental
como parte del éxodo masivo hacia las zonas aliadas.
Miles emigraron al Estado de Israel cuando fue establecido en 1948.
Ana Frank era una de cientos de miles de niños
judíos que murieron en el Holocausto. Nació en
Frankfurt, Alemania en 1929, y huyó con su familia
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a Holanda después de la toma del poder por los nazis
en 1933. Ana y su familia se escondieron con cuatro
personas más, todos judíos. Por dos años, vivieron en
un desván secreto atrás de la oﬁcina de un negocio. El
4 de agosto de 1944, la Gestapo (policía secreta estatal
de los nazis) descubrió el escondite de los Frank. Ellos
fueron arrestados por la Gestapo y enviados al campo
provisional de Westerbork. De allí, en septiembre de
1944, los nazis deportaron a los Frank y a los otros
cuatro arrestados, a Auschwitz-Birkenau. En diciembre
de 1944, Ana y su hermana Margot fueron transferidas
a un campo de concentración en el norte de Alemania.
Murieron de tifus en marzo de 1945, un mes antes de la
liberación del campo. La madre de Ana fue asesinada
en Auschwitz. Sólo el padre de Ana, Otto, sobrevivió
a la guerra.
Elie Wiesel fue un sobreviviente de Auschwitz
que se convirtió en un elocuente testigo, ya que pasó
por ocho campos de concentración. Sus padres y una
hermana menor fueron asesinados en un campo de
exterminio. Falleció en julio pasado en su casa en
Manhattan a los 87 años.
Wiesel, más que nadie, imprimió la memoria del
Holocausto en la conciencia del mundo y se convirtió
en un exitoso autor con una fructífera carrera literaria.
Además de su trabajo como escritor, también se desempeñó como profesor de humanidades. En 1986 fue
galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Edgard Wildfeuer tiene 92 años; tanto él como su
esposa Sonia son sobrevivientes del Holocausto y viven
en la ciudad de Córdoba.
Wildfeuer ratiﬁcó con su propio ejemplo que “se
puede recomponer la vida. Con esfuerzo y voluntad
se logra todo”, resumió, que a su manera venció al
nazismo y los horrores de la guerra.
La verdadera batalla la libró no sólo contra la maquinaria nazi sino contra el olvido, y por eso decidió
dar testimonio una y otra vez y hablar para las jóvenes
generaciones.
Wildfeuer tiene entre sus convicciones, un décimo
primer mandamiento que todos los sobrevivientes
suelen llevar a la práctica sin explicitarlo: “contar su
historia, narrarla para que no se olvide ni ella ni la
memoria de sus muertos en el Holocausto”.
Por eso, a pesar de estar retirado de su vida laboral
activa, este hombre enérgico no reposa un instante y
gracias al apoyo del INADI Córdoba y la delegación
local de la DAIA brinda charlas y conferencias sobre
aquello que conoce tan bien: los dolores de la guerra, el
odio que es capaz de transmitir y engendrar el hombre,
los campos de concentración y los horrores vividos por
millones de personas que, a su criterio, “no sirvió de
nada porque nada cambió”.
Wildfeuer, a pesar de ello, se aferró a un principio
de fuerte raigambre del humanismo judío: “Justicia,
no venganza”, frase que suelen repetir muchos sobrevivientes pero que hizo particularmente conocida el
“cazador de nazis” Simón Wiesenthal como título de
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su libro en el que contó por primera vez sus peripecias
alrededor del mundo para que bárbaros rindieran cuenta
en los pasillos de la justicia del hombre antes que el
juicio ﬁnal de Dios. Escapó al Gueto de Cracovia, la
antigua capital polaca. Pasó allí algunos días, hasta
que lo enviaron al campo de trabajo de Rabka. Luego
recaló en otro campo de trabajo, Plaszow, comandado
por el sanguinario Goeth.
Su primera tarea fue romper piedras con un martillo
para la construcción de caminos y carreteras. Trabajaban sin horario estricto. A veces terminaban a las
siete de la tarde, otras a las 11 de la noche, otras a la
madrugada siguiente. Una noche se quedó dormido con
el martillo en la mano, sobre las rocas. Un ayudante
de los nazis lo encontró y le gatilló varias veces, pero
la bala no salió. Sus compañeros lo despertaron y le
dijeron que había vuelto a nacer.
En el campo, la vida humana carecía de valor. “Nosotros éramos una mercancía que las SS alquilaban a las
empresas que necesitaban mano de obra, generalmente
fábricas y establecimientos militares”, dice Edgar.
Lleva tatuado en su brazo izquierdo el número
174.189, señal de su paso por el campo de concentración de Auschwitz, uno de los mayores símbolos del
Holocausto.
Primero los forzaron a llevar el brazalete con la
estrella de David. Luego, los obligaron a entregar
dinero. “Había que juntar plata, y si no se cumplía con
lo exigido mataban a personas que tenían de rehenes.
También pedían pieles, zapatos, frazadas, lo que les
hiciera falta”, cuenta Edgar.
Después, comenzaron los desalojos. “Los alemanes
necesitaban casas para instalarse, y nos echaron de la
nuestra. El que la ocupó nos dio una semana de plazo para
salir, en otros casos te sacaban en el acto, así como estabas.
Fuimos al gueto, vivíamos varias familias en una sola casa.
Pasamos hambre y no había remedios. Entre junio, cuando
entraron los alemanes, y noviembre, casi la mitad de la
población judía en Lwów murió”, recuerda.
Su padre consiguió que unos ingenieros alemanes los
escondieran en una furgoneta y los llevaran a Podhuba,
un paraje rural en el límite con Eslovaquia. “Era una
zona excepcional, porque todavía vivían varias familias
judías en esas aldeas. En otros lugares o estaban en
guetos o estaban en campos de exterminio”. Consiguió
trabajo en una empresa que construía caminos. El resto
de los obreros eran campesinos polacos; el capataz era
alemán. Como Edgar conocía el idioma se transformó
en su ayudante. El 13 de agosto de 1942, como todos
los días, Edgar fue en bicicleta al puesto fronterizo a
buscar el almuerzo para el capataz. Al regresar, supo
que las SS habían fusilado a todos los habitantes judíos
de la aldea. Se salvó por ese mandado. “Mataron a toda
mi familia y me quedé solo en el mundo. No sabía qué
hacer”. Apenas tenía 18 años.
En Plaszow estuvo un año. Una noche lo llevaron
hasta la estación ferroviaria y lo subieron a un tren. En
el camino, algunos prisioneros que conocían la zona
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advirtieron que iban rumbo a Auschwitz que, para esa
fecha, diciembre de 1943, ya tenía una fama siniestra.
“El perímetro tenía doble alambrado electriﬁcado. Todos
los días se encontraba gente tirada allí. No aguantaban la
vida del campo”. Al llegar le tatuaron el número 174.189.
Se decía que la única forma de salir de allí era cremado.
Con la experiencia acumulada, Wildfeuer sabía que
un oﬁcio brindaba mayores chances de sobrevivir. Se
registró como carpintero. Le tomaron una prueba, y
apenas agarró un cepillo se dieron cuenta de que no
sabía nada. Terminó limpiando un galpón.
Como los trabajadores morían de a miles, no tardó
en aparecer la oportunidad de mostrar su aptitud en el
uso de sierras circulares, y casi sin querer se convirtió
en obrero especializado.
Algunas fábricas se habían trasladado directamente
al campo de concentración. Gracias a su manejo de herramientas, Wildfeuer evitaba el maltrato. Al aire libre
podía recibir una paliza simplemente por el malhumor
del guardia de turno. En cambio, casi nunca había
golpizas a los prisioneros encargados de las máquinas.
Si algún obrero caliﬁcado era herido, las empresas se
quejaban por la suerte de su trabajador. Las protestas
no apuntaban al costado humano, sino a la capacidad
de trabajo desperdiciada.
Auschwitz era distinto a todo. Edgar vio llegar y morir
judíos húngaros y holandeses. “Había jornadas en las que
mataban 10 mil personas diarias. Como los crematorios
no alcanzaban, se hacían fosas donde quemaban a la
gente, y el olor a carne quemada lo sentíamos a varios
kilómetros de distancia”, recuerda. La combinación de
frío, mala alimentación y castigos corporales provocaba
muertes a cada instante. “Los nazis tenían un alto nivel
de saña y de desprecio por la vida ajena. Trataban a la
gente como si fueran insectos”, resume. En enero de
1945, en pleno y crudo invierno, los rusos iniciaron su
ofensiva. Las bombas se escuchaban a la distancia. Los
alemanes decidieron evacuar Auschwitz y demolieron
las cámaras de gas y los crematorios. Toda la operación
resultó bastante caótica. La disciplina alemana se había
relajado. “Seríamos como 100 mil prisioneros, y no era
fácil evacuarnos de un día para otro. No nos escondimos
por temor a que nos buscaran con los perros”. Los que
sí lo hicieron fueron rescatados algunos días más tarde.
Para Wildfeuer quedaban varias pruebas de resistencia
rumbo a la libertad. Entre ellas, las célebres marchas
de la muerte.
Justo antes de partir, en un ropero revuelto, consiguió
una frazada y dos zapatos de hormas distintas. Otra vez
la suerte le salvaba la vida. En enero, la temperatura
rondaba los 20 grados bajo cero. Los que no tenían ropa
adecuada o usaban zuecos –base de madera con una
lona arriba– eran vencidos por el frío. “La madera se
congelaba y muchos ya no podían caminar. Las SS les
disparaban en la cabeza y dejaban el tendal de muertos
en la carretera”.
Durante cuatro días y sus noches avanzaron entre
la nieve hasta llegar a un tren abierto, destinado al
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carbón. En cada vagón los alemanes colocaron hasta
120 prisioneros que no se podían mover. “La gente se
congelaba y los sacábamos fuera de borda para poder
sentarnos y protegernos del viento helado”.
Llegaron a Mauthausen, en Austria. Otra vez los desnudaron. En el nuevo reparto de ropas sólo consiguió
un calzoncillo largo y una camisa. Pese a los golpes
recibidos no abandonó la barraca para no terminar
congelado. Las matanzas cotidianas continuaban.
Los alemanes estaban acorralados por los aliados,
pero seguían con los traslados. Primero a Meltz, luego a
Ebensee, donde creyó que no sobreviviría. “Nos daban
un octavo de pan, tan duro que se desarmaba y parecía
aserrín, más un litro de agua con cáscaras de papa
como única ración”. Los soldados norteamericanos lo
rescataron el 6 de mayo de 1945. Ese día Edgar cumplía
21 años. Sólo pesaba 45 kilos.
Tras ese periplo de horror, sin familia con la que reunirse, Wildfeuer no quiso regresar a Polonia. En calidad
de refugiado, se trasladó a Santa María di Leuca, una
pequeña localidad italiana. Allí se enamoró de Sonia
Schulman, también polaca. Ella, sus padres y un hermano
habían sobrevivido en distintos campos de concentración.
Cuando Sonia se radicó en Córdoba –invitada por
sus tíos que ya habían emigrado– siguieron en contacto
por carta. Mientras tanto, Edgar participaba de las manifestaciones en las que reclamaban la conformación
del Estado de Israel, que recién se establecería en 1948.
Invitado por la familia de Sonia (no podían viajar
libremente), vino en noviembre de 1949 y se casaron
tres años más tarde.
Junto a su esposa, en el living de su casa, Wildfeuer
dice que ya no tiene pesadillas con los campos de
concentración. Destaca su suerte y sus ganas de vivir
como factores fundamentales para poder relatar lo que
vivió y sufrió. Dice que decidió contar porque “hay
que ser tolerante para evitar todos esos excesos y sus
consecuencias. Nadie puede suponerse superior a otro”,
alertó cuando advirtió que la conﬂagración mundial
tuvo como principal motivo la diferencia racial y el
desprecio “por el semejante”.
Sin embargo, Wildfeuer considera que su mayor logro
no fue ni sobrevivir a Auschwitz ni volver a la vida desde
aquel campo de la muerte. Su victoria fue la construcción
de su familia junto a su esposa, con quien permanecen
unidos hace más de 60 años en una dicha entrañable
que fructiﬁcó en tres hijos, siete nietos y una bisnieta de
quienes no se cansa de hablar con orgullo y una emoción
que trasunta en su mirada inﬁnita.
En nuestro tiempo los conﬂictos bélicos vuelven a
transformarse en una concreta amenaza, los fanatismos
de todo tipo se desarrollan y de su mano, la violencia
social, el desprecio y la discriminación al diferente;
vemos masas humanas de refugiados deambulando
en busca de un lugar para una vida posible, escapando
de la miseria y el terror. Por su parte, el antisemitismo
sigue vivo, en sus tradicionales manifestaciones o en
la renovada versión de cuestionar al estado de Israel y
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su derecho a la existencia; compartimos además, una
sociedad enferma de violencia de masas escudadas en
ideas políticas. Por todo ello, vemos que a pesar de
tanto repetir el relato de una historia de hace sólo poco
más que 70 años, la obligación de seguir recordando
los hechos de la Shoá sigue siendo más necesaria que
nunca.
La tarea por hacer sigue siendo monumental y es
responsabilidad de la sociedad en su conjunto, gobiernos, universidades, organizaciones intermedias,
comunidades, cultos, en ﬁn, todos los que compartimos
la necesidad de construir y convivir en una sociedad
plural y democrática donde la diversidad y el disenso se
enfrenten al fanatismo y a la intolerancia y contribuyan
al desarrollo de un mundo mejor.
No podemos cambiar la historia. Sin embargo recordando, acorralando ese pasado siniestro, se trata de
seguir construyendo el puente hacia un futuro mejor.
Por las consideraciones expuestas, para preservar la
memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo, solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
20º aniversario de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de abril de 1998, hace exactamente 20 años, la
Argentina iniciaba oﬁcialmente el camino que llevaría
a la demarcación del límite exterior de su plataforma
continental. En esa fecha se realizó la primera reunión
de la Comisión Nacional del Limite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA), presidida por la
Cancillería argentina, en la cual se ﬁrmó el acta constitutiva que dio comienzo a sus tareas.
En esa ocasión, un equipo de trabajo interdisciplinario asumió el importante compromiso de demarcar
la prolongación natural del territorio argentino bajo
el mar, conforme a las disposiciones internacionales.
Luego de un arduo trabajo, el 21 de abril de 2009,
la Cancillería realizó la presentación argentina ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano cientíﬁco-técnico que funciona en
Naciones Unidas.
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Finalmente, el 11 de marzo de 2016 y el 17 de marzo
de 2017, la CLPC adoptó las recomendaciones favorables
para la Argentina. De este modo, la presentación argentina
constituye un caso emblemático: fue el único Estado hasta
el momento que esgrimió con éxito argumentos geológicos para determinar el pie talud continental.
El análisis de todos los puntos del límite exterior de
la plataforma continental argentina quedó ﬁnalizado,
a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de
soberanía con el Reino Unido, así como el sector regido
por el Tratado Antártico.
Es dable destacar que el vasto y profundo trabajo técnico y cientíﬁco realizado por la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
de la Cancillería brinda certezas sobre la extensión geográﬁca de la plataforma continental en más de 1.785.000
km2 más allá de las 200 millas marinas, que se suman a
los aproximadamente 4.799.000 km2 comprendidos entre
las líneas de base y las 200 millas marinas.
Por lo que de esta manera se reaﬁrman nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y
subsuelo de nuestra plataforma continental: minerales,
hidrocarburos y especies sedentarias.
No hay ninguna duda de que los logros llevados
a cabo por la COPLA constituyen un fuerte avance
jurídico en materia de reaﬁrmación de los derechos
soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos
y sus recursos en el Atlántico Sur.
Es menester no sólo destacar el trabajo invaluable
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental, sino también avalar desde
este cuerpo legislativo cada tarea realizada por ellos.
Por estas razones solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.352/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión a la conmemoración por el 103º
aniversario del Genocidio Armenio el 24 de abril de
2018, en el cual se asesinó sistemáticamente a más de
medio millón de armenios por parte del Imperio Turco
Otomano.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de abril de 1915 cientos de intelectuales
armenios de Constantinopla fueron detenidos, deportados y asesinados. Ese crimen, cometido por
el gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, es
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el que dio inicio a la masacre de un millón y medio
de armenios, en un período de cinco años y ante la
indiferencia mundial.
Este genocidio, que es como se nombra el exterminio
sistemático y organizado de un pueblo, perpetrado por
el Imperio turco otomano entre 1915 y 1923 fue uno
de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad. Causó la muerte de 1.500.000 de personas y la
deportación masiva de toda una comunidad, resultando
el suceso más traumático en la historia armenia.
Cabe mencionar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados en todo el mundo,
muchos de los cuales se instalaron en la República
Argentina a principios del siglo XX. Es dable destacar
que la comunidad armenia en nuestro querido país ha
generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia en la Argentina
cuenta con ciento veinte mil armenios aproximadamente. Se han establecido escuelas, iglesias católicas
y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres
audiciones radiales, varias organizaciones políticas,
grupos de beneﬁcencia, clubes sociales, deportivos, restaurantes, culturales, coros, danzas folklóricas, grupos
de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones
juveniles y también funcionan tres agrupaciones scout,
entre otros.
Con la vuelta a la democracia en 1983 nuestro país,
de la mano del por entonces presidente doctor Raúl
Alfonsín, junto a la recuperación de las libertades
fundamentales se incorporó la lucha y defensa de los
derechos humanos en el plano nacional e internacional
como parte indisoluble de la identidad nacional. Así es
como dentro de este marco el 17 de abril de 1985 la Honorable Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria,
reconoció el Genocidio Armenio e invitó al Poder Ejecutivo para instrumentar las medidas necesarias ante la
Organización de las Naciones Unidas para la obtención
del reconocimiento internacional de este hecho. Poco
tiempo después, el 19 de junio de 1985 el Honorable
Senado de la Nación aprobó el reconocimiento del genocidio armenio y solicitó al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que dé instrucciones a la delegación
argentina ante la Organización de las Naciones Unidas
para que apoye el pedido del pueblo armenio por el
reconocimiento de dicho genocidio. Así fue como el
1º de setiembre de 1987, el presidente Alfonsín, en el
marco de un homenaje que le brindó a la comunidad
armenia, reconoció públicamente el genocidio, hecho
muy importante, y un antes y después sin dudas.
El 13 de diciembre del año 2006 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.199, que fue promulgada el
11 de enero de 2007 por el Poder Ejecutivo nacional.
Es gracias a esta importante ley que desde el 24 de
abril del año 2007 se celebra el Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración al genocidio sufrido por el pueblo armenio
hace 103 años.

Dentro del sistema internacional, la Argentina forma
parte de las decenas de países que han reconocido el
Genocidio Armenio, de similar manera que los organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (1985), el Parlamento Europeo (1987)
y el Parlamento del Mercosur (2009).
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.353/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
30 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación. En
el caso de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros de media y larga distancia, tendrán
cinturones de seguridad todos los asientos.
Art. 2º – Incorpórase como inciso l) del artículo 40,
Requisitos para circular, de la ley 24.449, el siguiente:
l) Que, tratándose de vehículos del servicio de
transporte de pasajeros de media y larga distancia, los ocupantes sentados usen los correajes
de seguridad mientras dure el viaje.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 30 de la ley 24.449, de tránsito, determina
los dispositivos mínimos de seguridad que deben tener
los automotores. En su inciso a) establece que para el
caso de vehículos del servicio de transporte de pasajeros
de media y larga distancia, sólo están obligados a tener
cinturones de seguridad en los asientos de la primera ﬁla.
Con la presente propuesta venimos a actualizar la
legislación respecto a este tema y darle certeza jurídica ya que la obligatoriedad respecto a tener y usar
cinturones de seguridad en los transportes de pasajeros
se encuentra estipulada en diferentes normas, pero en
forma poco clara. Es decir, frente a la necesidad de
garantizarles mayor seguridad a los pasajeros proponemos la reforma del inciso a) del artículo 30 de la
ley 24.449, donde se establece especíﬁcamente que
los vehículos del servicio de transporte de pasajeros
de media y larga distancia deberán tener cinturones de
seguridad en todos los asientos.
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Si bien el artículo 40, inciso k), establece que para
poder circular con automotor es indispensable “Que
sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los
vehículos que por reglamentación deben poseerlos”,
proponemos la incorporación de un inciso l), en donde
se establezca especíﬁcamente la obligatoriedad del
uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes
sentados en el vehículo mientras dure el viaje.
La resolución 757/2006 de la Secretaría de Transporte, que modiﬁca el “Manual de especiﬁcaciones técnicas
para vehículos de transporte automotor de pasajeros”,
expresa en sus considerandos que “la experiencia recogida en los últimos años y de los diversos siniestros
producidos en el transporte por automotor de pasajeros,
señalan la necesidad de dotar de cinturones de seguridad
en la totalidad de los asientos destinados al pasaje” y
resuelve en su artículo 1º: “Correaje de sujeción. En los
vehículos de larga distancia se colocarán correajes de
sujeción ‘modelo pélvico’ en la totalidad de los asientos
destinados al pasaje, acompañante y auxiliar de abordo.
”Los correajes de sujeción del asiento del chofer y
del acompañante o del auxiliar de abordo cuando éstos se encuentren en la cabina de conducción deberán
cumplir las prescripciones establecidas en la ley 24.449
y su decreto reglamentario 779/95.
”Los correajes destinados al pasaje deberán cumplir las exigencias que establecen las normas IRAM
3.641/86 y la IRAM CETIA 1 K15 (en lo relativo a la
ﬁjación de cinturones sobre la estructura del asiento).”
Asimismo, en su artículo 5º expresa: “La Comisión
Nacional de Regulación del Transporte implementará
un programa de concientización sobre el beneﬁcio
que representa para la seguridad pasiva, el uso de los
correajes de sujeción en el transporte de pasajeros por
automotor de larga distancia.
”Las empresas afectadas al transporte de pasajeros
por automotor de larga distancia que cuenten en sus
unidades con sistema de televisión, deberán incluir un
video institucional, que será emitido al inicio de cada
viaje, en el que mencionaran las condiciones de seguridad con que cuenta la unidad. En el mismo se efectuará
especial hincapié en las ‘salidas de emergencia’, ‘los
martillos de seguridad’, ‘las válvulas que permiten
la liberación de las puertas’, ‘el correcto uso de los
cinturones de seguridad’, ‘los indicadores de exceso
de velocidad’, ‘ubicación de matafuegos’, entre otros.
”En las unidades del tipo ‘cama suite’, deberá informarse al pasaje que la posición de máxima reclinación
del asiento no es la más segura para viajar, incluso con
el cinturón debidamente ajustado.”
Además, la ley 25.857 (B.O. 8/1/2004) sustituye un
párrafo del artículo 55 de la ley 24.449, de transporte
de escolares, por el siguiente: “Tendrán cinturón de
seguridad combinados e inerciales, de uso obligatorio
en todos los asientos del vehículo”. E incorpora: “Los
transportistas escolares tendrán que adecuar sus vehículos
en consecuencia con las disposiciones de la presente ley
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en un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley” (artículo 2º).
En este orden de ideas, la ley 26.363 (B.O.
30/4/2008) incorpora al artículo 77 de la Ley de Tránsito, entre las faltas graves el presente inciso “t) la conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes
utilice el correspondiente correaje de seguridad”.
Finalmente, el decreto 32/2018 modiﬁca el artículo
30 del decreto reglamentario 779 del 20 de noviembre
de 1995: “Requisitos para automotores. Los dispositivos de seguridad para los vehículos automotores
deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos, sin
perjuicio de aquellos que las normas IRAM/IRAM–
AITA respectivas incorporen:
”a) Los correajes y cabezales de seguridad se instalarán
en las posiciones y con las especiﬁcaciones del anexo B
del presente régimen ‘Especiﬁcaciones técnicas y procesos de ensayos’. Los cabezales de seguridad o apoyacabezas se instalarán a igualdad de plazas declaradas, de
tal forma que restrinjan el movimiento hacia atrás de la
cabeza, provocada por una aceleración brusca.”
En la página web www.argentina.gob.ar/seguridadvial/movilidadsegura/ejesdelplan “Movernos seguros
es una responsabilidad compartida”, aﬁrman que “los
ciudadanos, quienes dan mantenimiento a las rutas y
autopistas, los fabricantes de vehículos, las empresas
de transporte, los políticos, los funcionarios, las autoridades legislativas y la policía, entre todos hacemos
la movilidad segura”.
Según el gobierno nacional sólo el 50 % de los
conductores argentinos usan el cinturón de seguridad
y sólo 2 de cada 10 personas lo usan cuando viajan en
los asientos traseros del auto (https://www.argentina.
gob.ar/cinturondeseguridad. “Enterate qué hacen los
conductores argentinos cuando manejan”).
Ante cada tragedia, advertimos –tardíamente– cuanto se podría haber evitado de ser obligatorio el uso de
los cinturones de seguridad. En el caso de los colectivos
de media y larga distancia, muchas veces observamos
que ante algún choque o vuelco los pasajeros son
despedidos, arrastrados o muertos por no estar con el
cinturón de seguridad abrochado.
El informe estadístico 2017 de víctimas fatales por
siniestros viales en la Argentina, del Ministerio de
Transporte de la Presidencia de la Nación aﬁrma que
en nuestro país hay un total de 5.530 víctimas fatales,
con una tasa de mortalidad del 12,7 %.
Según la Asociación Civil Luchemos por la vida
en la Argentina mueren más de 7.000 personas por
año debido a accidentes de tránsito, ya sea en el mismo momento de producirse el hecho o como consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días posteriores.
Es por esto que considero necesario que los transportes de pasajeros de media y larga distancia cuenten
con cinturones de seguridad en todos sus asientos y
no sólo en la primera ﬁla como estipula la ley actual.
En caso de choque, una persona que viaja sin
cinturón de seguridad puede golpearse con otros ocu-
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pantes, contra partes del vehículo o ser expulsado del
mismo. Cualquiera de estas situaciones puede causar
serios daños en las personas, cuando no la muerte.
Cuando el vehículo se detiene abruptamente todo lo
que vaya suelto en el habitáculo se seguirá desplazando
a la misma velocidad que llevaba el automotor y sólo se
detendrá cuando choque contra algo (tablero de instrumentos, ventanilla, otro pasajero, el asfalto, etcétera).
Chocar a 50 km/h equivale por la fuerza del impacto a
caer de un cuarto piso. Teniendo en cuenta esto, es necesario
que los ómnibus de transporte público de pasajeros, cuya
velocidad máxima permitida es de 90 km/h, cuenten con
cinturón de seguridad en los asientos de todas las ﬁlas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción
de la presente ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.354/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 109 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 109: Administración y disposición
de los bienes. El síndico tiene la administración
de los bienes y participa de su disposición en la
medida ﬁjada en esta ley.
Corresponde al síndico realizar los estudios
que permitan determinar la existencia de pasivos
ambientales como las tareas tendientes a su prevención y remediación de daños al suelo y agua
atribuibles al fallido, en la medida de la disponibilidad de activos existentes y conforme al orden
de privilegios establecido en la presente.
Los actos realizados por el fallido sobre los
bienes desapoderados, así como los pagos que
hiciere o recibiere, son ineﬁcaces. La declaración
de ineﬁcacia es declarada de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 119, penúltimo párrafo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Conservación y administración
por el síndico. El síndico debe adoptar y realizar
las medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes a su cargo, incluyendo
la veriﬁcación de la existencia de contaminación
y/o pasivos ambientales en el suelo y agua superﬁcial y subterránea de los bienes, en los términos
establecidos por la ley que corresponda de conformidad con el lugar de ubicación del bien.

Toma posesión de ellos bajo inventario con
los requisitos del artículo 177, inciso 2, pudiendo
hacerlo por un tercero que lo represente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 241 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 241: Créditos con privilegio especial.
Tienen privilegio especial sobre el producido de
los bienes que en cada caso se indica:
1. Los gastos hechos para la construcción,
mejora o conservación de una cosa, sobre
ésta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos.
2. Los créditos por remuneraciones debidas
al trabajador por seis (6) meses y los
provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido,
falta de preaviso y fondo de desempleo,
sobre las mercaderías, materias primas y
maquinarias que, siendo de propiedad, del
concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios
o que sirvan para su explotación.
3. Los gastos hechos en la prevención del
daño al ambiente, remediación y saneamiento del pasivo ambiental de la cosa.
4. Los impuestos y tasas que se aplican
particularmente a determinados bienes,
sobre éstos.
5. Los créditos garantizados con hipoteca,
prenda, warrant y los correspondientes
a debentures y obligaciones negociables
con garantía especial o ﬂotante.
6. Lo adeudado al retenedor por razón de la
cosa retenida a la fecha de la sentencia
de quiebra. El privilegio se extiende a la
garantía establecida en el artículo 3.943
del Código Civil.
7. Los créditos indicados en el título III del
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV
del capítulo VII del Código Aeronáutico
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley
21.526, los de los artículos 118 y 160 de
la ley 17.418.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto fue presentado originalmente en
el año 2010 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. Reproduzco
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a continuación los fundamentos expresados en el mencionado antecedente.
El deber de proteger el ambiente y los recursos
naturales, así como el derecho a su uso y goce, está
consagrado en la Constitución Nacional 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. 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. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
La sentencia de quiebra tiene como efecto que el fallido, ya sea persona física o jurídica, sea desapoderado de
sus bienes. El desapoderamiento impide que ejercite los
derechos de disposición y administración en los términos
del artículo 107 de la ley y, consecuentemente, se quiebra
el vínculo de responsabilidad entre el causante del daño
y la obligación de reparar consagrado por la ley 25.675.
Cuando hablamos de pasivo ambiental nos referimos
a una deuda. De la misma forma que en economía, un
pasivo ambiental es una deuda que se tiene por efecto de
una determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente y que en algún momento deberemos
erogar o utilizar energía para solventar esa deuda.
Atendiendo a la naturaleza jurídica del desapoderamiento, se impone la necesidad de garantizar el
ejercicio de esa responsabilidad poniendo en cabeza del
síndico la obligación de remediar el pasivo ambiental
junto con las restantes medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes a su cargo.
Esta ley es una respuesta que la sociedad nos exige
para garantizar la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible para las futuras generaciones.
Por todo lo precedente, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto aﬁrmativo.
Gladys E. González.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.355/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 70º aniversario de la Unión Internacional del Notariado, a

Reunión 6ª

celebrarse los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de
octubre 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la sede del Consejo Federal del Notariado
Argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del 70° aniversario de la creación de
la Unión Internacional del Notariado se celebrará los
días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre 2018, en
la Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
sede del Consejo Federal del Notariado Argentino.
La Unión Internacional del Notariado es una organización no gubernamental internacional, creada para
promover, coordinar y desarrollar las actividades notariales a nivel internacional. En 1948 fue constituida
con 19 países y luego se fueron adhiriendo llegando a
86 países a ﬁnes del año 2013. De los 28 países que
conforman la Unión Europea, 22 son integrantes de la
Unión Internacional del Notariado, al igual que 15 de
los 19 del G20, lo que pone de maniﬁesto el crecimiento del sistema jurídico continental.
Hoy tiene presencia en alrededor de 120 países,
representando ⅔ de la población mundial y más del
60 % del producto interno bruto mundial. Comandada
por un consejo de dirección de 28 consejeros, su órgano
de decisión es la Asamblea de Notariados miembros.
Un consejo general de 172 miembros y comisiones
continentales e intercontinentales.
La unión se encuentra ordenada bajo la estructura de
comisiones, las cuales se dedican a temáticas notariales
tanto a nivel técnico como jurídico, organizan jornadas
de estudio y seminarios en un ámbito continental o
intercontinental. Las comisiones continentales se dividen en Comisión de Asuntos Africanos, Comisión de
Asuntos Americanos, Comisión de Asuntos Asiáticos
y Comisión de Asuntos Europeos. Las comisiones intercontinentales, a su vez, en Comisión de Cooperación
Notarial Internacional, Comisión Consultiva, Comisión
de Temas y Congresos, Comisión de Seguridad Social
Notarial, Comisión de Deontología Notarial, Comisión
de Derechos Humanos. Los grupos de trabajo participan en la realización del plan de acción de la unión, en
particular en los ámbitos de titulación, participación
con las organizaciones internacionales y de la circulación de las escrituras notariales gracias a una red
notarial mundial.
Entre las ﬁnalidades perseguidas promueven facilitar los vínculos entre los notarios de los diferentes
notariados miembros para intercambiar información
y experiencias relativas a la práctica profesional;
promover la aplicación de los principios fundamentales del sistema de notariado de derecho civil y en
particular de los principios de deontología notarial;
representar al notariado ante las organizaciones internacionales; colaborar en el plano internacional a
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la armonización de las legislaciones notariales nacionales; promover, organizar y desarrollar la formación
profesional y apoyar los trabajos cientíﬁcos en el
ámbito notarial; promover congresos internacionales,
conferencias y encuentros internacionales; establecer
y promover relaciones con los notariados nacionales
a ﬁn de colaborar en su organización y desarrollo
en previsión de su futura incorporación a la unión;
establecer y promover relaciones con otras organizaciones, además de aquellas del sistema de derecho
continental, a ﬁn de colaborar en ámbitos de interés
común; aportar su apoyo a la evolución del derecho
en materia notarial a aquellos países que lo soliciten.
Para comprender específicamente la actividad
del notario debemos decir que es un profesional del
derecho, titular de una función pública, nombrado
por el Estado para conferir autenticidad a los actos
jurídicos contenidos en los documentos que redacta.
El notario es independiente del Poder Ejecutivo, pero
es controlado por el Poder Judicial tanto en el plano
deontológico como profesional. El notario a quien el
Estado otorga la autoridad fedataria se convierte en un
magistrado de paz. El notario está obligado a guardar
secreto profesional. El notario encarna la función
pública/privada cuyo interés y eﬁcacia se maniﬁestan
de manera constante al servicio del Estado y de los
ciudadanos.
Como institutor de la ley, el notario tiene la obligación
de explicarla y hacerla aplicar. En la redacción de los
documentos notariales, el notario interpreta la voluntad
de las partes y adecua la misma a las exigencias legales,
da fe de la identidad y caliﬁca la capacidad y legitimación de los otorgantes en relación con el acto o negocio
jurídico concreto que pretenden realizar. Controla la
legalidad y debe asegurarse de que la voluntad de las
partes haya sido libremente declarada y que sea clara,
sincera e incontestable. El notario certiﬁca la legalidad
del contrato y el respeto de los derechos del Estado y de
terceros. El notario, al colocar su ﬁrma y sello, conﬁere
al contrato su carácter auténtico.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.356/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Artesanías (FIDA) en su XXV edición, que
se llevó a cabo en la provincia de San Juan desde el 26
de abril al 6 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el jueves 26 de abril al domingo 6 de mayo del
presente año se llevó a cabo en la provincia de San Juan la
XXV edición de la Feria Internacional de Artesanías 2018.
Nuestro país nuevamente fue sede de esta feria y
San Juan fue nuevamente la elegida. En esta edición
estuvieron presentes artesanos locales, nacionales e
internacionales. La misma se llevó a cabo en el estadio
Aldo Cantoni de 16 a 24 horas.
El evento reúne a varios expositores que ponen a
disposición de los presentes productos elaborados por
la mano de reconocidos artesanos del país y del mundo.
Este evento comenzó en el año 1993 y actualmente
es el vigésimo quinto año consecutivo que esta prestigiosa feria se lleva a cabo en nuestro país. Ya en 2017
fue un éxito y en esta oportunidad superó ampliamente
las expectativas, ya que convocó a los artesanos más
importantes del país e incluso algunos de otros países y
el mundo con trabajos que incluyeron todos los rubros,
como madera, vidrio, cerámica y cuero.
Dicho evento es esperado por los amantes de las
artesanías durante todo el año.
En esta oportunidad convocó a más de 300 expositores. Ya es un clásico imperdible que deslumbra a todos
los presentes. En horas de la tarde del pasado jueves
26 de abril quedó formalmente inaugurada la vigésimo
quinta edición de esta exposición y venta de productos
artesanales. Durante 10 días en horario de 16 a 24 horas
con una entrada general de 50 pesos.
Además de las clásicas carpas con stands de artesanos, se pudo degustar una gran propuesta gastronómica
con una amplia variedad de comidas como también
patio cervecero en el sector de patio de comidas. La
punta de espalda a la llama, los tacos, el shawarma,
los postres árabes y los infaltables sándwiches de pata
de ternera fueron algunas de las delicias para saborear.
Cabe destacar que el desarrollo y crecimiento de
la Feria Internacional de Artesanías de San Juan la
ha ubicado como la segunda a nivel nacional, ya que
congrega a destacados expositores, tanto noveles como
consagrados y convoca a miles de sanjuaninos.
Además, los autores de las piezas más destacadas
recibieron premios y menciones especiales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.357/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita oﬁcial del jefe de gobierno de España don Mariano Rajoy que se realizara
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durante los días 9, 10, 11 de abril del corriente año, en
la República Argentina.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 6ª

latas, cubiertas y botellas en sólo 45 días, donde 200
voluntarios concretaron el ediﬁcio.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Es un honor para nuestro país recibir la visita oﬁcial
del presidente del Reino de España don Mariano Rajoy,
que permitirá seguir aﬁanzando los lazos históricos que
unen a nuestro pueblo con el pueblo español.
La visita del jefe de gobierno español marca historia,
ya que no se produce una visita oﬁcial a nuestro país
desde el año 2007.
El presidente Rajoy llega a nuestro país con una
comitiva de 60 empresarios, 10 de ellos CEO de las
empresas más grandes de su país, que cotizan en bolsa;
con el objetivo de aumentar el volumen de negocios
entre ambas naciones.
La comitiva empresarial buscará ratiﬁcar así el papel
de España como segundo inversor en la Argentina,
detrás de EE.UU.
Se abordarán además del tema inversiones, la problemática de narcotráﬁco, terrorismo, educación, pesca
en el Atlántico Sur, y medio ambiente.
Se encuentra prevista la participación del presidente
Rajoy en un Foro de Empresarios de ambos países,
donde asistirá acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores Alfonso Dastis.
Asimismo recibirá la distinción de huésped de honor
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires. Visitará, junto con el secretario de Derechos Humanos de la Nación doctor Claudio Avruj, el Parque de
la Memoria para rendir homenaje a los desaparecidos
de la última dictadura militar.
El viaje oﬁcial concluirá con la visita al Congreso de
la Nación el día miércoles 11 de abril, donde se reunirá
con los presidentes de ambas Cámaras, y asistirá a un
almuerzo brindado por el doctor Emilio Monzó.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen con el voto positivo del presente
proyecto de declaración.

Señora presidente:
La gente tira sin ningún tipo de arrepentimientos
basura en cualquier parte, en calles, acequias, sifones,
entre otros lugares. Latas, cubiertas, botellas de gaseosa, son algunos de los desechos arrojados, a su vez, el
mundo habla cómo se talan cantidades incalculables de
árboles para la construcción de casas, con lo que esto
afecta a los bosques.
La primera escuela sustentable de la Argentina estuvo a cargo del arquitecto Michael Reynolds; existen antecedentes de este tipo de establecimientos en Uruguay
donde se construyó una con similares características
a la construida en nuestro país. El establecimiento es
fresco cuando hace calor y en invierno, es cálido, reduciendo el consumo eléctrico, genera agua corriente
gracias a las lluvias, sin pertenecer a una red sanitaria.
Este arquitecto es el fundador de Earth Biotecture,
que son los creadores de un tipo de casas pasivas
hechas de materiales naturales o reciclados. Son los
mayores representantes de la construcción sustentable
a nivel mundial. Él dirigió el proyecto en Uruguay, en
la localidad de Jaureguiberry, en el departamento de
Canelones. Este modelo es el que se replicó al proyecto
en la Argentina en Mar Chiquita, a 25 km aproximadamente de Mar del Plata.
El establecimiento escolar cuenta con 300 metros
cuadrados para alrededor de 60 alumnos que cursarán de
entre 6 y 12 años. Es 100 % autosuﬁciente y se convertirá en un modelo para las instituciones de nuestro país, y
en donde la sustentabilidad no sólo se tomará como una
materia de estudios, sino que además se experimentará
realizando cosechas, riegos de la huerta, producción de
alimentos orgánicos, trabajos con iluminación solar.
El ediﬁcio, la nueva primaria de la Escuela N°12,
utilizó en su construcción aproximadamente 2.000
cubiertas usadas, más de 4.000 botellas y 8.000 latas
recicladas, y cuenta con energía eléctrica a través de
una red de paneles solares. Por su método, la escuela
se mantendrá todo el año en una temperatura estable
que oscila entre 18° y 25° y se abastecerá del agua
de lluvia, reutilizándola en tres ocasiones antes de su
disposición ﬁnal.
Este proyecto apoya lo importante que es tener las
ganas de hacer y contribuir, donde trabajar con latas
y poner tierra en una cubierta se lo puede aprender
rápidamente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con el voto positivo de la presente ley.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.358/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del primer establecimiento educativo sustentable de la Argentina
que se construyó en Mar Chiquita donde funcionará la
Escuela Primaria Nº 12, realizada con basura a base de

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.359/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el concurso Premio “Pymes Diario La
Nación HSBC 2018” realizado el 13 de marzo de 2018,
organizado por el Diario La Nación y el Banco HSBC.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario La Nación, junto al Banco HSBC, organizaron un premio para reconocer a las pymes argentinas,
que se destacaron por:
–Innovación (creación de nuevos productos).
–Sustentabilidad (aquellos que hayan adoptados
estrategias de negocio para satisfacer las necesidades
de la empresa y sus interesados, mientras protege y
mantiene los recursos naturales que serán necesarios en
el futuro y se favorece así el desarrollo de la sociedad).
–Empresa familiar al mundo (destacar la inserción
en el mercado internacional, los negocios más allá de
las fronteras y la representación del producto como
desarrollo netamente argentino).
–Tecnología (premia el uso de las nuevas herramientas soft y hard para el desarrollo de la empresa).
–Conectividad (distingue a aquellos que hayan logrado mantener una constancia exportadora y sostenida
en mercados foráneos), entre otros aspectos.
–Pyme del año (consagra a la que se destacó en
todos los rubros mencionados para los premios preseleccionados).
–Premio a la trayectoria (reconoce a la permanencia
de la empresa, el crecimiento y su responsabilidad
social a lo largo de los años).
Este premio tuvo un formato diferente, ya que no
hubo inscripción previa, siendo el jurado quien realizó una preselección de los casos más relevantes por
categoría.
Es importante reconocer al sector pyme, ya que se
ha convertido en un protagonista principal de nuestra
economía nacional, siendo una pieza clave en la elaboración de productos con valor agregado.
Estas unidades productivas son las que permiten el
arraigo local, y eso se traduce en el desarrollo de las
economías regionales. Son estas empresas las que permiten una distribución geográﬁca más equilibrada de
la producción, del uso de los recursos, y de la riqueza.
Esto genera movilidad social y una mejor distribución del ingreso.
Considero importante que se reconozca y premie
a estas empresas que constituyen el motor de nuestra
economía y son el eslabón determinante en el encade-

namiento de la actividad económica y la generación
de empleo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.360/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe qué
cantidad de personal contratado por tiempo determinado, en los términos del artículo 9° del anexo a la
ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existía en cada uno de los organismos que
constituyen el ámbito de aplicación de dicha ley al 31
de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los límites a la contratación de personal están
consignados en la decisión administrativa 6/2018 de
la Jefatura de Gabinete –y anteriormente en su similar
12/2017–, que distribuyeron los recursos del presupuesto de la Nación para esos años.
Las normas exponen sus objetivos de manera expresa. La decisión 6/18 en sus considerandos sostiene:
“que es oportuno establecer que las jurisdicciones
y entidades del Poder Ejecutivo nacional no podrán
incrementar sus plantas de personal contratado que
superen las cantidades existentes al 31 de diciembre
de 2017 para lo cual dichas jurisdicciones y entidades
deberán informar su nómina de contratos al Ministerio
de Modernización, según el procedimiento que éste
establezca” y “que es procedente extender el régimen
señalado en el considerando anterior a las modalidades
de contratación de servicios personales sin relación de
empleo…”. Por su parte, la decisión Administrativa
12/2017 expresaba: “que es oportuno establecer” que
las entidades que componen el Poder Ejecutivo nacional “no podrán incrementar sus plantas de personal
contratado que superen las cantidades existentes al 31
de diciembre de 2016”.
Si bien las medidas parecen enmarcarse en una política de ajuste ﬁscal, resulta menester señalar que la falta
de realización oportuna de los concursos establecidos
por la ley ha perjudicado a muchísimos trabajadores
que quedaron en una situación precaria.
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Los factores que deﬁnen el trabajo precario son,
entre otros, aquellos contratos que no tienen obra
social, no tienen aportes jubilatorios o poseen fecha
de ﬁnalización.
La precariedad laboral “se identifica como una
inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. […] Da cuenta de características ocupacionales
que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del
trabajador del marco de su ocupación y se expresan en
la participación intermitente en la actividad laboral,
la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia
(contratos de tiempo parcial, eventual, etcétera)”, según
una publicación de 2008 del Ministerio de Trabajo
junto con el Banco Mundial.1
El artículo 9° del anexo de la ley 25.164 (marco de
regulación de empleo público nacional) establece que
el régimen de contrataciones de personal por tiempo
determinado comprenderá exclusivamente la prestación
de servicios de carácter transitorio o estacionales, no
incluidos en las funciones propias del régimen de
carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de
planta permanente. Tal como se desprende del texto
de la norma, se trata de contrataciones de naturaleza
sumamente excepcional.
Además, la legislación establece que el número de
contratos por tiempo determinado “no podrá superar
en ningún caso el porcentaje que se establezca en el
convenio colectivo de trabajo”, y tendrá relación con
la cantidad de trabajadores en planta permanente del
organismo.
El decreto 214/2006, que homologa el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, es el que establece el límite para
este tipo de contratos. Así, “el personal no permanente
de las jurisdicciones y entidades descentralizadas no
superará un porcentaje de hasta el 15 % del personal
permanente”.
Sin embargo, la precarización laboral en el Estado se
encuentra muy extendida desde hace mucho tiempo.2
Desde el punto de vista de la administración pública,
esto es “conveniente” por el hecho de permitir una
mayor ﬂexibilidad a la hora de achicar el “gasto público” y disminuir la incidencia de los salarios en el
presupuesto destinado al funcionamiento del Estado.
Pero desde el punto de vista del ejemplo que se da a la
sociedad y de la presunción de legitimidad de los actos
del Estado es un ﬂagelo injustiﬁcable. Además, al no
existir estabilidad laboral genera disciplinamiento ante
el temor al despido.
Resulta imprescindible conocer de fuentes oﬁciales
cuál es la situación real en la administración pública

nacional, para no incurrir en apreciaciones inexactas o
interesadas. El asunto es lo suﬁcientemente delicado
tanto como para banalizarlo políticamente, como para
esconderlo debajo de la alfombra.
Es por estas razones que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.

1 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/biblioteca_libros/apor
tes_a_una_vision_de_la_informalidad_laboral.pdf

FUNDAMENTOS

2 http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/1569-piumato
-en-el-ministerio-de-trabajo-el-75-de-los-empleados-estanprecarizados.html

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.361/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional, se
sirva de informar a este honorable cuerpo sobre los
puntos detallados a continuación acerca de las obras
en ruta nacional 150:
1. Indique etapa de ejecución en la cual se encuentran las obras y estado de las mismas.
2. Indique si algún tramo se encuentra suspendido en
su ejecución. Si la respuesta a este punto es favorable,
indique motivos, plazos y reanudación probable.
3. Presupuesto total de ejecución.
4. Fecha probable de ﬁnalización de obras.
5. Indique progreso mensual a través de un esquema
de avances desde el inicio de la obra hasta la actualidad.
6. Indique si existen, además de la ruta nacional 150,
otras obras viales en ejecución dentro de la provincia
de San Juan a cargo de Vialidad Nacional y detalle el
estado de las mismas.
7. Indique estado de la licitación pública nacional
número 71/2017 (empalme ruta nacional 40 San Roque - Rodeo).
8. Detalle kilómetros de pavimentación realizados
y pendientes.
9. Indique si se realizó algún tipo de obra de contención para la prevención de aludes cerca al paso
internacional con Chile.
10. Detalle obras hidráulicas realizadas en el trayecto
de la carretera. Presupuesto destinado a las mismas.
11. Presupuesto destinado a los ítems Miradores y
cunetas laterales.
12. Estado de las obras en el tramo Las Flores hasta
Arrequintín.
Roberto G. Basualdo.

Señora presidente:
En el 2017 el Poder Ejecutivo nacional anunció
el inicio de un plan de obras en la ruta nacional 150.

30 y 31 de mayo de 2018

411

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los trabajos a realizar involucraban distintos tramos
a lo largo de esta importante carretera. El detalle de
planiﬁcación del proyecto contenía tareas de pavimentación, muros de contención para la prevención de
aludes, obras hidráulicas, miradores, cunetas laterales,
entre otras. La Nación puso su mira en la ruta nacional
150 gracias a que es fundamental para llevar a cabo
el proyecto de construcción del túnel Agua Negra y
garantizar que la mega obra sea exitosa.
La ruta nacional 150 conecta dos provincias argentinas,
La Rioja y San Juan, con el paso internacional Agua Negra en la frontera chilena. La idea de un futuro corredor
bioceánico coloca a esta ruta como un eje muy importante
sin la cual cualquier proyecto futuro fracasaría de manera
maniﬁesta. Además de conectar con un paso internacional,
esta ruta es fundamental para la provincia de San Juan
puesto que conecta distintas localidades. El mal estado de
una vía conlleva a una serie de accidentes completamente
evitables, nuestros ciudadanos y todos aquellos que circulen por cualquier ruta argentina merecen una carretera
segura y no cabe duda alguna de que las obras viales
además de seguridad, brindan oportunidades a las regiones
en crecimiento. La ruta nacional 150 es fundamental para
la región de Cuyo. Es importante destacar que el interior
del país durante muchos años fue relegado en materia
vial. Las rutas del interior del país se encontraban en el
peor estado posible.
En marzo del 2017 Vialidad Nacional comunicó en
la ﬁnalización de una etapa entre Peñasquito y el paso
internacional Agua Negra, en el mismo informe de
avances aseguró que las obras se encontraban avanzando
con respecto a la pavimentación del tramo Peñasquito y
las Flores. Actualmente el tramo cuestionado por estar
suspendido desde el 2017 es desde Las Flores hasta
Arrequintín.
La necesidad de colocar en agenda prioritaria al interior del país es un compromiso actual y por ello resulta
necesario evaluar el estado de las obras anunciadas, los
avances logrados, un control a la partida presupuestaria
destinada y el manejo del dinero público.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente pedido
de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.362/18)
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 información y
concientización de la población respecto de la problemática que padecen los niños y adolescentes con
diabetes, a ﬁn de mejorar su calidad de vida, buscando

un mejor tratamiento, el entendimiento y asistencia en
caso de tener descompensaciones.
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
a la problemática que padecen los niños y adolescentes
con diabetes.
Así a través de esa concientización, ya sea de su
familia como del grupo humano que los rodea, los docentes, los compañeros, en el club, o con sus amistades,
lograrán mejorar su calidad de vida.
Esto se lograría dando contención, escuchando sus necesidades y asistencia en su estado de salud en particular,
dando el cuidado y el tratamiento de los niños y adolescentes que es mucho más complejo que en los adultos.
La diabetes tipo 1: es denominada “insulinodependiente”. Es una enfermedad crónica caracterizada por
una producción deﬁciente de insulina y, en consecuencia, se tiene aumento de glucosa en sangre. Según
estudios recientes se ha incrementado en especial en
los niños menores de cinco años.
Se informaría que existen dos formas de ayudar a
estos niños y adolescentes. Una sería buscar formas de
tratamiento para mejorar en su salud, que es tarea de los
cientíﬁcos y médicos, y la otra, tratando de mejorar su
calidad de vida a través del entendimiento y asistencia
en caso de descompensaciones, como la hipoglucemia
(baja glucemia), o alta glucemia, con síntomas y efectos totalmente diferentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.363/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre:
a) El grado de cumplimiento en cada jurisdicción
de la jornada extendida o completa para el nivel primario de educación, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 28 de la ley 26.206, detallando la cantidad de
establecimientos que ya tienen el mencionado régimen,
la cantidad que están en proceso de implementación y
el número de aquellos que no cuentan aún con jornada
extendida o completa.
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b) Las acciones, en el marco de su competencia,
destinadas a cumplimentar la implementación en cada
jurisdicción de la jornada extendida o completa para el
nivel primario de educación de acuerdo a lo establecido
en el artículo 28 de la ley 26.206, detallando los plazos
previstos o proyectados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La implementación de la jornada extendida en las
escuelas primarias que establece la Ley Nacional de
Educación, 26.206, sancionada el 14 de diciembre
de 2006 por este Congreso y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, aún no se ha cumplimentado
en su totalidad.
La norma establece, en su artículo 28, que “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa
con la ﬁnalidad de asegurar el logro de los objetivos
ﬁjados para este nivel por la presente ley”.
Resulta imperioso conocer el estado de situación y
de avance respecto de la adhesión de cada distrito a la
jornada extendida. El cumplimiento del artículo 28 de
la citada ley signiﬁcaría para los chicos la ampliación
sus potencialidades y posibilidades a futuro. Esta
norma, en su espíritu, contiene sólidos principios de
justicia social, de inclusión, de igualdad de oportunidades y de equidad. En virtud de ello, una herramienta
fundamental que fortalece al sistema público, en comparación con el sistema privado o subvencionado de
educación, es el que contempla el artículo 28.
Más tiempo en la institución educativa de los alumnos es fundamental, no sólo para brindarle el acceso
al conocimiento, sino también porque para muchos
niños y sus familias la escuela constituye un espacio
fundamental de socialización e inclusión social. La
mayoría de las instituciones educativas, fundamentalmente la de los grandes centros urbanos, son las que le
aseguran el acceso a la alimentación, los contiene en un
espacio donde se promueve la ciudadanía, la igualdad,
la cultura del trabajo y un estilo de vida con valores
éticos y democráticos.
En virtud de que han transcurrido doce años desde
la entrada en vigencia de la ley nacional, y dos años
del último informe remitido por el Poder Ejecutivo,1
resulta prudente conocer la evolución del grado de
cumplimiento en cada jurisdicción de la jornada extendida o completa para el nivel primario de educación,
detallando la cantidad de establecimientos que ya
tienen el mencionado régimen, la cantidad que están
en proceso de implementación y el número de aquellos
que no cuentan aún con jornada extendida o completa.
1 Expte. P.E.-60/16. Respuesta de presidencia. Jefatura de
Gabinete: remite respuesta relacionada con el informe del cumplimiento del artículo 28 de la ley 26.206 –Educación Nacional–
respecto de las jornadas extendidas. (Ref. S.-323/16.)
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También se solicita información respecto de las acciones tendientes a cumplimentar la implementación en
cada jurisdicción.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.364/18)
Proyecto de comunicación
Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, realice campañas de comunicación o difusión en lo referente a los comunicados de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica, ANMAT, en todos o la gran
mayoría de comercios con ingreso masivo de personas,
farmacias, supermercados, hospitales, shopping, y otros,
con respecto al uso, distribución o prohibición de varios
productos farmacéuticos y alimenticios a través de las
disposiciones publicadas en el Boletín Oﬁcial, con fechas de inicio y ﬁnalización de la medida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un órgano
de la administración pública nacional, descentralizado,
que fue creado por decreto 1.490 en el año 1992. Este
organismo prohibió el uso y la distribución de varios
productos farmacéuticos y otros alimenticios a través de
disposiciones publicadas en el Boletín Oﬁcial.
Se realizó un programa de monitoreo de una miel,
marca La Abeja Viajera, realizada por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), la ANMAT resolvió su prohibición de elaboración, tenencia,
fraccionamiento, transporte y, en su caso, decomiso,
desnaturalización y destino ﬁnal. En ese sentido, se
prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Miel Pura de Abejas”, marca: La
Abeja Viajera, contenido neto 250 de gramos, fecha de
vencimiento 3/19, Prod. Apícolas: de Pablo Riva, Prod.
y Elab.: Reconquista, Santa Fe.
Sumado a eso, se prohibió el uso y comercialización
en todo el territorio nacional, de todos los lotes del
producto rotulado como: “Agua Lavandina Flor de Liz.
El producto se encontraba en infracción por no contar
con registro alguno, es una solución de hipoclorito de
sodio con una concentración de cloro activo de 55 g/l
a la salida de la fábrica.”
Por otro lado, luego de que la empresa importadora
de productos médicos Tecnoimagen S.A. notiﬁcara el
robo de los siguientes productos: “Transductor lineal,

30 y 31 de mayo de 2018

413

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

marca Esaote, modelo LA523, Serie 42122”; “Transductor convexo, marca Esaote, modelo CA541, Serie
8478”; “Transductor endocavitario, marca Esaote,
modelo EC1123, Serie 16405043”; “Transductor cardiológico, marca Esaote, modelo PA240, Serie 9954”,
la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos
mencionados.
La ANMAT también ordenó retirar dos unidades de
“Hipoglós cicatrizante polvo por 40 gr”. Previamente,
la Dirección de Vigilancia Productos para la Salud
(DVS) había inhibido 53 unidades del producto mencionado, y es por ello que se dispuso la prohibición
del uso, distribución y comercialización en todo el
territorio nacional del producto rotulado como: “Hipoglós cicatrizante polvo por 40 gr sin datos de lote
y vencimiento en su envase secundario y sin precinto
de seguridad” e “Hipoglós cicatrizante polvo por 40
gr lote 1.024 sin precinto de seguridad en su estuche
secundario”.
La ANMAT también decidió prohibir el uso, distribución y comercialización del producto médico
rotulado como “Paño de incisión autoadhesivo/estéril/
superﬁcie total 800 x 450 mm/superﬁcie adhesiva
de 600 x 450 mm/ RP-materiales descartables para
cirugía/Moreto 971 Capital Federal”. A su vez, tras
una inspección de rutina de la Dirección de Vigilancia
de Productos para la Salud se ordenó prohibir el uso,
distribución y comercialización de varios productos
envasados y distribuidos por Vida Natura por ser considerados “peligrosos para la salud”.
La ANMAT, en su Boletín Oﬁcial, genera semanalmente y diariamente a conocer varias informaciones
de productos médicos, de seguridad, alimenticios y
otros, en su mayoría prohibiciones, los cuales muchas
personas ignoran y carecen de información por falta de
difusión alertando a la población de sus consumos. Es
por esto que se pueden hacer campañas de difusión con
mayor énfasis en llegar a todos o a una gran mayoría
de farmacias, supermercados o cualquier comercio que
tenga relación con el producto vinculado.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.365 /18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento a la
ley 23.798, de prevención y lucha contra el síndrome

de inmunodeﬁciencia adquirida (sida), en lo referente
al artículo 11:
–Si se encuentra actualizada la información estadística y epidemiológica en lo referente a prevalencia
e incidencia de portadores, infectados y enfermos con
el virus de IDH.
–Si se encuentra actualizada la cifra de cantidad de
fallecidos, portadores, infectados y enfermos con VIH.
–Qué provincias están adheridas a este sistema de
información.
En caso de ser negativo, motivo por el cual no se
ha realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La transmisión del VIH se realiza cuando se transﬁere de un individuo a otro una suﬁciente cantidad
de virus.
Debemos tener en cuenta que las personas infectadas
pueden trasmitir a otras su infección a través de heridas
en piel, pinchazos, mucosa vaginal o anal, ya que la infección la tienen contenida principalmente en la sangre,
semen, secreciones vaginales y leche materna. Con lo
cual las vías frecuentes de transmisión son:
Las relaciones sexuales, con penetración, sin preservativo, con personas infectadas, ya sean del mismo
o de diferente sexo.
Compartir jeringas, agujas para consumo de drogas
inyectables.
Una mujer infectada puede transmitir el virus a su
bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia.
La transmisión accidental por heridas también es
posible.
Ante esta situación social, los países pueden abordar
los problemas de salud y destinar el uso de recursos
sanitarios, si cuentan con estadísticas sanitarias actualizadas.
Las estadísticas desempeñan un rol vital en el desarrollo mundial, su poder depende de la utilización
que se les dé en el diseño y ejecución de las políticas
de un país.
Describen la realidad de la vida cotidiana de las
personas, aportan la información necesaria para diseñar
políticas de desarrollo eﬁcaces. Su utilización mejora
la transparencia y responsabilidad en el diseño de
políticas, componentes básicos de una buena gestión
de gobierno.
Los países en vías de desarrollo carecen de la capacidad necesaria para crear, analizar y utilizar estadísticas
de la variedad y calidad requeridas para generar un
progreso eﬁcaz de desarrollo; al contar con recursos
limitados, éstos deben ser empleados de la forma más
eﬁciente posible.
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Estudios demuestran que el talón de Aquiles en
la lucha contra el sida es la detección tardía del VIH
(cuando el virus ya debilitó las defensas del cuerpo),
con lo cual gran cantidad de pacientes ignora que
porta el virus y demora su tratamiento. Para rebatir
esta situación, expertos sugieren generalizar el test del
VIH y así detectar precozmente la infección, evitando
la transmisión del virus.
Si bien las personas vulnerables pertenecen a diferentes edades, el rango que va desde los 15 a los 24
indica ser el más afectado; donde la educación sexual
en las escuelas no estaría brindando la capacitación
adecuada, a lo que se suma las barreras que ellos
mismos imponen, sea por inmadurez o por que no
dimensionan la gravedad de la enfermedad.
Si bien desde el gobierno nacional se impulsan
campañas de prevención, se necesita una política de
prevención del VIH integral donde se adhieran las
distintas áreas de gobierno, incluidos los municipios.
Son ellos los que tienen un contacto más cercano con
los ciudadanos.
Debe ser una política de Estado sostenida en el tiempo, de modo tal que pueda adecuarse a las variaciones
que presente cada grupo vulnerable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.366 /18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8° de la ley
24.240, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 8°: Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios,
prospectos, circulares u otros medios de difusión
se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.
En los casos en que las ofertas de bienes y
servicios se realicen mediante el sistema de
compras telefónicas, por catálogos o por correos,
publicados por cualquier medio de comunicación,
deberá ﬁgurar el nombre, domicilio y número de
CUIT del oferente.
Para el caso de ofertas realizadas en redes
sociales, el oferente deberá mencionar de forma
clara y precisa durante la reproducción de la misma que se trata de una pieza publicitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor nace de una
iniciativa de la Cámara de Senadores del año 1991, la
cual fue modiﬁcada en su paso por la Cámara baja, y ﬁnalmente sancionada en nuestra Cámara 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 que
cubriría un vacío legal que desprotegía a la sociedad
de consumo del momento.
Aquel proyecto cumplió un rol fundamental en el
programa económico de la época, dado que creaba los
mecanismos necesarios para proteger a la parte más
débil en el marco de las relaciones comerciales.
El programa económico al que nos referimos se basaba en reglas simples, como la de la economía regida
por las leyes del mercado, la transferencia de servicios
o actividades realizadas por el Estado al sector privado,
siempre que éste pueda llevarlas a cabo con mayor
eﬁciencia; y la acción de Estado para darle sentido
social a la economía.
Precisamente dentro de este último punto, es donde
la Ley de Defensa del Consumidor adquiere realmente
importancia.
Asimismo fue premisa del legislador de aquel
momento, y nuestro deber como tales, proteger a la
parte más débil en la relación comercial, es decir al
consumidor, el cual se enfrenta al enorme poder de
proveedores de bienes y servicios, al incontenible poder de penetración de los mensajes publicitarios, y la
proliferación desmedida de medios de comunicación.
En relación a lo mencionado respecto de la multiplicación de medios, es dable mencionar y resaltar la
velocidad con la que ocurre, la mutación de plataformas, contenidos y características, además del alcance
y poder de llegada del mensaje a los potenciales
consumidores.
El presente proyecto de ley, continuando con el
espíritu que se propuso al sancionar la Ley de Defensa
del Consumidor, pretende proteger a la parte débil de
la relación comercial de las acciones desmedidas de
publicidad realizadas en este caso, en redes sociales,
entendiendo por ellas a las aplicaciones o sitios de
Internet conformados por personas o empresas, las
cuales comparten intereses o actividades que facilitan
la posibilidad de diálogo entre ellas.
Esta posibilidad de diálogo dirigida por agentes
comerciales a usuarios de redes sociales, en razón de
que estos últimos serían potenciales consumidores de la
oferta, es la que nos resulta de vital importancia regular.
De manera tal que en cada ocasión que se presente este
tipo de diálogo, se maniﬁeste de forma inequívoca la
existencia de la pieza publicitaria, para evitar de este
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modo que la parte débil de la relación comercial pueda
incurrir en errores de interpretación o engaños.
Nos corresponde como legisladores promover este
tipo de iniciativas que, sin perder el espíritu de la norma
que pretendemos modiﬁcar, actualiza aspectos vitales,
como es el de proteger al potencial consumidor de
inescrupulosas campañas publicitarias.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.367/18)

g) Ejecutar funciones adicionales y complementarias que contribuyan al cumplimiento pleno
del objeto de la presente ley;
h) Elaborar y poner a consideración del Ministerio de Educación una propuesta de seguridad
y protección del patrimonio de las escuelas.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 6º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente norma en un plazo de sesenta (60) días desde
su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Cuidemos Nuestras
Escuelas, con el objeto de prevenir hechos ilícitos, que
afecten el patrimonio de todos los establecimientos
educativos de la República Argentina.
Art. 2º – Entiéndase como patrimonio de las escuelas
todo bien inmueble, mueble y semovientes, afectado
al uso escolar, adquiridos por el Estado, por la comunidad educativa, recibidos en virtud de préstamo o
donaciones.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Fíjase que la autoridad de aplicación integrará una comisión mixta con representantes de la
Secretaría de Seguridad dependiente del Ministerio
de Seguridad Nacional y representantes del Consejo
Federal de Educación, con las siguientes funciones:
a) Establecer un diagnóstico de la problemática
determinada en el artículo 1º de la presente;
b) Elaborar un mapa en el cual se tipiﬁquen los
establecimientos más afectados por delitos y
daños;
c) Realizar inventario de todos los bienes;
d) Hacer un listado de prioridades, considerando
el grado de vulnerabilidad de los establecimientos según posean equipos e instrumentos
de alto valor económico, su distancia de los
centros urbanos y la posesión de grandes extensiones de terreno;
e) Crear brigadas escolares de protección del
patrimonio escolar;
f) Efectuar el monitoreo y la evaluación de la
propuesta de seguridad y protección del patrimonio escolar una vez aprobada y a lo largo
de los distintos tramos de su implementación,
incluyendo la elaboración de un informe que
se elevará anualmente al Ministerio de Educación;

Señora presidente:
Este proyecto nace como una herramienta más para
empezar a sumar tareas para lograr concientizar a la
comunidad educativa sobre la importancia de revalorizar y proteger el patrimonio escolar.
Al integrar estos conceptos a los contenidos curriculares, brindaremos a nuestros alumnos no sólo un
conocimiento acerca de procesos socioculturales del
pasado, sino también una posibilidad para revalorizar
nuestros bienes culturales.
La relación entre el patrimonio cultural y la educación es de gran actualidad. No se dice nada nuevo
cuando se aﬁrma que existe una clara tendencia hacia
la revalorización de los bienes patrimoniales y a su
utilización como recurso educativo.
El patrimonio escolar es un tesoro que se debe cuidar, y además destacar que no sólo está integrado por
bienes muebles e inmuebles.
Las administraciones educativas tienen una importante responsabilidad en la conservación, estudio y
difusión del patrimonio escolar, cuyo conocimiento
es imprescindible para interpretar el presente y para
preparar su futuro mejor en el ámbito educativo.
La conservación, estudio y difusión de los testimonios de todo tipo sobre la historia de la educación de
cada establecimiento educativo es una tarea necesaria
a la que debe comprometerse toda la sociedad.
Debemos comprender y valorar la real magnitud del
complejo sistema de ediﬁcios escolares que a lo largo
de la historia de la Nación se fueron construyendo en
todo el territorio, verdaderas joyas por el valor y calidad arquitectónica, pero también testimonios materiales de diversas etapas de la política educativa nacional.
En la actualidad las políticas públicas deben ser
orientadas a preservar el patrimonio y las identidades
culturales o los movimientos sociales de recuperación
de la memoria, ya que favorecen al desarrollo de una
creciente sensibilización por un amplio elenco de restos
materiales intangibles que, en el ámbito educativo ha-

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bían estado tradicionalmente olvidados y menospreciados. Estos cambios de actitud contribuyen a la revaloración de un legado que ha comenzado a ser apreciado
y reconocido como un conjunto de bienes culturales,
como patrimonio histórico y educativo que, más allá
de su valor como objetos o testimonios en sí mismos,
son capaces de ayudarnos a conocer si somos capaces
de interpretarlos y comprenderlos, la memoria y la
historia de nuestras tradiciones y prácticas educativas.
El equipamiento, especialmente el informático, con
que cuentan los establecimientos educativos resulta
muy atractivo para los amantes de lo ajeno, por ello es
necesario extremar las medidas de seguridad (paredes
divisorias, alarmas, cuidadores, caseros, etcétera).
El riesgo es mayor cuando los centros educativos
colindan con baldíos o enmontados, de ahí la necesidad
de proteger todo el patrimonio escolar, principalmente
los equipos de computación.
Es necesario tener buena comunicación y vinculación con los representantes de la seguridad pública para
elaborar y poner a consideración del Poder Ejecutivo
una propuesta de seguridad y protección del patrimonio
escolar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Educación y Cultura.
(S.-1.368/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia ocupacional en el
ámbito del Ministerio de Agroindustria y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
un organismo descentralizado de esa cartera.
Art. 2º – Reincorpórese a la planta del Ministerio
de Agroindustria y del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria a los empleados despedidos a partir del día 1° de enero de 2018 en iguales
condiciones laborales y de escalafón al momento de
ser despedidos.
Art. 3º – Prohíbanse los despidos y suspensiones de
la planta del Ministerio de Agroindustria y del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cualquiera sea su relación contractual, durante
la vigencia de la emergencia laboral.
Art. 4º – Corresponderá al Ministerio de Agroindustria y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, en caso de efectuar despidos y/o
suspensiones con causa justa, fundamentar la decisión
administrativa ante los organismos y jurisdicciones
correspondientes.
Art. 5º – La inobservancia de la presente ley, por parte del Ministerio de Agroindustria y del Servicio Nacio-

Reunión 6ª

nal de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
dará lugar a la intervención inmediata del Ministerio
de Trabajo a los ﬁnes de que disponga las sanciones
correspondientes. Los damniﬁcados podrán recurrir
por la vía más expedita para lograr su reincorporación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son de público y notorio conocimiento los últimos
despidos del Ministerio de Agroindustria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). Bajo el argumento de reestructuración y
ahorro de personal, el organismo mencionado despidió
a 330 trabajadores de la planta, quienes se sumaron
a los 130 ya cesanteados en enero de 2018. Esto se
suma a los más de 380 puestos de trabajos que serán
dados de baja.
El Ministerio de Agroindustria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está
despidiendo trabajadores en los organismos que se
ocupan de salvaguardar la sanidad en los alimentos
que consume toda la población argentina, dejándola
en riesgo sanitario. Como consecuencia de esto, las
autoridades de estos organismos públicos tomaron la
decisión de mantener la certiﬁcación sanitaria y las
inspecciones sólo en los productos de exportación,
dejando las certiﬁcaciones de la población nacional en
manos de las empresas.
Este recorte por el eslabón más débil de la cadena
productiva que son los trabajadores no sólo constituye
un agravante a los números de desocupados de la planta
del Estado existentes, sino que las certiﬁcaciones sólo
para los productos de importación en detrimento de
las certiﬁcaciones para los alimentos de los argentinos,
constituye uno de los mayores riesgos sanitarios de los
últimos años.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.369/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el valor actualizado a abril 2018 de la
deuda pública bruta total?
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2. ¿Cuánto es la participación de la deuda pública y
privada en la composición de la deuda bruta total nacional y cómo ha sido la evolución desde 2015 a la fecha?
3. ¿Cuál es la agenda de pagos de vencimientos de
deuda para los próximos meses?
4. ¿Cuánto de la asignación de estos montos es destinado a gastos corrientes, cuánto a gastos de capital y
a reﬁnanciación de la deuda?
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según los últimos datos disponibles del Ministerio
de Finanzas de la Nación sobre evolución de la deuda
pública argentina, la misma alcanzó, al tercer trimestre
de 2017, la cifra de 305.708 millones de dólares. Esto
representa un crecimiento entre diciembre de 2015 y
septiembre de 2017 de unos 65.043 millones de dólares.
Ahora bien, desde septiembre del año 2017 hasta el
día de la fecha se han dado fuertes emisiones de deuda
pública, representando, sólo en lo que va de 2018, un
incremento del endeudamiento en más de 15.000 millones de dólares. Tomando en cuenta el último dato de
deuda brindado por el ministro Luis Caputo en la visita
al Senado por la reunión de Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de
Pago de la Deuda Exterior de la Nación el día 4/4/2018.
Más allá de la conveniencia o no del ﬁnanciamiento,
es importante que nosotros como legisladores conozcamos el destino especíﬁco de los fondos adquiridos a
través de emisión de deuda.
Entonces, la importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información
actualizada y suﬁcientemente desagregada para conocer qué tipo de gastos o inversiones se realizan con
ese mayor endeudamiento o si, además, son fondos
destinados a reﬁnanciar deuda existente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Cultural, Turístico y de
Desarrollo Sustentable de la Red de Ciudades Culturales del Focalae, a realizarse los días 21 y 22 de agosto
de 2018, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Focalae (Foro de Cooperación América LatinaAsia del Este) es una organización cooperativa interregional, que procura el fortalecimiento de las relaciones
políticas, culturales, educativas, sociales, económicas
y de ciencia y tecnología, que se encuentra compuesta
por 36 países, y cuyo objetivo principal es incrementar
el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo de
ambas regiones.
Los países que integran el foro representan aproximadamente el 40 % de la población mundial, el 36 %
de la economía mundial y un tercio de su comercio.
América Latina se encuentra representada por la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Asia del Este está integrada por Brunei, China,
Camboya, Indonesia, Japón, República de Corea, Laos,
Malasia, Mongolia, Myanmar, Filipinas, Singapur,
Tailandia, Vietnam.
Asimismo, son miembros Australia y Nueva Zelanda.
El Focalae fue creado en 1999 en Singapur, con el
nombre de EALAF (Foro de Asia del Este-América
Latina) con el objeto de establecer vínculos de cooperación entre Asia del Este y América Latina.
En la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores, que se realizó en Santiago de Chile en el año
2001, el organismo fue oﬁcialmente nombrado Focalae.
La Argentina es miembro fundador de esta organización
habiendo sido coordinador regional en dos oportunidades y sede de la reunión ministerial en 2011.
Son principios básicos del organismo el respeto a la
soberanía y a la integridad territorial de cada país, la
no injerencia en los asuntos internos de otros Estados,
la igualdad, el beneﬁcio mutuo y la promoción del
desarrollo; el respeto a la diversidad cultural y social,
y la prevalencia del consenso en la toma de decisiones.
Desde la óptica institucional, el foro posee tres instancias o niveles, con reuniones periódicas.
A. Comité de Ministros de Relaciones Exteriores
(FIMM), la más alta instancia decisoria, cuyas reuniones se celebran regularmente cada dos años.
B. Comité de Altos Funcionarios (SOM). Se encuentra integrado por representantes de todos los países
miembros y deben reunirse una vez por año.
Se encuentra en un grado superior a los grupos de
trabajo, supervisando sus actividades, certiﬁcando que
estos lleven a cabo proyectos de relevancia, destacando
los que tengan un impacto directo sobre las comunidades nacionales.
Asimismo, se ocupan de desarrollar la agenda de
reuniones de ministros de Relaciones Exteriores.
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C. Los grupos de trabajo (WG), que serían los de
más bajo rango en el contacto entre países, están copresididos por un país de cada continente.
Se abocan al tratamiento de la cooperación sociopolítica y desarrollo sostenible, comercio, inversión,
turismo, pequeñas y medianas empresas, cultura, juventud, género, deportes, ciencia y tecnología, innovación
y educación.
Estos tres niveles de debate facilitan la toma de
decisiones y siempre son por consenso.
También hay dos coordinadores regionales, que son
países elegidos en las reuniones ministeriales, responsables de organizar las reuniones anuales de altos
funcionarios y bienales de los cancilleres, además de
guiar las propuestas y actividades de cooperación.
En el año 2016 en la reunión realizada en Hue, República de Vietnam, donde se aprobaron, entre otras,
declaraciones tendientes a respaldar la preservación y
defensa de los Estados nacionales de los bienes patrimoniales tangibles y fomentar el intercambio entre las
llamadas “ciudades culturales”.
A tal reunión concurrió, en representación de la
República Argentina, el intendente de la ciudad de San
Salvador de Jujuy y, en dicha oportunidad se resolvió,
por unanimidad, que en esta ciudad tenga lugar el II
Encuentro Cultural, Turístico y de Desarrollo Sustentable de la Red de Ciudades Culturales del Focalae.
El referido acontecimiento se llevará a cabo durante
los días 21 y 22 de agosto de 2018 y se espera concurran los representantes de los 36 países miembros del
Focalae.
Por la importancia y trascendencia que un evento
internacional de estas características representa para
Jujuy en particular y la Nación Argentina en general,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.371/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuáles son los datos oﬁciales que se tienen en la
estimación de fuga de capitales del país en el último
año 2017?
2. ¿Cuál es el monto acumulado de fuga de capitales
desde diciembre de 2015 al día de la fecha?
3. ¿Qué medidas se tiene planeado implementar para
solucionar este problema de salida de divisas que se
encuentra en crecimiento?

Reunión 6ª

4. ¿Qué representación tuvo la fuga de capitales,
entre ﬁnes de 2015 a la fecha, en porcentaje del PBI?
5. ¿Qué representación tuvo la fuga de capitales,
entre ﬁnes de 2015 a la fecha, en porcentaje de las
reservas del Banco Central de la República Argentina?
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos datos disponibles por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del
Banco Central de la República Argentina arrojaron que
en los primeros meses de 2017 los ﬂujos mensuales de
salidas netas de moneda extranjera se aceleraron aún
más. Solamente en los primeros cuatro meses de 2017,
la fuga de divisas alcanzó 5.650 millones de dólares,
un 40 % más que lo registrado en los mismos meses
del año anterior.
Si se contempla en conjunto la formación de
activos externos y la remisión de utilidades y dividendos, durante los primeros cuatro meses de 2017
la fuga de capitales bajo estos dos conceptos suma
6.115 millones de dólares, un monto prácticamente
equivalente al total registrado entre enero y noviembre de 2015.
El total fugado entre formación de activos externos
y utilidades y dividendos alcanzo 21.253 millones de
dólares en los primeros 4 meses de 2017, lo que signiﬁca que, en un plazo inferior al año y medio, bajo la
nueva gestión económica, se ha fugado prácticamente
la mitad del monto de las reservas internacionales del
BCRA a la fecha.
Por estos motivos es importante que nosotros como
legisladores conozcamos dichos datos ya que esta
fuga termina siendo ﬁnanciada mediante un proceso
de endeudamiento externo.
La importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información actualizada
y suﬁcientemente desagregada para conocer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.372/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara sobre la composición, administración,
destino y remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro
de la Nación a las provincias, creado por el inciso d)
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del artículo 3º de la Ley de Coparticipación Federal de
Recursos Fiscales, 23.548, y, en particular, sobre las
siguientes cuestiones:
1) ¿Cuál fue el monto total de aportes del Tesoro
de la Nación para los años 2016 y 2017? Detalle cada
año por separado, especiﬁcando monto presupuestado
y monto efectivamente distribuido.
2) ¿Hubo remanente de fondos de ATN que no hayan
sido distribuidos en los años 2016 y 2017? En su caso,
¿cuál es el destino que se le ha dado a dicho remanente?
3) ¿Qué montos fueron girados a cada una de las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante los ejercicios ﬁscales 2016 y 2017? Detalle
la distribución por provincia y por municipio con sus
respectivos montos para cada año.
4) Detalle el procedimiento administrativo para la
solicitud, aprobación y rendición de los fondos de ATN.
¿Cuál es el tipo de acto administrativo por el que se
decide y aprueba la entrega de los fondos?
5) Remita los informes trimestrales a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 5º de la ley
23.548, correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017.
En particular, indique y explique cuáles son los criterios
y/o parámetros objetivos que se tienen en consideración
para decidir la asignación de recursos.
6) Remita copia de los pedidos de recursos del Fondo
de Aportes del Tesoro de la Nación efectuados por el
gobierno provincial y los gobiernos municipales de la
provincial del Chubut, durante los años 2016 y 2017;
así como también los fondos asignados, si los hubiera.
7) Remita copia de los pedidos de los recursos del
Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación efectuados
por el gobierno provincial y los gobiernos municipales
de la provincia de Santa Cruz durante los años 2016
y 2017, así como también los fondos asignados, si los
hubiera.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior, informe a esta Honorable
Cámara sobre diversas cuestiones vinculadas al Fondo
de Aportes del Tesoro de la Nación.
En líneas generales, la información solicitada se
reﬁere a la composición, administración, destino y remanentes del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación
a las provincias, creado por el inciso d) del artículo
3º de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales, 23.548. Asimismo, y en particular, la solicitud
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está dirigida a los períodos ﬁscales correspondientes a
los años 2016 y 2017.
Partiendo de la base de que el Fondo de Aportes del
Tesoro de la Nación es, en esencia, un sistema solidario
por el cual cada una de las provincias argentinas y el
Estado nacional han acordado resignar un porcentaje
de los recursos tributarios que originariamente les
corresponderían, para destinarlos a atender situaciones de emergencia y desequilibrios ﬁnancieros de los
gobiernos provinciales, conforme surge de lo normado
en el artículo 5º de la ley 23.548, entiendo que es importante acceder a la información vinculada al mismo,
a ﬁn de conocer la forma en que se están distribuyendo
los recursos y efectuar, dentro de nuestro marco de
competencias, una suerte de seguimiento o contralor,
principalmente con ﬁnes estadísticos.
En cuanto al contenido del proyecto de comunicación en sí, no reviste demasiada complejidad en su respuesta, sino que, por el contrario, toda la información
requerida debería obrar en poder del Ministerio del
Interior, en tanto es el encargado de la administración
del fondo. En este sentido, a medida que avance el
proceso de digitalización y acceso a la información
que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, esperamos poder contar con una plataforma que nos permita
consultar la información y estadísticas vinculadas a la
coparticipación federal de impuestos, hecho éste que
será de gran ayuda a los ﬁnes propuestos en la presente
comunicación.
En cuanto a la estructura del proyecto, podríamos
dividirla en cuatro (4) ejes principales, vinculados a
los montos que integran el fondo, su distribución y
remanentes, el procedimiento administrativo, los informes trimestrales y, ﬁnalmente, una consulta particular
referida a la provincia del Chubut y de Santa Cruz.
Dado la forma en que han sido formuladas cada una
de las preguntas, resultaría sobreabundante explicar
aquí el sentido y alcance de las mismas.
Atento lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares el acompañamiento y aprobación del presente
proyecto.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-1.373/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Incorpórase en el Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado
por el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modiﬁcatorias,
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a la región NOA (región Noroeste Argentino) a los
efectos de que se le apliquen las tarifas diferenciales
para dicha región que surgen del mecanismo impuesto
para la región Patagonia, departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza y la región denominada
“Puna”, ya sea en las de consumo residencial como en
la venta de garrafas.
Art. 2º – Régimen tarifario eléctrico. A los ﬁnes de la
puesta en práctica de las premisas de la presente ley, el
aumento a aplicarse en la tarifa de servicios de energía
eléctrica en la región NOA:
a) Para usuarios residenciales con destino a vivienda, no podrá exceder de la variación del
coeﬁciente de variación salarial ocurrido desde
3 meses antes del 1º de enero de 2018 y hasta
los 3 meses anteriores a la fecha de la nueva
facturación. Establécese que las actualizaciones se harán con frecuencia anual;
b) Para las micro, pequeñas y medianas empresas,
así deﬁnidas por la normativa vigente en la
materia, como para las cooperativas de trabajo,
empresas recuperadas, asociaciones civiles sin
ﬁnes de lucro que se encuentren radicadas con
domicilio legal, en la región, sobre la tarifa de
energía eléctrica se aplicara el 60 por ciento de
la variación acumulada del índice de precios internos, publicado por el INDEC, habida desde
3 meses antes del 1º de enero de 2018 y hasta
3 meses antes de la fecha de la nueva actualización, la que tendrá también frecuencia anual;
c) Al resto de los usuarios no comprendidos en
el inciso anterior se les aplicará el 100 % de la
variación del índice mencionado.
Art. 3º – El presente régimen regirá hasta el 31 de
diciembre de 2019.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración el presente proyecto, a efectos de que debatamos la acuciante situación de la población en general, de los más necesitados en particular,
así como también de las mipymes, las cooperativas, los
clubes y toda otra entidad sin ﬁnes de lucro movilizadas
por objetivos de bien común, debido a la política tarifaria en los servicios públicos en general que ha dispuesto
el Poder Ejecutivo nacional, a nuestro entender sin la
suﬁciente sensibilidad que el tema amerita.
Desde el inicio de la actual gestión se inició una
política de reducción de los subsidios que se venían
aplicando a los consumidores, con la premisa de que
ello generaba déﬁcit ﬁscal y al mismo tiempo falta de
inversión a las empresas prestadoras o distribuidoras
mayoristas. Por lo que la población, todos los actores
económicos en general, se vieron no sólo afectados por
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la quita de dichos subsidios, aunque haya sido en forma
gradual, sino también por una política de aumentos en
las tarifas. Sin olvidar que, a menos subsidio, más IVA
debieron pagar los usuarios, ya que la alícuota, de por
sí muy alta, se aplica sobre el neto realmente facturado.
Esta situación se ha visto agravada pese a los mayores ingresos que han recibido las prestatarias (téngase
presente o por mayores precios pagados por los usuarios o por la parte de subsidio que aún se le paga del
Estado), por lo que hoy se encuentran en sus balances
con ganancias importantes, y los servicios siguen con
problemas. Los cortes programados o no, en su mayoría
no programados, persisten, y el usuario por más que
reclame no encuentra respuesta. Es por esto que debemos velar por la protección de los usuarios y hacer que
las prestadoras cumplan con sus planes de inversión y
facturen tarifas razonables, con equidad distributiva y
fundamentalmente justas.
Así también debemos velar porque el Estado no deje
librado al mercado cuestiones que son deberes insoslayables del mismo, esto es el control. Los organismos de
control no han funcionado, de tal manera de veriﬁcar
la correcta facturación, la devolución justa y en tiempo
de los días que los usuarios no cuentan con el servicio,
y no que reciban por toda respuesta aquello de “pague
primero y luego reclame” o “pague que en 180 días
hacemos el reajuste de los días sin servicio”, ya que
es dos veces al año aparentemente el ajuste de los días
con corte del servicio.
Desde mayo de 2017 hasta la fecha, una serie de
resoluciones del ENRE han modiﬁcado las tarifas por
el consumo así como también el VAD que se aplica,
o se ha cambiado la estratiﬁcación de los usuarios o
recategorizados. Todo ello ha tornado diﬁcultoso realizar un análisis comparativo lineal de las variaciones
de las tarifas desde el primer aumento aplicado hasta
los últimos a la fecha. Se cambió además la forma
de facturación, que de bimestral paso a mensual,
recibiendo el usuario dos facturas por un bimestre,
denominadas cuota 1 y cuota 2. Sin explicaciones,
dado que antes eran las dos iguales, se ha observado
en el último bimestre que incluso ha variado la cuota
2 respecto de la 1.
En este segundo semestre puede subir el precio
mayorista de la energía en todo el país, porque, según
la normativa del Ministerio de Energía, ese valor se
puede revisar en agosto, noviembre, febrero y mayo
de cada año. Por ahora, es difícil que en mayo haya un
cambio, debido precisamente a la inﬂación que se está
veriﬁcando en el primer semestre.
Pero en agosto sería casi inevitable por tres razones:
el precio mayorista de la energía es la parte de la tarifa
que, si se ajusta, reduce subsidios del Estado; está
calculado desde diciembre a un dólar de u$s19,33,
inferior al que se viene veriﬁcando en las últimas semanas; y además este invierno, por el aumento en la
cotización internacional del petróleo, va a haber un alza
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en el precio del combustible importado que usan las
generadoras térmicas en esa temporada por falta de gas.
Sin perjuicio de los recientes aumentos aplicados,
en octubre habrá otro aumento en las tarifas de gas.
En primer lugar, por la actualización de los ingresos de
transportistas y distribuidoras por precios mayoristas
nivel general (IPIM). Y en segundo lugar, porque se
pasa a un nuevo escalón en el cronograma de aumentos
en el valor del producto pautado por el ministerio de
Juan José Aranguren.
Esto quiere decir que en las tarifas que se pagarán
desde el 1º de abril, el gas estará calculado a u$s 4,68
por unidad (millón de btu) a un dólar de $ 22,29, salvo cambio de último momento, y a partir de octubre
la unidad de gas pasará a u$s 5,26, con un aumento
del 12,4 % en dólares, y el tipo de cambio será el
estimado para febrero de 2019, lo que por ahora es
impredecible.
A esto hay que agregar, aunque no sean precios regulados, que los combustibles se van a seguir ajustando
por el tipo de cambio, la cotización del petróleo y la
actualización trimestral de los impuestos por precios
al consumidor.
Es por ello que, atendiendo a las condiciones estructurales económicas de la región del NOA, que sabemos
no es una de las regiones más ricas del país, con recursos económicos más limitados en comparación con
otras regiones, es que se plantea en el presente proyecto
un régimen diferencial del cuadro tarifario eléctrico
para hogares y pymes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.374/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el disco
Escenarios, de Arroyito Dúo, artistas barilochenses
que representan a la Patagonia en su gira actual por el
continente europeo.
Silvia M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este dúo de músicos, Victoria y Nehuén, ambos
graduados de la EMPA (Escuela de Música Popular
de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina), ya lleva más
de diez años compartiendo música y experiencias. Han
trabajado y participado en innumerables propuestas
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musicales tanto en el rubro espectáculo (Arroyito Dúo,
Grupo Cayú) como en el formato de talleres y clínicas
en la Argentina y en otros 9 países de América Latina.
Arroyito es un proyecto creado en el año 2013, integrado por Victoria de la Puente (voz) y Nehuén Rapoport (guitarra y voz), jóvenes argentinos egresados de
la Escuela de Música Popular de Avellaneda (Buenos
Aires, Argentina).
En la música de este dúo suenan composiciones
originales y arreglos del cancionero folclórico. Los
timbres de sus voces y la guitarra se ensamblan con
giros musicales que proponen un recorrido desde los
sonidos más tradicionales hasta los más modernos. Así
como el arroyito ﬂuye por los paisajes, esta música
viaja fortaleciendo sus raíces.
Así es como el proyecto impulsó a estos jóvenes a
recorrer gran parte de la Argentina (Buenos Aires, Río
Negro, Chubut, Neuquén, Chaco, Corrientes y Jujuy)
y otros países, llevando su música para hacer nuevas
amistades, vínculos musicales y aprender nuevas
costumbres.
En el año 2014 nació su primer disco llamado Todo
tan calmo, editado en Buenos Aires de forma independiente. Este primer material reﬂeja un trabajo de producción y desarrollo del género de la canción y reúne
un repertorio de temas originales que demuestra la gran
expansión que conlleva la simpleza de la creación.
A ﬁnes de 2014 iniciaron una gira que abarcó 18
meses. Recorrieron las principales ciudades de Bolivia,
Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Participaron en: La Casa Argentina
y Milonga del Hotel Torino, en La Paz (Bolivia); en
el Festival de Tango realizado en el Centro Cultural
Ricardo Palma con la producción de Continental Tango
Company, en Lima (Perú); en la sala teatro de la Casa de
Cultura de Cuenca, en Cuenca (Ecuador). Dieron conciertos en las ciudades de Bogotá, Medellín, Armenia,
Cartagena, Santa Marta, Filandia y Minca (Colombia);
en México Distrito Federal, Guadalajara, Oaxaca de
Juárez, San Cristóbal de las Casas, Tulum y Playa del
Carmen (México). Dictaron un curso de técnica vocal y
repertorio para los estudiantes de la Escuela de Música
Estelí con el reconocimiento de la alcaldía de la ciudad
(Nicaragua) y participaron en el encuentro de cantautores salvadoreños organizado por el colectivo Trova
Filia, (El Salvador). Grabaron su segundo disco, llamado
Moray, en México DF, por Sae Institue en noviembre de
2015, donde mayoritariamente se incluyeron canciones
propias y del repertorio popular.
Actualmente se encuentran radicados en San Carlos
de Bariloche, Patagonia, Argentina, donde participan
activamente en festivales provinciales y a nivel nacional como La Fiesta Nacional del Curanto 2017, Fiesta
Nacional de la Nieve 2017, Bariloche a la carta 2017,
entre otros.
Asimismo, han creado La Peña de Arroyito, espacio donde suman artistas locales y se presentan en su
formato de quinteto. A comienzos del corriente año
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nace su tercer material discográﬁco, llamado Escenarios, el cual cuenta con la participación de numerosos
invitados. El repertorio reúne canciones de su propia
autoría, arreglos de temas folclóricos argentinos y una
selección de temas del repertorio internacional que
incluye músicas originales de España y Chile.
Escenarios es el disco de Arroyito. Este material
revela la esencia de dos artistas que se animan a un
repertorio folclórico más allá de lo convencional. Dúo
que se expande a trío, a quinteto, inclusive a sexteto, y
de esta forma, van surgiendo los colores que han sido
cuidadosamente seleccionados y combinados para
formar parte de este disco.
Escenarios hace referencia a los paisajes que han
signado la historia del grupo desde sus comienzos, y a
su vez, la propuesta logra que cada canción sea también
un escenario sonoro diferente basado en la selección
de la instrumentación, los arreglos y la interpretación.
Cada canción ha sido elegida y “condimentada” de
manera especial. Para este propósito, el dúo convoca a
numerosos invitados a sonar en el disco: Juan Sisterna,
Nicolás Ballardini, Paula Giovannetti, Fernando Emner, Gabriel Costa, Mario Galván, Gabriel Fernández
y Patricio Caracoche.
El repertorio incluye temas de su propia autoría, y es
la faceta compositiva de Arroyito la que deﬁne su identidad poética y musical. También hay arreglos de temas
folclóricos argentinos de nuevos autores, como el Dúo
Don Argañaráz y Raly Barrionuevo, y una selección
de temas de reconocidos compositores internacionales
como la chilena Violeta Parra y los españoles Chicho
Sánchez Ferlosio, Pepe Pinto y Enrique Morente. Así
se funden el clásico español “Gallo rojo, gallo negro”
con la impronta rockera de “Reaﬁcción”; y los paisajes
patagónicos de “Mujer del sur” con los caracoles de
mar de Enrique Morente.
Sitio web: http://arroyitoduo.wixsite.com/arroyitoduo
Música: https://www.youtube.com/channel/UCugblFgGCDfeZcvkHrb7zkQ
Facebook: https://www.facebook.com/arroyitoduo
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.375/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional condonará las deudas
que las distribuidoras del servicio de electricidad, públicas
con participación estatal mayoritaria, y las cooperativas de
distribución de energía eléctrica, mantengan con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa) y estén generadas por la compra de energía
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eléctrica en el mercado eléctrico mayorista (MEM) hasta
la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Autorízase a la Jefatura de Gabinete a realizar las respectivas desafectaciones presupuestarias a
los ﬁnes de ﬁnanciar el monto total de las erogaciones
en las que incurra la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Notifíquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa), al Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE), a los entes reguladores provinciales y a las empresas prestatarias del servicio público
de distribución de electricidad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Pais. – José A. Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente ponemos a consideración el presente
proyecto que pretende llevar adelante una condonación de la deuda que mantienen todas las empresas
distribuidoras del servicio público de electricidad,
así como también las cooperativas de distribución de
energía eléctrica, con el mercado mayorista eléctrico
(Cammesa).
Es prioridad resolver esta situación de deuda. Obran
antecedentes varios en la materia.
Disposiciones del Ministerio de Energía de la Nación que dentro de los esquemas de reprogramación
trimestrales estacionales como el ﬁjado por la resolución 6/2016, Ministerio de Energía y Minería del 25
de enero de 2016, publicada en el Boletín Oﬁcial del
27 de enero de 2016 que en forma resumida dispuso
sobre la aprobación de la reprogramación trimestral de
verano para el mercado eléctrico mayorista (MEM) y
calculada según los procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo
de precios, en su artículo 9º determinó lo siguiente:
“Artículo 9°: Establécese que los precios especiﬁcados en los artículos 5° y 6° (Plan Estímulo) y en el
artículo 7° (Tarifa Social) de la presente resolución
sólo serán aplicables a aquellos agentes distribuidores
y prestadores del servicio público de distribución
de energía eléctrica del mercado eléctrico mayorista
(MEM) en tanto éstos cumplan las obligaciones exigibles en dicho Mercado desde la entrada en vigencia
de esta norma.
”Los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica del
mercado eléctrico mayorista (MEM) que presenten a
la fecha del dictado de este acto deudas pendientes de
pago con Cammesa con una mora superior a los treinta
(30) días corridos deberán, en un plazo no menor a los
treinta (30) días corridos, acordar un plan de pagos para
la cancelación de la deuda en mora y, además, garantizar el pago de sus compras en el mercado eléctrico ma-
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yorista (MEM), a través de la cesión de sus créditos por
cobranzas u otro mecanismo alternativo equivalente a
satisfacción de Cammesa, que permita asegurar tanto
el cobro de la facturación corriente como de las cuotas
a abonar por el correspondiente agente derivadas del
acuerdo de pago a suscribirse por la deuda en mora.
”En caso de que un agente distribuidor y/o prestador
del servicio público de distribución de energía eléctrica
del mercado eléctrico mayorista (MEM), que no se
encuentre en mora con Cammesa a la fecha de este
acto, incurriera en mora por un plazo igual o mayor a
los treinta (30) días, corresponderá que dicho agente
distribuidor y/o prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica satisfaga las exigencias
indicadas en el párrafo anterior como condición para
que le sean aplicables a la demanda abastecida por
aquél los precios establecidos en los artículos 5°, 6° y
7° de la presente”.

Como último eslabón de la cadena, los distribuidores son los responsables del abastecimiento a los
clientes ﬁnales y debemos garantizar que justamente
puedan abastecer, trasladando los beneﬁcios sociales
a la población como lo es la tarifa social mejorando su
ecuación económica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto

Es decir que quien mantiene deuda no recibe los
fondos por compensación por tarifa social.
Es importante recordar que, conforme el artículo 15
de la ley 27.341, del presupuesto nacional para el año
2017, se sancionó un mecanismo de cancelación de las
deudas de las distribuidoras nacionales, provinciales y
municipales, públicas y privadas, cuestión que también
se mantuvo en el artículo 15 de la ley 27.431 del presupuesto nacional, año 2018. Ello implicó que el Estado
nacional debió compensar deudas de distribuidoras
eléctricas en su totalidad con Cammesa por el precio
mayorista de la energía, por más de $ 19.000 millones
tomando cifras. Entre ellas la principal beneﬁciaria fue
EPEC, la empresa pública de Córdoba, que acumulaba
una deuda de más de $ 5.400 millones por la energía.
Dicho mecanismo contempló deudas hasta el 31 de
enero de 2016 de todas las distribuidoras.
Pero nuevamente por la falta de coordinación de la
política sobre tarifas llevada adelante por este Poder
Ejecutivo nacional, se han generado nuevos atrasos
en muchas de las distribuidoras del país. En el caso
de las cooperativas, las provincias en casos puntuales
han salido a asistirlas para resolver el incumplimiento
con Cammesa.
Si las distribuidoras no pagan a Cammesa, ésta
no puede cancelar a las generadoras, es decir que se
produce un problema de caja para la intermediadora
Cammesa en el mercado mayorista. Noticias sobre
el sector nos ha dejado tomar conocimiento de que,
debido al incumplimiento del segmento de distribución, la administradora del mercado eléctrico se
vio obligada a diferir los pagos a generadores por
la compra de energía. Esa decisión también afectó a
la transportadora Transener. Y las distribuidoras son
castigadas porque no reciben las compensaciones que
el Ministerio de Energía dispone por sus resoluciones
como la nombrada plenamente vigentes. Esto agrava
aún más la solvencia ﬁnanciera de las distribuidoras
porque se hacen cargo de las diferencias para sostener
los beneﬁcios como el de la tarifa social a los usuarios.

C
I
Disposiciones generales

Inés I. Blas. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Pais.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.376/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que se
consideran necesarios a efectos de implementar una
gestión ambientalmente adecuada de los envases, que
se generan en todo el territorio de la Nación.
Quedan comprendidos en la presente ley todos los
envases y envases posconsumo que se utilizan en el
mercado nacional, sean fabricados en el país o sean
importados. Además de lo previsto en la ley de presupuestos mínimos, 25.916, los envases deberán ser
gestionados de manera ambientalmente adecuada por
los sujetos obligados, de acuerdo a las previsiones de
la presente. Quedan excluidos los envases vacíos de
ﬁtosanitarios u otros que se encuentren regulados por
normativa especíﬁca.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir la cantidad y el volumen de generación
de los envases y embalajes;
b) Minimizar la cantidad y el volumen de envases
posconsumo con destino a sitios de disposición
ﬁnal;
c) Mejorar las condiciones ambientales de los
diferentes sitios afectados por la disposición
inadecuada de residuos domiciliarios;
d) Incrementar la concientización de la sociedad
para lograr el compromiso de consumidores y
usuarios en la gestión ambiental de los envases;
e) Promover el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los envases
de los diversos productos;
f) Prevenir y minimizar los efectos ambientales
negativos de esta fracción de los residuos
domiciliarios;
g) Contribuir a la promoción de la sustentabilidad
en términos ecológicos, económicos y sociales;
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h) Impulsar la responsabilidad del sector privado
en la gestión ambiental de envases;
i) Integrar e incluir a los distintos actores sociales
en la gestión de los envases y residuos de envases, con especial atención a los trabajadores
recicladores;
j) Contemplar los sistemas de gestión vigentes,
sean públicos, privados o público-privados, en
virtud del principio de progresividad.
Art. 3º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
– Envase: Todo elemento que envuelve o contiene artículos o productos en cualquier estado y
en cualquier fase de la cadena comercial de los
mismos, a efectos de conservarlos, protegerlos,
manipularlos, transportarlos, distribuirlos y
presentarlos.
– Envase post consumo: Todo envase o porción
del mismo que, luego del consumo del producto para el cual fue utilizado, su poseedor se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.
– Reducción en la fuente de producción: Toda
acción o proceso, dentro de la cadena de producción, distribución y comercialización, por
el cual se generan menos envases en cantidad,
peso y volumen.
– Valorización: Toda acción o proceso que permite el aprovechamiento de los envases posconsumo, generando un insumo para una nueva
cadena de valor, tanto en su función especíﬁca,
como en los materiales que los conforman, y
teniendo en cuenta los condicionantes ambientales y sanitarios de protección. Se encuentran
comprendidos en este concepto solo los procesos de reutilización, reuso y reciclaje.
– Reutilización: Toda operación en la que un
envase diseñado y producido para una función,
es reusado luego de su utilización original para
una función similar a la que fue diseñado, u
otra diferente, pero sin modiﬁcar sus propiedades y su composición.
– Reciclaje: Todo proceso por el cual se transforman los envases posconsumo mediante
métodos físicos, químicos, mecánicos o biológicos, a ﬁn de aprovechar los materiales que
constituyen los mismos.
– Sujetos obligados: Importadores, fabricantes,
envasadores y comerciantes de productos
contenidos en envases o embalaje para su
transmisión de dominio, comercialización o
cesión por cualquier título que corresponda.
– Análisis del ciclo de vida: Proceso para evaluar las implicancias ambientales asociadas a
un producto, proceso o actividad, mediante la
identiﬁcación y cuantiﬁcación de la energía
consumida, de las materias utilizadas y de los
residuos generados.
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– Trabajador reciclador: todo trabajador que
con sus manos recupera envases post consumo
o residuos inocuos para su salud, con el ﬁn
de contribuir a la valorización de los mismos
y reinsertarlos en los circuitos productivos,
trabajando de forma individual u organizada.
Art. 4º – Principio REP. De conformidad con la
legislación ambiental vigente se establece la obligatoriedad del Principio de Responsabilidad Extendida
del Productor, por el cual se entiende que el alcance
de la responsabilidad de los fabricantes o importadores
de los diferentes productos que se comercializan en
el país, se extiende a la gestión de los envases que,
con posterioridad al consumo de los productos que
contenían, agotan el uso para el que fueron utilizados.
Dicha responsabilidad será compartida con los restantes eslabones de la cadena de gestión en la medida
de las obligaciones que emanan de la presente ley y
sus normas reglamentarias o complementarias. Sin
perjuicio de ello la ﬁnanciación del presente principio
se realizará con el aporte dinerario del envasador por
cada producto envasado puesto por primera vez en el
mercado, del producto de que se trate, conforme lo
determine la reglamentación.
C
II
Gestión ambiental de envases (GAE)
Art. 5º – Se entiende por gestión ambiental de envases y envases posconsumo, identiﬁcada como sistema
GAE, al conjunto de actividades interdependientes y
complementarias entre sí destinadas a reducir, recolectar, transportar, valorizar, tratar y disponer los envases
y envases post consumo, previniendo y minimizando
los impactos ambientales generados por los mismos.
Art. 6º – La gestión ambiental de envases posconsumo deberá desarrollarse, respetando el siguiente orden
de prioridad, mediante las siguientes actividades:
1. Reducción en la fuente de producción.
2. Reutilización.
3. Reciclado.
4. Métodos de valorización.
5. Disposición ﬁnal de las fracciones de rechazo.
Asimismo, se dará cumplimiento a las metas de valorización dispuestas en la presente ley y las futuras actualizaciones que pueda establecer la autoridad de aplicación.
Art. 7º – A partir de la presente ley, los sujetos obligados
son responsables de formular e implementar uno o más
sistemas GAE para los envases que utilicen, priorizando la
contratación de cooperativas de trabajadores recicladores,
debiendo garantizar la mayor eﬁciencia en la captación de
los mismos y dar cumplimiento a los objetivos y metas
de la presente ley. Se entiende incluida la posibilidad de
implementar sistemas de devolución y retorno.
Estos sistemas podrán realizarse de manera individual (por empresa, marca, propietario y otros) o
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bien agruparse colectivamente (por sector, material o
producto contenido u otro criterio de agrupamiento).
Los sistemas GAE incluyen la articulación con sistemas públicos de gestión.
Art. 8º – Los sistemas individuales de gestión de
estos envases son aquellos implementados, individualmente, por los sujetos obligados, para los envases que
utilizan para contener sus propios productos.
Art. 9º – Los sistemas colectivos de GAE son aquellos implementados conjuntamente entre dos o más
sujetos obligados y que por lo tanto gestionan envases
propios o ajenos. Los mismos se conformarán en virtud
de acuerdos suscriptos por las partes intervinientes, en
base a un programa de gestión que deberá establecer
el ámbito territorial que abarcan, los envases que
comprenden, las personas físicas y/o jurídicas que los
integran y las operaciones o actividades que se comprometen a realizar, debiendo priorizar la contratación
de cooperativas de trabajadores recuperadores.
Art. 10. – Tanto los sistemas individuales como los
colectivos requerirán para su funcionamiento de la debida
evaluación de impacto ambiental y autorización por parte
de las autoridades competentes, garantizando en todo el
proceso los derechos ambientales, en especial el de acceso
a la información y el de participación social.
Art. 11. – Las autorizaciones de los sistemas de gestión
tendrán carácter temporal, y su plazo de vigencia será
determinada por la autoridad competente. Asimismo, la
reglamentación y las normas complementarias, en su caso,
establecerán los requisitos y condiciones mínimas que
deberán cumplir los sistemas para su aprobación.
Art. 12. – La participación en sistemas GAE autorizados dará derecho a los sujetos obligados a usar en
sus envases un símbolo identiﬁcatorio que acredite tal
condición. Dicho símbolo que contendrá la sigla GAE
será determinado por la autoridad de aplicación, y será
único e idéntico en todo el territorio nacional.
Art. 13. – Los sistemas GAE podrán ser implementados por intermedio del sistema público de gestión
de residuos, para lo cual los sujetos obligados intervinientes deberán suscribir acuerdos previos con las
autoridades en los que se especiﬁquen los compromisos
y responsabilidades que asume cada una de las partes.
C
III
Información
Art. 14. – Los sujetos obligados deberán suministrar a
las autoridades competentes toda la información necesaria que se requiera, a ﬁn de evaluar el cumplimiento de
la meta de valorización establecida por la presente y los
sistemas de gestión ambiental autorizados.
Art. 15. – Las autoridades competentes deberán
garantizar en todo momento la información ambiental
adecuada sobre los sistemas GAE autorizados. Asimismo, los sujetos obligados responsables de dichos
sistemas deberán informar a los consumidores y usuarios sobre las características de los mismos y toda otra
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información que resulte de importancia a efectos de
lograr un efectivo desarrollo de esos sistemas.
Art. 16. – Las provincias y la ciudad de Buenos
Aires pondrán a disposición de la autoridad de aplicación, en el modo que determine la reglamentación,
información sobre los sistemas GAE autorizados y en
funcionamiento en sus respectivas jurisdicciones, así
como los datos cuantitativos necesarios para evaluar el
cumplimiento de la meta de valorización establecida.
C
IV
Fiscalización
Art. 17. – Las autoridades competentes, en su ámbito
de actuación, deberán controlar que los sujetos obligados, a través de los sistemas GAE implementados, den
cumplimiento a la meta de valorización establecida y a
las disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamentación y en las normas complementarias. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar
su cumplimiento. La autoridad nacional de aplicación
será responsable por el principio de subsidiariedad establecido en la ley 25.675, de garantizar el cumplimiento
a la presente norma de presupuestos mínimos.
C
V
Meta de valorización
Art. 18. – Cumplidos diez (10) años desde la fecha
de promulgación de la presente ley, los sujetos obligados deberán valorizar, como mínimo, el 50 % de cada
tipo de envase posconsumo utilizado por ellos, en cada
una de las provincias y en la ciudad de Buenos Aires.
Art. 19. – Asimismo, cumplidos los diez (10) años
mencionados, para la realización de la disposición ﬁnal
de envases posconsumo del 50 % restante, los sujetos
obligados deberán contar con la debida autorización
de la autoridad competente, previa demostración de
que existen razones técnico-económicas que impiden
la valorización de los mismos mediante los métodos
establecidos prioritariamente en el artículo 5º.
Art. 20. – Por razones económicas o de protección
ambiental debidamente justiﬁcadas, la autoridad de
aplicación podrá establecer límites máximos para los
diferentes métodos de valorización y para cada uno de
los materiales involucrados; siempre y cuando ello no
se oponga o altere las disposiciones de la presente ley.
C
VI
Instrumentos económicos
Art. 21. – Los sujetos obligados por la presente ley
deberán solventar los sistemas GAE con sus propios
recursos económicos, que se expresarán en aportes
dinerarios que abonará el que inserte por primera vez
en el mercado local un producto que requiera envase,
sin perjuicio de las etapas de intermediación que se
sucedan hasta el consumidor ﬁnal. Pagado el aporte
dinerario al sistema GAE aprobado se entenderá delegada la gestión del envase al responsable del sistema.
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Art. 22. – Las inversiones en equipamiento, obras
civiles y construcciones que se efectúen en territorio
nacional y que proporcionen infraestructura necesaria
para el logro de la meta de valorización establecida,
gozarán de los beneficios que se establecen en el
presente capítulo, de acuerdo con las prioridades que
establezca la autoridad de aplicación, siendo mayor el
beneﬁcio cuando dichas inversiones se apliquen a la
gestión a cargo de sistemas de gestión público y/o de
cooperativas de trabajadores recicladores.
Art. 23. – Podrán acceder a los beneﬁcios que se
establecen en el presente capítulo los sujetos obligados que logren cumplir con la meta de valorización
establecida antes de lo exigido y que realicen el tipo
de inversiones de las mencionadas en el artículo anterior, debiendo, para ello, presentar planes de inversión
técnico-económicos que deberán ser aprobados por la
autoridad de aplicación.
Art. 24. – Los sujetos obligados que hayan obtenido
la aprobación de los planes de inversión y alcancen la
meta establecida en el artículo 19 antes que se cumplan
los diez (10) años allí previstos, tendrán derecho a un
crédito ﬁscal de conformidad con la siguiente escala:
a) Si se logra antes del 1er. año, el 30 % del capital
invertido;
b) Si se logra antes del 2do. año, el 45 % del capital
invertido;
c) Si se logra antes del 3er. año, el 25 % del capital
invertido;
d) Si se logra antes del 4to. año, el 20 % del capital
invertido;
e) Si se logra antes del 5to. año, el 15 % del capital
invertido;
f) Si se logra antes del 6to. año, el 12 % del capital
invertido;
g) Si se logra antes del 7mo. año, el 10 % del capital invertido;
h) Si se logra antes del 8vo. año, el 7,5 % del capital invertido;
i) Si se logra antes del 9no. año, el 5 % del capital
invertido;
j) Si se logra antes del 10mo. año, el 2,5 % del
capital invertido.
Cuando las inversiones se destinen a sistemas públicos o de cooperativas de trabajadores recicladores,
verán incrementados los beneﬁcios ﬁscales en el porcentaje que ﬁje la reglamentación.
Art. 25. – El crédito ﬁscal se instrumentará mediante
certiﬁcados que se emitirán al efecto, y que serán entregados a los beneﬁciarios por la autoridad de aplicación,
previa comprobación del cumplimiento de las metas de
valorización establecidas en la presente ley.
Art. 26. – Los certiﬁcados de crédito ﬁscal no son endosables, pudiendo ser utilizados por los beneﬁciarios
para la cancelación de sus obligaciones ﬁscales emer-
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gentes de cualquiera de los impuestos cuya aplicación,
percepción y ﬁscalización se encuentre a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 27. – Los titulares de planes de inversión que
hayan sido beneﬁciarios de los certiﬁcados de crédito
ﬁscal a que se reﬁere el presente capítulo, deberán reintegrar el importe de los certiﬁcados recibidos con más
un cincuenta por ciento (50 %) en concepto de multa,
cuando con posterioridad a la entrega de dichos certiﬁcados el beneﬁciario dejara de cumplir con la meta de
valorización establecida en el artículo 18.
Art. 28. – El régimen de crédito ﬁscal que establece
el presente capítulo, no procederá respecto de aquellas
inversiones que tuvieren otorgados beneﬁcios impositivos en virtud de regímenes especiales de promoción.
Art. 29. – Incorpórase como inciso i) del artículo 7º,
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, (t. o. por decreto 280/97), y sus modiﬁcatorias, el siguiente texto:
i) Envases posconsumo y materiales resultantes del reciclado de envases posconsumo. La exención prevista en este párrafo
no comprende a los bienes gravados que
se comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, como
ser los artículos y/o productos envueltos
o contenidos por los envases.
C
VII
Envases especiales
Art. 30. – La autoridad de aplicación publicará,
en caso que corresponda, de manera excepcional, un
listado de aquellos envases que, por sus características de tamaño, contenido, composición, diseño o uso
especial, resulte muy diﬁcultoso o impracticable el
cumplimiento de las normas establecidas en esta ley,
para los cuales establecerá prescripciones y requisitos
técnicos especíﬁcos para su gestión.
C
VIII
Autoridades
Art. 31. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo, en
concordancia con lo previsto en la ley 25.916.
La autoridad nacional deberá crear un ente descentralizado mixto, con capacidad de planiﬁcación y
ejecución, que será el encargado de llevar adelante los
planes y programas que surjan de la presente ley. El
ente, que se regirá por las normas del derecho público,
estará integrado, como mínimo, por representantes del
sector productivo, del sector académico y de los recuperadores urbanos. Asimismo, se invitará a participar a
representantes de las provincias y municipios, así como
a organizaciones no gubernamentales.
Art. 32. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Impulsar métodos y tecnologías de valorización para ser aplicados en la gestión ambiental
de envases posconsumo;
b) Promover la introducción en el mercado de los
productos resultantes de la valorización de los
envases posconsumo;
c) Actualizar progresivamente, de acuerdo a
las condiciones técnicas, económicas y ambientales vigentes, la meta de valorización
establecida;
d) Disponer las medidas necesarias para generar
los mercados secundarios que puedan garantizar la economía circular en esta materia;
e) Promover la realización de planes y programas
de recolección diferenciada de residuos en
todo el país;
f) Establecer y controlar el sistema de aportes
dinerarios que deberán llevar los sujetos
obligados.
Art. 33. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Impulsar métodos y tecnologías de valorización para ser aplicados en la gestión ambiental
de envases posconsumo;
b) Promover la introducción en el mercado de los
productos resultantes de la valorización de los
envases posconsumo;
c) Actualizar progresivamente, de acuerdo a las
condiciones técnicas, económicas y ambientales
vigentes, la meta de valorización establecida;
d) Disponer las medidas necesarias para generar
los mercados secundarios que puedan garantizar la economía circular en esta materia;
e) Promover la realización de planes y programas
de recolección diferenciada de residuos en
todo el país;
f) Establecer y controlar el sistema de aportes dinerarios que deberán llevar los sujetos obligados;
g) Desarrollar, de acuerdo a su competencia, un
plan nacional de gestión ambiental de envases,
en cumplimiento de los presupuestos mínimos
establecidos en la presente.
Art. 34. – A los efectos de la presente ley, se entiende
por autoridad competente a la autoridad aplicación que
determine cada jurisdicción local, la que deberá garantizar el cumplimiento de los presupuestos mínimos en
su ámbito territorial, en coordinación con la autoridad
de aplicación nacional.
C
IX
Consumidores y usuarios
Art. 35. – Los consumidores y usuarios de envases
deberán prestar la mayor colaboración con los sujetos
obligados en la implementación de los sistemas GAE,
actuando en los mismos de acuerdo a las pautas y directrices establecidas por cada sistema de gestión por
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las autoridades respectivas. Las conductas esperadas
deberán difundirse y comunicarse por las autoridades
a través de los medios masivos de comunicación social.
C
X
Programa de Fortalecimiento y Participación de
Trabajadores Recicladores
Art. 36. – Los sujetos obligados y las autoridades
intervinientes deberán prever planes y programas
especíﬁcos para la participación de los trabajadores recicladores o recolectores informales que desarrollen sus
actividades en las diversas localidades, promoviendo
y respetando la asociatividad y cooperación entre los
mismos y garantizando condiciones dignas de labor.
Art. 37. – Créase el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Trabajadores Recicladores, en el ámbito
de la autoridad nacional de aplicación.
Son objetivos del programa:
1. Fomentar políticas de integración y organización en cooperativas de los trabajadores
individuales.
2. Contribuir, a través del ente y de los sistemas
GAE, con las tareas de logística, almacenamiento, administración y comercialización que
desarrollan las cooperativas de trabajadores
recicladores y los municipios.
3. Establecer incentivos para todos los trabajadores recicladores organizados y registrados
e incorporados en un programa de gestión
ambiental de envases, debidamente aprobado.
4. Profundizar la concientización ciudadana sobre
la separación en origen y la actividad de los
trabajadores recicladores, a través de la realización de campañas permanentes.
5. Garantizar la capacitación permanente de los
trabajadores de los programas.
Art. 38. – Acciones. Para dar cumplimiento a los
objetivos del programa, la autoridad de aplicación
debe desarrollar las acciones siguientes, sin perjuicio
de otras que considere y que contribuyan a los mismos
efectos:
1. Celebrar convenios con las universidades públicas nacionales y organismos e instituciones
públicas, centralizadas y/o descentralizadas de
carácter cientíﬁco-técnico y de trayectoria en
la temática, o asimismo entidades privadas, a
ﬁn de realizar estudios de factibilidad para
determinar las posibilidades de creación de
emprendimientos sociales, cooperativos y
comunitarios en las diferentes jurisdicciones.
2. Promover proyectos productivos orientados a
la reducción y el reciclado de materiales.
3. Promover soluciones especíﬁcas para abordar
los aspectos previsionales, impositivos y de
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la seguridad social de los trabajadores y la
asignación de los incentivos que se determinen.
Art. 39. – Registro. Los trabajadores recicladores,
sea en forma individual o colectiva, deben registrarse
a efectos de ser pasibles de los beneﬁcios del presente
programa, conforme lo determine la reglamentación.
Si lo considerara necesario, el ente podrá requerir a los
trabajadores individuales que se integren en cooperativas o colectivos de trabajo de la misma localidad, para
recibir los beneﬁcios disponibles.
Los sistemas de gestión que incluyan trabajadores
recicladores podrán recibir incrementados los incentivos económicos previstos en esta norma o las que
sancionen las jurisdicciones locales.
C
XI
De las infracciones y sanciones
Art. 40. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la
categoría básica inicial de la administración
correspondiente hasta 10.000 (diez mil) veces
dicho sueldo mínimo, de acuerdo al sujeto
infraccionado y a la gravedad de la falta;
c) Suspensión de la actividad de 30 (treinta) días
hasta 1 (un) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese deﬁnitivo de la actividad y la clausura de
las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
Las sanciones podrán aplicarse en forma acumulativa.
Art. 41. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Art. 42. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los 5 (cinco) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad competente hubiere tomado
conocimiento de la misma.
Art. 43. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
C
XII
Disposiciones complementarias
Art. 44. – Los sujetos obligados que comercialicen
envases que contengan sustancias tóxicas, nocivas o
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peligrosas deberán gestionar los mismos atendiendo a
lo establecido por las normas especíﬁcas que regulan la
gestión de tales sustancias y/o envases, pudiendo para
ello proponer programas especíﬁcos a las autoridades
respectivas.
Art. 45. – La autoridad de aplicación tomará los recaudos necesarios a efectos de prevenir y evitar que las
disposiciones de la presente ley puedan generar efectos
negativos en el intercambio comercial de nuestro país.
Art. 46. – A partir de 2 años desde la entrada en vigor
de la presente ley, estará prohibida la comercialización
en todo el territorio nacional de productos envasados
etiquetados con la leyenda “no retornable” u otra de
contenido similar.
Art. 47. – En el caso de que en alguna jurisdicción
no se autoricen sistemas GAE, la autoridad competente deberá implementar las medidas necesarias para
garantizar que se cumplan los objetivos y la meta de
valorización establecidos en la presente ley.
Art. 48. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación oﬁcial y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo máximo
de 90 días.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los años 2016 y 2017 se debatió ampliamente en el Congreso Nacional sobre la necesidad
de completar la legislación ambiental vigente, en el
ámbito nacional, en materia de residuos domiciliarios,
en especial las fracciones que permiten ser recuperadas
y luego reinsertadas al mercado productivo. Desde la
Cámara de Diputados, impulsamos junto a legisladores
de diversos bloques políticos, un proyecto de ley de
gestión ambiental de envases, con asignación de responsabilidades de gestión de residuos tanto al sector
público como al privado, garantizando la participación
del sector social que hoy hace de la clasiﬁcación de la
basura, su medio de vida: los trabajadores cartoneros
y recuperadores urbanos.
De los diversos debates llevados a cabo en el ámbito
de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación
del Ambiente Humano, se emitieron dos dictámenes
hacia el ﬁnal del año 2017. Uno de ellos expresó el
consenso con este sector social, y ese texto consensuado (aunque no aprobado por la HCDN) es el que hoy
presentamos en esta Honorable Cámara de Senadores.
La generación de residuos derivados del desarrollo
de las diferentes actividades antrópicas se encuentra
entre los problemas ambientales de mayor envergadura
que se producen a nivel global, regional y local, aunque
con ciertas variaciones en función de las realidades
socioeconómicas de los países o regiones del planeta.
En particular, las actividades de consumo determinan
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la generación creciente de residuos de origen doméstico
o domiciliario, sobre todo cuando hay crecimiento de
las variables económicas, determinando una situación
por demás alarmante por la cantidad y volumen que
se generan a diario, las que deben ser recolectada y
de cierta forma tratada en las zonas urbanas; además,
no sólo aumenta la producción, sino también varía su
composición. Mientras que hace años los residuos en
su conjunto se mostraban pesados, compactos y con
cierta facilidad para su degradación, en la actualidad,
presentan características de mayor liviandad, son más
elásticos y su composición, en relación a los materiales
o sustancias, es de diﬁcultosa degradación, extendiéndose en el tiempo.
Si realizamos una somera evaluación sobre la
composición de los residuos domiciliarios que se generan en nuestros días, podemos observar que un gran
porcentaje de los mismos son envases y embalajes de
productos desechados, posteriores a su consumo. La
generación de envases post consumo, contenidos en
el conjunto de los residuos, han contribuido signiﬁcativamente a estos procesos de aumento y variación
de la composición de los residuos. Por ejemplo, la
hojalata, el vidrio, el papel y las materias orgánicas de
antaño han sido sustituidos por materiales en los que
predomina el volumen sobre el peso.
Gran parte de los envases en la actualidad están
constituidos por plásticos, aluminio o materiales livianos y compuestos. Muchos productos, que hasta
hace poco tiempo eran comercializados en envases
retornables, mudaron a la modalidad del descartable,
que resulta más barato para el productor, pero, sólo si
se mide desde una estructura de precios que ignora los
costos de la gestión de esos envases una vez consumidos los productos contenidos por ellos. Se crea así una
situación injusta en la que los ciudadanos, consuman
o no productos comercializados con envases descartables, están obligados por igual a solventar con sus
impuestos el costo de la recolección, transporte y disposición ﬁnal de esos materiales, además de soportar,
también en igual proporción, los impactos ambientales
que estos residuos pudieran causar. Esta situación
podría interpretarse como una subvención oculta en
favor de aquellas empresas que liberan al mercado
envases descartables, en la que se ven perjudicados
los ciudadanos que no consumen ese tipo de productos, pero deben contribuir a la gestión de sus residuos,
aquellos productores que lanzan al mercado productos
en envases retornables, sin originar costos ni impactos
adicionales, así como también los organismos competentes gubernamentales que deben responsabilizarse de
la gestión de los residuos domiciliarios.
De tal manera, hoy podemos ver que mientras los
fabricantes de toda clase de productos de consumo
diario, luego de cuidadosas mediciones de precios han
llegado a la conclusión de que es más barato regalar
los envases que recolectarlos y volver a utilizarlos, a
las autoridades públicas se les hace sumamente difícil
encontrar suﬁcientes fondos para cubrir los costos
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crecientes de una gestión ambientalmente aceptable
de los residuos domiciliarios. La realidad es que la
sociedad consume envases ignorando el precio que está
pagando por todo el ciclo de vida de los mismos, pues
el costo de su recolección, transporte y disposición ﬁnal
no forma parte del precio de venta de los productos
que contienen, por lo que no se hace visible ni para
los empresarios ni para los consumidores el verdadero
precio de descartar.
Pese a lo descrito precedentemente, no podemos
dejar de considerar que el crecimiento espectacular del
uso de envases al que asistimos ha hecho posible, de
alguna manera, el actual sistema de comercialización
de alimentos y otros productos, abaratando sus costos
y permitiendo que los mismos lleguen en buenas
condiciones de higiene y conservación aun a lugares
alejados de los centros de producción. Ciertamente,
los envases desempeñan en la actualidad una función
social y económica esencial.
Pero, si bien el empleo de envases, en general, ha
contribuido, en forma signiﬁcativa, a la mejora de la
calidad de vida, al ﬁnalizar el cumplimiento de su cometido se transforman en residuos con sus consecuentes efectos negativos. Las actuales pautas de consumo
incluyen mejoras en la presentación de los productos
que se traducen en envases cada vez más soﬁsticados,
pero que los consumidores compran como parte de los
productos pese a que están predestinados a convertirse
en residuos inmediatamente. Sin embargo, una gestión
racional de estos envases posconsumo puede transformar la mayor parte de ellos en recursos, reinsertándolos
en la economía de mercado.
Si bien no se conocen datos de alcance nacional en la
Argentina, se puede mencionar información oﬁcial de
Europa, que privilegia la verdadera mirada de esta temática que es económica, además de ecológica y social.
Se destaca que la economía de la Unión pierde actualmente una cantidad signiﬁcativa de posibles materias
primas secundarias que se encuentran en los ﬂujos de
residuos. En 2013 se generaron en la UE, en total, unos
2.500 millones de toneladas de residuos, de los cuales
unas 1.600 millones de toneladas no se reutilizaron ni
reciclaron y, por tanto, supusieron una pérdida para la
economía europea. Y Se estima que podrían reciclarse
o reutilizarse 600 millones de toneladas adicionales.
Por otro lado, sabemos que en nuestro país el manejo
que se hace de los residuos domiciliarios se limita casi
exclusivamente a su disposición ﬁnal en depósitos a
cielo abierto y, en ciertos casos, en rellenos sanitarios,
que aunque son una alternativa más aceptable y racional, se va percibiendo que resultan insuﬁcientes y no
convenientes, tanto económica como ambientalmente,
para dar cabida al enorme caudal de residuos, a la vez
que paralelamente van surgiendo nuevas alternativas
que no consideran a los residuos como materiales desechables, sino como recursos aprovechables a partir de
diferentes estrategias de valorización.
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Con muchísimo esfuerzo este Congreso Nacional
sancionó en 2004 la ley de presupuestos mínimos de
protección ambiental sobre gestión integral de residuos
domiciliarios, 25.916, la que, pese a la demora injustiﬁcada del Poder Ejecutivo nacional en ser reglamentada,
ha servido en estos años de vigencia como una guía
imperativa hacia el salto tecnológico necesario.
Particularmente sobre el proyecto de ley que presentamos, se considera importante señalar que para
su elaboración se han recopilado las diversas normas
que en el mundo atienden a esta cuestión, analizando
en todos los casos sus disposiciones, los objetivos alcanzados, las diﬁcultades de implementación, etcétera,
con lo cual hemos podido contar con la invalorable
experiencia que han desarrollado esos países en la
materia. Tales antecedentes nos permitieron evaluar
con mayor precisión el alcance de ciertas disposiciones contenidas en el proyecto, como ser la cuestión
de la responsabilidad por la gestión de los envases
posconsumo. Al respecto, hemos observado que en
todos los países en los que se ha legislado sobre la
materia responsabilizando de la gestión de los envases
posconsumo a quienes introducen esos envases en el
mercado, han logrado implementar sistemas de gestión
que funcionan eﬁcazmente. Ciertamente, la adopción
del principio de responsabilidad del productor en Europa ha dado resultados claros de prevención de residuos
y de incremento de reciclaje. Por ejemplo, en el caso
de Alemania disminuyó el uso de envases en un 15 %
durante la década de los noventa, y el reciclaje aumentó
seis veces. En Suecia se consiguió, asimismo, un desarrollo positivo del reciclaje, alcanzándose valores de
hasta el 90 % en algunas corrientes de residuos. Por su
parte, en Grecia se observó una disminución general
del 8 % en la disposición ﬁnal de residuos.
Es así que hemos considerado necesario responsabilizar a los productores de envases de su posterior
gestión integral, una vez que éstos, luego del consumo
de los productos que contienen, son convertidos en
residuos.
Asimismo, debemos destacar que el objetivo
fundamental del proyecto es encontrar una solución
económicamente viable y ambientalmente adecuada
de evitar y minimizar la disposición ﬁnal de envases
posconsumo sin reducir la diversidad de productos del
mercado y sin discriminar los envases de acuerdo al
material por el que estén compuestos. En tal sentido,
la cantidad de envases dirigidos a disposición ﬁnal
sólo podrá ser disminuida de manera signiﬁcativa a
través de sistemas integrales de gestión que contemplen
necesariamente la valorización de los mismos. En tal
sentido, el proyecto de ley entiende por valorización a
toda acción o proceso que permita el aprovechamiento
de los envases posconsumo, así como de los materiales que conforman los mismos, teniendo en cuenta
condiciones de protección del ambiente y de la salud.
Entre otros, los métodos de valorización son la reutilización, el reciclado, la incineración con recuperación
de energía, etcétera, los cuales funcionarán de acuerdo

Reunión 6ª

a lo dictado por las autoridades competentes de cada
jurisdicción.
En esa dirección, se intenta impulsar a las empresas
a incorporar el análisis del ciclo de vida en los procesos
de diseño y producción de los envases, de modo que
cuando se diseñe un producto se piense en su aplicación, en el consumo de recursos y en su posterior valorización una vez concluida su vida útil. Muchas ya lo
están haciendo y poseen sus propias metas temporales
de implementación de programas de envases sustentables y recupero de envases, como por ejemplo una
empresa líder en el país que posee como meta a nivel
mundial obtener el 50 % del recupero de los envases
(latas y plásticos) que la compañía pone en el mercado.
Por otro lado, se proyecta el reconocimiento y
valoración del rol que han desempeñado los recuperadores urbanos o recolectores informales a lo largo
de la historia, que con sus luchas han logrado dejar de
realizar actividades prohibidas (como ocurría antes de
la ley nacional 25.916) para realizar estas actividades
beneﬁciosas para el ambiente con promoción y apoyo
estatal. Sólo los compañeros del MTE (Movimiento
de Trabajadores Excluidos) reciclan 225 toneladas
por día de trabajo y si se suma el trabajo de todos los
compañeros de la ciudad de Buenos Aires encontramos
que los cartoneros recuperan más de 600 toneladas
de material reciclable por día, material que se logra
valorizar y no enterrar. Además, existen numerosas
cooperativas que funcionan en el predio del CEAMSE
en el área de Campo de Mayo del AMBA y decenas de
programas en las provincias argentinas que demuestran
lo indispensable del rol social, productivo y ecológico
de los recicladores.
Otra característica importante de la presente iniciativa es que establece criteriosos instrumentos económicos (medidas de carácter económico, ﬁnanciero o
ﬁscal) para la protección del ambiente. En tal sentido,
el proyecto incorpora un régimen especial con beneﬁcios ﬁscales para aquellos sujetos obligados que logren
anticiparse al cumplimiento de las metas exigidas por
la ley, a la vez que establece una exención impositiva
aplicable a la comercialización de envases posconsumo y de los materiales resultantes del reciclado de los
mismos. Es preciso señalar que los beneﬁcios ﬁscales
no se otorgan como premio a quienes cumplen con la
norma, pues sus disposiciones son de cumplimiento
obligatorio, sino que pretenden actuar como incentivos
para avanzar más allá de lo que la ley impone. Por
otro lado, la exención impositiva establecida pretende
atender al ﬁnal de la cadena de la gestión de los envases
que la norma exige, intentando estimular la demanda
de los envases posconsumo y sus materiales derivados
para su reintroducción en el mercado como insumos de
nuevos productos.
Más allá de las responsabilidades de los sujetos obligados en cuanto a la puesta en funcionamiento de los sistemas de gestión, está claro que también será necesario
que los consumidores desempeñen un papel clave en la
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gestión de los envases posconsumo, por lo que deberán
estar correctamente informados para poder adaptar sus
comportamientos y actitudes a las necesidades de los
sistemas de gestión implementados, pues toda acción
de prevención de la contaminación y protección de los
recursos naturales no tendrá éxito si no es acompañada
por todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, si
cada persona se suma desde su “limitado accionar personal” a los mismos ﬁnes, el sistema de gestión propuesto
podrá tener un amplio y asegurado éxito.
La región latinoamericana ya ha dado importantes
avances en el mismo sentido de lo que proponemos hoy,
en especial América del Sur. Nuestra vecina República
Oriental del Uruguay ya en 2004 sancionó la ley 17.849,
que regula lo atinente a los envases en dicho país, habiendo dictado su reglamentación por decreto 260/007
y puede exhibir 6 años de implementación; Brasil por
su parte aborda la problemática integral de residuos con
la ley 12.305 en el año 2010. Y recientemente en este
mismo año 2016, Chile ha sancionado su ley de envases
20.920. Por estas razones se adiciona la conveniencia de
sancionar una norma con urgencia, que tenderá a consolidar una estrategia común a nivel regional.
Por último se considera importante destacar la situación que la gestión de envases ha registrado en la
Comunidad Económica Europea, a partir de la sanción
de las directivas 94/62/CE y sus modiﬁcatorias y complementarias (Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos; directiva 94/62/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994,
relativa a los envases y residuos de envases; directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos; directiva 2000/53/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al ﬁnal de su vida
útil; directiva 2006/66 /CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa
a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores; Directiva 2012/19/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
Fuera del continente, en la Unión Europea, según
información oﬁcial, se ha reciclado el 43 % de los
residuos municipales generados en la Unión, depositándose el resto en vertederos (31 %) o sometiéndose
a incineración (26 %). Es necesario también observar
las grandes diferencias entre los Estados miembros,
dado que, en 2011, mientras que 6 Estados miembros
depositaban en vertederos menos del 3 % de los residuos municipales, 18 Estados miembros depositaban
más del 50 % y en algunos casos más del 90 %. En los
últimos años la Unión está procurando corregir esta
situación desigual.
Por todo lo expuesto, con la seguridad que el presente proyecto contribuirá a implementar los nuevos
programas de acción hacia una economía circular
en gestión de residuos que la Argentina necesita, se

solicita a las señoras y señores legisladores que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.377/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes en prevención de VIH, informe:
Si se realizaron investigaciones para monitorear y
evaluar las transferencias de reactivos para el diagnóstico de nuevos casos y el seguimiento de su utilización en
las diferentes jurisdicciones y regiones, especialmente
en el año 2017, detallando, además, la distribución de
los testeos rápidos y de los que no lo son, para cada
provincia y órgano que actúe en la órbita del Poder
Ejecutivo nacional. En caso aﬁrmativo se informen
las conclusiones.
Si se realizaron evaluaciones del porcentaje de
cumplimiento de las políticas públicas programadas y
la ejecución del presupuesto nacional previstos para la
mejora al acceso al diagnóstico de VIH, especialmente
en 2017. En caso aﬁrmativo se detalle la información
y si existieran ejecuciones inferiores se expresen los
motivos con las acciones iniciadas para eliminar la
deﬁciencia.
Si para este ejercicio y los siguientes se programaron
nuevas acciones o se fortalecieron las existentes con el
ﬁn de mejorar el acceso a los diagnósticos, especialmente a los test rápidos. En caso aﬁrmativo se detallen
las medidas especíﬁcas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lucha contra la infección por VIH es de interés
nacional, y en este sentido así ha declarado la ley
23.798 que comprende la detección e investigación de
sus agentes causales y el diagnóstico.
El Boletín Epidemiológico N° 34 sobre VIH y sida
publicado por la Dirección de Sida y Enfermedades
de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la
Nación informa que alrededor de 122 mil personas
tienen el virus en el país y aproximadamente un 30 %
de ellas aún lo desconoce.
En el documento se indica que aproximadamente
5.500 personas habrían contraído el VIH y se habrían
realizado 6.500 nuevos diagnósticos. Muchas de las
detecciones se realizan en forma tardía.
La conclusión para la tasa de VIH del boletín –proporción de personas que contraen la infección en rela-
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ción a la población no infectada en un período y lugar
determinado– es que a grandes rasgos en los últimos
diez años se revela una tendencia al crecimiento en la
mayoría de las jurisdicciones, excepto en Buenos Aires
y Misiones. Otras mantienen variaciones menores.
El estado de situación general no es una novedad de
este documento a pesar del avance de las tecnologías de
la información, de la posibilidad de realizar test rápidos
para el diagnóstico y de la amplitud de la cobertura
médica en nuestro país. El cuadro merece especial
tratamiento atento a su gravedad.
En este punto no puede dejarse a un lado la importancia del diagnóstico oportuno para la adopción de
prácticas de cuidado y seguimiento del tratamiento para
mejorar su calidad de vida.
Este pilar es mencionado como uno de los principales desafíos de la gestión en la materia, ya que más del
30 % de los diagnósticos se interpreta como tardío, es
decir, advertido cuando el virus ya debilitó las defensas
del cuerpo.
Frente a este panorama adquiere relevancia el uso
del test rápido, ya que puede arrojar resultados a la
brevedad –por ejemplo en treinta minutos– utilizando
menos recursos e infraestructura de salud.
Al respecto cabe mencionar diferentes programas
cuya función directa o indirecta es la prevención, a
modo de ejemplo el de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual e Infecto Contagiosas,
entre cuyos objetivos se encuentra promover la oferta
activa del test de diagnóstico.
En el sitio de Presupuesto Abierto del Ministerio de
Hacienda puede observarse que el cuadro de ejecución
por programa consigna, en la actualización del 19 de
abril de 2018, una cifra devengada del 14,18 por ciento.
Por todo lo expuesto y resultando evidente la necesidad de conocer el avance de la prevención y detección
como uno de los aspectos fundamentales en materia
de salud, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.379/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO ÚNICO

C
I
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de
Salud
Artículo 1º – Declaración. Declárase de interés
nacional y estratégico la evaluación de tecnologías
de salud.

Reunión 6ª

Art. 2º – Creación. Créase la Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET–, como
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Salud, con autarquía económica, ﬁnanciera, y personería jurídica propia.
Art. 3º – Incumbencia. Competerá a la Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –
AGNET– la realización de estudios y evaluaciones
de medicamentos, productos médicos e instrumentos,
técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de
cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o
rehabilitar la salud, a ﬁn de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto
de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), o los que en el futuro los reemplacen, sin perjuicio de las competencias
especíﬁcas de la Agencia Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Dichos estudios y evaluaciones se realizarán de
acuerdo con criterios de calidad, efectividad, eﬁciencia,
equidad y teniendo en cuenta su valorización ética,
médica, económica y social.
Art. 4º – Intervención. La Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– se
expedirá con posterioridad a la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) en los casos cuya aprobación fuera de incumbencia de dicha administración.
Art. 5º – Funciones. La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– tiene las
siguientes funciones:
a) Analizar y revisar la información cientíﬁca relacionada con la evaluación de las tecnologías
sanitarias y su difusión entre los profesionales
y los servicios sanitarios públicos, privados y
de la seguridad social;
b) Evaluar y difundir las recomendaciones y
protocolos de uso de las tecnologías sanitarias;
c) Promover la investigación cientíﬁca con la
ﬁnalidad de optimizar la metodología necesaria
para la evaluación de las tecnologías sanitarias;
d) Analizar y evaluar el impacto económico y
social de la incorporación de las tecnologías
sanitarias a la cobertura obligatoria;
e) Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización de cada una de las tecnologías sanitarias;
f) Tomar intervención, con carácter previo a la
inclusión de cualquier práctica, procedimiento
o cobertura en general dentro del conjunto de
prestaciones cubiertas por el sector público, y
por el Programa Médico Obligatorio (PMO), o
los que en el futuro los reemplacen;
g) Proceder al seguimiento y monitoreo de los
resultados de las tecnologías incluidas dentro del conjunto de prestaciones cubiertas
por el sector público y el Programa Médico
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Obligatorio (PMO), o los que en el futuro los
reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca
en la reglamentación pertinente;
h) Impulsar la creación de redes de información
y capacitación en evaluación de tecnologías
de salud.
Art. 6º – Publicidad. El acceso a los informes
emitidos por la Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud –AGNET– será público.
Art. 7º – Intervención en procesos judiciales. La
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de
Salud –AGNET– será el órgano de consulta en los
procesos judiciales de toda clase en los que se discutan
cuestiones de índole sanitaria relativas a las temáticas
previstas en el artículo 2º.
Art. 8º – Patrimonio. El patrimonio de la Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
–AGNET– estará constituido por los bienes que se
le transﬁeran y por los que adquiera en el futuro por
cualquier título.
C
II
Directorio. Integración. Funciones
Art. 9º – Dirección. Administración. La dirección y
administración de la Agencia Nacional de Evaluación
de Tecnologías de Salud –AGNET– estará a cargo
de un directorio de cinco (5) miembros, compuesto
por un (1) presidente, un (2) vicepresidente y tres (3)
directores, de probada experiencia en la materia y
de reconocido prestigio profesional, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, uno de los cuáles será
designado a propuesta del Consejo Federal de Salud
(COFESA), elegido entre las provincias que hayan
adherido al presente régimen.
Art. 10. – Autoridades. Rango. Duración. El presidente del Directorio de la Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– tendrá
rango y jerarquía de Secretario y el vicepresidente y los
restantes directores de subsecretario.
El cargo de vicepresidente será ejercido en forma
rotatoria y anual entre los directores.
Los integrantes del directorio durarán cuatro (4) años
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por única
vez, por igual período.
Los miembros del directorio no podrán haber
participado patrimonialmente en ninguna entidad o
institución dedicada a la venta y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los tres (3) años previos a
su designación.
Será causal de remoción de dichos funcionarios el
mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, o de un delito común.
Art. 11. – Funciones. El directorio de la Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Elaborar y presentar al Ministerio de Salud
el programa anual de actividades y su presupuesto anual de gasto y cálculo de recursos
del organismo;
b) Proponer proyectos de aprobación y/o modiﬁcación de la estructura organizativa del organismo para su presentación al Ministerio de
Salud y ante las áreas pertinentes del Ministerio
de Modernización;
c) Elaborar su reglamento de funcionamiento;
d) Establecer criterio para la priorización de
evaluaciones de tecnologías de salud y sus
actualizaciones periódicas, de acuerdo a las
políticas sanitarias nacionales;
e) Suscribir y presentar a la autoridad competente
los informes de evaluación de tecnología;
f) Recabar información y opinión de instituciones
públicas o privadas de reconocido prestigio en
la temática que así lo requiera;
g) Hacer cumplir los principios de conﬁdencialidad.
Art. 12. – Mayorías. Las decisiones se tomarán por
mayoría simple de los integrantes del directorio, salvo
en aquellos casos en que la reglamentación de la presente ley expresamente disponga la necesidad de una
mayoría absoluta.
Art. 13. – Atribuciones del presidente. Son atribuciones del presidente:
a) Ejercer la presidencia del directorio y la representación de la entidad;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio
contando con doble voto en caso de empate;
c) Adoptar aquellas medidas que, siendo competencia del directorio, no admitan dilación,
debiendo someter tal decisión al directorio
en la subsiguiente reunión al momento de su
adopción;
d) Administrar los fondos de la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– y gestionar el inventario de todos sus
bienes, de acuerdo con las normas establecidas
por el directorio y la legislación vigente en la
materia.
Art. 14. – Alcance de las actuaciones. Toda actuación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– en ejercicio de las facultades
que surgen del artículo 11 de la presente ley, tendrá
carácter vinculante para todos los organismos del sector
público nacional, de las Jurisdicciones que adhieran y
de los sujetos alcanzados por su actuación.
C
III
Comisión Técnica Consultativa
Art. 15. – Comisión Técnica Consultativa. Créase la
Comisión Técnica Consultativa de la Agencia Nacional
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de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET–, la
que estará integrado por once (11) miembros permanentes, designados por el Ministerio de Salud, los que
ejercerán sus funciones con carácter ad honórem:
a) Un (1) representante de la Superintendencia de
Servicios de Salud;
b) Un (1) representante de las obras y servicios
sociales provinciales que hubieren adherido al
presente régimen;
c) Un (1) representante del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP);
d) Dos (2) representantes de las obras sociales
comprendidas en el artículo 1º, inciso a) de la
ley 23.660 y sus modiﬁcatorias;
e) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación;
f) Un (1) representante de organizaciones de
pacientes y usuarios;
g) Un (1) representante de las entidades de medicina prepaga (ley 26.682 y sus modiﬁcatorias);
h) Un (1) representante de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT);
i) Un (1) representante de instituciones académicas y cientíﬁcas;
j) Un (1) bioeticista.
Podrá convocarse circunstancialmente, sin tener el
rango de miembros permanentes, a representantes de
otros sectores aﬁnes al objeto de evaluación.
Art. 16. – Funciones. La Comisión Técnica Consultativa creada por el artículo 15 de la presente ley tendrá
las siguientes funciones:
a) Asesorar al directorio en todas aquellas cuestiones que le sean requeridas;
b) Proponer la actuación de la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– en cuestiones de especial relevancia;
c) Proponer las evaluaciones de tecnologías de
salud que considere pertinentes;
d) Proponer las estrategias más convenientes para
la implementación de las medidas adoptadas
por la Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud –AGNET–.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a las
disposiciones de este título. La adhesión importará la
sujeción a las directivas emanadas de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET–.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las normas de este presente
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título dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L.
De Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia
del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de poner a consideración de este Honorable Senado de
la Nación un proyecto de ley que tiene por ﬁnalidad la
creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– con autarquía económica,
ﬁnanciera y personalidad jurídica propia.
Dicho ente tiene como objeto la realización de
estudios y evaluaciones de medicamentos, productos
médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos
clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que
sean utilizados para prevenir o rehabilitar la salud, a ﬁn
de determinar la oportunidad y modo de incorporación,
al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector
público y del Programa Médico Obligatorio (PMO) y
los que en el futuro los reemplacen sin perjuicio de las
competencias de la ANMAT.
Estas acciones apuntan, en primer lugar, a que las
tecnologías sanitarias, que han contribuido de forma
relevante a mejorar la salud y la calidad de vida de
los ciudadanos continúen e incluso se potencien en el
futuro, y en segundo lugar, a que constituyan el factor
más importante para garantizar la incorporación y el uso
de las tecnologías con eﬁcacia y seguridad demostrada
o su exclusión, en caso contrario, con la ﬁnalidad de
eﬁcientizar la asignación del gasto sanitario en el futuro.
Este objetivo ha impulsado la creación de organismos técnicos encargados de la evaluación de tecnologías sanitarias, sustentadas en información objetiva
sobre la utilidad de las intervenciones que pueden ser
utilizadas para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o para la rehabilitación o
cuidados a largo plazo. Esto incluye medicamentos,
dispositivos, productos médicos e instrumentos,
técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de
cualquier otra naturaleza de acuerdo con criterios de
eﬁcacia, efectividad, equidad y costo efectividad en
beneﬁcio del interés comunitario.
El grado de implementación de los servicios sanitarios de la Nación, así como su alto nivel de calidad
asistencial, hacen necesario el desarrollo de mecanismos instrumentales que favorezcan la consolidación y
la mejora de la calidad de la atención sanitaria, a la vez
que faciliten la aplicación de criterios de asignación
adecuada de los recursos en el uso de las tecnologías
sanitarias en nuestro país.
Siguiendo las consideraciones expuestas y atendiendo a las previsiones de las políticas sustantivas de salud,
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se ha considerado necesario crear la Agencia Nacional
de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET– con
autarquía económica, ﬁnanciera y personalidad jurídica
propia, destinado a uniﬁcar y potenciar los recursos
destinados a la investigación y al análisis de utilidad
de la aplicación de las diversas tecnologías sanitarias,
a ﬁn de promover el establecimiento de prioridades en
su utilización, con base en la valoración clínica, ética,
económica y social y sus eventuales implicancias
organizacionales.
La creación de esta agencia proporcionará la más alta
calidad de información cientíﬁca sobre la seguridad,
eﬁcacia, efectividad, costos y el impacto global de las
tecnologías sanitarias, actuando de ese modo como
órgano relevante de la toma de decisiones de todos los
beneﬁciarios, gestores, ﬁnanciadores y prestadores de
servicios de salud.
Contar con un organismo de excelencia, como el que
se propone, para lo cual se han tomado en consideración las vastas experiencias de la mayoría de los países
más avanzados en este tema, permitirá:
– Otorgar un lugar destacado a la evaluación de
tecnologías sanitarias.
– Crear una base de datos de consulta pública sobre
los dictámenes y fundamentos de los mismos, respecto
de las tecnologías evaluadas.
– Estimular la investigación y desarrollo de evaluaciones de tecnologías sanitarias.
– Generar mecanismos de transferencia y expansión del conocimiento respecto de la evaluación de
tecnologías sanitarias (ETS), tanto con organizaciones
nacionales como extranjeras.
– Realizar la evaluación continua de los dictámenes y de ser necesario generar modiﬁcaciones a los
mismos teniendo en cuenta los permanentes avances
tecnológicos.
– Adaptar las Evaluaciones de Tecnología Sanitaria
al contexto local.
– Generar mecanismos de armonización de las
evaluaciones de tecnologías sanitarias en el marco del
Mercosur.
– Desarrollar proyectos que fomenten la cooperación
internacional.
Cabe resaltar que la creación de esta agencia está
sustentada en las recomendaciones de organismos
internacionales como la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), quienes instan a los países miembros a
la creación de procesos decisorios para la incorporación
de tecnologías sanitarias basados en su evaluación, a ﬁn
de fundamentar las políticas de salud pública.
Resulta dable destacar que uno de los desafíos asumidos por nuestro país es avanzar hacia un sistema de salud
más equitativo y en armonía con los lineamientos de la
organización mundial de la salud (OMS) en la búsqueda
de la cobertura universal. En este sentido, el uso eﬁciente
de los recursos, tanto desde lo técnico buscando la mejor
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alternativa para alcanzar un objetivo de salud especíﬁco,
como desde la asignación de los recursos, resulta determinante para el logro de este propósito.
Por todo lo expuesto, contar con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET–
constituirá una decisión clave e imprescindible dentro
del país, para tomar mejores decisiones de cómo, cuándo
y dónde asignar recursos del sistema sanitario para el
mayor beneﬁcio del conjunto de la población.
En consecuencia, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en este proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L.
De Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia
del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.380/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO PRELIMINAR

Finalidad de la ley
Artículo 1º – Objetivos. Constituyen objetivos de
la presente ley:
a) Instrumentar lo conducente para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo
75, inciso 19, de la Constitución Nacional, en
lo referente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo y a la formación profesional de los
trabajadores;
b) Facilitar el desenvolvimiento económico y la
generación de empleo mediante la simpliﬁcación de trámites y regulaciones que se contradigan con ese objetivo;
c) Fortalecer las instancias de diálogo social
como vías naturales de cooperación entre
los trabajadores y empleadores, mediante la
asunción de responsabilidades compartido en
la gestión de las relaciones laborales.
TÍTULO I

Capacitación laboral continua
C
I
Propósitos específicos
Art. 2º – Descripción. La capacitación laboral continua tiene como propósitos especíﬁcos:
a) Satisfacer el derecho a la capacitación laboral
continua de los trabajadores a ﬁn de que puedan adaptarse con agilidad a los cambios en
los sistemas productivos y puedan establecer
itinerarios laborales a lo largo de una vida en

436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b)

c)

d)
e)

progreso constante, conforme su iniciativa
personal;
Establecer un sistema por el cual todo trabajador acceda, a lo largo de su vida laboral, a
una cantidad de horas de aprendizaje continuo,
que será determinada en el nivel tripartito de
empleadores privados o públicos y trabajadores
las cuales queden registradas en un documento
de identidad ocupacional;
Contribuir al desarrollo económico y a la
satisfacción de las necesidades territoriales
y sectoriales de competitividad a partir de la
formación y el reconocimiento de las caliﬁcaciones laborales;
Promover la participación de los actores sociales en el diseño y ejecución de las políticas de
capacitación laboral continua;
Promover la articulación entre las políticas
de capacitación continua y las de evaluación
y certiﬁcación para conformar una matriz de
caliﬁcaciones laborales.

C
II
Sistema Nacional de Formación Laboral Continua
Art. 3º – Definición. El Sistema Nacional de Formación Laboral Continua es el conjunto articulado de
políticas, programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas de capacitación laboral
y la evaluación y certiﬁcación de las competencias
laborales de los trabajadores.
C
III
Acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Art. 4º – Funciones. Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
a) Realizar acciones de capacitación laboral continua en conjunto con las empresas, sea de manera directa o a través de convenios con otras
entidades, conforme los diseños del Instituto
Nacional de Formación Laboral;
b) Llevar adelante medidas que promuevan la
identiﬁcación y el registro de las instituciones
de formación profesional en el Instituto Nacional de Formación Laboral;
c) Impulsar el fortalecimiento institucional de
centros de capacitación continua en empresas
y sindicatos, u otras organizaciones aﬁnes;
d) Promover la creación de institutos de alta
especialización en las ramas de la producción
industrial, provisión de servicios, comercio o
producción rural;
e) Otorgar en todo el territorio nacional el documento de identidad ocupacional, donde se
vuelquen de manera actualizada los procesos
llevados adelante respecto de las horas de
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capacitación laboral continua existentes a lo
largo de toda su vida laboral;
f) Convocar a los consejos sectoriales de capacitación continua para el análisis, asesoramiento
e implementación de las políticas vinculadas a
la capacitación laboral continua y al reconocimiento de las experiencias de los trabajadores;
g) Ejecutar las acciones relativas a la matriz de
caliﬁcaciones laborales, previa determinación de
su estructura y contenido por el Instituto Nacional de Formación Laboral, así como establecer
y dar cumplimiento a los procedimientos que
permitan su actualización permanente;
h) Difundir los resultados alcanzados por el
sistema.
C
IV
Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación
Laboral Continua y Certificación de Calificaciones
Laborales
Art. 5º – Consejos sectoriales. Los Consejos Sectoriales Tripartitos de Capacitación Laboral Continua
estarán conducidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, integrados por
representantes de las organizaciones de trabajadores
y empleadores y por un representante del Instituto
Nacional de Formación Laboral, según lo establezca
la reglamentación.
Art. 6º – Funciones. Son funciones de los consejos sectoriales tripartitos de capacitación continua
formación continua y certiﬁcación de caliﬁcaciones
laborales:
a) Asistir al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social en la implementación de
estrategias sectoriales de capacitación laboral
continúa para mejorar la competitividad y
generación de empleos de calidad en el corto,
mediano y largo plazo que se vean reﬂejadas
en los convenios colectivos de trabajo;
b) Identiﬁcar la demanda de desarrollo de caliﬁcaciones de los distintos sectores de actividad;
c) Identiﬁcar a las instituciones especializadas
que estén en condiciones de implementar las
acciones formativas pertinentes o de certiﬁcar
las competencias adquiridas por los trabajadores a través de la experiencia laboral;
d) Promover los procesos de formación y de reconocimiento de la experiencia laboral de los
trabajadores en las empresas y en su cadena
de valor;
e) Promover la utilización de fondos privados
para la ejecución de las acciones y procedimientos reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Instituto
Nacional de Formación Laboral.
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C
V
Matriz de calificaciones laborales y documento de
identidad ocupacional
Art. 7º – Contenido de la matriz. La matriz de caliﬁcaciones laborales deberá contener:
a) La o las normas de competencia laboral registradas, los diseños curriculares correspondientes realizados por el Instituto Nacional de
Formación Laboral y la certiﬁcación a otorgar
a los participantes que aprueben los cursos
realizados por o en las empresas y/o ejecutados por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación conforme lo
establece esta ley;
b) Información clara y precisa de la oferta formativa y su vinculación con las normas de competencia laboral y las instituciones reconocidas
oﬁcialmente.
Art. 8º – Perfil digital de identidad ocupacional. El
perﬁl digital de identidad ocupacional será otorgado a
los trabajadores por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación. Dicho perﬁl digital
contendrá el conjunto de evidencias de los procesos
educativos y formativos previos, y a partir del comienzo de su vida laboral, los antecedentes y la certiﬁcación
de competencias laborales de su titular, conforme los
mecanismos que determine la reglamentación de la
presente ley.
TÍTULO II

Transición entre el sistema educativo formal
y el trabajo
C
I
Principios generales
Art. 9º – Objetivo. La República Argentina reconoce
que el derecho a trabajar establecido por el artículo
14 de la Constitución Nacional requiere para su plena
efectividad asegurar desde el Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, y los municipios,
el cumplimiento del ciclo formal de la educación, y
una transición entre dicho ciclo y el trabajo. Dicho
itinerario comprende la formación técnico-profesional,
la formación terciaria y universitaria, la preparación de
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir
una progresiva instalación de la educación dual.
Art. 10. – Operatividad. Créase, como aplicación de
lo establecido en el artículo anterior, el sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo y producción
de bienes y servicios, conforme el detalle establecido
en el capítulo II del presente título.
Art. 11. – Definición. El Estado nacional promueve,
como principal herramienta de orientación hacia el trabajo y la producción de bienes y servicios, la progresiva
implementación del proceso educativo formal dual.
A tal efecto, se entiende por tal, la promoción de
prácticas en ambientes reales de trabajo y producción
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de bienes y servicios de los conocimientos adquiridos
en forma teórica por estudiantes secundarios, terciarios,
universitarios y nóveles graduados en empresas y emprendimientos públicos y privadas que promuevan el
desarrollo de sus capacidades y competencias laborales,
faciliten su posterior inserción laboral como egresados
en empleos de calidad, y favorezcan una cultura centrada en la educación y el trabajo.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a estos postulados a través
del dictado de normas de adhesión a la presente y a la
articulación con el sistema nacional que crea esta ley.
Art. 12. – Naturaleza. Todas las situaciones de
aprendizaje y prácticas en ambientes reales de trabajo
y producción de bienes y servicios de los noveles graduados y estudiantes comprendidos en este título serán
exclusivamente formativas y no de carácter productivo,
sin generarse por ello relación laboral alguna con la
empresa o institución donde se realicen. En ningún caso
los noveles graduados o alumnos sustituirán, competirán o tomarán el puesto de los trabajadores en donde
las lleven a cabo. Las empresas y las instituciones que
desvirtúen el objetivo formativo del presente régimen
serán sancionadas conforme lo establece esta norma.
En la realización de prácticas en ambientes reales de
trabajo y producción de bienes y servicios se garantizará la seguridad psicofísica de los nóveles graduados y
alumnos que las realizan. También se instrumentará un
seguimiento por parte de los establecimientos educativos directamente involucrados para cuidar el desarrollo
adecuado del proceso formativo.
Art. 13. – Sector público. Será obligatorio para las
empresas integrantes del sector público nacional y/o
donde el Estado nacional participe como accionista, la
progresiva implementación de prácticas en ambientes
reales de trabajo y producción de bienes y servicios, a
través de lo que establezca la actividad convencional.
El Poder Ejecutivo nacional al reglamentar esta
disposición podrá establecer un sistema en el cual la
prioridad para estas prácticas la tengan los alumnos
o nóveles graduados con las mejores caliﬁcaciones
académicas.
C
II
Sistema de prácticas formativas
Art. 14. – Creación. Créase el sistema de prácticas
formativas para los estudiantes y nóveles graduados de
la educación superior (capítulo V, Ley 26.206), y los
estudiantes de la educación permanente de jóvenes y
adultos (capítulo IX, Ley 26.206), y de la formación
profesional (capítulo III, Ley 26.058), en todos los
casos para personas mayores de dieciocho (18) años a
cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas.
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El presente régimen sustituye la normativa establecida por la ley 26.427 y sus disposiciones reglamentarias
y complementarias.
Quedan incluidos en este sistema de prácticas
formativas los alumnos de instituciones extranjeras
de análogo nivel que se encuentren en programas de
intercambio o que tengan ingreso por estudio en el
país según el régimen migratorio vigente, conforme
se establezca en la reglamentación.
A los efectos de la presente ley, se entenderá por
nóveles graduados a todos aquellos graduados de la
educación superior de grado, de cualquier universidad de la República Argentina, del ámbito estatal o
privado, oﬁcialmente reconocidas y cuyos títulos se
encuentren debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, habiendo
completado el trámite de reválida, homologación o
aquel que correspondiere, siempre que no superen en
ambos casos el plazo de un (1) año contado desde la
expedición de su título.
Art. 15. – Contenidos del régimen. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los aspectos operativos de
aplicación del sistema de prácticas formativas creado
por la presente norma, ateniéndose a los siguientes
contenidos y límites en su ejercicio reglamentario:
a) El régimen se institucionalizará mediante
acuerdo tripartito, ﬁjándose los sectores y las
cantidades anuales de prácticas formativas
que serán permitidas y determinándose en los
convenios colectivos de trabajo su cantidad,
plazo, lugares geográﬁcos promovidos y/o actividades regidas por los convenios colectivos
de trabajo donde sean más necesarias estás
prácticas si existieren;
b) Se celebrarán convenios individuales de
prácticas formativas donde constará la denominación, domicilio y personería de las partes
que lo suscriben, pudiendo las empresas o
instituciones suscribirlos a nivel de cámaras,
federaciones, confederaciones o asociaciones
mediante convenios de prácticas formativas en
los cuales se constará la denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben;
c) Se determinarán los objetivos pedagógicos de
las prácticas formativas en relación con los
estudios respecto de los cuales se convocará
a los postulantes de las prácticas formativas
y los objetivos relacionados con la formación
laboral en general;
d) Se especiﬁcarán los derechos y obligaciones
de las empresas e instituciones oferentes de las
prácticas, y de las instituciones u organismos
educativos;
e) Se detallarán las características y condiciones
de realización de las actividades que integran
las prácticas formativas y perﬁl de los practicantes;
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f) Se indicarán la cantidad y duración de las
prácticas formativas propuestas;
g) Se contemplará el régimen de asistencia y
licencias por examen, enfermedad y accidente
para los practicantes;
h) Se establecerá el régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que
resulten de la actividad del practicante;
i) Se garantizará el régimen de la cobertura
médica de emergencias a cargo de la empresa
u organización y entidad que atenderá los
compromisos derivados de la ley 24.557, de
riesgos del trabajo;
j) Se elaborarán los planes de capacitación adicionales a su formación terciaria o universitaria
que resulten necesarios;
k) Se establecerá el plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión, caducidad o prórroga, con expresa indicación de que en caso
de falta de respuesta por parte de la institución
u organismo educativo respecto de la prórroga
de la práctica presentada en término por la
empresa, la prórroga se considerará aprobada
por la institución u organismo educativo;
l) Se detallará la nómina de personas autorizadas
por las partes ﬁrmantes a suscribir los acuerdos
individuales de prácticas formativas;
m) Se incluirán las actividades de actualización
profesional para los docentes de las instituciones u organismos educativos que se acuerden
realizar en el ámbito de la empresa u organismo
parte del convenio.
Las empresas y organismos que ﬁrmen los convenios descritos deben conservar los originales de
los instrumentos que suscriban en los términos de la
presente ley por un plazo de cinco (5) años posteriores
a la ﬁnalización de su vigencia. Asimismo, deberán
llevar un registro interno de cada uno de los acuerdos
de prácticas formativas y, sin perjuicio del carácter no
laboral de las prácticas formativas, deberán registrarlos
ante los organismos tributarios y de seguridad social,
conforme lo establezca la reglamentación.
C
III
Plazo máximo, asignación estímulo y cupos mínimos
y máximos de prácticas formativas
Art. 16. – Plazo. La duración y la carga horaria de
las prácticas formativas se deﬁnirán en general en los
convenios colectivos de trabajo y en particular en el
convenio de práctica formativa, en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar
con un máximo de hasta doce (12) meses y con una
carga horaria de hasta treinta (30) horas semanales.
En los casos que la ubicación de los lugares donde
se desarrollen las prácticas formativas, o que el tipo
de aprendizaje que impliquen las mismas justiﬁque
una distribución distinta, podrá ser acordado entre la
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empresa o institución donde se realicen las prácticas y
el organismo educativo correspondientes un esquema
diferente al indicado, en tanto la carga horaria de la
práctica no supere las ciento treinta (130) horas mensuales y siempre dentro del total de meses establecido
en el párrafo anterior.
Cuando la práctica formativa se realice en épocas
de receso educativo, deﬁnido de común acuerdo entre
la institución o empresas y el organismo educativo
correspondiente, el límite máximo de horas semanales
indicado precedentemente podrá ser extendido hasta
un máximo suplementario de diez (10) horas, con la
consiguiente modificación de las horas mensuales
totales máximas.
Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante
de práctica formativa puede renovarse a favor del mismo practicante por hasta seis (6) meses adicionales,
debiéndose ﬁrmar un nuevo acuerdo individual entre
todas las partes.
Art. 17. – Asignación estímulo. Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo
en calidad de asignación estímulo. Esta asignación se
calculará tomando como referencia el salario básico neto
del convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de la práctica formativa. En
caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará
en cuenta el más favorable para el practicante. Para el
caso de actividades o posiciones de aprendizaje que no
cuenten con convenio colectivo de trabajo, se aplicará
para el cálculo de la asignación estímulo, el salario
mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga
horaria de la práctica formativa.
Los practicantes tendrán derecho, conforme a las
características de las actividades que realicen, a todos
los beneﬁcios regulares y licencias que se acuerden al
personal según se especiﬁque en la reglamentación.
Asimismo se deberá otorgar al practicante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán análogas a las
previstas en la ley 23.660 –Ley de Obras Sociales–.
En el caso de las prácticas profesionalizantes del
sistema educativo secundario, de así requerirse para
posibilitar su concreción, podrán acordarse criterios
especíﬁcos de estímulo, según lo acuerden la entidad
educativa, la institución o empresa y la representación
sindical.
Art. 18. – Cupo máximo. Las empresas y organismos tendrán un cupo máximo de alumnos y nóveles
graduados practicantes que se establecerá a través de
las convenciones colectivas de trabajo que regulen la
actividad principal de las empresas públicas o privadas,
teniendo en cuenta las características particulares de
cada actividad económica, y de las empresas en donde
se realizaren las prácticas formativas. Este cupo será
informado por la Jefatura de Gabinete de Ministros en
su presentación a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, en la oportunidad establecida por
el artículo 101 de la Constitución Nacional.
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C
IV
Contralor complementario, organismos
con actuación confluyente en el sistema y sanciones
Art. 19. – Contralor. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ejercerá un contralor
complementario del cumplimiento del sistema de
prácticas formativas creado por la presente ley sobre
las empresas y organismos participantes para evitar que
no se alteren sus objetivos educativos encubriéndose
relaciones laborales no registradas.
No podrán participar del presente régimen las empresas que estén incluidas en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
creado por la ley 26.940.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas
u organismos de las pautas y procedimientos ﬁjados
en la presente ley, y dicha falta se relacionara con el
encubrimiento de relaciones laborales no registradas
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
aplicará la sanción correspondiente conforme el ordenamiento legal laboral.
En caso de incumplimiento por parte de las empresas
u organismos de las pautas y procedimientos ﬁjados
en la presente ley y su posterior reglamentación, y
dicha falta se relacionara con una vulneración del
ordenamiento educativo, se aplicarán sanciones que
consistirán en apercibimientos si las faltas fueran leves,
hasta la exclusión del sistema de prácticas formativas
si las faltas fueran graves.
Art. 20. – Instrucción. El Poder Ejecutivo nacional
instruirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
para que en sus respectivos ámbitos de competencia
implementen las medidas necesarias para el funcionamiento del sistema, con eﬁcacia, sencillez y celeridad.
C
V
Autoridad de aplicación. Instituto Nacional
de Formación Laboral
Art. 21. – Creación. Créase el Instituto Nacional de
Formación Laboral como órgano desconcentrado del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.
Su misión será el diseño, regulación y evaluación del
sistema de prácticas formativas creado por esta norma
y la gestión integral del sistema nacional de formación
laboral, integrando los distintos esfuerzos de los entes y
jurisdicciones estatales nacionales con responsabilidad
en la materia de forma tal que se favorezca el desarrollo
profesional y social de las personas y se cubran las
necesidades del sistema socioproductivo.
Art. 22. – Funciones. El Instituto Nacional de Formación Laboral tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar la articulación, seguimiento y evaluación del sistema de prácticas formativas
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

cuidando de asegurar que se apliquen al mismo
los principios generales y los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, así como
los que surjan de la reglamentación;
Generar la información vinculada al proceso de
instalación de la educación dual según las necesidades socioproductivas provenientes de las
instituciones y empresas públicas y privadas;
Diseñar, coordinar y certificar dispositivos
formativos que garanticen el desarrollo de las
competencias básicas para la integración sociolaboral de la persona en los casos que no hubieran completado la educación formal obligatoria;
Diseñar y administrar un catálogo nacional de
perﬁles ocupacionales autónomos y dependientes por cada una de las áreas productivas, con
las competencias laborales que requieren, y sus
trayectos y módulos formativos correspondientes, consolidando la matriz de caliﬁcaciones
laborales del Sistema Nacional de Formación
Laboral;
Consolidar la información e investigación
sobre la evolución de la demanda y oferta de
las profesiones, ocupaciones, y perﬁles en el
mercado de trabajo, integrando la participación
de todos los actores sociales y ministerios vinculados con el sistema productivo, los consejos
sectoriales de capacitación laboral continua
y certiﬁcaciones laborales, y las comisiones
técnicas del Consejo Nacional de Educación
Trabajo y Producción, proponiendo de manera
prospectiva un plan nacional con las líneas estratégicas de la capacitación laboral necesaria
para el desarrollo del capital humano del país;
Coordinar la aprobación y registro de las currículas y programas necesarios para la formación
deﬁnida en los módulos y trayectos formativos
de la formación laboral con validez nacional,
y la elaboración de sus diseños didácticos
presenciales y/o virtuales, consolidando todos
los recursos disponibles en un sitio web de
formación laboral vinculado a la comunicación
institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación;
Consolidar la información referida a las instituciones que brinden capacitación laboral,
relevando su currícula, capacidad formativa, y
acciones de formación en un registro federal de
instituciones de formación laboral, deﬁniendo
los requisitos para poder integrarse al mismo,
y promoviendo su fortalecimiento a través de
apoyos directos, procesos de autoevaluación
y certiﬁcación de cumplimiento de estándares
de calidad;
Elaborar un procedimiento para la certificación, acreditación de saberes, registro de
las trayectorias formativas y cualiﬁcaciones

i)

j)
k)

l)

Reunión 6ª

profesionales consolidando la información del
perﬁl ocupacional de cada persona registrada;
Diseñar y monitorear las actividades formativas
de los beneﬁciarios de programas llevados adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, así como los que se lleven adelante
en el Ministerio de Producción de la Nación u
otros entes del gobierno nacional tendientes a
incorporar alfabetización inicial, digital y competencias requeridas por el sector productivo;
Suscribir convenios con instituciones efectoras
de la capacitación laboral para multiplicar su
alcance y capacidad;
Coordinar el nexo de la formación laboral con
los entes estatales y privados vinculados con
la misma, y la cooperación con organismos
internacionales;
Administrar su patrimonio y presupuesto
otorgado por el Congreso Nacional y el crédito
ﬁscal para la formación laboral.

Art. 23. – Dirección. El Instituto Nacional de Formación Laboral estará a cargo de un directorio conformado por un (1) director ejecutivo, y seis (6) directores
todos estos cargos nombrados y removidos por decreto
del Poder Ejecutivo nacional.
El directorio estará integrado por representantes
de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo nacional,
con competencia en las áreas de trabajo, producción,
educación y desarrollo social, con rango no inferior a
subsecretario.
Asimismo, estará integrado por un director representante del sector empleador, y un director representante
del sector trabajadores registrados a efectos de lograr el
involucramiento de los actores sociales en la deﬁnición
del catálogo de perﬁles ocupacionales, y los procesos
de formación laboral. La presidencia del directorio será
designada por el Poder Ejecutivo.
C
VI
Disposiciones transitorias de este título
Art. 24. – Vigencia de la ley 26.427. Limítase la
vigencia de la ley 26.427 al momento de la reglamentación y efectiva puesta en marcha del sistema de prácticas formativas de nivel superior creado por la presente
norma. Los contratos de pasantías educativas celebrados en el marco de la ley 26.497 que se encuentren
vigentes al momento de la entrada en vigencia de esta
nueva normativa, se cumplirán en todos sus términos
hasta la ﬁnalización del plazo originalmente suscrito.
Art. 25. – Vigencia de la ley 26.058 y del decreto
1.374/2011. Limítase la vigencia de la ley 26.058 y
del decreto 1.374/2011, en lo referido a las prácticas
profesionalizantes de nivel secundario, al momento
de la reglamentación y efectiva puesta en marcha del
sistema de prácticas formativas de nivel medio creado
por la presente norma. Los contratos de pasantías edu-
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cativas celebrados en el marco del decreto 1.374/2011
y los convenios de prácticas profesionalizantes de nivel
secundario celebrados en el marco de la ley 26.058
que se encuentren vigentes al momento de la entrada
en vigencia de esta nueva normativa, se cumplirán
en todos sus términos hasta la ﬁnalización del plazo
originalmente suscrito.
TÍTULO III

Fomento del empleo juvenil y entrenamiento para
el trabajo
C
I
Destinatarios
Art. 26. – Alcance. Son destinatarias de las políticas
de fomento del empleo juvenil previstas en el presente
título, las personas con residencia legal en el país que
no hubieren cumplido la edad de veinticuatro (24)
años, que se encuentren en proceso de incorporación
al mundo del trabajo.
Art. 27. – Objetivo. En el diseño de las políticas
de fomento del empleo juvenil se atenderán en forma
prioritaria y urgente a las personas que se encuentren
desocupadas o que se desempeñen en la economía informal o en un empleo no registrado o que provengan
de hogares en situación de vulnerabilidad social o que
tengan estudios formales obligatorios incompletos.
Dichas políticas estarán encaminadas a integrar y
articular la educación, la formación profesional, la
capacitación laboral y el empleo, a ﬁn de facilitar el
proceso de entrada en la vida económica y adulta.
C
II
Acciones de promoción
Art. 28. – Criterios. Los programas y acciones que
integren la política de fomento del empleo juvenil
contemplarán para su diseño e implementación los
siguientes criterios:
a) Desarrollo de dispositivos especíﬁcos que tengan en cuenta la heterogeneidad del colectivo
juvenil, con respecto a su situación social,
laboral y educativa;
b) Articulación de las ofertas del sistema educativo, de formación profesional y de la capacitación laboral continua con las necesidades
de competencias laborales demandadas por el
mundo productivo;
c) Contribución al desarrollo de una trayectoria
laboral ascendente;
d) Integración y articulación de los recursos y los
programas a ﬁn de remover las diﬁcultades
que interﬁeran con la obtención de un empleo.
Art. 29. – Diseño y prestaciones. Los programas
y actividades tendientes a la promoción del empleo
juvenil serán diseñados y ejecutados para servir de
apoyo a la construcción del proyecto formativo y ocu-
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pacional de cada joven con la ﬁnalidad de mejorar su
inserción en el empleo y aportar a su desarrollo laboral
y profesional futuro.
A tales efectos podrán ofrecerse las siguientes
prestaciones:
a) Orientación formativa y laboral;
b) Apoyo para la certiﬁcación de estudios formales obligatorios;
c) Formación profesional para acceder al documento de identidad ocupacional;
d) Apoyo para la puesta en marcha de emprendimientos independientes;
e) Prácticas formativas en ambientes reales de
trabajo;
f) Apoyo a la inserción laboral;
g) Apoyo a la búsqueda de empleo;
h) Inserción laboral a través de la política establecida en el decreto 304/2017.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
determinará las modalidades en que se desarrollarán dichas prestaciones, pudiendo generar otras no previstas
en la presente ley, que atiendan a las necesidades de
grupos juveniles especíﬁcos.
Art. 30. – Reglamentación. La reglamentación determinará los casos de incompatibilidad, las causales
de suspensión y los mecanismos de desvinculación y
reingreso de los destinatarios de las políticas de fomento previstas en el presente título.
Art. 31. – Acompañamiento y tutoría. Las instituciones que integran la Red Federal de Servicios de Empleo
desarrollarán estrategias especíﬁcas de acompañamiento y tutoría que atiendan a las particularidades de los y
las jóvenes a los ﬁnes de su orientación, así como para
su derivación a programas y a servicios de intermediación laboral, a cuyo ﬁn contarán con equipos técnicos
especializados. Las empresas privadas de empleo podrán ser incorporadas por la autoridad de aplicación a
la red en los términos y conforme lo indica el convenio
181 de la Organización Internacional del Trabajo, en
concordancia con las posteriores recomendaciones
emitidas por tal organización al respecto.
Art. 32. – Acuerdos de articulación. El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gestionará con los gobiernos
provinciales y municipales, las instituciones educativas
y de formación profesional, las asociaciones sindicales,
empresariales y las organizaciones representativas de
los jóvenes y de la sociedad civil la celebración de los
acuerdos que resulten necesarios para el desarrollo
articulado y coordinado de las políticas en materia de
empleo instituidas por el presente título.
C
III
Ayudas económicas
Art. 33. – Alcance. Las personas destinatarias de las
políticas previstas en este título podrán percibir una
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ayuda económica mensual durante su participación y
asistencia en los programas, proyectos y actividades
de promoción del empleo juvenil, cuyo importe, reglas de acumulación y actualización serán ﬁjados por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
C
IV
Incentivos para la contratación
Art. 34. – Características. Los empleadores que
se incorporen a este sistema podrán contabilizar las
ayudas económicas mensuales como parte del salario,
debiendo abonar como mínimo la diferencia necesaria
para alcanzar el monto establecido para la categoría
laboral que corresponda de acuerdo con las normas
legales y convencionales que resulten aplicables. La
ayuda económica mensual deberá ser incluida como
parte de la remuneración para el cálculo de los aportes
y contribuciones con destino a la seguridad social.
C
V
Entrenamiento para el trabajo
Art. 35. – Nivel legal. Otórgase rango de ley al
programa nacional Acciones de Entrenamiento para el
Trabajo (EPT), regulado por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 708/2010 y
modiﬁcatorias y reglamentado por la resolución de la
Secretaría de Empleo 905/2010 y modiﬁcatorias en los
términos y conceptos que aquí se regulan.
Dicho programa tendrá como objetivo favorecer las
condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados con el desarrollo de prácticas en ambientes de
trabajo. Las prácticas caliﬁcantes que el beneﬁciario
desarrolle en una empresa pública o privada en el marco de un proyecto de entrenamiento para el trabajo no
constituirá relación laboral con la entidad que ejecute
el proyecto, ni con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social; ni generará responsabilidad solidaria
de estos últimos respecto de las obligaciones a cargo de
las entidades responsables de los proyectos.
El entrenamiento para el trabajo no podrá ser utilizado para cubrir vacantes, ni para reemplazar el personal
de las empresas u organizaciones donde se desarrollen
los entrenamientos.
Asígnase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el carácter de autoridad de aplicación de
este programa y de lo establecido en el presente título.
TÍTULO IV

Red Federal de Servicios de Empleo
C
I
Objetivos y funciones
Art. 36. – Servicios de empleo. A los ﬁnes de la aplicación de esta ley y de las disposiciones del capítulo II
del título V de la ley 24.013, los servicios de empleo
tienen los siguientes objetivos y funciones:

Reunión 6ª

a) Facilitar y agilizar los procesos de intermediación entre las personas que buscan empleo y los
puestos de trabajo vacantes, y favorecer la adecuación entre la oferta y la demanda laboral;
b) Atender prioritariamente a las personas con
mayores diﬁcultades de acceso a empleos de
calidad a ﬁn de apoyar sus procesos de inserción y promoción social y laboral;
c) Implementar programas de promoción del
empleo;
d) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo, en los niveles nacional,
regional y local, para orientar el diseño de
políticas y programas especíﬁcos que atiendan
a las necesidades de los sectores productivos y
de las personas trabajadoras.
Art. 37. – Prestaciones alcanzadas. A los efectos de
la atención de los usuarios, trabajadores y empleadores, se consideran servicios de empleo a las siguientes
prestaciones básicas:
a) Intermediación laboral;
b) Información y orientación laboral y formativa;
c) Apoyo para la inserción laboral;
d) Asistencia y apoyo a los trabajadores y trabajadoras independientes;
e) Asesoramiento al sector empleador sobre
normas y facilidades para la contratación de
personal;
f) Vinculación de los trabajadores con instituciones de educación formal y de formación
profesional;
g) Incorporación y acompañamiento de los
trabajadores y trabajadoras en programas de
promoción del empleo;
h) Derivación de los trabajadores y trabajadoras a
las distintas prestaciones sociales y ciudadanas;
i) Otras prestaciones que contribuyan al logro de
los objetivos previstos en el artículo anterior.
C
II
Red Federal de Servicios de Empleo
Art. 38. – Carácter federal. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social deberá garantizar la prestación de los servicios de empleo en todo el territorio
nacional.
A tal efecto podrá brindar los servicios de manera
directa o celebrar acuerdos con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los
organismos no gubernamentales y otras instituciones
prestadoras de dichos servicios, incluyendo agencias
privadas de empleo, conforme lo establece el Convenio
181 de la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 39. – Definición. Se denomina Red Federal de
Servicios de Empleo al sistema organizado y coordinado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
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Social, constituido por el conjunto de instituciones, de
carácter público y privado, en cuyo marco se interrelacionan los instrumentos de las políticas activas de
empleo, las demandas y oportunidades de trabajo de
la economía y las personas desocupadas o que buscan
mejorar su inserción laboral.
Art. 40. – Órgano rector. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social será el órgano rector de
la Red Federal de Servicios de Empleo, quedando a
su cargo la organización y coordinación de dicha red.
En tal carácter, tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
a) Promover activamente, a través de la celebración de los convenios respectivos, la incorporación a la Red de los gobiernos provinciales
y municipales, así como de las instituciones y
organizaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la materia para la creación
y el fortalecimiento de ámbitos institucionales
que presten servicios de empleo;
b) Establecer las normas que regulen las condiciones de participación de los miembros de la
Red Federal de Servicios de Empleo;
c) Desarrollar normas de calidad y brindar
asistencia técnica a los miembros de la Red
Federal de Servicios de Empleo para su implementación;
d) Evaluar y monitorear de manera sistemática y
permanente el cumplimiento de las condiciones
de participación y estándares de calidad establecidos para formar parte de la Red Federal
de Servicios de Empleo;
e) Establecer los lineamientos, los programas de
trabajo y los enfoques conceptuales y metodológicos para el desarrollo y la provisión de
los servicios públicos de empleo en todo el
territorio nacional;
f) Brindar asistencia y capacitación a los equipos
técnicos y profesionales que integren la Red
Federal de Servicios de Empleo en sus distintos
ámbitos;
g) Participar, de conformidad con los criterios que
establezca la reglamentación de la presente ley,
en el ﬁnanciamiento de los servicios públicos
de empleo;
h) Realizar acciones de difusión de los servicios
que prestan las instituciones integrantes de
la red;
i) Realizar campañas dirigidas a sensibilizar al
sector empleador y a promover el uso de los
servicios federales de empleo;
j) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo a nivel nacional, provincial
y local;
k) Promover las necesarias relaciones de cooperación y articulación entre los miembros de la
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Red Federal de Servicios de Empleo y el Sistema Nacional de Formación Laboral Continua;
l) Promover las necesarias relaciones de cooperación y articulación entre los distintos
participantes de la Red Federal de Servicios
de Empleo.
Art. 41. – Criterios de organización. Las prestaciones brindadas en el marco de la Red Federal de
Servicios de Empleo se organizarán de acuerdo con
criterios de gratuidad hacia el trabajador y o la persona
que busque integrarse a un empleo, accesibilidad y
no discriminación, garantizando su adecuación a las
necesidades de poblaciones diversas.
Art. 42. – Integración de la red. Podrán integrar la
Red Federal de Servicios de Empleo los gobiernos e
instituciones de carácter público o privado que presten
uno o varios de los servicios mencionados en la presente ley, siempre que cumplan con los requisitos de
participación y calidad establecidos por vía reglamentaria. Los integrantes de la Red Federal de Servicios
de Empleo asumirán las siguientes responsabilidades:
a) Garantizar la cobertura y la prestación de los
servicios dentro de su ámbito de actuación,
cumpliendo con los estándares de calidad que
establezca la reglamentación de la presente ley;
b) Establecer vínculos con los empleadores, con
las instituciones de formación profesional y
con otras organizaciones de la sociedad civil
que puedan atender las necesidades de mejora
de las caliﬁcaciones y de la inserción social y
laboral de los trabajadores usuarios;
c) Contar con información que les permita conocer la demanda actual y potencial de puestos
de trabajo en el ámbito local;
d) Promover la constitución de espacios de diálogo y articulación de los actores a nivel local;
e) Producir información estadística que permita
construir diagnósticos sobre el empleo en los
ámbitos locales.
Art. 43. – Funciones locales. Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
participen de la Red Federal de Servicios de Empleo a
través de la ﬁrma de los convenios respectivos podrán
asumir las siguientes funciones:
a) Colaborar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la realización de
las actividades contempladas en el artículo
anterior, dentro del ámbito de la competencia
provincial sin vulnerar las de los municipios
dentro de su territorio;
b) Brindar información y capacitación para las
instituciones integrantes de la Red Federal de
Servicios de Empleo de su territorio;
c) Acordar con las instituciones prestadoras de
servicios la gestión de programas de empleo
provinciales;
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d) Participar en el ﬁnanciamiento de los gastos
que demande el funcionamiento de las instituciones integrantes de la Red Federal de
Servicios de Empleo instaladas en el territorio
de la provincia, con arreglo a la reglamentación
pertinente;
e) Producir y difundir información sobre la dinámica del empleo dentro del ámbito provincial;
f) Promover la articulación con los sectores
productivos de su jurisdicción a los ﬁnes de
implementar políticas y programas de empleo y formación profesional en el territorio
provincial;
g) Intervenir en la regulación de las migraciones
laborales internas y articular los procesos de
intermediación laboral a través de las oﬁcinas
que constituyen la Red Federal de Servicios
de Empleo.
TÍTULO V

Seguro de desempleo ampliado
C
I
Empresas en transformación productiva
Art. 44. – Concepto. Se denomina “empresas en
transformación productiva” a aquellas empresas con
diﬁcultades competitivas y/o productividad declinante
que requieren mejorar sus procesos o tecnología, modiﬁcar y/o desarrollar nuevos productos, o redireccionar
su actividad y/o integrarse a otra u otras empresas con
el objeto de potenciar su desempeño.
Art. 45. – Seguro de desempleo ampliado. Se instituye con alcance nacional un seguro de desempleo
ampliado para trabajadores desvinculados de empresas
en transformación productiva, con el objeto de brindar
apoyo a los trabajadores y trabajadoras desocupados
en la búsqueda activa de empleo, en la actualización
de sus competencias laborales y en su inserción en
empleos de calidad.
A los ﬁnes de la cobertura de los trabajadores y
trabajadoras desocupados, se entiende por Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo al conjunto
integrado por las disposiciones de este título, por las
del título IV de la ley 24.013, sus normas complementarias y reglamentarias, y por los regímenes de las leyes
25.191 y 25.371.
Art. 46. – Alcance. La cobertura del seguro ampliado
para casos de transformación productiva instituido en
el presente título podrá incluir a los trabajadores y
trabajadoras que presenten diﬁcultades de inserción
laboral, conforme a los criterios y procedimientos que
se ﬁjen por vía reglamentaria.
C
II
Prestaciones del seguro
Art. 47. – Características de las prestaciones. Las
siguientes prestaciones formarán parte de la cobertura
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del seguro ampliado instituido por las disposiciones
de este título:
a) Dinerarias, de carácter no remunerativo por
un período máximo de hasta nueve (9) meses,
cuya cuantía será ﬁjada y actualizada periódicamente por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social;
b) De apoyo a la inserción laboral a través de la
Red de Servicios de Empleo mediante:
1. Orientación laboral y asistencia en la
búsqueda de empleo.
2. Servicios de intermediación laboral para
la incorporación al empleo en el sector
público y privado.
3. Educación formal y formación básica y
profesional.
4. Prácticas laborales en espacios reales de
trabajo.
5. Asistencia técnica y ﬁnanciamiento para
la formulación e implementación de emprendimientos productivos individuales.
6. Programas de inserción laboral en empresas privadas o públicas, o instituciones sin
ﬁnes de lucro.
7. Financiamiento de la movilidad geográﬁca para el traslado de trabajadores.
Art. 48. – Modalidad. Los trabajadores incorporados al seguro ampliado instituido por este título que a
través de los programas promovidos por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social obtengan un
empleo en el sector privado podrán percibir una prestación dineraria contabilizada como parte del salario y
en carácter de subsidio a su contratación por seis meses.
Cuando los trabajadores contratados por empleadores
del sector privado sean mayores de cuarenta y cinco
(45) años, el plazo se extenderá a nueve (9) meses.
Art. 49. – Cómputo. Los períodos durante los cuales se perciba la prestación dineraria no remunerativa
prevista en el artículo anterior serán computados a los
efectos de la seguridad social como tiempo de servicio
con aportes.
Art. 50. – Reglamentación. La reglamentación determinará los casos de incompatibilidad y las causales de
suspensión y extinción del derecho a las prestaciones
del seguro instituido por este título.
Art. 51. – Residentes extranjeros. Los extranjeros
admitidos en el país como residentes, que hayan obtenido su código único de identiﬁcación laboral (CUIL),
tendrán derecho a la cobertura de este seguro en las
mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.
Art. 52. – Fallecimiento del participante. En caso
de muerte del participante de este seguro, los causahabientes enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241 y
sus modiﬁcatorias, o la que en un futuro la reemplace,
tendrán derecho a percibir las prestaciones devengadas
hasta el mes en que ocurra el fallecimiento inclusive.
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C
III
Autoridades de aplicación
Art. 53. – Autoridades. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social serán las autoridades
de aplicación del presente título en el ámbito de sus
respectivas competencias.
TÍTULO VI

Disposiciones ﬁnales
Art. 54. – Recursos. Las erogaciones que demanden
las acciones y programas instituidos por aplicación de
la presente ley serán integradas con:
a) Los aportes del Estado y de las empresas públicas o privadas:
1. Las partidas que asigne anualmente la ley
de presupuesto.
2. Los recursos que aporten las provincias y
los municipios, en virtud de los convenios
de corresponsabilidad celebrados para
el diseño, desarrollo y evaluación de las
acciones y programas respectivos;
b) Los recursos provenientes del Fondo Nacional
de Empleo;
c) Las donaciones, legados, subsidios y subvenciones;
d) Los recursos provenientes de la cooperación
internacional o de préstamos externos en la
medida en que fueren destinados al desarrollo
de las actividades y programas previstos en la
presente ley;
e) Los saldos no utilizados de ejercicios anteriores.
Los recursos que se asignen y las acciones que se
deriven de la implementación de la presente ley estarán
sujetos al sistema de control previsto por la ley 24.156.
Art. 55. – Fondo Nacional de Empleo. El Fondo Nacional de Empleo, creado por la ley 24.013, se constituirá
como cuenta especial presupuestaria en jurisdicción del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Las sumas recaudadas para el Fondo Nacional de
Empleo sólo podrán destinarse al cumplimiento de los
ﬁnes expresamente dispuestos en la ley 24.013 y de
los previstos en las disposiciones de la presente ley.
Art. 56. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L. De
Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el
objeto de proponer un proyecto de ley que tiene por
ﬁnalidad la adopción de un conjunto de medidas a
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implementarse en materia de capacitación laboral
continua, transición entre el sistema educativo formal
y el trabajo, fomento del empleo juvenil y entrenamiento laboral.
En razón de la importancia estratégica que revisten
las acciones antes detalladas, se estima pertinente
describir un breve diagnóstico de la situación presente
para luego abordar temáticamente cada una de las
iniciativas.
Nuestro país asiste a la visión de un panorama complejo y también paradójico en el campo del trabajo y
la producción: mientras la República Argentina ratiﬁca
día a día la potencialidad que poseen sus trabajadores
y empleadores como protagonistas cotidianos de los
esfuerzos que llevan a cabo para alcanzar una mayor
productividad, con dedicación, creatividad e innovación, desde el marco institucional que rodea lo laboral
se comprimen las virtudes de estas fuerzas sociales,
manteniéndolas en un entorno que ha quedado sumergido en la imprevisión de su desenvolvimiento y en la
asﬁxia de su entorno regulatorio.
1. Capacitación laboral continua, transición entre el
sistema educativo formal y el trabajo, fomento del
empleo juvenil y entrenamiento para el trabajo
La capacitación laboral continúa, entendida como
el proceso de adquisición y desarrollo de aptitudes
técnicas y actitudinales que favorecen el ingreso, la permanencia o la reinserción de una persona en el mercado
de trabajo constituye, sin lugar a hesitación alguna, un
derecho fundamental de todos los trabajadores. Sea
que se le considere un contenido implícito o extensivo
del “derecho a la educación”, que se la incluya como
institución del derecho del trabajo o como condición
ineludible del “desarrollo” social, no cabe duda de que
constituye un derecho humano fundamental (véase
artículo 26.1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; artículo 7°, inciso c), del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 5°, inciso d), apartado v) de la Convención Sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; Convenio 142 de la Organización
Internacional del Trabajo, aprobado por nuestro país,
entre otros instrumentos internacionales).
A nivel nacional, conforme se expresa en los objetivos del proyecto, la manda del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional armoniza el desarrollo
productivo con los aspectos esenciales del empleo y la
formación. Para alcanzar dicho ﬁn, se crea el Sistema
Nacional de Formación Laboral Continua como un
conjunto articulado de políticas, programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas de
capacitación laboral y la evaluación y certiﬁcación de
competencias en dicha materia.
Asimismo y con el ﬁn de asegurar una adecuada
transición entre el sistema educativo formal y el traba-
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jo, derivación que encuentra su quicio en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional, se crea un sistema de
prácticas formativas destinado a los estudiantes y nóveles graduados de la educación superior, a los estudiantes
de la educación permanente de jóvenes y adultos, y de
la formación profesional, en todos los casos para personas mayores de dieciocho (18) años, para cumplirse en
empresas o instituciones públicas o privadas.
Estas herramientas se completan con una política
destinada al fomento del empleo juvenil y con programas de entrenamiento para el trabajo, cuyos destinatarios son las personas de hasta veinticuatro (24)
años de edad que se encuentren desocupadas, que se
desempeñen en la economía informal o que provengan
de hogares con vulnerabilidad social, y se encuentren
en proceso de incorporación al mercado laboral.
2. Red Federal de Servicios de Empleo y seguro de
desempleo ampliado.
La política de empleo constituye una cuestión estratégica que impone su desenvolvimiento en todo el
territorio nacional. A los ﬁnes de la implementación y
ejecución plena de los programas y planes de empleo y
capacitación laboral es que se conforma la Red Federal
de Servicios de Empleo, con el objetivo de facilitar y agilizar los procesos de intermediación entre las personas
que buscan empleo y puestos de trabajo, favoreciendo
la articulación entre la oferta y demanda laboral; atender a las personas con mayores diﬁcultades de acceso a
empleos de calidad y apoyar sus procesos de inserción y
promoción social y laboral, implementar programas de
promoción del empleo y producir y difundir información
sobre la dinámica del empleo para orientar el diseño de
políticas y programas especíﬁcos.
Por otra parte, se instituye con alcance nacional el
seguro de desempleo ampliado para trabajadores desvinculados de empresas de transformación productiva, denominadas así las empresas con diﬁcultades competitivas
y/o productividad declinante que requieren mejorar sus
procesos o tecnología, modiﬁcar y/o desarrollar nuevos
productos o redireccionar su actividad y/o integrarse a otra
u otras empresas con el objeto de potenciar su desempeño.
En dicho contexto, la ampliación del seguro permitirá brindar apoyo a los trabajadores desocupados, tanto
en la búsqueda activa del empleo como en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción
en empleos de calidad, con los alcances y prestaciones
especíﬁcas que se establecen en el proyecto.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para aprobar el presente proyecto de ley.
Aprovechamos para saludarla con la más distinguida
consideración.
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(S.-1.381/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Regularización del empleo no registrado, lucha
contra la evasión en la seguridad social,
registración laboral y fondo de cese sectorial
C
I
Regularización contra el empleo no registrado
Artículo 1° – Regularización del empleo no registrado. Sujetos comprendidos. Podrán regularizarse en
el marco del presente régimen, con excepción de las
correspondientes al Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,
las relaciones laborales vigentes del sector privado
iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación
de la presente ley.
Art. 2° – Alcance. La registración del trabajador que
practique el empleador en los términos del artículo
7° de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, así como la
rectiﬁcación de la real remuneración o de la real fecha
de inicio de la relación laboral, existente a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, producirá los
siguientes efectos jurídicos:

Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L. De
Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.

a) Extinción de la acción penal prevista por la ley
24.769 y liberación de las infracciones, multas
y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización, previstas en las
leyes 11.683 (t. o. 1998) y sus modiﬁcaciones,
17.250 y sus modiﬁcatorias, 22.161 y sus modiﬁcatorias, el artículo 32 de la ley 24.557 y sus
modiﬁcatorias, delitos relativos a los recursos
de la seguridad social de la ley 24.769 y sus
modiﬁcatorias, la ley 25.212 y su modiﬁcatoria, ﬁrmes o no, siempre que se encuentren
impagas o incumplidas a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley;
b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por la ley
26.940, respecto de infracciones cometidas o
constatadas hasta la entrada en vigencia de la
presente ley, siempre y cuando regularicen a
la totalidad de los trabajadores por los que se
encuentra publicado en el REPSAL y pague,
de corresponder, la multa;
c) Condonación de la deuda por capital e intereses conforme se establece en el artículo
4°, cuando aquella tenga origen en la falta de
pago de aportes y contribuciones con destino
a los subsistemas de la seguridad social que se
detallan a continuación:

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

I. Sistema Integrado Previsional Argentino,
ley 24.241 y sus modiﬁcaciones.
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II. Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modiﬁcaciones.
III. Régimen Nacional del Seguro de Salud,
ley 23.661 y sus modiﬁcaciones.
IV. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modiﬁcaciones.
V. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modiﬁcatorias;
d) Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a
computar hasta sesenta (60) meses de servicios
con aportes o la menor cantidad de meses por
la que se los regularice, calculados sobre un
monto mensual equivalente al salario mínimo
vital y móvil vigente, a ﬁn de cumplir con los
años de servicios requeridos por la ley 24.241
y sus modiﬁcaciones para la obtención de la
prestación básica universal y para el beneﬁcio
de prestación por desempleo previsto en el
artículo 113 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias. Los meses regularizados no serán considerados respecto de la prestación adicional
por permanencia y no se computarán para el
cálculo del haber de la misma ni de la prestación compensatoria.
Art. 3° – Plazo de regularización. La regularización
de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro
de los trescientos sesenta (360) días corridos, contados
desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley.
Art. 4° – Condonación de deuda. Los empleadores
que regularicen relaciones laborales en los términos
del presente régimen gozarán de una condonación de
la deuda por capital, intereses, multas y punitorios correspondientes a los conceptos detallados en el inciso c)
del artículo 2° que hubieran sido omitidos durante los
períodos en los que aquellas no estuvieron registradas,
de acuerdo a la siguiente escala:
a) Del ciento por ciento (100 %) si la registración de los trabajadores por su verdadera
fecha de ingreso y/o su real remuneración
tuviera lugar dentro de los primeros ciento
ochenta (180) días corridos desde la fecha de
entrada en vigencia de la reglamentación de
la presente ley;
b) Del setenta por ciento (70 %) si la registración
de los trabajadores por su verdadera fecha de
ingreso y/o su real remuneración tuviera lugar
con posterioridad a los ciento ochenta (180)
días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley
y hasta la ﬁnalización del plazo ﬁjado indicado
en el artículo 3°.
Art. 5° – Formas de pago. Los beneﬁcios de los
artículos 1° y 2°, incisos b) y c), procederán si los
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empleadores cumplen, respecto del capital e intereses
no condonados, alguna de las siguientes condiciones:
a) Cancelación total mediante pago al contado,
hasta la fecha en que se efectúe el acogimiento
al presente régimen;
b) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
el que se ajustará a las siguientes condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al seis por
ciento (6 %) de la deuda;
2. Por el saldo de deuda resultante, hasta
sesenta (60) cuotas mensuales, con un
interés de ﬁnanciación del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %) mensual.
Art. 6° – Deudas controvertidas. Inclusión. Podrán
incluirse en el presente régimen las deudas que se
encuentren controvertidas en sede administrativa,
contencioso administrativa o judicial, a la fecha de
publicación de la presente ley en el Boletín Oﬁcial,
en tanto el demandado se allane incondicionalmente
y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago
de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o
desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en
cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.
La reglamentación determinará las pautas, topes y
máximos para establecer las deudas que podrán ser
incluidas en el presente régimen.
Por su parte, quienes regularicen relaciones laborales que correspondan a obligaciones con relación
a las cuales a la fecha de publicación de la presente
en el Boletín Oﬁcial hubiera dado inicio el trámite de
ejecución ﬁscal, el empleador deberá ingresar el total
del monto adeudado en concepto de capital, intereses
y multas sin quitas de ningún tipo.
Art. 7° – Abstención administrativa. La Administración Federal de Ingresos Públicos y las instituciones de la seguridad social, con facultades propias o
delegadas en la materia, se abstendrán de formular,
de oﬁcio, determinaciones de deuda y de labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos
comprendidos en la regularización correspondientes
a los subsistemas de la seguridad social, así como de
formular ajustes impositivos, todo ello con causa en
las relaciones laborales regularizadas en el marco de
este régimen.
Art. 8° – Incumplimiento. De constatarse la existencia de personal no declarado o irregularmente registrado con posterioridad al acogimiento que se produzca al
régimen previsto en el presente título, se producirá el
decaimiento de los beneﬁcios otorgados, debiendo los
empleadores ingresar la proporción de la deuda condonada, más los intereses y las sanciones previstas en las
leyes 11.683 (t. o. 1998) y sus modiﬁcaciones, 17.250 y
sus modiﬁcatorias, 22.161 y sus modiﬁcatorias, 24.557
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y sus modiﬁcatorias, 25.212 y su modiﬁcatoria, cuando
así corresponda. Asimismo, el infraccionado no podrá
acceder al beneﬁcio de reducción de la multa establecido en el artículo 21 de la resolución general 1.566,
texto sustituido en 2010 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
Art. 9° – Fiscalización. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección
del Trabajo y de la Seguridad Social (Sidityss), y las
administraciones del trabajo de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires articularán acciones
de ﬁscalización tendientes a la erradicación del trabajo
no registrado, pudiendo involucrar a todos los actores
sociales en cumplimiento de dicho objetivo.
Art. 10. – Trámite. La registración y/o la rectiﬁcación
de la real remuneración o de la real fecha de inicio de
una relación laboral en los términos de la presente ley
y comunicada al trabajador de forma fehaciente podrá
ser homologada por la autoridad administrativa laboral
nacional o local, o judicialmente por los juzgados del
fuero federal, la seguridad social de la Capital Federal o
por los juzgados competentes en las provincias.
El trabajador actuará personalmente, con asistencia
letrada o de la asociación sindical que lo represente,
de acuerdo con las disposiciones establecidas a dicho
efecto para la instancia administrativa o judicial.
A los ﬁnes de agilizar la implementación del régimen
especial, los acuerdos, los expedientes judiciales y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco
de dicho régimen, podrán instrumentarse a través de
medios electrónicos. Se admitirá la ﬁrma digital, la
clave ﬁscal de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y/o cualquier otro medio que otorgue garantías
sobre la identidad de la persona.
Dicha registración y/o rectiﬁcación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación
laboral anterior a la entrada en vigencia de esta ley,
efectuada en los términos de la presente, producirá la
eximición del pago de las indemnizaciones que hubieran correspondido por aplicación de los dispuesto en
los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley Nacional de Empleo,
24.013, y sus modiﬁcatorias.
La registración y/o rectiﬁcación derivadas de la
real remuneración o de la real fecha de inicio de una
relación laboral, llevada a cabo en los términos de la
presente ley, se computarán a favor del trabajador por
el período allí consignado para todos los conceptos
y elementos del vínculo que tomen en consideración
o remitan a la remuneración y/o a la antigüedad del
dependiente.
C
II
Lucha contra la evasión en la seguridad social,
registración laboral y fondo de cese sectorial
Art. 11. – Comunicación de sentencia laboral firme
o de resolución homologatoria de acuerdo conciliato-
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rio o transaccional por el que se reconozcan hechos
y derechos. Dentro de los diez (10) días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que quede ﬁrme la
sentencia laboral que reconozca el derecho a percibir
las indemnizaciones establecidas en los artículos 8°,
9° o 10 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, o de la
resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o
transaccional que reconozca hechos y derechos y que
versare sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, deberá cursar comunicación a
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 12. – Medio para efectuar la comunicación y
contenido de la comunicación. Para cumplir con la comunicación del artículo 11, la autoridad administrativa
o judicial interviniente deberá utilizar la herramienta
informática que la Administración Federal de Ingresos
Públicos pondrá a disposición, a la que se accederá
mediante la utilización de clave ﬁscal o el sistema que
en el futuro reemplace a la misma.
A los ﬁnes de la liquidación e intimación por los
aportes y/o contribuciones omitidas, emergentes de
relaciones laborales –total o parcialmente– no registradas, la comunicación del artículo 11 deberá incluir
los elementos que se indican a continuación:
a) Nombre íntegro o razón social del empleador,
su clave única de identificación tributaria
(CUIT) y su domicilio y, en su caso, de los
responsables solidarios;
b) Nombre y apellido del trabajador y su código
único de identiﬁcación laboral (CUIL);
c) Fecha de comienzo y ﬁn de la vinculación
laboral, si ésta se hubiere extinguido;
d) Convenio colectivo de trabajo aplicable;
e) Remuneración devengada correspondiente a
cada uno de los períodos de la relación laboral.
De no contarse con la información referida en el inciso d), la Administración Federal de Ingresos Públicos
estará facultada a practicar la liquidación de los aportes
y/o contribuciones adeudados sobre la base de los importes que dicho trabajador le hubiera facturado a su
empleador en cada uno de los períodos en los cuales no
se encontrare registrado, o las bases imponibles a que
alude el inciso d) del artículo 5° de la ley 26.063 que
se encontraren vigentes en cada uno de los referidos
períodos, la que resulte mayor.
La alícuota de las contribuciones patronales omitidas, de acuerdo con lo normado por el decreto 814
del 20 de junio de 2001, será la que haya declarado
correctamente el empleador de encontrarse inscrito
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
o la que surja de los datos que posea dicho organismo
que permitan su determinación.
En el supuesto de que no pudiera determinarse la
alícuota aplicable, se estará a la prevista en el inciso b)
del artículo 2° del decreto 814/01, sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la administración federal de
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aplicar la alícuota que corresponda si con posterioridad
contara con información que le permita establecerla.
Art. 13. – Liquidación de la deuda. La Administración Federal de Ingresos Públicos, tomando como base
los elementos descriptos en el artículo 12, procederá
a liquidar los aportes y/o contribuciones omitidos por
todo el período de la relación laboral objeto del litigio,
con más los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y modiﬁcatorias,
aplicará las sanciones que correspondan e intimará al
contribuyente a la presentación de las declaraciones
juradas –originales o rectiﬁcativas–.
Art. 14. – Falta grave. Constituirá falta grave del
funcionario actuante no cursar la comunicación referida
en el plazo establecido con la totalidad de los datos
previstos en el artículo 12.
No se procederá al archivo del expediente judicial
o administrativo respectivo hasta que el funcionario
competente deje constancia de haber efectuado la
comunicación ordenada en el artículo 12.
Art. 15. – Título ejecutivo. La liquidación de deuda
practicada con los datos aportados detallados en el
artículo 12 por la autoridad judicial o administrativa
constituirá título suﬁciente y dará lugar a disponer sin
más trámite la ejecución ﬁscal de la deuda de acuerdo
al artículo 92 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modiﬁcatorias, por el capital, los intereses y las multas que
correspondan.
Art. 16. – Concepto y alcance de la registración.
Modifícase el texto del artículo 7° de la ley 24.013
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7°: Se entiende que la relación o
contrato de trabajo ha sido registrado cuando el
empleador hubiere inscrito al trabajador:
a) En el libro especial del artículo 52 de la
Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976)
y sus modiﬁcatorias o en la documentación laboral que haga sus veces, según
lo previsto en los regímenes jurídicos
particulares;
b) En los sistemas simpliﬁcados de registro
administrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Las relaciones laborales y contrataciones de
trabajadores en las que se hubiere cumplido con
los requisitos ﬁjados en los incisos precedentes se
considerarán registradas a todos los efectos, tanto
para las partes así como también con relación a
terceros, incluidos los organismos de la seguridad
social.
Aquellas relaciones laborales que no cumplieren con tales requisitos se considerarán no
registradas.
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Art. 17. – Ausencia de registración. Modifícase el
texto del artículo 8° de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El empleador que no registrare una
relación laboral abonará a los organismos de la seguridad social una multa equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del salario mínimo vital y móvil
(SMVM) vigente al momento de su imposición,
por cada período mensual no registrado o el que
proporcionalmente corresponda.
Art. 18. – Registración temporal irregular. Modifícase el texto del artículo 9° de la ley 24.013 y sus
modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9°: El empleador que consignare en
la documentación laboral una fecha de ingreso
posterior a la real abonará a los organismos de
la seguridad social una multa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de un salario mínimo
vital y móvil (SMVM) vigente al momento de su
imposición, por cada uno de los períodos mensuales no registrados, o los que proporcionalmente
correspondan, desde la fecha de ingreso hasta la
fecha falsamente consignada.
Art. 19. – Registración salarial irregular. Modifícase el texto del artículo 10 de la ley 24.013 y sus
modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 10: El empleador que consignare en
la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a
los organismos de la seguridad social una multa
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de un
salario mínimo vital y móvil (SMVM) vigente al
momento de su imposición, por cada uno de los
períodos mensuales deﬁcientemente registrados o
los que proporcionalmente correspondan.
Art. 20. – Destino de las multas. Los importes de
las multas previstas en los artículos 8°, 9° y 10 de la
ley 24.013 y sus modiﬁcatorias serán transferidos a la
Administración Nacional de la Seguridad Social para
ser computados a favor de los trabajadores, respecto
de los cuales los empleadores hayan incumplido sus
respectivos deberes de registro, como períodos de
servicios, aportes y contribuciones, según el tiempo
y alcance correspondiente a cada irregularidad, de
conformidad con lo que establezca la reglamentación.
Art. 21. – Fondo de cese laboral. Creación. Las
entidades representativas de los empleadores junto con
las asociaciones sindicales representativas de los trabajadores, signatarias de convenios colectivos de trabajo,
podrán establecer a nivel convencional la constitución
de un fondo de cese laboral sectorial para la actividad,
con el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa contempladas en los artículos
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232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
(t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias.
El presente sistema sustituye y reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas, sean directamente aplicables para las
reparaciones indemnizatorias por preaviso y despido
sin causa, como a las demás modalidades de extinción
del vínculo laboral previstas en los artículos 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253 y 254 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias,
de conformidad con las disposiciones previstas para
cada caso.
Art. 22. – Administración. El fondo de cese laboral
sectorial será administrado por un ente sin ﬁnes de
lucro, de conducción bipartita y control por una sindicatura cuyo titular será designado por la autoridad de
aplicación, denominado “Instituto Administrador del
Fondo de Cese Laboral Sectorial de… (denominación
de la actividad)”, cuyo estatuto constitutivo, organigrama, plan de acción y análisis de sustentabilidad deberán
ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, al momento de la homologación
de la norma convencional que lo constituye, para la
evaluación de su viabilidad futura, teniendo en cuenta
las características socioeconómicas del sector, el nivel
de rotación de personal, el análisis actuarial de las contingencias y del impacto de su cobertura, así como otras
pautas de consideración que al respecto establezcan las
normas complementarias de la presente ley.
La homologación del instrumento convencional
antes mencionado, por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en los términos de
la ley 14.250 (t. o. 2004) y sus modiﬁcatorias, deberá
incluir la autorización al instituto para iniciar sus actividades, sin perjuicio de lo cual, la autoridad laboral
controlará su funcionamiento, pudiendo disponer, en
caso de detectarse graves irregularidades, la intervención del mismo y/o la suspensión o cancelación
de dicha autorización. En este último supuesto, de
no contemplarse previsión convencional alguna al
respecto, podrá designar un funcionario a cargo de la
disolución y liquidación del instituto administrador y
de su fondo, debiendo adoptar las medidas pertinentes
para la realización del activo, cancelación del pasivo
y distribución del remanente entre los aportantes. De
existir bienes residuales, los mismos serán transferidos
a la jurisdicción del Ministerio de Educación con el
ﬁn de fortalecer la educación pública de nivel inicial
y general básica.
El instituto no podrá destinar un porcentaje mayor
al ocho por ciento (8 %) del total de sus recursos para
solventar sus gastos de administración.
Art. 23. – Patrimonio del instituto administrador.
El patrimonio del Instituto Administrador del fondo de
cese laboral sectorial se constituirá con:
a) El Fondo de Cese Laboral, integrado por un
aporte obligatorio exclusivamente a cargo del
empleador, que deberá realizarlo mensual-

b)
c)
d)
e)
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mente, desde el inicio de la relación laboral, y
depositarlo en la cuenta bancaria habilitada al
efecto, dentro de los quince (15) días del mes
siguiente a aquel en que se haya devengado
la remuneración del trabajador. El empleador
deberá informar al trabajador, de manera periódica y por vía electrónica, el detalle de los
aportes realizados con destino al citado fondo.
El instituto a cargo de su administración, por
su parte, deberá implementar mecanismos adecuados para que el trabajador pueda formular
la consulta pertinente a través de medios digitales, aplicaciones o cualquier otro instrumento
que le permita constatar esa información;
Los montos de los aranceles que perciba de
los empleadores por los servicios que brinda;
El producido de las inversiones que realice,
una vez garantizada la sustentabilidad de los
aportes al fondo;
Los importes por obligaciones incumplidas
por parte de los empleadores adheridos al
fondo;
Las sumas recibidas por legados, subsidios,
subvenciones y todo otro ingreso lícito.

Art. 24. – Nominatividad y sustentabilidad de los
aportes. El Instituto Administrador del Fondo de Cese
Laboral sectorial deberá garantizar la nominatividad
de los aportes realizados por el empleador a favor del
trabajador, sin perjuicio de realizar las inversiones que
estime necesarias en bancos habilitados para ello, con
el objeto de contribuir a su sustentabilidad.
Art. 25. – Cálculo del aporte. El monto del aporte
mensual a que se encuentra obligado el empleador
deberá establecerse sobre un porcentaje de la remuneración mensual que perciba el trabajador en concepto
de salario básico convencional y adicionales remunerativos y no remunerativos previstos en la convención
colectiva de trabajo de la actividad. Se incluyen para su
cálculo las sumas e incrementos generales, de carácter
remunerativo y no remunerativo, que pueda disponer
la autoridad pública.
Dicho monto del aporte mensual deberá ser puesto
a consideración de la autoridad de aplicación, quien
evaluará su aprobación en base a la elaboración de un
análisis técnico actuarial.
Para aquellos empleadores que, como consecuencia
del número y periodicidad de extinciones de relaciones
de trabajo, incrementen la tasa promedio de rotación
de personal de la actividad de que se trate, se podrá
establecer un porcentaje adicional del aporte mensual,
hasta un veinte por ciento (20 %) superior a la suma
del aporte promedio, en las formas y condiciones que
disponga la autoridad de aplicación.
Art. 26. – Carácter irrenunciable. Los montos del
Fondo de Cese Laboral correspondientes al trabajador
tienen carácter irrenunciable, no pudiendo ser cedidos,
gravados ni embargados salvo por imposición de cuota
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alimentaria y una vez producida la extinción de la
relación de trabajo.
Art. 27. – Percepción de los montos. El trabajador
tendrá derecho a percibir los montos correspondientes
al Fondo de Cese Laboral Sectorial, una vez que el
empleador le haya comunicado de forma fehaciente
la decisión de extinguir la relación, quien deberá
remitir de manera contemporánea una copia de dicha
comunicación al instituto a cargo de la administración
del fondo.
El instituto deberá depositar en la cuenta sueldo del
trabajador las sumas que le correspondan en concepto
de preaviso e indemnización por despido sin causa,
dentro de los cuatro (4) días hábiles de recibida la
comunicación del empleador o de la presentación de
la misma que le efectúe el trabajador.
El trabajador podrá ejercer la opción voluntaria de
percibir los montos aludidos en el párrafo anterior bajo
la modalidad de pago único o de manera parcial y periódica, disponiendo que el saldo pendiente sea capitalizado por el instituto, en el marco de las inversiones que
efectúe de los recursos que administra. Los intereses
y demás beneﬁcios generados por dicha capitalización
le serán abonados y reconocidos al trabajador en las
formas y condiciones que acuerde con el citado ente.
Art. 28. – Situación de incumplimiento del instituto.
En caso de incumplimiento por parte del instituto en el
depósito en tiempo y forma de los montos del Fondo de
Cese Laboral Sectorial que le correspondan al trabajador,
éste lo intimará para que dentro del plazo de cuarenta
y ocho (48) horas regularice la situación, bajo apercibimiento de accionar judicialmente contra aquél y contra
el empleador, en resguardo de sus derechos.
Art. 29. – Situación de incumplimiento del empleador. En caso de incumplimiento total o parcial por parte
del empleador a las obligaciones de aportar al Fondo de
Cese Laboral Sectorial, al cual adhirió voluntariamente, aquél quedará excluido total o parcialmente de la
cobertura, pudiendo ser objeto del reclamo respectivo
por parte del trabajador, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes.
Art. 30. – Plazo. En los supuestos de extinción de la
relación laboral, contemplados en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, que
remitan a las indemnizaciones previstas en sus artículos
232 y 245, el plazo para efectuar el depósito a favor
del trabajador o de sus causahabientes de la cobertura a
cargo del Fondo de Cese Laboral Sectorial comenzará
a partir de la recepción por parte del instituto de la
documentación que acredite este derecho.
Art. 31. – Complementariedad con otros modos de
extinción del vínculo. Los montos ingresados al Fondo
de Cese Laboral Sectorial podrán ser utilizados para
complementar las sumas que perciba el trabajador o
sus derechohabientes en el supuesto contemplado en el
artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
(t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, sea por mutuo acuerdo
individual o con motivo de la adhesión del trabajador a
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un programa general de retiro voluntario o de desvinculación anticipada instrumentado por su empleador.
En los casos de acuerdo de partes por adhesión a
un programa general de retiro voluntario o de desvinculación anticipada de su empleador, el trabajador
podrá percibir del instituto, en un solo pago, hasta el
cincuenta por ciento (50 %) de los fondos nominados
que le correspondan.
Art. 32. – Extinción con expresión de causa. En aquellos supuestos de extinción de la relación con justa causa,
invocada por cualquiera de las partes con fundamento en
los artículos 242 y 246 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, el instituto reservará los fondos nominados hasta tanto exista declaración
ﬁrme de la autoridad judicial competente respecto de la
validez de la causal invocada.
En caso de declararse injustiﬁcada la extinción del
vínculo para el trabajador que se diera por despedido
con causa, el mismo perderá el derecho a percibir los
fondos nominados y aportados el empleador sujeto del
distracto, los que le serán reintegrados a este último.
Si se declarase injustiﬁcada la extinción del vínculo
dispuesta por empleador con expresión de causa, los
fondos nominados serán entregados al trabajador, sin
perjuicio de las sanciones que pueda aplicar el instituto
en virtud de lo establecido en el artículo siguiente.
Art. 33. – Régimen de sanciones. El instituto administrador podrá sancionar a los empleadores adheridos
al Fondo de Cese Sectorial, de acuerdo con lo establecido en el siguiente régimen:
a) Incumplimiento total o parcial por parte del
empleador de su obligación de realizar los
aportes al fondo: multa del cinco por ciento
(5 %) al diez por ciento (10 %) del monto
omitido, por cada trabajador y por cada período
de omisión;
b) Extinción del vínculo por parte del empleador,
con expresión de causa, que posteriormente
fuera declarada judicialmente injustiﬁcada:
multa del diez por ciento (10 %) al cincuenta
por ciento (50 %) de los fondos nominados a
favor del trabajador en cuestión.
Art. 34. – Complementariedad de la modalidad de
pago único de la prestación por desempleo. Modifícase
el artículo 127 de la Ley Nacional de Empleo, 24.013,
y sus modiﬁcatorias, por el siguiente texto:
Artículo 127: La reglamentación contemplará
la modalidad de pago único de las prestaciones
como medida de fomento al empleo, para beneﬁciarios que se constituyan como trabajadores
asociados o miembros de cooperativas de trabajo
existentes, a crear u otras formas de trabajo asociado, en actividades productivas, o para complementar la cobertura de los fondos sectoriales de
cese laboral que se constituyan de acuerdo a la
normativa aplicable.
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TÍTULO II

Adecuación normativa
Art. 35. – Irrenunciabilidad. Alcance. Modifícase
el texto del artículo 12 de la ley 20.744 (t. o. 1976)
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 12: Irrenunciabilidad. Será nula y
sin valor toda convención de partes que suprima
o reduzca los derechos previstos en esta ley, los
estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración
o de su ejecución, o del ejercicio de derechos
provenientes de su extinción.
Cuando se celebren acuerdos relativos a modiﬁcaciones de elementos esenciales del contrato
individual de trabajo, las partes deberán solicitar a
la autoridad de aplicación su homologación en los
términos del artículo 15 de la presente ley, debiendo el trabajador concurrir al trámite con asistencia
de la asociación sindical que lo represente o contar
con patrocinio letrado.
Art. 36. – Certificado de servicios y remuneraciones.
Modifícase el artículo 80 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 80: Certificado de servicios y remuneraciones. La obligación de ingresar los fondos
de seguridad social por parte del empleador y
los sindicales a su cargo, ya sea como obligado
directo o como agente de retención, conﬁgurará
asimismo una obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la
extinción de la relación, constancia documentada
de ello. Durante el tiempo de la relación deberá
otorgar tal constancia cuando medien causas
razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador un certiﬁcado de trabajo,
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de
prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes
y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, detallados desde
la registración ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos del alta temprana o contemporánea del dependiente, según corresponda, hasta
el momento de ﬁnalización del vínculo.
Se entenderá que se han cumplido con las
obligaciones impuestas en los párrafos anteriores cuando el empleador genere el certiﬁcado
de acuerdo a los procedimientos previstos en la
resolución general AFIP 3.669 y resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
941/2014. A tal ﬁn la Administración Federal de
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Ingresos Públicos deberá establecer un procedimiento a través del cual una vez que el empleador,
con su clave ﬁscal, haya completado el certiﬁcado
de servicios y remuneraciones, dicho documento
pueda ser redireccionado al CUIT/CUIL del empleado a los ﬁnes de que pueda acceder al mismo,
o ser retirado desde cualquier oﬁcina del citado
ente con la constatación de su CUIT/CUIL.
Los empleadores tendrán la oportunidad de
llevar a cabo una rectiﬁcatoria, en caso de que la
autoridad judicial competente así lo requiera, en
razón de haberse determinado parámetros laborales distintos a los declarados en el certiﬁcado
anterior.
Si el empleador no generare el certiﬁcado de
acuerdo a los procedimientos previstos en el
presente artículo ni llevare a cabo la rectiﬁcatoria
ordenada por la autoridad judicial competente,
dentro de los treinta (30) días corridos, computados a partir del día siguiente en que hubiere
recepcionado el requerimiento que le fuera formulado por el trabajador o la autoridad judicial
de manera fehaciente, será sancionado con una
indemnización a favor del trabajador que será
equivalente a tres (3) veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esa
indemnización se devengará sin perjuicio de las
sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.
Art. 37. – Indemnización por despido sin causa.
Modifícase el artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 245: Indemnización por antigüedad
o despido. En los casos de despido dispuesto por
el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador
una indemnización equivalente a un (1) mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
Quedan excluidos de la base salarial prevista
en el párrafo anterior, el sueldo anual complementario, los premios y/o boniﬁcaciones, y toda
compensación y/o reconocimientos de gastos que
el empleador efectúe hacia el trabajador.
Dicha base no podrá exceder el equivalente de
tres (3) veces el importe mensual de la suma que
resulte del promedio de todas las remuneraciones
previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la
jornada legal o convencional, excluida la antigüe-
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dad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social le corresponderá ﬁjar y publicar el promedio
resultante, juntamente con las escalas salariales de
cada convenio colectivo de trabajo.
Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en
el párrafo anterior será el del convenio aplicable
al establecimiento donde preste servicios o al
convenio más favorable, en el caso de que hubiera
más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de
aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel
que se aplique en la empresa o establecimiento
donde preste servicios, si éste fuere más favorable,
tomándose en consideración el promedio de las
comisiones o remuneraciones variables devengadas
durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido
en el primer párrafo.
En ningún caso la base salarial derivada de
lo establecido en el tercer párrafo del presente
artículo podrá implicar, para el trabajador, una
reducción de más del treinta y tres por ciento
(33 %) de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año
o durante el tiempo de prestación de servicios si
este fuera menor.
TÍTULO III

Disposiciones ﬁnales
Art. 38. – Autorización. Los gastos que demande la
aplicación de las disposiciones de la presente ley sobre
regularización y lucha contra la evasión en la seguridad
social, se atenderán con la partida presupuestaria que
se disponga en el presupuesto general de la Nación. Se
autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a introducir
ampliaciones en los créditos presupuestarios que se
acuerden en el presupuesto 2018, con el objeto de ﬁnanciar el desarrollo del presente régimen. En ningún caso
se afectará el desarrollo de programas presupuestarios
vigentes a la fecha de promulgación de la ley.
Art. 39. – Financiamiento. La condonación total o
parcial de la deuda prevista en el inciso c) del artículo
2° no podrá afectar el ﬁnanciamiento de la seguridad
social, ni los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de la seguridad social. El Poder
Ejecutivo nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la
reducción de que se trate.
Art. 40. – Suspensión del plazo de prescripción.
Suspéndese con carácter general por el término de un
(1) año el curso de la prescripción de la acción para
determinar o exigir el pago de los conceptos detallados en los incisos a) y b) del artículo 2º del presente
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cuya ﬁscalización esté a cargo –según corresponda– de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de
los agentes del seguro de salud del Régimen Nacional
de Obras Sociales, de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo y de las asociaciones gremiales, así como
de la caducidad de instancia en los juicios de ejecución
ﬁscal o de recursos judiciales.
Art. 41. – Articulación con el Programa de Inserción Laboral. Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo
Social a dictar las disposiciones necesarias a efectos
de articular lo dispuesto en la presente ley, en materia
de regularización del trabajo no registrado y de lucha
contra la evasión en seguridad social, con el Programa
de Inserción Laboral previsto por el decreto 304/2017.
Art. 42. – Facultades e invitación. Facúltase al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a
la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la
Administración Nacional de la Seguridad Social para
dictar las normas complementarias y/o de interpretación en el ámbito de sus respectivas competencias.
Invítase al Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre)
a adherir, en su carácter de entes públicos no estatales,
al régimen de regularización del empleo no registrado
establecido en la presente ley, pudiendo realizar las
adecuaciones que resulten necesarias en virtud de las
modalidades que presentan sus actividades.
Art. 43. – Derogaciones. Deróganse los artículos
15 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias, 45 de la ley
25.345 y 1° de la ley 25.323.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L.
De Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia
del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de someter a consideración del Honorable Senado de
la Nación un proyecto de ley que tiene por ﬁnalidad la
adopción de un conjunto de medidas a implementarse
en materia de regularización del empleo no registrado,
lucha contra la evasión laboral, registración y modiﬁcaciones al marco normativo de las relaciones de trabajo.
En razón de la importancia estratégica que revisten
las acciones antes detalladas, se estima pertinente
describir un breve diagnóstico de la situación presente
para luego abordar temáticamente cada una de las
iniciativas.
Nuestro país asiste a la visión de un panorama complejo y también paradójico en el campo del trabajo y
la producción: mientras la República Argentina ratiﬁca
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día a día la potencialidad que poseen sus trabajadores
y empleadores como protagonistas cotidianos de los
esfuerzos que llevan a cabo para alcanzar una mayor
productividad, con dedicación, creatividad e innovación, desde el marco institucional que rodea lo laboral
se comprimen las virtudes de estas fuerzas sociales,
manteniéndolas en un entorno que ha quedado sumergido en la imprevisión de su desenvolvimiento y en la
asﬁxia de su entorno regulatorio.
Este ambiente negativo ha tenido efectos concretos para el trabajo, los cuales pueden resumirse
en los siguientes datos: a) persistencia de la tasa de
desocupación (8,7 %) y del índice de trabajadores no
registrados (33,7 %), y b) estancamiento de los niveles
de creación del empleo asalariado en el sector privado
(Variación del promedio anual desde el 2° trimestre de
2011 al 2° trimestre de 2017: 0,7 %), agudizado por el
incremento anual de la población (2° trimestre de 2011
al 2° trimestre de 2017: 1,1 %) (fuente: Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social e INDEC). Todo
ello se profundiza en un contexto de inseguridad jurídica, provocada por la alta litigiosidad, que desalienta
la inversión y la formalidad registral, especialmente
para los pequeños y medianos empleadores.
A ﬁn de dar una adecuada respuesta al contexto
descrito, el presente proyecto despliega un conjunto
de medidas distribuidas en los ejes temáticos que a
continuación se enuncian.
1. Regularización del empleo no registrado.
El régimen de regularización que se propone comprende a todas las relaciones laborales vigentes del
sector privado, iniciadas con anterioridad a la fecha de
promulgación de esta ley, con exclusión de las correspondientes al Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares.
Los trabajadores incluidos en el citado régimen
tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses
de servicios con aportes o la menor cantidad de meses
por la que se los regularice, calculados sobre un monto
mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil
vigente, a ﬁn de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley 24.241 y sus modiﬁcaciones, para
la obtención de la prestación básica universal y para el
beneﬁcio de prestación por desempleo previsto en el
artículo 113 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias. Los
meses regularizados no serán considerados respecto
de la prestación adicional por permanencia y no se
computarán para el cálculo del haber de la misma ni
de la prestación compensatoria.
Se ha establecido como plazo de regularización el de
trescientos sesenta (360) días corridos, contados desde
la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la ley, gozando los empleadores que lleven a cabo
la regularización indicada, de una condonación de la
deuda en determinados conceptos, que será del ciento
por ciento (100 %) si la registración tuviera lugar dentro de los primeros ciento ochenta (180) días corridos,
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y del setenta por ciento (70 %) si se efectiviza con
posterioridad a ese plazo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y las instituciones de la seguridad social se
abstendrán de formular, de oﬁcio, determinaciones de
deuda y de labrar actas de infracción por las mismas
causas y períodos comprendidos en la regularización,
así como de formular ajustes impositivos, con causa
en las relaciones laborales regularizadas. Sin perjuicio
de lo expuesto, de constatarse la existencia de personal no declarado o irregularmente registrado con
posterioridad al acogimiento a este régimen, se producirá el decaimiento de los beneﬁcios otorgados,
debiendo el infractor proceder al ingreso de la deuda
proporcionalmente condonada, con más los intereses
y sanciones pertinentes, sin acceder al beneﬁcio de
reducción de la multa.
Respecto al trámite adoptado, se ha tomado en cuenta la experiencia positiva que ha tenido el procedimiento desplegado con motivo del Programa de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, creado por ley
27.260, adecuándolo al presente caso.
La registración y/o rectiﬁcación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de la relación laboral,
así efectuadas, producirá la eximición del pago de las
indemnizaciones aplicables por imperio de los artículos
8°, 9° y 10 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias. Tanto
la rectiﬁcación como la registración que se produzcan,
se computarán a favor del trabajador por el período allí
consignado para todos los rubros que tomen en cuenta
o remitan a la remuneración y/o a la antigüedad del
dependiente.
2. Lucha contra la evasión en la seguridad social.
Como forma de incrementar el combate contra la
informalidad, se propone instrumentar una obligación
de comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de toda sentencia laboral ﬁrme o
resolución de acuerdo conciliatorio o transaccional por
el que se reconozcan hechos y derechos, siendo falta
grave del funcionario que no lo hiciera. La autoridad
competente intimará al contribuyente a la presentación
de las declaraciones juradas, originales o rectiﬁcativas,
pudiendo efectuar la liquidación de la deuda practicada
con los datos aportados y disponer sin más trámite su
ejecución ﬁscal.
3. Registración laboral.
Es un hecho incontrastable que las medidas adoptadas por la Ley Nacional de Empleo, 24.013, a ﬁnes
del siglo XX no han podido revertir el problema de la
informalidad. Más aún, se ha incrementado el trabajo
no registrado, y fomentado la litigiosidad, desvirtuándose su ﬁn originario.
El concepto de relación o contratación registrada
debe incorporar los actuales sistemas simpliﬁcados de
alta de personal, gestionados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, al mismo tiempo,
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surtir efecto entre las partes y con relación a terceros,
incluidas las instituciones de la seguridad social.
Por otra parte, se debe poner ﬁn a una cultura del
litigio, basada en la adición de las indemnizaciones
previstas en los artículos 8° a 10 de la Ley Nacional de
Empleo, 24.013, y sus modiﬁcatorias, a los reclamos
judiciales provenientes de las relaciones laborales, con
el consiguiente incremento de honorarios y demás gastos
causídicos. Esta práctica no guarda relación alguna con
el objetivo primario que evaluó al Congreso al momento
de establecer estos conceptos identiﬁcados como multas,
es decir, como verdaderas sanciones al infractor.
Conforme se ha expresado, estas multas o sanciones poseen naturaleza punitiva y el hecho de que se
haya designado como destinatario al trabajador no les
conﬁere carácter resarcitorio, pudiendo el legislador
establecerlas a favor del Estado.
Es por ello que se propone modiﬁcar la cuantía de
los montos, estableciéndolos en un cincuenta por ciento
(50 %) del salario mínimo vital y móvil vigente por
los períodos en cuestión, asignándoles como destino
el de una cuenta especial a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinada a
fortalecer la sustentabilidad del Sistema de Seguridad
Social. La medida se completa con la derogación de
los artículos 15 de la ley 24.013 y sus modiﬁcatorias,
45 de la ley 25.345 y 1° de la ley 25.323.
4. Relaciones de trabajo.
En este aspecto, una de las medidas que se auspicia es
la revisión del alcance que se otorga a la irrenunciabilidad en el ordenamiento actual (artículo 12 de la Ley de
Contrato de Trabajo). La última modiﬁcación legislativa,
introducida mediante la ley 26.574 del año 2009, que
incorporó el nivel del contrato individual, ha provocado
una rigidez impropia de la relación laboral, profundizando
su inseguridad jurídica, al contradecir el espíritu dinámico
y transaccional inherente a todo vínculo productivo. Para
remediar lo ocurrido, se impulsa la derogación de esta
reforma y se contemplan recaudos tutelares a favor del
trabajador cuando se celebren acuerdos relativos a modiﬁcaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo.
Respecto a la certiﬁcación del artículo 80 de la Ley
de Contrato de Trabajo, se propone un mecanismo acorde con los tiempos actuales, mediante la generación de
un certiﬁcado de servicios y remuneraciones a través
del sitio web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) sin perjuicio de mantenerse la sanción
para el empleador infractor.
Por su parte, la indemnización por despido sin causa
también ha sido objeto de consideración. Con el ﬁn
de superar divergencias interpretativas respecto de
los conceptos que integran la base salarial de cálculo
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, se
propone la exclusión de aquella del sueldo anual complementario, de los premios y/o boniﬁcaciones y de
toda compensación y/o reconocimiento de gastos que
el empleador efectúe hacia el trabajador.

Para los trabajadores remunerados a comisión o con
remuneraciones variables se toma en consideración el
promedio de las comisiones o remuneraciones variables
devengadas durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios si éste fuera menor. Asimismo, haciendo propia la doctrina jurisprudencial sentada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Vizzoti” (Fallos, 327:3677), se dispone que en ningún
caso el tope a la base salarial, indicado en el tercer
párrafo del artículo, podrá implicar para el trabajador
una reducción mayor al treinta y tres por ciento (33 %)
de la mejor remuneración mensual normal y habitual
percibida durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor.
Los aspectos referidos a la desvinculación del trabajador poseen un impacto signiﬁcativo para las relaciones laborales. Es por ello que, con fundamento en
la experiencia recogida por el Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) se
plantea la posible creación por las entidades representativas de los empleadores y de los trabajadores de un
fondo de cese laboral sectorial, de adhesión voluntaria
para el empleador, quien será el exclusivo aportante,
destinado a sustituir la cobertura en materia de preaviso
y despido sin causa del dependiente.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Alfredo L.
De Angeli. – Esteban J. Bullrich. – Silvia
del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.382/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la XXIV
Conferencia Anual Internacional de la International
Association of Prosecutors –Asociación Internacional
de Fiscales– (IAP), organizada por esta última y que
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 14 y 19 de septiembre de 2019.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Internacional de Fiscales (IAP) es
una organización no gubernamental sin ﬁnes políticos
que cuenta con más de 180 miembros organizacionales, entre los que se incluyen asociaciones de ﬁscales,
ﬁscalías y agencias de prevención del delito; en total
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se agrupan más de 300.000 ﬁscales pertenecientes a
más de 172 países.
Creada en junio de 1995 en el marco de la Oﬁcina
de Naciones Unidas de Viena tuvo su origen a raíz
del incesante y veloz crecimiento de delitos graves
transnacionales, principalmente delitos de narcotráﬁco,
lavado de dinero y fraude.
Organiza anualmente conferencias con foros y
debates, con el ﬁn de facilitar el encuentro de ﬁscales
de todo el mundo para analizar temas y problemáticas
pertinentes a sus funciones, e intercambiar experiencias
y conocimientos especializados, asistiendo ﬁscales y
procuradores, de diversas instancias y de varios países.
La IAP tiene entre sus objetivos el promover la persecución del delito de manera efectiva, justa, imparcial y
eﬁciente; respetar y procurar la protección de los derechos humanos; promover normas y principios estrictos
de administración de la justicia penal, incluidos los
métodos y procedimientos para prevenir y afrontar los
errores cometidos en este campo, a favor del principio
de legalidad; promover y mejorar aquellas normas y
principios que, por lo general, son reconocidos internacionalmente como necesarios para llevar adelante una
persecución adecuada e independiente del delito.
En el próximo encuentro anual que realizará la IAP
en Sudáfrica, en septiembre de este año, habrá un espacio dedicado exclusivamente a la presentación del
proyecto de IAP de 2019, que se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta la trascendencia e importancia
que conlleva el hecho de que nuestro país y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires haya sido designada sede
de la XXIV Conferencia Anual Internacional de la IAP
2019, considero que resulta de signiﬁcativa importancia
la aprobación del presente proyecto de declaración, por
lo que solicito a mis pares me acompañen en el mismo.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.383/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural las Jornadas de
Patrimonio Cultural, a realizarse en la localidad de Esperanza en su modalidad itinerante, los días 22, 23 y 24
de mayo del corriente año en la provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esperanza es una localidad de la provincia de Santa
Fe en la República Argentina, cabecera del departa-
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mento de Las Colonias. Es la primera colonia agrícola
organizada del país.
La colonia fue proyectada por documento legal el 15
de junio de 1853 por Eduardo Vionnet, colono vasco
francés ingresado a la Argentina en 1853 legalmente
y establecido junto a Aarón Castellanos en el por entonces diminuto poblado de Esperanza con su pequeño
comercio, un contrato de colonización, ﬁrmado por el
ministro de Gobierno, Manuel Leiva, en representación del gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo,
garantizada por ley del Congreso Nacional y dividida
y amojonada entre septiembre y noviembre de 1855 y
poblada a principios de 1856. Se destaca la labor de
Ricardo Foster, presidente de la comisión colonizadora.
Sus primeros pobladores fueron inmigrantes de los
cantones de Suiza (Valais, Berna, Zúrich, Argovia y
Vaud), de Francia, Saboya, Bélgica, Luxemburgo y,
posteriormente en 1858 del Piamonte en Italia. En total,
unas 102 familias suizas, 54 alemanas, 28 francesas y
seis belgo-luxemburguesas que llegaron a Santa Fe
entre ﬁnes de enero y comienzos de junio de 1856.
El 26 de mayo de 1861 fue reconocida como primera
colonia agrícola.
Reconociendo el valor histórico y cultural de la
ciudad de Esperanza, el año pasado se sancionó la ley
27.377, según la cual se declara como bien histórico
nacional la basílica de la Natividad de la Santísima
Virgen, la iglesia evangélica protestante del Río de la
Plata, y la iglesia ortodoxa San Jorge, templos pertenecientes a dicha localidad.
La idea de esta jornada, que se desarrollará en el
mes de mayo, es la de reconocer una vez más su rica
historia y cultura. Se pretende, entonces, desarrollar un
amplio programa compuesto por visitas a sitios de valor
histórico de la ciudad, charlas para alumnos de escuelas
secundarias y conferencias destinadas a profesionales
de la arquitectura, historiadores, agentes culturales y
público en general.
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.-1.384/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la V Ronda de Negocios
destinada a emprendedores de la Economía Social,
organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Entre Ríos, a realizarse el día 3 de mayo
en la ciudad de Paraná.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 3 de mayo tendrá lugar en el Centro
Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná la
Quinta Ronda de Negocios organizada por el Ministerio
de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos, en
la cual emprendedores de la economía social ofrecerán
sus productos y servicios a empresas e instituciones
público-privadas.
Al igual que en las ediciones anteriores, el objetivo
del encuentro será generar un espacio en el que emprendedores de la economía social de la región puedan
presentar sus productos y servicios a diferentes empresas, instituciones y entidades de la zona, obteniendo así
una dinámica comercial entre unos y otros.
La economía social posee gran importancia para las
comunidades por su fuerte vinculación con la realidad
de cada región. Además, es preciso señalar que a través
de los diferentes emprendimientos se generan de manera permanente oportunidades de desarrollo para las
actividades productivas y de servicios, repercutiendo
además en la generación de empleos con una importante contribución al desarrollo económico y social.
En la provincia de Entre Ríos son más de cinco mil
emprendedores los que desarrollan sus actividades en
diversos rubros como merchandising, gastronomía,
servicios audiovisuales y digitales, indumentaria, construcción, sólo por dar algunos ejemplos. En consecuencia,
a través de iniciativas como esta ronda de negocios se
posibilita que todos estos emprendimientos de la economía social puedan ofrecer sus productos y servicios a
importantes instituciones y empresas que forman parte
del quehacer económico regional de la provincia. De
esta manera, se intentan generar circuitos concretos
de comercialización al establecer contactos para que
potencialmente lo ofrecido por los emprendedores
pueda ser requerido.
Asimismo, por medio de estas estrategias de comercialización se intenta promover el consumo responsable
que se base en los valores de la economía social y el
emprendedurismo, que además de satisfacer las demandas de los consumidores permita fortalecer el comercio
local y regional.
Finalmente, cabe destacar que durante el encuentro se realizará el acto de lanzamiento del Programa
“Cobijar 2018” y la entrega de aportes en el marco
de los programas “Preﬁnanciamiento a Cooperativas
y Microcréditos”, iniciativas que tienen por ﬁnalidad
asistir a personas en situación de vulnerabilidad social
al tiempo que buscan potenciar la economía social
fortaleciendo la empleabilidad local.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.385/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización de la VIII Jornada de
Producción Animal de Concordia, a realizarse día 10
de mayo del presente año en Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 11 de mayo de 2017, luego de haber
transcurrido 17 años de su última edición, se reeditó
y realizó, a raíz del gran interés manifestado por los
productores de la región, la VII Jornada de Producción
Animal de Concordia; la misma tuvo lugar en la Estación Experimental Concordia de INTA, elegida como
sede para el planiﬁcado encuentro, organizado no sólo
por la citada institución, sino también por la Asociación
de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos,
la Sociedad Rural de Concordia, la Municipalidad de
Concordia, el Colegio de Profesionales de Entre Ríos
y el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos,
quienes actuaron como coorganizadores.
Dicho evento contó con la participación de alrededor
de 180 productores ganaderos, representantes de sanidad animal de SENASA, profesionales veterinarios e
investigadores en producción animal del INTA sede
Concepción del Uruguay, ingenieros en producción
Agropecuaria y asesores técnicos del grupo CREA
Concordia-Chajarí, superando ampliamente las expectativas de los organizadores y poniendo en evidencia
la necesidad que tienen los productores de la zona,
de contar con un espacio de intercambio de ideas y
experiencias que permita estrechar vínculos entre sí, y
a la vez sirva de insumo para que instituciones como el
INTA recojan lo allí vertido, para planiﬁcar y orientar
sus actividades e investigaciones.
Además se pugnó por darles continuidad anual a
estas jornadas para que sean, punto de encuentro del
sector ganadero, razón por la cual el próximo 10 de
mayo del corriente se convoca la VIII Jornada de Producción Animal de Concordia.
Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.386/18)
Proyecto de declaración
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(S.-1.387/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del II Congreso Internacional de Zoonosis - IX Congreso Argentino de
Zoonosis “Alimentos y zoonosis: desafíos del siglo
XXI”, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio de 2018,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una zoonosis es cualquier enfermedad que se transmite de forma natural de los animales (en su mayoría
vertebrados) al hombre, y viceversa. Algunos investigadores deﬁnen las antropozoonosis como aquellas enfermedades que el ser humano contagia a los animales,
lo cual sigue siendo una zoonosis.
Varias enfermedades como el virus del Ébola, la
salmonelosis o la inﬂuenza son zoonosis. Estas enfermedades pueden ser causadas por una variedad
de patógenos, tales como virus, bacterias, hongos y
parásitos. De los 1.415 patógenos humanos conocidos
en el mundo, el 61 % son zoonóticos y, por lo tanto,
tienen relación directa con las actividades de la salud
pública veterinaria.
En ese sentido, con la ﬁnalidad de investigar, dar a
conocer y enfrentar los nuevos desafíos que el siglo
XXI nos brindara en dicha materia, se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 5 al 7 de
junio de 2018, el II Congreso Internacional de Zoonosis
- IX Congreso Argentino de Zoonosis, con la expresión
“Alimentos y zoonosis: desafíos del siglo XXI”, basado
en tres importantes ejes temáticos:
1 – Zoonosis y alimentos en la producción agroindustrial. Impactos y relevancia.
2 – Zoonosis regionales endémicas. Situación y
avances.
3 – Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Impactos recientes, el cual contará con la
participación de notables en la materia, argentinos y
extranjeros. Cabe destacar que este tipo de eventos se
viene realizando desde el año 1995 al presente.
A modo informativo se adjunta como anexo I, la
gacetilla informativa provista por la Asociación Argentina de Zoonosis.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el primer disco
como solista de la cantante argentina Maia Bogner,
que se titulará Negra y blanca por una chacarera que
escribió inspirada en Mercedes Sosa.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Maia Bogner es cantante, compositora e intérprete.
Se inclina por la música de raíz folklórica fusión. Actualmente vive en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Maia residió en Suiza durante 11 años, donde se formó
artística y musicalmente.
Fue artista de circo contemporáneo recorrió varios
continentes con esta actividad y paralelamente difundió
la música popular argentina en Europa, sobre todo en
escenarios de Suiza, Inglaterra, Bélgica y Francia.
Volvió a la Argentina en el 2014 donde grabó su
primer demo como solista, Los vuelos del retorno, con
Néstor Basurto en Buenos Aires. Luego fue ﬁnalista del
Certamen Pre Cosquín en 2015 y 2016 representando
a Río Negro. En su camino compartió escenario con
Raly Barrionuevo, Bruno Arias, Milena Salamanca,
Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Julieta Rada, Mateo
Moreno, Clara Cantore, los hermanos Ibarburu, Lidia
Borda, Mariana Baraj, entre otros.
Uno de sus últimos trabajos lo llevó adelante en
Bariloche con la agrupación Oke Trío, con la que editó
dos discos Canto a la simple raíz (2013) y De sacha
maneras (2015). Además, junto a este trío, recibió
declaraciones de interés cultural a nivel municipal,
provincial y nacional.
Relanzó su carrera solista a principios del año 2016
con nuevo repertorio, que incluye canciones propias
y algunos temas tradicionales reversionados. Graba
ese mismo año un EP con AudioClub producciones en
Bariloche. Actualmente trabaja en su primer LP como
solista. Éste se titulará Negra y blanca por una chacarera
que escribió inspirada en Mercedes Sosa. Sus canciones
ya están circulando en escenarios de todo el país.
Negra y blanca es la continuación de Casa de infancia, un EP grabado y masterizado pero que nunca fue
publicado. Es el reﬂejo del reencuentro de la artista con
su cultura y familia tras haber pasado un largo período
fuera del país.
De pronto, por las cosas de la vida, se encuentra
viviendo, después de más de 15 años en la casa de su
infancia en San Carlos de Bariloche, pero sola y hecha
una mujer.
También revive la importancia de la voz y obra de
Mercedes cuando vivía en el exterior, música que la
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haría revivir en los peores momentos de desarraigo.
Rememoró también sus propias lágrimas cuando “La
Negra” fallece en el año 2009. Esta historia le da el
nombre de Negra y blanca a una chacarera, escrita en
su memoria y a las inﬂuencias de esta gran artista en
su vida.
El disco se titula Negra y blanca y posee once
tracks, de los cuales nueve son de su autoría. En su
repertorio se pueden escuchar ritmos como chacarera,
huayno, saya, huella, zamba, guaracha y canciones
todos los géneros son fusionados en estilo y sonido,
con letras que contienen, a la vez, paisajes patagónicos.
Es producido por el músico friense Edgardo Castillo.
Y es registrado en la ciudad de Córdoba. Cuenta con
músicos invitados, entre ellos el uruguayo Nicolás
Ibarburu y Raly Barrionuevo, también con el apoyo
del sello discográﬁco Trashumante.
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.-1.388/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución
A/RES/70/12, el 11 de febrero de cada año, con la
ﬁnalidad de “lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas,
además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptó
un amplio conjunto de objetivos de desarrollo sostenible
y metas universales y transformativas, de gran alcance
y centrados en las personas, su compromiso de trabajar
sin descanso a ﬁn de conseguir la plena implementación
de la agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de
que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible, su
compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones Económica, social y ambiental– de forma
equilibrada e integrada y que se aprovecharán los logros
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se procurará
abordar los asuntos pendientes.
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Se recuerda también todas las conclusiones convenidas pertinentes de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, incluidas las relativas al acceso y
la participación de la mujer y la niña en la educación,
la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluso para
la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al
pleno empleo y a un trabajo decente, aprobadas en su
55º período de sesiones.
Comprendiendo que la igualdad entre los géneros y
el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente al progreso respecto de todos los
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Se destaca que las mujeres representan la mitad de
la población mundial y siguen estando excluidas de
participar plenamente en la economía.
Reaﬁrmando también que las mujeres pueden contribuir decisivamente al logro del desarrollo sostenible,
y reiterando su determinación de asegurar su participación plena y efectiva en las políticas, los programas
y los procesos de adopción de decisiones en materia
de desarrollo sostenible a todos los niveles y que las
mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental
en las comunidades cientíﬁca y tecnológica y que su
participación debería reforzarse.
Acogiendo con beneplácito los esfuerzos que despliegan la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras
organizaciones competentes para apoyar a las mujeres
cientíﬁcas y promover el acceso de las mujeres y la
niñas a la educación, la capacitación y la investigación
en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas, así como su participación en esas
actividades, a todos los niveles, la Organizaciones de
Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero de
cada año Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia; invitando a todos los Estados miembros, todas
las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
regionales, el sector privado y el mundo académico, así
como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones
no gubernamentales y los particulares.
Se busca instar a celebrar el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia de manera apropiada, en
particular a través de actividades de educación y sensibilización pública a ﬁn de promover la participación
plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y
las niñas en la educación, la capacitación, el empleo y
los procesos de adopción de decisiones en la ciencia,
eliminar toda forma de discriminación contra la mujer,
incluso en las esferas de la educación y el empleo, y
sortear las barreras jurídicas, económicas, sociales y
culturales al respecto, mediante, entre otras cosas, la
promoción del establecimiento de políticas y planes de
estudio en el campo de la ciencia, incluidos programas
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escolares, según corresponda, para alentar una mayor
participación de las mujeres y las niñas, promover las
perspectivas de carrera de las mujeres en la ciencia y
reconocer los logros de las mujeres en la ciencia.
Se trata entonces de una conmemoración relevante
en el marco del empoderamiento y participación de las
mujeres y niñas en actividades cientíﬁcas.
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 Banca de la Mujer.
(S.-1.389/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.171 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.171: Oponibilidad del boleto en el
concurso o quiebra. Los boletos de compraventa
de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de
adquirentes de buena fe son oponibles al concurso
o quiebra del vendedor si se hubiera abonado
como mínimo el veinticinco por ciento del precio.
El juez debe disponer que se otorgue la respectiva
escritura pública. El comprador puede cumplir sus
obligaciones en el plazo convenido. En caso de que
la prestación a cargo del comprador sea a plazo,
debe constituirse hipoteca en primer grado sobre
el bien, en garantía del saldo de precio.
Oponibilidad del boleto frente a terceros. Si
el tercero resultase un comprador por escritura
que no se le ha hecho tradición de la cosa, o un
acreedor hipotecario tiene prioridad el comprador
por boleto que cuenta con la posesión, siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 1.170.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Civil y Comercial, en los artículos 1.170
y 1.171, soluciona la controversia entre el poseedor de
buena fe con boleto de compraventa y el acreedor embargante del titular registral, dejando a salvo el derecho del
comprador de buena fe en los supuestos de ejecuciones
individuales y concurso o quiebra del vendedor respectivamente, en tanto el adquirente cumpla los requisitos
establecidos en cada una de esas normas.
Por lo tanto, se deben observar los recaudos acumulativos que enumera el artículo 1.170 para que resulte
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operativa la prioridad a favor del comprador con boleto.
El fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza “Ongaro de Minni” es el antecedente sobre
el tema en cuestión, donde se deﬁnen cuáles son los
recaudos que deben consolidarse a ﬁn de que el boleto
de compraventa constituya un derecho más extenso o
habilite la acción de oponibilidad.
En tal sentido, requiere que el comprador sea de buena
fe, es decir, la necesidad de haber contratado con el titular registral. La mención a la buena fe de la primera parte
del artículo 1.170 implica que se le exige al comprador
un mínimo grado de certeza y prudencia al contratar; es
decir, deberá acreditarse la titularidad del vendedor con
el respectivo informe de dominio.
Otro recaudo que impone el mismo artículo es que el
boleto tenga fecha cierta. En tal sentido, se ha resuelto
que si bien es regla la exigencia de la fecha cierta la
misma debe ceder ante la presencia de certidumbre
fáctica de su existencia anterior al embargo.
El requisito de la posesión es determinante, puesto
que ella hace a la publicidad del derecho que esgrime
el adquirente del inmueble por boleto. En la medida en
que dicha posesión es pública y pacíﬁca, los terceros
pudieron tomar conocimiento de la relación de hecho
existente entre el adquirente y el inmueble.
Si bien el nuevo Código Civil y Comercial receptó la
jurisprudencia del citado fallo de la corte de Mendoza
generando certidumbre frente a la cuestión de la acción
de oponibilidad del boleto frente a terceros que hayan
trabado cautelares en el artículo 1.170 y frente a la
quiebra en el artículo 1.171, aún permanece abierta la
cuestión frente a otros terceros acreedores.
En tal sentido, si el nombrado artículo 1.170 se
interpreta de modo amplio cualquier acreedor, y no
sólo el que interpusiera cautelar, estaría en idénticas
condiciones, el comprador por boleto prevalece si se
cumple con los recaudos antes mencionados y ello,
además, sería conteste al criterio jurisprudencial de que
la mínima diligencia le imponía al acreedor veriﬁcar
la posesión del inmueble. Debemos tener en cuenta
que, en el marco del régimen anterior, hubo posiciones
jurisprudenciales que avalaron esta posición.
En la interpretación restrictiva, en cambio, la mención
al tercero que ha trabado una medida cautelar no incluiría
a otro tipo de acreedor, por ejemplo el hipotecario, o a
aquel que reclamara constituir un derecho real sobre una
misma cosa dado que no lo menciona expresamente.
Si bien, la norma del artículo 756 CCyC reﬁere al
supuesto fáctico en que el deudor acordó de manera
separada e independiente con varias personas la promesa
de constituir un derecho real sobre una misma cosa, se
omite la mención expresa en el artículo 1.170. Cumpliendo dichos requisitos se otorga el siguiente orden:
1° al que está inscrito en el Registro de la Propiedad
e ingresó por vía legal en la posesión del bien; 2° al
que ha recibido la tradición. En este inciso se tiene en
consideración al acreedor que recibió la tradición, y
además siendo de buena fe le suma el título oneroso,
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desplaza a otros con títulos de mayor jerarquía o que
tengan emplazamiento registral. Este caso se relaciona
con la hipótesis del artículo 1.170 si quien ha recibido la
tradición es el adquirente por boleto de compraventa y
entra en conﬂicto con otros acreedores; 3° se preﬁere al
del título inscrito en el Registro de la Propiedad, cuando
ningún acreedor recibió la tradición; 4° al que tenga
título de fecha cierta anterior.
Si el tercero resultase un comprador por escritura que
no ha recibido la posesión de la cosa, la solución parece
más clara y menos controvertida ya que a ese tercero
no se le ha hecho tradición de la cosa, por lo que ante
dicho conﬂicto sería razonable otorgarle prioridad al
comprador por boleto que cuenta con la posesión. Sin
embargo, el asunto dista de ser absolutamente claro e
indiscutible y, sin duda, resulta preciso llevar claridad
en tal sentido, ponderando lo previsto en la norma del
artículo 756 del Código Civil y Comercial referido
anteriormente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.390/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del inciso 1 del
apartado b) del artículo 3°, de la ley 26.737, por el
siguiente:
b) Las personas jurídicas, cualquiera sea su
forma o tipicidad social, que se encuentran controladas directa o indirectamente
por una o varias personas jurídicas extranjeras, de conformidad con las deﬁniciones
que se establecen en esta ley, sea por la
propiedad de un porcentaje del respectivo
paquete social mayor al veinticinco por
ciento (25 %), por el control de los votos
necesarios para conformar la voluntad
social mayoritaria y/o por la recepción de
ﬁnanciamiento por medio de donaciones
y/o cualquier otra vía.
Art. 2° – Agréguese al texto del artículo 3°, de la
ley 26.737, el siguiente apartado:
e) Asociaciones civiles, fundaciones y
demás tipos de organizaciones no gubernamentales, cualquiera sea la forma
jurídica que revistan, de origen extranjero,
controladas por cualquiera de las personas
mencionadas en los incisos precedentes
y/o vinculadas a cualquier persona jurídica de derecho público extranjera.
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Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 8°, de la
ley 26.737, por el siguiente:
Artículo 8°: Se establece en el diez por ciento
(10 %) del territorio nacional, el tope geográﬁco
máximo del total de los derechos de dominio,
posesión, usufructo y uso de tierras rurales, en
cabeza de las personas y/o bajo los supuestos
regulados por este capítulo. Dicha proporción
se computará también sobre el territorio de la
provincia, el municipio o la entidad administrativa equivalente, en que se encuentra ubicado el
inmueble rural.
Art. 4º – Sustitúyese el texto del artículo 9°, de la
ley 26.737, por el siguiente:
Artículo 9°: En ningún caso, las personas
físicas o jurídicas de una misma nacionalidad
extranjera podrán superar el veinte por ciento
(20 %) de la proporción asignada en el artículo
precedente a la titularidad o posesión extranjera
sobre tierras rurales. Tampoco podrán superar el
porcentaje aquí establecido, las personas jurídicas
controladas en forma directa o indirecta por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad
extranjera.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 10, de la
ley 26.737, por el siguiente:
Artículo 10: Las tierras rurales de un mismo
titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo o en la superﬁcie equivalente a la misma, según la ubicación
territorial.
Esa superﬁcie equivalente será determinada
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales
previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes parámetros:
a) La localización de las tierras rurales y su
proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integran;
b) La capacidad y la calidad de las tierras
rurales para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación, a los efectos del
otorgamiento del certiﬁcado de habilitación, deberá controlar la cantidad de tierras rurales que
posea o sea titular la persona adquirente.
Asimismo, se prohíbe la titularidad o posesión
de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras deﬁnidas en el artículo 3º de la
presente ley:
1. Los inmuebles que contengan cuerpos
de agua de envergadura y permanentes;
o bien, sean ribereños respecto de los
mismos.
2. Los inmuebles que contengan reservas
naturales de alto valor estratégico.
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3. Los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera con las excepciones
y procedimientos establecidos por el
decreto ley 15.385/44, modiﬁcado por la
ley 23.554.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, el 22 de diciembre de 2011,
este Honorable Congreso de la Nación sancionó la
ley 26.737, coloquialmente denominada ley contra la
extranjerización de las tierras. Se trató de una jornada
histórica: en la ocasión, este cuerpo legislativo produjo
una de las piezas normativas más importantes para el
aseguramiento de nuestra soberanía nacional, fundamento indispensable de la dignidad y el bienestar de
nuestro pueblo.
A través de dicha norma, se ha dado respuesta
contundente a un acuciante problema geopolítico.
Problema, éste, generado por la extranjerización de
nuestras tierras, es decir, de una parte sustancial de
nuestro territorio. Al respecto, cabe aquí recordar que
el territorio de un país constituye la plataforma geográﬁca de la Nación que lo habita, al mismo tiempo
que uno de los elementos esenciales de su respectivo
Estado. Tres –como mínimo– son las perspectivas de
análisis que nos permiten apreciar adecuadamente la
superlativa importancia política que reviste el territorio
y –por ende– la extraordinaria gravedad del problema
planteado por su extranjerización. A saber:
1. La peligrosidad del actual escenario político
mundial.
2. Las peculiares características y condiciones que
presenta nuestro país, hoy día.
3. Las enseñanzas que se pueden extraer fácilmente
de ciertos antecedentes históricos y doctrinas geopolíticas.
En términos generales, el panorama que presenta
el mundo de hoy dista mucho de las ingenuas visiones utópicas que, bajo el inﬂujo de diversas fuentes
ideológicas, se difundieron hace ya casi tres décadas.
Visiones, éstas, motivadas por la caída del oprobioso
Muro de Berlín, la insólita implosión de la Unión de
las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la consecuentemente ﬁnalización de la Guerra Fría.
En aquellos años, eran muchos los que se entusiasmaban suponiendo que la historia universal estaba entrando en una fase de paz y prosperidad para todos los
países. En medio de semejante optimismo, no faltaron
quienes proclamaban con maniﬁesto fervor que ya no
habría más conﬂictos de ninguna especie. Tampoco
faltó quien se atreviera a sostener que estábamos asistiendo a la conclusión de los procesos históricos. Tal
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fue el caso del politólogo estadounidense, de origen nipón, Francis Fukuyama, quien postulara tan aventurada
tesis en su famoso libro titulado –precisamente– El fin
de la Historia y el último hombre, publicado en 1992.
Sin embargo, los hechos concretos rápidamente pusieron de relieve la irremediable falsedad de aquellas
visiones idílicas del mundo. En efecto, ya en la década de 1990, se produjeron diversos acontecimientos
problemáticos y conﬂictivos que pusieron en crisis
las edulcoradas previsiones de los utopistas. A saber:
– Conﬂictos bélicos internacionales (por ejemplo,
la guerra de Kuwait e Irak, la desmembración de la ex
Yugoslavia y el conﬂicto con Kosovo).
– Convulsiones, de muy diversa índole, en el ámbito
interno de muchos países (verbigracia, el genocidio de
Ruanda y las violentas fricciones étnicas, culturales y
religiosas registradas en las sociedades multiculturales
de la Europa occidental).
– La degradación generalizada de la situación de
los trabajadores de todo el mundo occidental, como
una consecuencia –entre otras, no menos nefastas– de
las tendencias des-regularizadoras de un cuestionado
proceso de globalización de signo liberal-capitalista.
– Y un largo etcétera…
– Ahora bien, el cambio de siglo y de milenio, producido por el año 2000, no hizo más que ensombrecer
aún más el panorama de la humanidad:
– La ejecución parcial del imperialista y belicista
Project for a new american century (Proyecto para un
nuevo siglo americano) de EE.UU.
– Los trágicos atentados terroristas de Nueva York,
Madrid y Londres.
– La doctrina de la guerra preventiva y la globalizada
guerra contra el terrorismo.
– La inédita restricción de las libertades civiles, los
derechos políticos y sus respectivas garantías constitucionales, en Estados Unidos de América y otros países
del así llamado “primer mundo”; ello así, so pretexto
de librar la guerra mundial contra el terrorismo; o bien,
en sedicente protección al orden político democrático.
– La invasión y ocupación de Afganistán y de Irak; la
invasión del Líbano y de Libia; la desestabilización armada de Egipto; el conﬂicto armado en Siria; etcétera.
– La sucesión de diversas crisis ﬁnancieras planetarias y regionales.
– La indisimulable sobreemisión del dólar estadounidense; la frustración del euro como posible moneda de
reserva e intercambio internacional, en sustitución de
aquella divisa norteamericana.
– El default griego; las crisis de deuda pública de
Italia, Irlanda, España y Portugal; las severas políticas
de ajuste implementadas en muchos de los países europeos; las fuertes convulsiones sociales derivadas de
las mismas; la crisis de legitimidad de los gobiernos,
las clases dirigentes e, incluso, los regímenes políticos
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de aquellos países; la probable desestabilización de
dichos regímenes.
A este lúgubre listado se podrían añadir muchos
otros ejemplos que corroboran categóricamente la
inestabilidad del así llamado nuevo orden mundial y su
intrínseca volatilidad. Baste con adicionar en tal sentido que, hace algunos años atrás, un alto funcionario
del Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional y el
Departamento de Estado de EE.UU., Michael Arthur
Ledeen, declaró abierta y desvergonzadamente: “cada
diez años, más o menos, los EE.UU. tienen que elegir
algún ‘paisucho’ y lanzarlo contra la pared, sólo para
demostrarle al resto del mundo que no nos andamos
con rodeos”. Palabras, éstas, cargadas de arrogancia y
prepotencia, las cuales, sin embargo, no encontraron
las condignas respuestas, en los ámbitos políticos,
diplomáticos, periodísticos, etcétera.
Cabe aquí recordar que, una semana después del
ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, el entonces
viceministro de Defensa de EE.UU., Douglas Feith, le
presentó a su presidente un plan de respuesta militar
focalizado sobre la zona en que se encuentra el trayecto
del acuífero Guaraní y en la que se ubican las ciudades
de Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este.
En suma, señora presidente, nos encontramos inmersos en un contexto extraordinariamente problemático,
conﬂictivo y peligroso.
Pasemos ahora a considerar sumariamente el estado
y la situación en que se halla nuestro país. En tal sentido, el primer dato a resaltar está dado por la debilidad
estructural que –en el plano geopolítico– nuestro país
viene padeciendo desde su nacimiento. Grave deﬁciencia, ésta, provocada, básicamente, por los cuatro
factores que se detallan a continuación. A saber:
– La notoria escasez de la población argentina (la
ocupación completa de nuestro extenso territorio y
un sensato aprovechamiento de sus ingentes riquezas
naturales requieren un volumen demográﬁco mucho
mayor al actual).
– El monstruoso macrocefalismo que distorsiona la
relación población-territorio (la pésima distribución
de la población argentina en el territorio nacional ha
provocado aberrantes contrastes en la densidad poblacional del país; así, mientras en el Gran Buenos Aires la
aglomeración de millones de personas genera todo tipo
de trastornos, existen gigantescos sectores geográﬁcos
prácticamente deshabitados).
– El desaprovechamiento de los cuantiosos y variados recursos naturales atesorados por nuestro territorio
nacional, así como la extranjerización de su explotación, en un sentido contrario al de nuestros legítimos
intereses nacionales.
– La deﬁciente integración recíproca de las diversas
regiones geoeconómicas que componen el territorio
nacional.
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Desde luego, los cuatro factores recién indicados se
encuentran estrechamente vinculados entre sí. Más aún,
se potencian recíprocamente, en un proceso de sinergia
negativa o círculo vicioso.
Tal como lo hemos insinuado al principiar el presente apartado, estos males, en nuestro país, revisten
carácter histórico. Se trata, en efecto, de problemas
muy profundos, que –con el paso de las décadas– se
han tornado estructurales y crónicos.
Ahora bien, a la referida debilidad estructural que
nuestro país padece desde hace ya más de un siglo y
medio, debe añadirse el estado crítico en que actualmente se encuentra gran parte de las instituciones más
importantes del Estado nacional. El proceso de degradación del aparato estatal argentino obedece a múltiples
causas y registra ya varios años. Sin perjuicio de ello,
podemos señalar la política de reforma del Estado,
implementada durante la década de 1990, como uno de
los episodios o, mejor dicho, tramos más nefastos de
dicho proceso (no está de más recordar aquí que dicha
política reformista estuvo basada en los lineamientos
postulados por Alan Greenspan y Henry Kissinger a
principios de los años 80, por encargo de la Comisión
Trilateral, frente al default mexicano y con miras a ser
aplicados en todos los países altamente endeudados).
Como resultado de tan desafortunado fenómeno,
el Estado argentino quedó incapacitado –en gran medida– para el efectivo ejercicio de su soberanía sobre
amplios sectores de su inmenso territorio. Dicho esto
mismo de otra manera: el sobreendeudamiento público iniciado por el gobierno dictatorial encaramado
en 1976 y la fatídica reforma del Estado de la década
de 1990 redujeron a nuestro Estado a una inaceptable
inoperancia, impidiéndole cumplir acabadamente con
sus funciones constitucionales, entre las cuales revistan
las de seguridad y defensa.
En el ínterin, las tierras argentinas sufrieron un proceso de indiscriminada y acelerada extranjerización. Al
respecto, el periodista Gonzalo Sánchez, en las páginas
10 y 11 de su libro La Patagonia vendida, los nuevos
dueños de la tierra, nos informa que: “entre 1996 y
1998, estando a cargo de Miguel Ángel Toma, la SSI
(Secretaría de Seguridad Interior) aprobó la venta de
8 millones de hectáreas a extranjeros, particulares o
sociedades anónimas, sin poner prácticamente ningún
reparo: fue una sangría silenciosa y natural y sobre
todo discreta”.
Así las cosas y pese a ciertas medidas adoptadas
durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner para revertir tan peligroso
declive, nuestro castigado aparato estatal aún requiere
que se refuerce su estructura institucional para poder
efectivizar plenamente su poder de policía sobre la
totalidad del territorio del país. Sólo de esta manera se
podrá ejercer el dominio eminente que le corresponde
sobre las propiedades privadas asentadas en su vasto
suelo. Cabiendo recordar aquí que dicho dominio
eminente constituye una potestad estatal derivada
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directamente del atributo de la soberanía, a la cual se
conoce también como derecho real de derecho público
(según Gerber y Laband) y derecho real institucional
(de acuerdo con Dabin).
Como es sabido, la incapacidad para efectivizar
el dominio eminente del Estado no sólo implica una
peligrosa fragilidad geopolítica. También constituye
una de las características que presentan los así denominados “Estados fallidos”; al menos, según el centro de
estudios estadounidense Fundfor Peace, encargado de
elaborar el índex anual de “Failed States”, que publica
la revista especializada Foreign Policy. Esta categorización, más allá de los cuestionamientos teoréticos que
ha merecido, se presta para todo tipo de manipulaciones
políticas interesadas. De hecho, puede aportar la excusa
necesaria para que una potencia hegemónica intervenga
en los asuntos internos de un país débil y con problemas. De allí, el plus de peligrosidad que, en el mundo
de hoy, se deriva de exhibir una tal característica.
A la luz de lo recién expuesto, no puede sorprender
que, en los momentos más álgidos del proceso de
degradación estatal ut supra aludido, en ciertos ámbitos se haya planteado abiertamente la desintegración
territorial de nuestro país. En algunos casos, como
posible desenlace –no querido pero, supuestamente,
harto probable– de las problemáticas circunstancias
atravesadas. Y, en otros casos, verdaderamente indignantes y escandalosos, como supuesta solución.
Así, por ejemplo, en su edición de fecha 27/08/02, el
famoso periódico estadounidense The New York Times
publicó un extenso artículo de Larry Rohter, titulado
“Some in Argentina See Secession As the Answer to
Economic Peril” (esto es: Algunos en la Argentina ven
la secesión como respuesta al peligro económico). Allí
se informaba que la ciudad de Neuquén constituía el
centro de un (supuesto) movimiento, cada vez más
inquieto, que bregaba por la separación de la Patagonia del resto del país. Paralelamente, en el artículo,
se destacaba la riqueza petrolífera y minera de dicha
región. En consonancia con ello, se aseveraba que las
autoridades nacionales estaban preocupadas por el
posible desmembramiento del país y que, incluso, en
las fuerzas armadas se estaba comenzando a estudiar
dicho escenario. Llamativamente, la pieza periodística
subrayaba la extranjerización de las tierras patagónicas
y el control alógeno de sus recursos naturales, frente
a la indiferencia de las autoridades nacionales, como
argumento para justiﬁcar la secesión de la Patagonia.
Unos meses antes de la aparición de la polémica nota
del señor Rohter, el periódico argentino El Cronista Comercial (en su edición del 18/03/02) anotició la posibilidad de que el Estado argentino canjeara deuda pública
por tierras ﬁscales. La propuesta había sido formulada
por el estadounidense Norman Bailey, asesor externo
del entonces presidente Eduardo Duhalde. Formalmente, la entrega de las aludidas tierras no implicaba
cesión alguna de soberanía, ya que el Estado argentino
continuaría siendo el titular del dominio eminente sobre
tales porciones de su territorio. Sin embargo, como ya
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hemos señalado, nuestro Estado ya no se encontraba
en condiciones de ejercer adecuada y plenamente dicha
potestad. No en vano, al poco tiempo, The New York
Times denunciaría varias de las deﬁciencias prácticas
de nuestra organización estatal, atreviéndose a predecir
el posible colapso de la misma. Como si todo lo anterior fuera poco, desde Radio 21 de Caleta Olivia, la
señora Liliana Venanzi denunciaba que una conocida
empresa consultora de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estaba realizando una sospechosa encuesta en las
provincias patagónicas. Así, por ejemplo, la pregunta
12 interrogaba: ¿estaría de acuerdo con que la Argentina entregue los derechos sobre sus territorios en la
Antártida para cancelar totalmente la deuda externa
del país? La 14 inquiría: ¿estaría de acuerdo con ceder
territorios ﬁscales en Chubut para cancelar la deuda
pública provincial? Y la 16 preguntaba: ¿cuál es su
posición respecto de la propuesta de que la Argentina
sea administrada económicamente por un funcionario
del FMI o de algún otro organismo internacional?
Esta última proposición, de insólita temeridad, ya
había sido efectuada por Rüdiger Dornbusch. Y, en el
mismo sentido, el semanario londinense The Economist, en fecha 08/12/01, había comparado el default
argentino con la bancarrota de Enron, proponiendo
abiertamente la creación de un procedimiento para
administrar la quiebra de Estados soberanos, es decir,
un mecanismo de bancarrota bajo auspicios del FMI.
Idea, esta última, también sostenida por Anne Krueger,
por aquel entonces, subdirectora ejecutiva del FMI.
Desafortunadamente, la señora Liliana Venanzi falleció al poco tiempo de formular la denuncia de marras.
Mientras tanto, el 30/06/02, en la provincia de San
Luis, tuvo lugar un Congreso de Educación organizado
por el gobierno local. En el contexto de dicho evento,
disertó el analista político Carlos Escudé. Durante su
alocución, titulada “Argentina, ¿la próxima Yugoslavia?”, el conferencista diagnosticó la descomposición
de las instituciones federales y el colapso institucional, político, económico y ﬁnanciero argentino, para
–luego– verter apreciaciones del siguiente tenor: “La
segmentación del poder real en un esquema territorial
vale, pues, también para las provincias, y aunque las
inviables no querrán usar ese poder porque aspiran a
ser parásitos de las viables, aquellas provincias que
tienen viabilidad propia pueden muy bien anhelar
desesperadamente su independencia o incluso, por qué
no, su anexión a Chile, un Estado decente que tenemos
la suerte de tener como vecino”. Añadiendo: “…tengo
noticias ciertas de que emisarios de las provincias de
Neuquén, Chubut y Santa Cruz viajaron a España para
sondear a funcionarios y directivos de Repsol-YPF,
para conocer su potencial actitud frente a la eventual
independencia de la Patagonia”. Es cierto que el
conferencista culminó su discurso, simplemente, proponiendo el traslado de la Capital Federal a Mendoza
o Paraná, a ﬁn de evitar la desmembración territorial.
Pero no por ello dejan de ser harto preocupantes sus
observaciones previas.
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Lamentablemente, señora presidente, hasta donde
sé, ninguna autoridad pública ha iniciado la correspondiente investigación penal. Hacia septiembre de 2002,
Pedro Pasteris, jefe de la Agrupación Patagonia Austral
de Gendarmería Nacional, con sede en Río Gallegos,
señaló que las compras de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros, con ﬁnes supuestamente
conservacionistas, impedían el desarrollo de esas áreas.
Agregando que, a veces, dichas adquisiciones también
obstruían el desarrollo de las zonas linderas, debido a
que los propietarios foráneos no dejaban llegar a las
mismas la electricidad ni otros servicios.
Por su parte, Carlos Esteban, segundo comandante
de la Brigada del Ejército Argentino asentada en Río
Gallegos, sostuvo que desde el punto de vista de la
defensa nacional no puede dejarse de ver que los intereses extranjeros en la Patagonia pueden tornarse en
objetivos a proteger por terceros países.
En resumen: desde el punto de vista geopolítico,
nuestro país se encuentra en una seria situación, de
fragilidad y vulnerabilidad estructurales.
Pasemos ahora a considerar ciertos acontecimientos
históricos y doctrinas geopolíticas cuyo estudio también contribuye al adecuado discernimiento del asunto
que aquí nos convoca. Adelantamos, desde ya, que
estos antecedentes enseñan claramente cómo la extranjerización de las tierras (aun cuando sea protagonizada
por personas privadas) puede conducir a la pérdida de
soberanía de un país y/o a su fragmentación geográﬁca.
Así, por ejemplo, la historia de la conformación política moderna de nuestro continente nos ofrece varias
muestras del fenómeno en cuestión. Veamos:
– Hacia el año 1830, en el marco de una política de
inmigración patrocinada por México, EE.UU. envió
unos 20.000 colonos que se instalaron en Texas (espacio casi totalmente vacío, que –por aquel entonces–
pertenecía a los mexicanos). Dado que el número de inmigrantes estadounidenses iba en constante aumento, el
gobierno de México decidió anular la entrega de tierras.
Los colonos se rebelaron y, con el apoyo estadounidense, derrotaron al ejército mexicano. Así, se declararon
independientes, siendo reconocidos como tales por el
gobierno estadounidense. Al poco tiempo, en 1845, se
incorporaron como miembros de los EE.UU.
– En 1846, la minoría estadounidense asentada en
California inició una rebelión contra las autoridades
mejicanas. El gobierno estadounidense apoyó inmediatamente a los rebeldes. En ese mismo año, se produjo una guerra entre México y EE.UU. por el límite
sudoeste de Texas. Como resultado de dicho conﬂicto
bélico, las tropas estadounidenses ocuparon la ciudad
de México en 1848. En el correspondiente tratado de
paz, los mexicanos cedieron a los estadounidenses los
territorios de Nueva México, Arizona y, por supuesto,
California, donde se había producido la revuelta de los
habitantes de origen estadounidense.
– En 1862, a partir de la “Homestead Act”, comenzó la conquista estadounidense del famoso Oeste
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norteamericano. Esta región no estaba compuesta por
tierras vírgenes. Se trató de una ley federal, suscripta
por el presidente Abraham Lincoln, destinado a promover la efectiva ocupación de los territorios ubicados al
Oeste del río Misisipi, por parte de ciudadanos estadounidenses. Ello, a través de la regulación, el reconocimiento o la concesión, y la formalización del dominio
privado de tierras de cierta medida (homestead).
– En 1903, luego de la “Guerra de los mil días”,
Panamá se separó de Colombia. El movimiento secesionista había sido alentado por el gobierno de EE.UU.,
el cual, una vez producida la independencia panameña,
procedió inmediatamente a reconocer al nuevo país.
Asimismo, el triunfo de dicho movimiento se debió,
en gran medida, a la acción de las grandes empresas
extranjeras que se encontraban instaladas en la región
(principalmente, corporaciones estadounidenses y
francesas, dedicadas a los ferrocarriles e involucradas
en la construcción del canal interoceánico). Para el
despliegue efectivo de dicho accionar, fue fundamental
el control territorial que, gracias a sus asentamientos y
al manejo de las conexiones ferroviarias, las aludidas
empresas ejercían en diversas zonas de Panamá.
A la luz de los casos recién citados, surge con evidencia que, entre el dominio privado alógeno de las
tierras, el control que –de facto– se ejerce sobre las
mismas y su eventual desembrague del Estado al que
pertenecen, no constituyen circunstancias necesaria y
completamente inconexas. No se trata, en principio,
de fenómenos aislados. Por el contrario, la historia
demuestra que estos hechos suelen guardar una relación
causal entre sí, cuanto menos, de manera potencial.
Ahora bien, focalicemos un instante nuestra atención
en los recursos naturales de nuestra región, el interés
que ellos han despertado y las apreciaciones que se han
efectuado en relación a los mismos. A saber:
– En 1904, el geopolítico inglés Halford J. Mackinder advertía a sus compatriotas que el control de los
recursos naturales de Sudamérica constituía un requisito indispensable para la supervivencia del Imperio
Británico y el mantenimiento de su hegemonía planetaria. Hegemonía, ésta, que Mackinder –quien sabía
advertir las relaciones potenciales ocultas detrás de los
fenómenos– veía amenazada por el avance tecnológico
en materia de transporte y comunicaciones terrestres.
– En 1942, el geopolítico estadounidense Nicholas
Spykman señaló que el mundo se había convertido en
un campo de fuerzas uniﬁcado, en el que no cabían más
de dos alternativas: dominar o ser dominado. Así, pues,
aconsejaba abiertamente al gobierno norteamericano
que se lanzara de manera decidida a la lucha por la hegemonía mundial. Para el logro de tal objetivo –señalaba Spykman–, EE.UU. necesitaba aﬁanzar plenamente
su dominio sobre la totalidad del territorio continental
americano. Dicha consolidación implicaba la dependencia total del resto de los países de América, en un
planeamiento rígido desde el punto de vista político,
militar, económico y cultural. Ello signiﬁcaba la inte-
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gración total de las economías regionales y el control
del continente, aún a costa de la destrucción de aquellos países que pretendieran oponerse a sus designios.
No se trataba de una hegemonía relativa, que dejara
un margen considerable para la autodeterminación a
los restantes países americanos. Según Spykman, la
hegemonía debía basarse en una integración completa,
coordinada y dirigida por el gobierno norteamericano,
que le permitiera imponer los grandes lineamientos
políticos, culturales, económicos, militares, etcétera.
Esta última indicación pone de maniﬁesto otro de los
grandes riesgos que puede implicar la extranjerización
de las tierras: usufructuando maliciosamente de las
generosas libertades económicas que la mayor parte
de los ordenamientos constitucionales occidentales
asocian al derecho de propiedad, se puede dar ejecución
a la planiﬁcación foránea de la producción económica
de una región o un país.
Adviértase que los supuestos recién reseñados, en
principio, no contravienen norma jurídico-positiva
alguna; sobre todo, en el contexto de los ordenamientos
jurídico-positivos de inspiración predominantemente
liberal, en los cuales carecen de peso la función social
de la propiedad privada, su encuadre dentro de los
programas de desarrollo económico-social emanados
del Estado y la doctrina del abuso del derecho. En estos
casos, el control alógeno de los procesos económicos
de un país se puede llegar a ejercer a través de la extranjerización de sus tierras, sin necesidad, siquiera, de
infringir el derecho positivo del mismo; al menos, si a
su fría letra nos referimos.
En la actualidad, la economista y geopolítica mexicana Ana Esther Ceceña explica la construcción de
la hegemonía a través del monopolio de los recursos
naturales y llama la atención sobre el planeamiento
estratégico por parte de la cúpula del poder mundial.
Consultada en una entrevista publicada por la revista
Teína por los mecanismos de expoliación de los recursos naturales, ha comentado lo siguiente: “Hay muchos
mecanismos. Uno consiste en que las empresas que
extraen los recursos son extranjeras y los exportan
hacia sus casas matrices. Otro se asienta en esta trampa
de la deuda externa que determina políticas nacionales
preocupadas por obtener divisas sin importar cómo. Y
lo que promueven son actividades de exportación: si
hay que vender petróleo, agua dulce, selvas, o lo que
sea, se vende. En el caso de México, por ejemplo,
hubo un impulso político de la industria maquiladora,
que se encarga del ensamble de piezas o, en el caso de
la confección, el cosido. Esta actividad se estableció
en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Esas partes del proceso implican mucha mano
de obra, pero una vez que los productos se ﬁnalizan,
salen hacia Estados Unidos. La actividad se fomentó
mucho porque, supuestamente, aportaba divisas. Pero
hete aquí la trampa: los mismos acreedores son quienes
sacan los recursos, así que el país donde se desarrolla
esta industria no genera riquezas propias más que el
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pedacito correspondiente a los salarios, que representan
un décimo de las ganancias que obtienen del otro lado
de la frontera. Ésta es una situación que se ha dado a
lo largo de la historia de América Latina, pero que se
ha agravado con el tiempo y está llevando al límite
de la existencia los recursos naturales”. Añadiendo:
“Queda poca biodiversidad en el mundo y, con este
saqueo productivo, desaparecerá y dejará de garantizar
la vida en el planeta. Por ejemplo: en la medida en que
los gobiernos privatizan y exportan el agua dulce para
obtener divisas con que pagar la deuda dejan a los
pueblos sin posibilidades de existir”.
A la luz de las consideraciones precedentemente
volcadas, surgen de manera prístina la incuestionable
pertinencia jurídico-política y la inmensa conveniencia geopolítica que reviste la ley 26.737. Desde esta
perspectiva, dicho precepto legal es merecedor de los
más encendidos elogios. Amén de la profunda y aguda
visión política que la inspira, se trata –sin lugar a dudas– de una de las leyes más auténtica y genuinamente
nacionales y populares de los últimos tiempos.
La política tendiente a evitar la extranjerización
de las tierras y los recursos naturales que ella atesora, plasmada en la ley 26.737, constituye –en sus
lineamientos fundamentales– una respuesta más que
acertada frente a los graves desafíos geopolíticos que
enfrenta nuestro país. Sin perjuicio de ello, preciso es
señalar también que:
– Dicha norma ha dejado algunos resquicios cuya
eventual utilización impediría que el cumplimiento
pleno y acabado de los objetivos que la han inspirado.
– Así, por ejemplo, la ley vigente no contempla el
caso de las personas jurídicas que son controladas por
personas (físicas y/o jurídicas) extranjeras por medios
diferentes de la composición del “paquete” accionario
o de cuotas. Tampoco incluye a las ONG extranjeras (o
nacionales controladas por extranjeros) entre los sujetos sometidos a sus restricciones. A ello debe añadirse
que la ley actual, que está expresamente referida a los
derechos de dominio y posesión, desatiende los casos
de extranjerización de las tierras por la vía de otros
derechos reales (usufructo, uso, etcétera). Todos estos
huecos debilitan al régimen protector que se ha querido
establecer, impidiéndole cumplir completamente con
sus objetivos.
– Los límites impuestos por el precepto están referidos en forma principal y predominante a la extensión
de las tierras, descuidando parcialmente la protección
que requieren nuestras reservas de recursos naturales
de elevado valor estratégico para el mantenimiento de
la soberanía nacional y el desarrollo económico-social.
– Así las cosas, las reformas aquí postuladas apuntan
al reforzamiento del régimen de tierras, mediante la
subsanación de las deﬁciencias legales recién apuntadas. Se trata –en otras palabras– de cubrir aquellos
supuestos contrarios a las ﬁnalidades de la ley vigente,
que la misma no contempla. Así como también, de in-
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cluir mejor, bajo el régimen protector de la norma, a las
reservas naturales estratégicas que posee nuestro país.
Apartado especial merece la inclusión de las ONG
entre los sujetos sometidos a las restricciones del régimen de marras. Ello es así porque las ﬁnalidades de
bien público que normalmente inspiran la existencia
de tales entidades pueden ocultar de manera particularmente eﬁciente la realización de actividades y/o la
prosecución de objetivos contrarios al régimen de la
ley 26.737.
Para una acabada inteligencia de este aspecto del
problema, es menester tener en cuenta que no son pocos
los antecedentes que se registran –tanto a nivel nacional
como internacional– de ONG dedicadas a encubrir
el accionar subrepticio de diversos factores de poder
(públicos y/o privados) en favor de intereses opuestos
al bien común de los pueblos. Así ha sido puesto de
maniﬁesto –por ejemplo– por los impactantes resultados arrojados por ciertas investigaciones desarrolladas
por diversas comisiones especiales del Congreso de
los EE.UU. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
– La encabezada por Edward Eugene Cox (representante demócrata por el estado de Georgia), que
funcionó en 1952 y 1953.
– La presidida por Carroll Reece (representante republicano por el estado de Tennessee), que operó en 1954.
– La dirigida por John William Wright Patman
(representante demócrata por el estado de Texas), que
desplegó su actividad en 1962.
– Y la liderada por John Tower (senador republicano
por el estado de Texas), que publicó sus informes en
1987.
En el mismo sentido, podemos citar las conclusiones
extraídas por diversos autores estadounidenses y británicos, sobradamente acreditados, que se han dedicado
al tema, como, verbigracia: Carroll Quigley (Tragedy
and hope, 1966), W. Cleon Skousen (The naked capitalist, 1970), William H. McIlhany (The tax-exempt
foundations, 1980), Alan B. Jones (Howthe world really works, 1996) y Frances Stonor Saunders (Who paid
the piper: “The cia and the cultural Coldwar”, 1999).
Así las cosas, en deﬁnitiva, estoy ﬁrmemente convencida de que resulta estrictamente necesario incluir
expresamente a este tipo de personas jurídicas entre
los sujetos de derecho sobre los cuales pesan las restricciones que han impuesto. Ello así, con la declarada
intención de propiciar un cumplimiento pleno y satisfactorio de las elevadas ﬁnalidades del régimen de la
auspiciosa ley 26.737.
Por último, considero conveniente añadir que el
régimen de tierras tendiente a la restricción de su
extranjerización, cuyo mejoramiento se busca con la
presente iniciativa, constituye un primer paso (indispensable, por cierto) a complementar con otras medidas
apuntadas a:
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– Promover el crecimiento y la redistribución de la
población nacional.
– Impulsar la colonización de tierras desocupadas
por parte de familias argentinas, dispuestas a asentarse
en las mismas y a hacerlas producir.
– Incentivar al sector productivo nacional, de conformidad con un plan económico integral, que contemple
la generación de procesos de crecimiento sinérgicos,
sostenibles en el tiempo y sin consecuencias sociales,
culturales ni ecológicas perniciosas (los correspondientes incentivos ﬁnancieros se pueden obtener a través
de hábiles maniobras de política monetaria, cuyo éxito
dependerá del control que se ejerza sobre la emisión, la
circulación y el destino de la divisa nacional; aplicando
una novedosa imposición ﬁscal a la renta ﬁnanciera;
o bien, persuadiendo inteligentemente a los muchos
argentinos que tienen capitales en el exterior, a la repatriación de los mismos).
– Realizar las obras de infraestructura necesarias
a los efectos de interconectar adecuadamente las
diversas regiones del territorio nacional; facilitando, agilizando y abaratando la comunicación y el
transporte de personas, cosas e información, entre
las mismas.
– Estas metas, recién definidas, constituyen –a
su vez– medios destinados a servir a los siguientes
objetivos:
– Descomprimir demográficamente las grandes
ciudades del país; muy especialmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su enorme conurbano.
– Ocupar efectivamente la totalidad del territorio del
Estado argentino con población nacional.
– Aprovechar de manera sensata, plena y sostenible
la totalidad de los ingentes recursos naturales que
contiene el territorio de nuestro país.
– Incorporar a todos los argentinos en condiciones
de trabajar, en el proceso de producción de riqueza;
permitir el acceso a la propiedad de los medios de
producción a todos aquellos con la vocación, la capacidad y la laboriosidad para organizar recursos y crear
riqueza; incrementar exponencialmente la generación
de la misma; y redistribuir la misma de conformidad
con el principio de la justicia social.
Huelga aclarar, señora presidente, que el cumplimiento satisfactorio de estos objetivos resulta
indispensable para la realización concreta y efectiva
de las ﬁnalidades de bien común (material y espiritual) que justiﬁcan la existencia misma del Estado
argentino.
Es, en deﬁnitiva, por todas las razones precedentemente expuestas que solicito a mis honorables pares
que me acompañen con su voto para sancionar la
presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.391/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Bien jurídicamente protegido
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de la
fauna autóctona amenazada y crea la categoría legal de
protección y manejo de especies de fauna autóctona,
denominada “especie de fauna de protección urgente”.
Art. 2º – Podrán ser declaradas “especies de fauna
de protección urgente” las especies de fauna autóctona
que se encuentren categorizadas en el ordenamiento
nacional como en “peligro de extinción”, y/o aquellas
especies que, aunque no hayan sido caliﬁcadas de
esta forma por el ordenamiento nacional, requieran a
criterio de la autoridad de aplicación, de acuerdo con
estudios cientíﬁcos o técnicos especializados, públicos y/o privados, previamente evaluados por ésta, la
adopción de medidas urgentes dirigidas a garantizar
su conservación.
La declaración será promovida por la autoridad de
aplicación, de oﬁcio o a petición de terceros públicos
y/o privados.
Art. 3º – Toda especie declarada “especie de fauna
de protección urgente” podrá ser excluida del presente régimen cuando la autoridad de aplicación, en
base a estudios cientíﬁcos o técnicos especializados,
públicos y/o privados, considere fundadamente que
se han revertido las circunstancias que justiﬁcaron la
declaración aludida.
La inclusión de una especie en el presente régimen,
o su exclusión, será efectuada por decreto.
Art. 4º – A los ﬁnes de esta ley se entiende por:
– Fauna: todas las especies animales terrestres y
acuáticas de una región o del país.
– Especie exótica (no nativa, no autóctona, foránea, introducida): especie, subespecie o taxón
inferior que ocurre fuera de su área natural
(pasada o actual) y de dispersión potencial (por
ejemplo fuera del área que ocupa de manera
natural o que no podría ocupar sin la directa o
indirecta introducción, facilitación o cuidado
humano) e incluye cualquier parte, gameto o
propágulo de dicha especie que puede sobrevivir y reproducirse.
– Especie nativa (autóctona): especie, subespecie
o taxón inferior, que ocurre dentro de su área
natural y de dispersión potencial.
Autoridad de aplicación. Competencias
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que en el futuro la
reemplace.
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Art. 6º – La caliﬁcación de una especie de fauna
nativa como “especie de fauna de protección urgente”,
conllevará la automática intervención de la autoridad
de aplicación, que será la responsable de:
a) Coordinar con las jurisdicciones donde se
distribuye la especie de fauna comprometida,
en el plazo de (6) meses computado desde la
publicación del respectivo decreto, la elaboración de un plan de manejo integral. El plan de
manejo podrá contemplar distintos tipos de estrategias para una misma especie, de acuerdo a
la situación especíﬁca de conservación de ésta,
en cada jurisdicción donde se halle presente;
b) Consensuar y coordinar, en un plazo perentorio, con las jurisdicciones donde se distribuyen
las especies de fauna comprometidas, la asistencia necesaria y/o las medidas conducentes
a brindar protección y mejorar de manera
comprobable la situación de conservación de
tales especies y la de sus hábitats;
c) Tramitar ante las secretarías de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
(ley 22.344) y/o ante la Convención sobre
Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres (ley 23.918), la inclusión de las especies declaradas “especie
de fauna de protección urgente” en los apéndices que correspondan;
d) Evaluar técnicamente y establecer el orden de
prioridad, en el tratamiento de cada una de las
especies que sean designadas en esta categoría
de manejo ambiental;
e) Informar anualmente al Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), durante el
mes de noviembre, las gestiones efectuadas
y los avances concretos registrados, con relación a cada “especie de fauna de protección
urgente”.
Simultáneamente esta información deberá
publicarse en un espacio especíﬁco del sitio
web oﬁcial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objeto de garantizar
adecuadamente el libre acceso a la información
ambiental, promovido por la ley 25.831;
f) Asumir el rol de querellante cuando existan
indicios de la comisión de delitos previstos
y penados por la ley 22.421 –Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre– y/o por el
Código Penal, cometidos en perjuicio de ejemplares pertenecientes a una especie declarada
Especie de Protección Urgente;
g) Interponer las medidas cautelares necesarias
cuando una especie declarada Especie de Protección Urgente, o una población o individuo
perteneciente a ésta, pudiera sufrir un perjuicio
inminente o irreparable.
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Órgano asesor
Art. 7º – La autoridad de aplicación procederá,
dentro de los treinta (30) días de la publicación de la
presente ley, a invitar al Consejo Federal de Medio
Ambiente, a través de su Secretaría Ejecutiva, para
que designe una comisión asesora para la aplicación
de esta ley.
Prevención. Reparación de daños causados por
ejemplares pertenecientes a la categoría “especie de
fauna de protección urgente”.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá consensuar, coordinar y planiﬁcar la ejecución de medidas
de prevención y reparación patrimonial de daños, en
aquellos casos en que se acredite fehacientemente, que
algún ejemplar perteneciente a una especie declarada
“especie de fauna de protección urgente”, se haya
constituido circunstancialmente en perjudicial para el
hombre y/o sus actividades productivas.
Daño ambiental. Responsabilidad civil
Art. 9º – Los ejemplares de las especies declaradas
“especie de fauna de protección urgente” son del
dominio privado del Estado en cuya jurisdicción se
encuentre, de manera permanente o circunstancial, el
ejemplar de que se trate.
Art. 10. – El que cause un daño a un ejemplar de
una especie declarada “especie de fauna de protección urgente” será objetivamente responsable de su
establecimiento al estado anterior a su producción. En
caso de que no sea técnicamente factible por muerte
o incapacidad irreversible del ejemplar, la autoridad
administrativa con jurisdicción sobre el lugar donde se
veriﬁcó el hecho estimará el monto del daño y reclamará la indemnización sustitutiva que corresponda. En
caso de incumplimiento, la indemnización ﬁjada será
reclamada judicialmente.
Art. 11. – La exención de responsabilidad sólo se
producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado
todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar
culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa
exclusiva de un tercero.
La responsabilidad civil o penal, por daño a un
ejemplar perteneciente a una especie declarada “especie de fauna de protección urgente”, es independiente
de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen
infracciones a las normas ambientales administrativas.
Delitos
Art. 12. – Los delitos previstos y penados por la ley
22.421 –Protección y Conservación de la Fauna Silvestre– y/o por el Código Penal, cometidos en perjuicio
de ejemplares pertenecientes a una especie declarada
especie de protección urgente serán de competencia
de la justicia federal en todo el país. Iniciada una
causa judicial, el juzgado federal interviniente deberá
informar inmediatamente esta circunstancia mediante
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oﬁcio dirigido a la autoridad de aplicación, la que será
la responsable de su seguimiento y de evaluar y decidir
la conveniencia de que el Estado nacional, a través de
los delegados del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación,
se constituya en parte querellante.
Disposiciones complementarias
Art. 13. – En las áreas protegidas administradas por
el Estado nacional, las “especies de fauna de protección
urgente” estarán sujetas a la protección legal, autoridad
de aplicación y régimen de manejo previstos en la ley
22.351.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, en caso de fundada necesidad, efectúe las previsiones presupuestarias suﬁcientes, destinadas a proveer
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
los recursos humanos y equipamiento, que permitan
cumplir eﬁcazmente las funciones encomendadas en
la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los 180 días de su publicación y
dictará las resoluciones necesarias para su aplicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto por el que se proponen los presupuestos mínimos para la protección ambiental de la fauna
autóctona amenazada y se crea la categoría de manejo
de fauna autóctona, denominada “especie de fauna de
protección urgente”, tuvo media sanción en este Honorable Senado el 28 de noviembre del año 2012 y fue
presentado por el entonces senador Rubén Giustiniani,
quien recibió para su elaboración la colaboración y
asistencia técnica de la Sociedad Naturalista Andino
Patagónica (SNAP), además de contar con el respaldo
de numerosas ONGs ambientalistas.
Así, se trató de un proyecto de consenso que tuvo
como objetivo único y primordial la protección de
nuestra fauna autóctona, razón por la cual entendemos
que resulta necesario ponerlo nuevamente a discusión
de toda la sociedad, en estos momentos en los que la
protección de la biodiversidad se ha transformado en
una verdadera política de Estado impulsada por el
Poder Ejecutivo nacional a través de Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, tal como lo demuestra la reciente creación de los parques nacionales
Aconquija, Iberá y Traslasierra.
Debemos recordar que el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
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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.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
Resulta claro entonces que el constituyente nos impone, en nuestro carácter de legisladores, la obligación
de dictar una norma como la que aquí proponemos a
ﬁn de preservar en deﬁnitiva la diversidad biológica
o genética.
Como bien explica Gelli (Constitución Nacional comentada, 2011), la afectación de la diversidad biológica
por extinción de las especies genera consecuencias en
el mediano y largo plazo en ámbitos muy distantes de
aquellos en los cuales se produjeron las depredaciones,
y esta particularidad es la que nos obliga a llevar a cabo
políticas de concertación y coordinación hacia un federalismo cooperativo y de deberes, ésa fue precisamente
la lógica de la redacción del artículo 41 ya citado.
“En efecto, el artículo 41 de la Constitución dispuso un deslinde de competencias entre la Nación y
las provincias –y, por extensión, entre la Nación y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, en virtud de la
cual corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección y,
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Como se advierte, en punto al medio ambiente, el deslinde de competencias clásico del sistema federal que
establece una delimitación de atribuciones otorgadas
al gobierno central –a partir del principio de que lo
no delegado queda reservado a las provincias– se ha
modiﬁcado a favor del principio de complementación,
de armonización de políticas conservacionistas, entre
las autoridades federales y las locales pero atribuyendo
la legislación de base a la autoridad federal.
”Pero la competencia ambiental fue delegada a la
órbita federal sólo en lo referido a los presupuestos
mínimos de protección. En todo lo demás, las provincias conservaron atribuciones para complementar y
extender el resguardo ambiental” (Gelli 2011).
En tal inteligencia el Congreso sancionó la ley
25.675, de política ambiental nacional, por la que
dispuso en el artículo 1º “los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable”. Y en el artículo 6º entendió por “presupuesto mínimo” a “toda norma que concede una tutela

Reunión 6ª

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”.
Es decir, que los presupuestos mínimos son los que el
Congreso determine para todo el territorio nacional, en
el ejercicio de una atribución reglamentaria que, como
ya señalamos, le fue delegada.
En lo que respecta al tema que nos ocupa en este proyecto, en cumplimiento con las obligaciones impuestas
por el artículo 41 C.N., este Congreso dictó diversas
leyes destinadas a preservar la fauna nativa, entre las
que podemos citar a la ley 22.344, que ratiﬁca la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora; la ley 22.421 y sus
modiﬁcaciones, sobre protección y conservación de la
fauna silvestre; la ley 23.918, que ratiﬁca la Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres; la ley 23.919, que ratiﬁca el
Convenio Relativo a Humedales de Importancia Internacional; y la ley 24.375, de ratiﬁcación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
Las normas generales mencionadas se complementan con importantes normas especíﬁcas, entre las que
pueden citarse la ley 20.961, sobre prohibición de la
caza del ñandú y del guanaco; la ley 23.582, que aprueba el Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña; la ley 25.048, que aprueba el Convenio sobre
Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en
los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay;
la ley 25.052, sobre prohibición de cazar orcas en territorio nacional; y la ley 25.577, que prohíbe la caza de
cetáceos en todo el territorio nacional, comprendiendo
éste, el mar territorial, la zona económica exclusiva y
sus aguas interiores; y la ley 26.021, que declara al dorado (Salminusmaxillosus) –hoy Salminusbrasiliensis–,
pez de interés nacional.
En materia de conservación de fauna silvestre autóctona, oportunamente la por entonces Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4º del decreto 666/97 –reglamentario de la ley 22.421–, reglamentó los nuevos
índices de caliﬁcación de las especies de anﬁbios, reptiles y mamíferos autóctonos (resolución 1.030/2004 y
sus modiﬁcatorias) y los nuevos índices de caliﬁcación
de las especies de aves nativas (resolución 348/2010 y
sus modiﬁcatorias).
Este ordenamiento oﬁcial, que prevé cinco (5) categorías (“especies en peligro de extinción”, “especies
amenazadas”, “especies vulnerables”, “especies no
amenazadas” y “especies insuﬁcientemente conocidas”), caliﬁca a cinco (5) especies de tortuga, a dos
(2) especies de lagartijas, a tres (3) especies de oﬁdios
y a catorce (14) especies de mamífero, en peligro de
extinción.
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Por su parte la clasiﬁcación de aves autóctonas indica que setenta y un (71) especies se hallan en peligro
de extinción.
En cuanto a la situación crítica de varias especies,
lamentablemente ya se han extinguido en nuestro territorio el guacamayo violáceo o azul (Anodorhyncus
Glaucus), el zorro malvinero (Dusicyonaustralis) y el
chorlo ozarapito boreal (Numenius borealis).
Es necesario reseñar que con el ﬁn de proteger
varias de las especies que se encuentran en peligro
de extinción o amenazadas, se recurrió en numerosas
ocasiones a su declaración como monumento natural,
en los términos del artículo 8° de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales–.
Así, fueron declarados monumentos naturales, por
ejemplo, la ballena franca austral (Eubalaenaaustralis) –ley 23.094–, el huemul (Hippocamelusbisulcus),
la taruca (Hippocamelusantisensis) –ley 24.702– y el
yaguareté (Panthera onca) –ley 5.463–.
Si bien la creación de los monumentos naturales
(ley 25.351) referidos resultó una buena medida, por
cuanto esta categoría legal de manejo ambiental prevé
para las especies por ella alcanzadas su protección legal
absoluta, no resultó suﬁciente para proteger las especies
en peligro, porque sólo resulta operativa cuando los
ejemplares de las especies incluidas en esa categoría se
hallan en el ámbito de un área protegida federal administrada por la Administración de Parques Nacionales,
por lo que fuera de ese ámbito la ley 22.351 deja de
ser operativa y la implementación y ejecución de regímenes legales de protección de esas especies queda a
criterio de las autoridades provinciales y/o municipales
con competencia en el lugar donde aquellas se hallen
en forma permanente o circunstancial.
Cabe precisar que esta falta de operatividad en los
casos mencionados no obedece a un defecto de la categoría legal y/o de la ley que la regula. Lo que ocurre
es que esta categoría legal de manejo ambiental no fue
concebida por la legislación nacional argentina, como
un instrumento de política ambiental especíﬁcamente
dirigido a revertirlas circunstancias fácticas que llevaron y llevan, a cada vez mayor número de especies, a
una situación crítica.
El artículo 6º de la ley 18.594 –en 1970 introdujo
esta categoría legal en la legislación nacional argentina– deﬁne al monumento natural como “…las regiones,
objetos, especies vivas de animales o plantas de interés
estético o valor histórico o cientíﬁco a los cuales se
le acuerda protección absoluta. […]”. Por su parte el
artículo de la ley 22.351 lo deﬁne como “…las áreas,
cosas, especies vivas de animales o plantas de interés
estético, valor histórico o cientíﬁco a los cuales se les
acuerda protección absoluta […]”.
Estas normas se reﬁeren de manera exclusiva al interés estético, al valor histórico y al valor cientíﬁco –y no
al estado de conservación de la especie–, como rasgos
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determinantes a considerar, con relación a las especies
que pretendan ser declaradas monumento natural.
Por ello, la ley propuesta tiene por ﬁn transformarse
en un instrumento legal especíﬁco, aplicable de manera
exclusiva a aquellas especies que se encuentran en un
estado de conservación crítico, que demanda la inmediata intervención estatal y la adopción de medidas
concretas dirigidas a revertir esa situación.
De lo hasta aquí expuesto se puede deducir que,
de prosperar el presente proyecto de ley, no existirá
incompatibilidad alguna en que una misma especie revista las categorías de monumento natural y de “especie
de protección urgente”, por cuanto como ya se señalara,
ambas declaraciones responderán a antecedentes y
objetivos diferentes.
En síntesis, la categoría de “especie de fauna de
protección urgente”, complementará el aporte ya hecho por las leyes 23.094 (Eubalaenaaustralis), 24.702
(Hippocamelusbisulcus e Hippocamelus antisensis)
y 25.463 (Panthera onca), con un mecanismo legal
dinámico, simple y consensuado que permita revertir
de manera efectiva y comprobable, las circunstancias
fácticas que llevaron a las especies a su crítica situación
actual, y no será un obstáculo para que las provincias o
la Nación, cuando lo consideren conveniente, declaren
nuevos monumentos naturales.
Cabe señalar que la caliﬁcación de una especie como
“especie de fauna de protección urgente”, no signiﬁcará
obstáculo alguno para que las jurisdicciones provinciales y/o municipales asignen a esa especie la caliﬁcación
legal y/o la denominación que estimen conveniente y/o
adopten las medidas de protección complementarias
que hacen a su competencia ambiental.
Asimismo, es importante destacar que la nueva
categoría de fauna propuesta otorga a la autoridad de
aplicación la facultad y ﬂexibilidad suﬁcientes para
decidir, en forma fundada, en qué casos resulta conveniente declarar a una especie de “protección urgente”
y en qué casos ello no resulta conveniente.
Esto signiﬁca que no necesariamente una especie
caliﬁcada en el ordenamiento nacional como “en peligro de extinción” tendrá que ser declarada “especie de
fauna de protección urgente”. Por su parte, la no caliﬁcación de una especie como “en peligro de extinción”
en el ordenamiento nacional, no será un obstáculo para
que la autoridad de aplicación, cuando fundadamente lo
considere conveniente, promueva su declaración como
“especie de protección urgente”.
Será, entonces, una facultad de la autoridad de aplicación evaluar, en función de la situación de hecho y
de los respectivos estudios cientíﬁcos o técnicos especializados, en qué casos resulta conveniente promover
que una especie determinada sea declarada por decreto,
“especie de fauna de protección urgente”.
El sistema proyectado pone en cabeza del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable la responsabilidad de consensuar y de coordinar, en un plazo perentorio, con las jurisdicciones donde se distribuyen las es-
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pecies de fauna comprometidas, la asistencia necesaria
y/o las medidas concretas (estudios técnicos de base,
diseño y planiﬁcación de áreas protegidas municipales
y/o provinciales y/o nacionales y/o reservas de la biosfera, diseño y planiﬁcación de corredores biológicos,
asesoramiento y asistencia para la obtención de fuentes
de ﬁnanciamiento, etcétera) que permitan modiﬁcar de
manera comprobable la situación de aquéllas y, cuando
ello fuera conveniente, la de su ámbito de distribución
territorial.
Se debe destacar y explicar que el régimen legal
propiciado establece que todos los delitos cometidos
en perjuicio de ejemplares pertenecientes a una especie
declarada especie de fauna de protección urgente, serán
de competencia de la justicia federal, en razón al interés
de la Nación de preservar su patrimonio natural, la especiﬁcidad de la materia, los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia
de conservación de la fauna silvestre y la necesidad de
efectuar un seguimiento riguroso y coordinado de las
causas judiciales donde se hallan involucradas especies
en estado crítico de conservación.
Cabe agregar que la extensión de la competencia
de la justicia federal al conocimiento de los delitos
precitados conllevará una colaboración concreta del
Estado nacional con las provincias donde se encuentren
las especies en situación crítica, a la vez que permitirá
instaurar un sistema preventivo y disuasivo integrado
por instituciones nacionales ya dotadas con personal
especializado y con experiencia en la materia ambiental (Gendarmería Nacional Argentina, dotada de un
servicio de protección ambiental, Prefectura Naval
Argentina, dotada de una Dirección de Protección
Ambiental, Procuración General de la Nación, en cuyo
ámbito se encuentra la unidad ﬁscal para la investigación de delitos contra el medio ambiente y Policía de
Seguridad Aeroportuaria).
Por otra parte, también debemos subrayar el carácter
operativo de la ley que pretendemos aprobar, en virtud
de la urgencia que amerita el tema en cuestión, y que
fue elaborada en concordancia con las leyes 25.675
–Política Ambiental Nacional– y 25.831 –Régimen de
Libre Acceso a la Información Pública Ambiental–.
En el territorio nacional existen alrededor de novecientas ochenta y cinco (985) especies de aves, trescientos cuarenta y cinco (345) mamíferos, doscientos
cuarenta y ocho (248) reptiles, ciento cuarenta y cinco
(145) anﬁbios, y setecientos diez (710) peces, de las
cuales, según la Fundación Vida Silvestre Argentina,
quinientas veintinueve (529) de todas ellas están
amenazadas.
El incremento del número de especies de fauna
nativa, caliﬁcadas por la autoridad ambiental federal
como especies en peligro de extinción, amenazadas
o vulnerables, es una situación ambiental muy grave,
indicadora de una situación más grave aún: la pérdida
y fragmentación de sus hábitats. La situación crítica en
la Argentina, de especies como Hippocamelusbisulcus
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(huemul del sur) –considerada internacionalmente la
especie de ciervo nativo más amenazada de extinción
en Sudamérica–, Ozotocerosbezoarticus (venado de
las pampas), de Blastocerusdichotomus (ciervo de los
pantanos) o de Panthera Onca (yaguareté), son indicadores precisos de la degradación y del compromiso
de los complejos ecosistemas de los que forman parte
esencial estas especies y de sus respectivos ambientes
(bosques y matorrales, pastizales, esteros y pajonales
de inundación y selva subtropical, respectivamente).
Por todas estas razones entendemos que no hay más
tiempo que perder y que debe aprobarse este proyecto
de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.392/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al ediﬁcio de la Escuela Normal Superior “Juan
Ignacio Gorriti”, ubicado entre las calles General San
Martín, General Necochea, Independencia y General
Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a ﬁn de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto declarar, en los términos de la ley 12.665, monumento
histórico nacional el ediﬁcio de la Escuela Normal
Superior “Juan Ignacio Gorriti”, ubicado en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
La escuela fue inaugurada en 1884, en el marco
de una política educativa llevada adelante en todo el
territorio nacional.
El 13 de octubre de 1875, el presidente Nicolás
Avellaneda dictó la ley que disponía la creación de
una escuela normal en cada provincia. Dentro de las
premisas de diseño de sus ediﬁcios, se priorizó el valor
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simbólico monumental asignado a las instituciones
educativas, consideradas “escuelas-palacio”.
El 12 de diciembre de 1883, el gobernador de la
provincia de Jujuy, Eugenio Tello, envió una nota al presidente Julio Argentino Roca, poniendo a su disposición
un inmueble ubicado en la calle Alvear 813, donde se
ubicaba la Casa Nacional de Estudios, para que allí se
instalara la Escuela Normal de Maestras. El presidente
aceptó la propuesta y mediante decreto fundó la escuela
normal y nombró a sus directivos y personal docente.
A mediados del mes de junio del año siguiente
llegaron los muebles y útiles necesarios para abrir la
escuela, y así el 4 de julio de 1884, en homenaje al día
de la independencia de los Estados Unidos, se inauguró
el establecimiento con una matrícula de 100 alumnas.
En el año 1897, la directora Stevens impulsó la fundación de un jardín de infantes anexo a la escuela. Allí
las alumnas podían poner en práctica sus conocimientos e iniciarse en el método froebeliano, fortaleciendo
las actividades lúdicas, la gimnástica musical y coral,
el dibujo y el uso de objetos destinados a despertar
en el niño la representación de la forma, el color, el
movimiento y la materia.
En 1914, por decreto nacional, la escuela normal
adquirió el carácter de “mixta” en todos sus departamentos.
En los años que siguieron el alumnado aumentó
considerablemente, por lo que resultaba imperioso
construir un ediﬁcio adecuado a sus necesidades. El gobierno de la provincia expropió una manzana céntrica
entre las calles San Martín, Necochea, Independencia
y Lavalle, y allí se iniciaron las obras.
Su construcción se enmarcó en un plan de arquitectura escolar de 1899 del Consejo Nacional de Educación,
encarado por el arquitecto italiano Carlos Morra. Este
plan buscaba establecer pautas funcionales, higiénicas
e infraestructura con la transformación de espacios, y
formas arquitectónicas que funcionaran como herramienta didáctica. En 1925 se inauguró oﬁcialmente el
nuevo ediﬁcio.
El partido arquitectónico del ediﬁcio es a cuatro
patios, ocupando la totalidad de la manzana. Las veredas en los cuatro lados son amplias, con árboles de
diferente magnitud. A lo largo del tiempo, sufrió una
serie de adaptaciones y modiﬁcaciones en su interior.
A través de un decreto ﬁrmado en el año 1928 por
el presidente, doctor Marcelo Torcuato de Alvear, se le
impuso a la escuela el nombre de “Juan Ignacio Gorriti”.
En 1959, en fecha coincidente con la conmemoración de sus 75 años de vida, la institución adoptó
como lema “Per aspera ad astra” –por lo áspero a las
estrellas– frase utilizada por la primera directora para
alentar a sus alumnas.
En el año 1993, por ley nacional, la escuela normal
pasó a depender de la jurisdicción provincial y, en
1996, por decreto del Poder Ejecutivo provincial, se
declaró al ediﬁcio monumento histórico, integrando
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el patrimonio cultural existente en el territorio de la
provincia.
En el año 2010 y a raíz de un derrumbe en una de sus
aulas, la Dirección Provincial de Arquitectura dispuso su
puesta en valor y así se iniciaron las tareas de restauración
de toda la manzana, respetando las tecnologías originales
y cercando toda la manzana con rejas para su protección.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.393/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la inalterabilidad del billete
de curso legal vigente de pesos cincuenta ($ 50), con el
diseño y homenaje presente actualmente, denominado
como “Islas Malvinas. Un amor soberano”.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de la Moneda deberán arbitrar las medidas
necesarias tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero.
Art. 3º – En caso de que la autoridad monetaria
decida sacar de circulación dicho billete, sea por baja
denominación o para dar curso a otro tipo de moneda,
la conmemoración a las islas Malvinas establecida en
el artículo primero deberá estar siempre presente en
alguno de los billetes de curso legal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Cristina López Valverde.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana
C. Almirón. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Guillermo E. M. Snopek. – María I. Pilatti
Vergara. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos
A. Caserio. – Juan M. Pais. – Sigrid E.
Kunath. – Daniel A. Lovera. – Beatriz G.
Mirkin. – Omar Á. Perotti. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – María T. M.
González. – José J. Alperovich. – Eduardo
A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto garantizar la inalterabilidad del billete de cincuenta pesos argentinos,
donde se encuentran representadas las islas Malvinas
como símbolo patrio.
El proyecto no solo prevé que la imagen de nuestras
queridas islas Malvinas perdure en este billete, sino que
establece que, de no existir este objeto monetario, el
símbolo patrio deberá ser utilizado como ﬁgura dentro
de alguno de los billetes de curso legal, conmemorando
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de esta manera el permanente reclamo y convicción de
que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur, junto a los espacios marítimos circundantes, fueron,
son y serán de la República Argentina.
Con este proyecto buscamos que nuestro reclamo
legítimo por la soberanía de dichos territorios, no tenga
el mismo destino que los billetes que conmemoraban
a grandes próceres de nuestra Nación tales como Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre, José de San Martín,
Manuel Belgrano, Juan Manuel de Rosas, Domingo
Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca, quienes
cedieron su lugar a la fauna de nuestro país.
Las islas Malvinas representan para los argentinos
no sólo un territorio sino un símbolo de soberanía y
pertenencia, que nos une a todos en la convicción de lo
que signiﬁca ser argentinos, identidad de pertenecer a
una comunidad, de compartir un patrimonio de bienes
culturales, una historia y un pueblo.
Todos recordamos aquel 2 de abril de 1982 cuando
comenzó la guerra de las islas Malvinas, que duró 73
días y en la que 649 argentinos dieron la vida por la
defensa de la soberanía nacional.
Mantener inalterable este emblema es una forma
de cuidar el recuerdo de nuestros excombatientes, es
tenerlos presentes en nuestra historia, como un presente
vivo.
Dentro de este lapso histórico fundamental de
nuestro país, no podemos dejar de recordar a nuestro
crucero “General Belgrano”, buque insignia de la Armada Argentina, el cual fue hundido el 2 de mayo de
1982 a consecuencia del ataque del submarino nuclear
británico HMS “Conqueror”, causando la muerte de
323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de
nuestro país en todo el conﬂicto.
La simbología del billete de cincuenta pesos argentinos nos recuerda a nuestras islas, nuestro legítimo
derecho sobre las mismas, y también a los combatientes
de la guerra de Malvinas.
Su ﬁgura en su anverso presenta como imagen central
las islas Malvinas, que junto a las islas Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
son parte integrante del territorio argentino.
El mapa de Latinoamérica y el Caribe nos recuerda
que ésta es una causa regional, apoyada por todos
los hermanos de la Patria Grande, quienes se han
pronunciado enfáticamente a favor de los derechos de
soberanía argentinos y han llamado a poner ﬁn a esta
anacrónica situación colonial.
También se presenta la imagen del albatros, ave que
surca los cielos del Atlántico Sur, haciendo nido en las
islas Malvinas, pero volviendo a la costa patagónica y
de la provincia de Buenos Aires.
El sol de mayo, a la izquierda del billete, es el símbolo de una Nación que construye desde la memoria y
hacia el porvenir.
En el reverso, se observa la imagen del gaucho
Antonio Rivero, quien en 1833 encabezó la resisten-
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cia a la usurpación británica, el que había arribado a
las islas durante la comandancia política y militar de
Luis Vernet, primer gobernador designado por Buenos
Aires en 1829.
La gaviota malvinense –como símbolo de la paz y la
vida– ilustra la convicción de recuperar pacíﬁcamente
el ejercicio de soberanía sobre las islas, que es el mejor
homenaje y reconocimiento que la Argentina puede
ofrecer a quienes valerosamente dejaron su vida por
esta causa. En tal sentido, la imagen del cementerio de
Darwin y del crucero “General Belgrano” representan
el reconocimiento del pueblo argentino a quienes dieron su vida en el conﬂicto de 1982.
El escudo nacional recuerda nuestro derecho soberano sobre los territorios reclamados.
Por último, a ambos lados del billete está la imagen
del faro, guía y fuente de iluminación, que marca el
camino hacia la recuperación pacíﬁca de las islas.
La paleta de colores elegida, en tonos azules y celestes, evoca los del pabellón nacional que, ﬂameando
en cada rincón del país, añora volver a hacerlo sobre
nuestra querida perla austral.
Entendiendo la importancia del mismo, creemos que
el reclamo por Malvinas y el cuidado de sus símbolos
es trabajo de memoria, pero es también acción de presente que como legisladores debemos preservar.
Por las razones expuestas, le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
José A. Ojeda. – Cristina López Valverde. – Silvina M. García Larraburu. – Ana C. Almirón. – Pedro G. Á. Guastavino. – Guillermo
E. M. Snopek. – María I. Pilatti Vergara.
– Alfredo H. Luenzo. – Carlos A. Caserio. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Daniel
A. Lovera. – Beatriz G. Mirkin. – Omar Á.
Perotti. – Marcelo J. Fuentes. – Ana M.
Ianni. – María T. M. González. – José J.
Alperovich. – Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.394/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte de la Nación,
informe acerca de las frecuencias aéreas de Aerolíneas
Argentinas y Austral Líneas Aéreas a localidad de El
Calafate, provincia de Santa Cruz, conforme a los
puntos que a continuación se detallan:
1. Causas de la disminución de las frecuencias aéreas
diarias.
2. Cantidad de arribos a la localidad y partidas hacia
los distintos destinos con los que está conectada, previstos para mayo y su proyección para el resto del 2018.
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3. Evolución en la asignación de subsidios del Tesoro nacional a las empresas aéreas desde diciembre
de 2015 al presente.
4. Cantidad de aeronaves disponibles y asignados
para dicha frecuencia aérea.
5. Detalle del nivel de ocupación en las aeronaves,
discriminados en períodos mensuales desde diciembre
de 2015.
6. Promedio anual del nivel de ocupación desde
diciembre de 2015.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación está estrechamente vinculado con las inquietudes expresadas por el
Honorable Concejo Deliberante de El Calafate, provincia de Santa Cruz, que declarara la emergencia aerocomercial en dicha localidad mediante la ordenanza 4/18
del 12 de marzo de 2018, a raíz de la disminución de
frecuencias aéreas de la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. Expresa dicha ordenanza la inquietud del legislativo
comunal que “la ciudad de El Calafate cuente con oferta
de vuelos que permita la sostenibilidad económica del
destino turístico, para la garantía de la inversión privada
y el cuidado de las fuentes laborales”.
Se trata en deﬁnitiva de una inquietud institucional
asociada con la conectividad aérea hacia la ciudad de El
Calafate que, por su potencial implicancia para la localidad, debe esclarecerse adecuadamente en su alcance,
repercusión e incidencia para el desarrollo local.
La conectividad aérea puede deﬁnirse como la capacidad de una red para transportar a un pasajero de un punto
a otro con la menor cantidad posible de conexiones y sin
aumento de la tarifa. Desde una perspectiva comercial,
se centra en los tiempos mínimos de conexión con la
mayor facilitación, redundando en beneﬁcios concretos
para los usuarios del transporte aéreo.
Entre los grupos principales de la comunidad de la
aviación civil se encuentran los Estados, las empresas de
aeronavegación, los explotadores de aeropuertos y los
usuarios de transporte aéreo. Es interés primordial de los
Estados el pleno cumplimiento de la legislación y las normas relativas a la seguridad de la aviación y la facilitación
aeroportuaria, así como el establecimiento de medidas
económicas y ﬁnancieras asociadas con el sector. Por su
parte, los explotadores de aeronaves, como es el caso de
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, procuran
en su faz económica el aumento de la productividad reduciendo costos y retrasos operacionales.
El gran desafío para todo Estado es atender a los
intereses de todos los grupos de forma coordinada y,
a su vez, perseguir el objetivo de ofrecer un producto
de transporte más eﬁciente, ordenado y atractivo para
su desarrollo y el apoyo a las comunidades locales que
son beneﬁciadas por los servicios aéreos.
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Asimismo, todos los grupos principales de la aviación civil procuran mejorar la conectividad del transporte aéreo. Para los gobiernos, esto signiﬁca satisfacer
los intereses del público y la comunidad, mediante el
desarrollo del turismo. Para los explotadores de aeronaves, la mejora de la conectividad se traduce en el
aumento de las oportunidades comerciales.
Con el ﬁn de lograr la identiﬁcación de los obstáculos
signiﬁcativos para la conectividad aérea hacia El Calafate, es pertinente –en el Congreso de la Nación– disponer de los criterios que han llevado a la reducción de
frecuencias hacia la localidad de El Calafate observados
desde abril del corriente año. De esa manera, se podrán
esclarecer los alcances e implicancias de la oferta aérea
existente, brindando una visión amplia e integral de los
factores que pueden diﬁcultar o mejorar la conectividad
y el desarrollo económico satisfactorio del transporte
aéreo hacia la comunidad local y nuestro país.
Por dichas razones, en el entendimiento de que es
preciso identiﬁcar los costos y beneﬁcios de las medidas que mejoran la conectividad en el transporte aéreo,
con sus implicancias para las comunidades locales,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de ésta Honorable Cámara las VIII Jornadas
de Historia de la Patagonia “La Patagonia en el escenario
nacional, miradas sobre el pasado, presente y futuro”, a
desarrollarse del 24 al 26 de octubre del presente año en
la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Jornadas de Historia de la Patagonia han sido
pioneras en la vinculación, sistematización y actualización del conocimiento sobre esta región.
La convocatoria es a investigadores, docentes, graduados y estudiantes que, han desarrollado, realizan o
se proponen emprender algún trabajo de investigación
y/o divulgación sobre la historia de la Patagonia.
Cabe señalar que este espacio de formación ha tenido
una continuidad bianual desde el año 2006 y son rotativas en sedes de universidades nacionales y organizadas
por un representante de cada universidad.
Estas jornadas tienen dos particularidades: 1) se ocupan
especialmente de la enseñanza y la difusión de la historia
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de la Patagonia, tanto en el sistema educativo nacional
como en el público no especializado de todo el país,
mediante la convocatoria de mesas especíﬁcas en historia
de la educación regional, didáctica de historia patagónica
y presentaciones de libros de publicaciones recientes. 2)
ofrece una mesa de jóvenes investigadores sobre historia
de la Patagonia para alumnos y tesistas que se encuentran
en proceso de formación, para servir como estímulo a su
iniciación en el campo de la historia provincial y regional,
realizando una selección de tres ponencias relevantes que
se premian con la publicación en las actas.
Con dicho evento se propone dar continuidad a los
contactos, intercambios y espacios de diálogo generados
en las jornadas previas realizadas en las distintas sedes
universitarias de la Patagonia (Viedma 2002; General
Roca 2006; Bariloche 2008; Santa Rosa 2010; Comodoro Rivadavia 2013; Cipolletti, 2014; Santa Rosa 2016),
esperando lograr una participación cuantitativamente
similar a las anteriores en torno a los ejes que serán
presentados por las distintas mesas temáticas.
Este encuentro prevé la presentación de avances y
resultados de investigación que promuevan la difusión y el intercambio de conocimiento, la discusión y
construcción de acuerdos de trabajo, la optimización
de recursos y la coordinación de líneas de trabajo e
investigación entre instituciones, equipos y personas
de la región, del resto del país y del exterior.
Se trata entonces de una importante instancia de
formación, intercambio y construcción colectiva que
permitirá fortalecer lazos cooperativos y cientíﬁcos entre investigadores, docentes y estudiantes de temáticas
vinculadas a la historia de la Patagonia.
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.-1.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito al conmemorarse el 15° aniversario de
las elecciones presidenciales de Argentina de 2003, por
las cuales resultó electo el presidente peronista Néstor
Carlos Kirchner.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se cumplen 15 años de la celebración de
las elecciones a presidente del 27 de abril de 2003, que
llevaron al gobierno a la fórmula ganadora de Néstor
Carlos Kirchner y Daniel Scioli.
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Luego de varios años de neoliberalismo, el peronismo se presentó a las elecciones con un proyecto
político de cambio como alternativa a las medidas conservadoras y extranjerizantes que venían presentando
los gobiernos anteriores y resultó victorioso. Éste puso
ﬁn a la crisis política y económica que sufrió el pueblo
argentino durante los años anteriores, la cual tuvo su
auge en el año 2001 con las lamentables muertes que se
dieron a lo largo del país producto de represión policial
y gatillo fácil.
Durante los años que siguieron a las elecciones de
2003 el pueblo argentino fue recuperando derechos y
ampliándolos, en materia de derechos humanos, educación, salud, entre otros. El hecho reviste especial interés
para nuestra historia política y social, pues es entonces
cuando asume quien será el líder del movimiento político que le devolvió a millones de jóvenes la esperanza
de la transformación de la realidad.
La etapa que inaugura el presidente Kirchner se caracteriza por la expansión de la economía argentina, la
distribución de los ingresos a favor de los trabajadores,
los vínculos que estrecha la Argentina con los países
latinoamericanos y los avances en materia de verdad,
memoria y justicia.
En uno de los primeros discursos, el presidente pide
disculpas al pueblo argentino en nombre del Estado por
haber callado durante años acerca de las atrocidades
de la última dictadura cívico militar: “Vengo a pedir
perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza
de haber callado durante 20 años de democracia tantas
atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino
justicia y lucha contra la impunidad”. Discurso de
Néstor Kirchner el 24/3/2004 durante la creación del
Museo de la Memoria (Ex ESMA).
La misma madre de plaza de Mayo Hebe de Bonaﬁni
considera a Nestor Kirchner como un hijo, especialmente por su militancia por los derechos humanos y
todos los avances que se dieron en su gobierno, como
el impulso que le dio a la apertura de los juicios por
delitos de lesa humanidad.
El desendeudamiento de la Argentina es otro de los
resultados de la etapa peronista que comienza en el
2003. La Argentina venía de una relación de dependencia con organismos ﬁnancieros internacionales, por los
cuales se sometía a condiciones de precarización laboral para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina
y un abanico de medidas económicas antipopulares.
Kirchner, por decisión política y convicción ideológica, inició el pago de la deuda encaminando a la
Argentina hacia un camino de soberanía para nuestro
pueblo.
En cuanto a la producción, el estímulo a pymes y
empresas argentinas, al mismo tiempo que la estabilidad económica, generó un crecimiento en la industrialización de la Argentina, que llevó a la generación a
su vez de una inmensa cantidad de puestos de trabajo.
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Todos estos elementos hacen a la soberanía, justicia,
democracia y crecimiento económico, por lo que pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.397/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los órganos que correspondan, brinde informes respecto
al supuesto ingreso de fuerzas militares de los Estados
Unidos en territorio nacional para realizar ejercicios
militares conjuntos durante el 2 y 3 de mayo del corriente año y en particular informe sobre:
1. Ejercicios especíﬁcos que se llevarían a cabo y en
qué lugar del territorio.
2. Acuerdos que justiﬁcan tales acciones.
3. Motivos por los cuales no se le dio la intervención
correspondiente al Congreso de la Nación conforme lo
establecido en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted para someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto un pedido de informes al Poder Ejecutivo
nacional respecto de una situación que se ha dado a
conocer a través de los medios de prensa, donde se
aﬁrma que tropas militares de los Estados Unidos ingresarían a realizar ejercicios militares conjuntos con
las fuerzas argentinas durante los días 2 y 3 de mayo
del corriente sin la correspondiente intervención del
Congreso Nacional.
Según diversos medios de prensa y declaraciones
de especialistas estos ejercicios formarían parte de
los acuerdos de cooperación en defensa y seguridad
ﬁrmados entre el presidente Macri y el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que
habían quedado congelados cuando asumió la nueva
administración estadounidense, pero que ahora serían
reactivados.
Se sabe que, durante ﬁnales de marzo del año 2016,
ambos presidentes ﬁrmaron sendos acuerdos de los que
sólo dieron a conocer los títulos de cada uno, tal como
se publicó en la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto:
– Acuerdo sobre Incremento de la Cooperación para
Prevenir y Combatir los Delitos Graves.
– Declaración conjunta sobre Cooperación en Materia de Seguridad y Facilitación de Desplazamiento.

– Acuerdo referente al Emplazamiento de Oﬁciales
de Seguridad a Bordo.
– Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión.
– Declaración Conjunta de Cancilleres en Apoyo de
la Organización de Estados Americanos y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Según declaraciones de Elsa Bruzzone, integrante
del Centro de Militantes para la Democracia Argentina
(CEMIDA): “El gobierno utiliza la excusa de que se
trata de miembros de la inteligencia y no de tropas
para no pedir la aprobación del Congreso argentino.
Pero la realidad es que, por más que pertenezcan a la
inteligencia, son efectivos de las fuerzas armadas de
otro país que ingresarán a nuestro territorio para hacer
ejercicios conjuntos”.
Tal como lo prescribe la Constitución Nacional en su
artículo 75, inciso 28, corresponde al Congreso permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera
de él.
Desconocemos que haya sido enviada a este Poder
Legislativo la autorización para el ingreso de topas
extranjeras; es por ello que frente a esta situación de
incertidumbre y falta de información solicito al Poder
Ejecutivo que brinde las explicaciones necesarias sobre
el particular.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.398/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano” ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante la
Guerra de Malvinas.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los acontecimientos más recordados de nuestra historia fue el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” (inicialmente ARA “17 de Octubre”)
el 2 de mayo de 1982 en pleno conﬂicto bélico por la
soberanía de las islas. La nave fue atacada fuera de la
zona de exclusión establecida por Gran Bretaña siendo
el único barco hundido por un submarino nuclear en
tiempos de guerra.
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A las cuatro de la tarde, la nave fue atacada por el
submarino nuclear inglés HMS “Conqueror”, el primer
torpedo MK8 atraviesa la proa del barco, que navega
a 30 millas de la zona de exclusión. Perfora las cuatro
cubiertas y el agua penetra todos los compartimentos.
Segundos después, el segundo torpedo se incrusta en
la popa, provocando su hundimiento en menos de una
hora. De los 1.093 tripulantes 770 llegaron a las balsas
y 323 murieron en el mar.
El ARA “General Belgrano” descansa en lo profundo del lecho del Atlántico Sur, a 4.200 metros de
profundidad.
En el año 2003, National Geographic, quería hacer
un documental sobre el navío, y realizó una expedición
a bordo del buque “Seacor Lenga” intentando hallar
el esqueleto del mismo. Sin embargo, luego de varios
intentos y debido a las adversas condiciones climáticas,
la búsqueda culminó sin éxito.
Recordamos especialmente a aquellos valientes que
dieron la vida por nuestra patria a ﬁn de resguardar
nuestra soberanía sobre las islas Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.399/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 60° aniversario de
la fundación de la Escuela Provincial N° 1 “Patagonia
Argentina”; histórica escuela de nivel primario, la
cual abriera por primera vez sus puertas el 1º de abril
de 1958 en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comodoro Rivadavia, conocida por ser la capital del
petróleo en Argentina, fue fundada por la necesidad
de acortar rutas para el traslado de mercadería desde
Colonia Sarmiento. Se creó un puerto en la zona del
golfo San Jorge y esto llevó a la posterior fundación
de Comodoro.
El 23 de febrero de 1901, por decreto del gobierno
nacional la población del lugar fue nombrada Comodoro Rivadavia, en honor al marino, nieto del estadista
Bernardino Rivadavia. En 1907, casi accidentalmente,
se comenzó a explotar el petróleo y esta actividad
mantuvo a Comodoro Rivadavia en un permanente y
rápido crecimiento hasta el día de hoy.
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Como se ve Comodoro, al igual que la gran mayoría
de las ciudades de nuestra querida Patagonia no es
muy “vieja”, pero si posee un meteórico desarrollo;
es por ello, que el motivo de festejar los sesenta años,
de ininterrumpida formación de niños comodorenses,
es de gran importancia y de suma alegría. Por esto se
decidió unir caminando todos los ediﬁcios en los que
funcionó la histórica Escuela N° 1.
La Escuela N° 1 cumplió 60 años el 1° de abril y
para celebrarlo comenzó con una serie de actividades
que se extenderán hasta ﬁn de año. Es por eso que se
decidió realizar una caminata que unió los diferentes
puntos donde funcionó la institución antes de tener su
ediﬁcio propio en Yrigoyen y Mitre.
Miembros de la comunidad educativa de la ciudad
petrolera y especialmente aquellos ligados sentimentalmente a las aulas de la Escuela N° 1 o “la uno”, como
es conocida, realizaron una caminata por diferentes
puntos donde funcionaba la institución antes de tener
su propio ediﬁcio.
La concentración se inició en la Sociedad Rural, ya
que es allí donde estaban distribuidas todas las aulas
de la escuela cuando se creó en 1958. El ediﬁcio de la
escuela comenzó a funcionar en 1960 pero en el patio
de la institución antes había unos tráilers que funcionaban como aulas.
Como se dijo anteriormente, los festejos se extenderán durante todo el año y parte de ellos ya se iniciaron
con la inauguración de las veredas y realización de
actividades especiales como la sala de video, el archivo
de la escuela, un encuentro con ex alumnos, una actividad especial para el Día del Maestro. También hay
programada una noche de gala para el mes de junio y
muchas actividades más.
Señora presidente, las aulas de “la uno” y sus docentes formaron miles de niños que hoy en su vida adulta
trabajan y luchan por engrandecer a su ciudad y su país,
actualmente ambos continúan con ese espíritu educador
en un altísimo nivel pedagógico y humano. Es por ello
que quisiera saludar y felicitar a todos los docentes, ex
alumnos, alumnos y a todos aquellos que han tenido
alguna relación con esta histórica institución ante tan
importante acontecimiento.
Es por todo lo anteriormente dispuesto, que les
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.400/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que, a través del
organismo pertinente, tenga a bien informar respecto
a las bandas de frecuencia reservadas con carácter
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preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), asignadas
por el artículo 11 de la ley 27.208, de desarrollo de la
industria satelital, a saber:
1. Bandas de frecuencia que actualmente están
siendo operadas por la empresa, detallando las áreas
de explotación que se encuentran abarcadas.
2. Fines y aplicaciones para los que actualmente
están siendo utilizadas las bandas de frecuencia reservadas con carácter preferencial.
3. Proyectos estratégicos, si los hubiere, sobre los
ﬁnes y aplicaciones de las bandas de frecuencia asignadas que actualmente no se encuentran operativas.
4. Bandas de frecuencia reservadas con carácter
preferencial y sus áreas de explotación respectivas que
se consideran en estado remanente para ser liberadas a
disponibilidad según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fomento de despliegue de infraestructura
y competencia de TICS (P.E.-96/18).
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo saldar una
serie de dudas que surgen respecto al rumbo que el Poder
Ejecutivo nacional desea transitar a través de sus políticas
públicas de desarrollo cientíﬁco y tecnológico, especíﬁcamente en lo referido a materia de telecomunicaciones
que se plasmó en la Ley de Desarrollo Satelital –27.208–,
sancionada por este mismo Congreso de la Nación en el
año 2015. En dicha legislación, y en particular en sus artículos 11 y 12, se le reserva con carácter preferencial a la
empresa AR-SAT un determinado espectro de bandas de
frecuencia que podrían ser utilizadas con ﬁnes de protección pública, operaciones de socorro y defensa, así como
también para garantizar la cobertura en la conectividad a
lo largo y ancho de nuestro país.
En tal sentido, en el Anexo II de la citada ley, donde
se especiﬁcan las bandas de frecuencia y las áreas de explotación de las mismas, se detalla que “estas frecuencias
permiten, entre otras cuestiones, la posibilidad de desarrollar una red nacional de banda ancha inalámbrica para
brindar diversos servicios tanto de gobierno electrónico
como de seguridad pública sobre esta red”. Además, el
propio documento distingue entre las diferentes frecuencias de las bandas, para así poder diferenciar entre
aquellas que brindarían coberturas a grandes áreas con
baja intensidad, como rutas y pueblos rurales dispersos,
y aquellas utilizadas para dar acceso de alta capacidad
móviles en áreas densamente pobladas.
Sin embargo, con objetivos similares a los anteriormente citados, el Poder Ejecutivo nacional envió
a este Senado el expediente 96/18, proyecto de ley de
fomento de despliegue de infraestructura y competencia de TICS. Lo llamativo del caso es que, si bien
en sus fundamentos el espíritu es el de fomentar el
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desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país, la
inclusión tecnológica y la expansión de la conectividad
en las poblaciones del llamado “interior del interior”;
la herramienta para llevarlo a cabo resulta diferente a
la legislación de 2015 en vigencia.
Efectivamente, el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo modiﬁca el artículo 11 de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, dejando disponibles
todas aquellas bandas de frecuencia que habían sido
reservadas con carácter preferencial para AR-SAT y
adjudicándole solo las que la misma “requiera para
el cumplimiento de sus fines”. Asimismo, deroga
completamente el Anexo II de la misma ley, donde se
establecían concretamente aquellas bandas así como
sus áreas de explotación y objetivos.
Estas modiﬁcaciones propuestas por el Poder Ejecutivo me llevan a realizar una serie de consultas sobre
el trabajo realizado por AR-SAT en las frecuencias
con las que aún cuenta de forma preferencial y si no
existen proyectos estratégicos destinados a cumplir
con los objetivos que se expresaban concretamente en
el Anexo II de la ley 27.208.
Asimismo, si el Ministerio de Modernización considera
que existe un saldo remanente de bandas de frecuencias
que no han sido ni serán utilizadas por la empresa ARSAT: ¿cuánto es el espectro de banda que se considera
remanente para ser licitado a la actividad privada? ¿ARSAT no está en condiciones de operarlas para así cumplir
con los objetivos propuestos en el año 2015?
Los fundamentos de la sanción de la ley 27.208 eran
claros: “reducir la brecha digital geográﬁca en todo el
país”, “la integración social por medio de las tecnologías de información y comunicación”, “la optimización
del recurso espectral”. Y en aquel espíritu, expresado en
el citado anexo de la legislación se dictaba textualmente que todos estos objetivos requerían “que el Estado
nacional tenga asignada una porción del espectro en
cada una de las bandas en la totalidad del territorio
nacional”. Esta última condición no era casual: las
grandes empresas privadas de telecomunicaciones han
rehusado durante décadas brindar servicios a las localidades más recónditas de nuestro país alegando la falta
de rentabilidad. Me pregunto entonces por qué lo harían
ahora con las bandas de frecuencia que se privatizarían.
Estoy convencida de que el desarrollo y fomento de
las telecomunicaciones es esencial para el crecimiento
de un país y debe convertirse en política de Estado, por
lo tanto, resulta relevante contar con el conocimiento de
cuáles han sido los avances de la empresa AR-SAT en
esa materia a partir de las herramientas que le brindaba
la ley de desarrollo satelital del año 2015 y cuáles son
los motivos por los que el Poder Ejecutivo considera que
es necesario modiﬁcar este rumbo.
Señora presidente, por los motivos expresados anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.401/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Enérgico repudio a la feroz represión sufrida por los
trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) el día 26 de abril
del corriente por parte de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires y la Policía Federal, cuando se manifestaban en la avenida General Paz en reclamo por
256 despidos.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 26 de abril los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) recibieron una feroz represión por parte de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal cuando, conforme a su derecho constitucional a
la protesta, se manifestaban en la avenida General Paz
en reclamo por 256 despidos.
Cuando los trabajadores y las trabajadoras se manifestaban pacíﬁcamente, reclamando ante los despidos
dado que el conﬂicto tiene tres meses y no se ha efectuado ninguna reincorporación, la Policía de la Ciudad
los y las desalojó con palos, balas de goma y gases
lacrimógenos.
Los y las manifestantes apuntaron a Javier Ibáñez,
presidente del INTI, como el principal responsable de
la represión. Al respecto, la delegada Yamila Mathon,
una de las agredidas por los efectivos policiales, expresó: “Responsabilizamos al barrabrava de Javier Ibáñez
y al presidente Macri por cualquier agresión física y por
la integridad de los trabajadores del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial. Lo único que estábamos haciendo es una manifestación pacíﬁca al cumplirse tres
meses de los despidos sin ninguna reincorporación.
Esto es lo que quieren, a los trabajadores en la calle y la
policía reprimiendo”.1 Asimismo señaló que la mayor
parte de los efectivos no contaban con identiﬁcación
y agregó: “Hicimos una movilización para visibilizar
la situación, iba a durar media hora nada más pero la
Policía no dejó ni que le expliquemos y comenzaron
a golpearnos con golpe de puño y palazos”; también
denunció públicamente que “se metieron armados al
organismo donde hay un jardín de infantes y los trabajadores a los gritos los echaron” y sentenció: “Fue
1 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/110879-represiona-trabajadores-del-inti
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una locura, estaban desbocados, están buscando un
muerto”.2
El gobierno nacional no sólo decidió no incorporar
a los trabajadores y las trabajadoras despedidos y despedidas sino también permanecer en silencio ante esta
feroz represión.
Cada día es más evidente que, como ya nos ha demostrado una y otra vez éste gobierno, la otra cara del
ajuste es, indefectiblemente, la represión. La represión
a las mujeres, la represión a los y las militantes políticos y activistas sociales, la represión a los trabajadores
y las trabajadoras.
Esta política sistemática de represión es parte de una
política integral de persecución y ajuste. Una política
que incluye despidos, criminalización de la protesta y
estigmatización de los trabajadores y las trabajadoras.
Esto no queda simplemente en el plano de lo discursivo, se traslada a lo concreto. Es despidos y familias
sin un plato de comida en la mesa, es encarcelamiento
de dirigentes políticos y judicialización de dirigentes
sociales y sindicales, es represión.
Una vez más el gobierno nacional y las fuerzas
represivas nos dicen: si no hay diálogo, hay palos, hay
gases y hay balas.
Una vez más, desde este honorable cuerpo, considerando que queremos un plato en la mesa de todos los
argentinos y argentinas, que queremos una patria sin
“enemigos internos”, que queremos una democracia
sin muertos, repudiaremos enérgicamente la política
represiva, la persecución y los despidos hacia los trabajadores y trabajadoras.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.402/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por el
cientíﬁco argentino Juan Martín Maldacena a quien la
Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos
le conﬁrió la Medalla Lorentz.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El físico teórico Juan Martín Maldacena, quien se
desempeña como profesor en el Instituto de Estudios
2 Fuente: https://www.eldestapeweb.com/terrible-represion-trabajadores-del-inti-n42808
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Avanzados de la Universidad de Princeton, Estados
Unidos de América, donde se doctoró y trabaja desde 2001, acaba de recibir un nuevo reconocimiento
internacional.
Nuestro compatriota ha sido distinguido con la Medalla Lorentz prestigioso reconocimiento que la Real
Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos viene
entregando cada cuatro años desde 1925, concebido
para premiar a los investigadores que hagan contribuciones innovadoras a la física teórica.
“Maldacena ha hecho una gran contribución a la
comprensión de la física cuántica de los agujeros negros. En 1997 fue el primero en proponer una relación
fundamental entre las dos teorías más importantes de
la física moderna: la teoría cuántica de campos y la
gravedad cuántica. Esto puso en marcha una verdadera
revolución en la llamada teoría de cuerdas”, indicó la
institución premiadora.
El cientíﬁco nació en la ciudad de Buenos Aires en
1968, habiendo sido formado en la Universidad de
Buenos Aires y el Instituto Balseiro.
Maldacena ya recibió numerosos premios, entre
los que se destacan el Dannie Heineman de Física
Matemática, la Medalla Dirac del ICTP y el de Física
Fundamental de la Fundación Milner, lo que ocurrió
en 2012, habiendo sido en esta oportunidad uno de los
nueve cientíﬁcos honrados.
En 2006 la Unidad de Intellectual Property & Science de Thomson Reuters lo incluyó en un estudio sobre
“Las mentes cientíﬁcas más inﬂuyentes del mundo”.
Además, en 2013 obtuvo el Premio Konex de Brillante como la ﬁgura más destacada de la década en
las Ciencias y Tecnologías de la Argentina, premio
compartido con Alberto Kornblihtt.
También integra varias sociedades de estudios, incluidas la Academia Nacional de Ciencias, la Academia
Mundial de Ciencias (TWAS) y la Academia Pontiﬁcia
de las Ciencias.
Es especialmente notable que su apellido esté asociado a una contribución relevante, lo que sucede en
forma muy infrecuente. En ese sentido, la denominada
“conjetura de Maldacena” o “dualidad de Maldacena”,
que corresponde a la teoría de supercuerdas (o teoría
M), es emblemática, siendo una investigación que tiene
sus orígenes hace casi veinte años, por la que ha sido
reconocido una y otra vez, dada su relevancia.
De dicha conjetura se deriva precisamente que cada
partícula subatómica del universo es una delgada cuerda que vibra en nueve dimensiones, más una temporal,
desde donde se originaría la gravedad. En palabras algo
profanas, de corroborársela oportunamente, se podría
llegar con esta conjetura a una inquietante conclusión
de insospechadas derivaciones: el universo no sería
más que una proyección holográﬁca.
Este premio, uno más en la cuenta del doctor Maldacena, con todo es uno muy especial, dada su intrínseca

importancia y por la circunstancia de que es la primera
vez que un cientíﬁco de lengua hispana lo alcanza.
Por su parte, en un hecho que no podría ser considerado nada casual, es de destacar que, de los físicos
que obtuvieron alguna vez la medalla, la mitad también
recibieron el Premio Nobel.
Maldacena, qué duda cabe, es una mente particularmente brillante que se cultivó formativamente en
el contexto de la educación púbica de nuestro país. Es
por ende un motivo de orgullo para la Argentina que
lo vio nacer y crecer máxime al comprobar que, en
otras latitudes, está contribuyendo en forma notable a
la extensión del campo del conocimiento, prueba de lo
cual es este nuevo galardón que le ha sido conferido.
Por lo que, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.403/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por la
cientíﬁca argentina Amy Austin, quien recibió en París,
Francia, el premio L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres
en la Ciencia correspondiente a la región América
Latina en el marco de su edición 2018.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cientíﬁca Amy Austin, investigadora principal
del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA)-Conicet y
docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires, ha recibido el prestigioso Premio
L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia, correspondiente a la región América Latina en el marco
de su edición 2018, por lo que se constituyó en la quinta
ciudadana argentina en recibirlo.
Amy Austin, quien nació y estudió en los Estados
Unidos de América (es doctora en ciencias biológicas
de la Universidad de Stanford), ulteriormente vendrá
a la Argentina donde adoptará la ciudadanía. Aquí
construirá su núcleo familiar y habrá de desempeñarse
en su profesión, en los mundos cientíﬁco y académico.
En su oportunidad se radicó en la Patagonia donde
comenzará y desarrollará los estudios cientíﬁcos que,
veintiún años después, la llevarán a este reconocimiento internacional.
Junto a su equipo de especialistas, arribó a extraordinarios resultados para entender cómo funciona el
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ciclo de carbono en los ecosistemas terrestres y cómo
impacta la actividad humana en ellos, particularmente
en lo que respecta a la descomposición de las plantas
y la fertilidad del suelo.
En ese contexto, en la vigésima edición del programa
L’Oréal-UNESCO, que cada año distingue a cinco mujeres de otras tantas regiones, la profesora Austin acaba
de ser distinguida con un premio que recibió en la sede
de la Unesco en París, Francia, convirtiéndose de ese
modo en la primera ecóloga en ser laureada desde 1998,
año en que empezó a entregarse el prestigioso galardón.
Se trata de un claro reconocimiento internacional
a la calidad de su trabajo el cual “ha llevado a la
comunidad cientíﬁca por nuevos caminos, siguiendo
nuevas hipótesis, y ayudará a administrar y conservar
mejor los ecosistemas afectados por el cambio global”,
conforme destacó un jurado presidido por la profesora
Elizabeth Blackburn, ganadora del premio Nobel de
Medicina en 2009.
Este premio conferido a la profesora Austin es motivo de orgullo y beneplácito por lo que, señora presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.404/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre el
estado de situación en materia de provisión de vacunas
y de insumos médicos a las provincias argentinas por
parte del Ministerio de Salud de la Nación.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La casi totalidad de las jurisdicciones argentinas, a
partir de lo expresado por las jefaturas de los respectivos programas provinciales de inmunizaciones, han
expresado su honda preocupación por una falta de
suministros por parte de la cartera sanitaria nacional
en materia de vacunas.
Ello estaría sucediendo particularmente en el caso
de la meningitis, la hepatitis B, el VPH, la triple viral
(SRP), la triple bacteriana (DPT), la que se emplea
contra el rotavirus, la antirrábica y la Sabin bivalente.
También es preciso que se revise con cuidado lo
actuado y las previsiones en materia de sarampión,
enfermedad que ha reaparecido en el país (se la creía
erradicada desde el año 2000), habiéndose hasta ahora
presentado un caso que en principio podría ser considerado aislado.

Reunión 6ª

Durante el anterior año, se ha asegurado que por
problemas vinculados al proceso de importación y
las consiguientes demoras aduaneras, ya se habría
incumplido con las provisiones en materia de vacunas
antimeningocócicas cuadrivalente que se aplican a los
niños de 3 y 5 meses y los adolescentes de 11 años. Lo
propio habría acontecido en lo que respecta al suministro a las provincias de agujas y jeringas.
Conforme la legislación vigente (ley 22.909 y normas complementarias) le cabe al Ministerio de Salud
de la Nación la responsabilidad primaria en la materia,
debiendo actuar en concordancia con las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales son
las responsables de planiﬁcar y ulteriormente gestionar
y monitorear los respectivos planes de vacunación.
Visto el estado de situación expuesto, y a los ﬁnes de
prevenir que el país se pudiera llegar a colocar en una
situación de vulnerabilidad epidemiológica, corresponde que desde el Poder Ejecutivo nacional se brinden
las correspondientes precisiones sobre un tema que
preocupa a los referentes de salud provinciales en una
problemática que, de por sí, es de indudable elevada
trascendencia pública.
Por lo expuesto se solicita señora presidente que
mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.405/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón recibido por el doctor
Pablo García Borboroglu, investigador de Cesimar/CCT
Cenpat Conicet y fundador y presidente de la Global Penguin Society (GPS), que ha sido distinguido con el premio
Whitley Gold Award 2018 otorgado por la organización
benéﬁca Whitley Fund for Nature en reconocimiento a la
trayectoria y contribución sobresaliente a la conservación
por su trabajo mundial en ciencia y conservación en pingüinos y en áreas protegidas marinas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Pablo García Borboroglu, investigador de
Cesimar/CCT Cenpat Conicet y Fundador y presidente
de la Global Penguin Society, recibió el premio Whitley
Gold Award 2018, otorgado anualmente por la organización benéﬁca Whitley Fund for Nature, en reconocimiento a la trayectoria y contribución sobresaliente a la
conservación por su trabajo mundial en ciencia y conservación en pingüinos y en áreas protegidas marinas.
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El reconocido biólogo vive en la ciudad de Puerto
Madryn e inicio su trabajo con pingüinos y conservación
marina hace casi tres décadas. Utilizando un enfoque que
combina ciencia, manejo y educación, promueve la conservación de pingüinos en el hemisferio Sur, usándolos
también como bandera para la conservación oceánica.
Más de la mitad de las 18 especies de pingüinos del
mundo están clasiﬁcadas como vulnerables o en peligro
por la UICN. Estos animales se encuentran amenazados
por la mala gestión pesquera, la contaminación y el
cambio climático en los océanos, los pingüinos también se enfrentan a presiones sobre la tierra derivadas
del desarrollo costero, el turismo irresponsable y la
introducción de depredadores.
En este contexto Borboroglu encabeza acciones a gran
escala para enfrentar estas amenazas; equilibrar la tutela
local con el fortalecimiento de la protección nacional
e internacional. En los últimos 29 años, su trabajo ha
reunido a más de 125 organizaciones y ha beneﬁciado
a 1,2 millones de pingüinos en cuatro continentes. Los
datos que aporta ayudan a justiﬁcar la protección del
océano y apuntalan la gestión de pingüinos y otros
animales marinos. Los resultados son un gran ejemplo
de cómo la ciencia puede aumentar la visibilidad de los
problemas de conservación, informar a los tomadores
de decisiones, inﬂuenciar la gestión y catalizar la acción
local, nacional e internacional.
Su trabajo ha contribuido a proteger más de tres
millones de hectáreas marinas y costeras que ellos
utilizan y ha generado investigaciones útiles para la
conservación y manejo de ambientes y especies en
cuatro continentes. Promovió, obtuvo ﬁnanciamiento y
coordino el trabajo que llevo a la creación de la Reserva
de Biosfera de UNESCO más grande de la Argentina.
Ha llevado 6.000 chicos de países en desarrollo a
conocer sus pingüineras cercanas, para incentivar una
cultura de conservación a través de los pingüinos.
También ha promovido la creación y dirige el grupo especialista mundial de pingüinos de UICN que inﬂuye sobre
problemas de conservación internacional. Ha coordinado
la elaboración de Planes de manejo para siete áreas. Más
recientemente, diserto en Naciones Unidas, contribuyendo a
incluir la conservación oceánica en la agenda 2030 de ONU.
Sus esfuerzos para divulgar la ciencia y la conservación a
través de libros, publicaciones cientíﬁcas y frecuente interacción con la prensa también han sido considerados para
este reconocimiento.
Borboroglu estudió ciencias biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y
recibió su doctorado, con honores, en biología de la
Universidad Nacional de Comahue en la Argentina. Su
tesis de grado, realizada durante los años 1993-1995, se
basó en el estudio y el censo de las 14 colonias existentes al norte del golfo San Jorge, en Chubut. Fue becario
global de la Universidad de Duke en conservación
marina en 2001, recibió la Beca Pew en Conservación
Marina en 2009, el Premio Whitley en 2010 y el premio
Asociación Segre/WFN en 2014.

La selección del ganador del Whitley de Oro es altamente competitiva, dado que se otorga solo a uno de
los más de 190 personas de 80 países que han recibido
el Premio Whitley tradicional en el pasado. El galardón,
conocido dentro del mundo de la conservación como
el Green Oscar o el Oscar Verde de la ciencia, le fue
entregado por la princesa Ana en Londres. La ceremonia se realizó en la Real Sociedad Geográﬁca e incluyó
miembros de la Familia Real, celebridades, ﬁlántropos
y organizaciones ambientales de Europa.
Actualmente el doctor Pablo García Borboroglu lidera un esfuerzo mundial de conservación para beneﬁciar
a los pingüinos en varios países a diferentes escalas,
incluida la creación del grupo de especialistas en pingüinos de la UICN, la mejora del manejo de colonias y
la creación de grandes áreas protegidas tanto en tierra
como en el océano.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.406/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada
“Grooming: Acoso sexual virtual infantil”, organizada
por la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Honorable Senado de la
Nación, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en el
salón Auditorio del Ediﬁcio Alfredo Palacios.
Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por ﬁn
reconocer la trascendencia e interés de este Cuerpo por
la Jornada “grooming: Acoso sexual virtual infantil”, a
realizarse en el Honorable Senado de la Nación.
Como es de su conocimiento, con el avance de
la tecnología y los nuevos modos de comunicación
comenzaron a registrarse nuevos delitos que se perpetran a través de las redes sociales. En nuestro país el
grooming se deﬁne como acoso sexual virtual infantil
y/o captación de menores por medios tecnológicos con
ﬁnes sexuales (artículo 131 del Código Penal).
Las graves consecuencias del grooming que afectan
a la población infanto juvenil, nos convoca como
sociedad a estar alerta a indicadores de victimización
para intervenir tempranamente.
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En la jornada señalada se realizará una introducción
a la normativa vigente con el ﬁn de sensibilizar y ofrecer herramientas preventivas para esta problemática
que va en aumento y pone en riesgo la seguridad e
integridad de los menores de nuestra comunidad.
Entre los expositores de signiﬁcativa experiencia
y formación en la materia, se encuentran: Sebastián
Bortnik, especialista en tecnología y seguridad informática e investigador en ataques informáticos; Analía
Córdoba, abogada y agente ﬁscal a cargo de la Fiscalía
Nº 2 especializada en violencia familiar de género y
delito contra la integridad sexual del Departamento
Judicial de La Matanza; Daniela Mancini, abogada,
quien presta funciones en la ﬁscalía de delitos conexos
a la trata de personas, pornografía infantil y grooming;
Andrea Megna, licenciada en psicología y perito
auxiliar del fuero de responsabilidad penal juvenil
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
A modo de conclusión, resta destacar que el objetivo de la jornada será exponer los peligros del uso
irresponsable de los medios tecnológicos y generar
conciencia en la detección de situaciones de riesgo y
formas posibles de intervención.
Es por las razones precitadas, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar la presente iniciativa de
declaración.
Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.407/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro titulado Las musas me visitan de madrugada
de autoría del abogado Hernán Aldo Castro, que padece
esclerosis lateral amiotroﬁa, temática abordada en el libro.
2. Disponer la publicación de trescientos (300) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicho libro estará a
cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con el
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ﬁn de declarar de interés del Senado de la Nación el
libro Las musas me visitan de madrugada de autoría
del abogado Hernán Aldo Castro, quien padece desde
hace 12 años de esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA),
temática abordada en el libro.
Es también objeto de este proyecto, disponer la impresión de 300 ejemplares de este libro, que tiene como
ﬁnalidad beneﬁciar a la comunidad elática de nuestro
país. Desde su primera edición, del 2011, que fue de
200 ejemplares, se convirtió en un verdadero manual de
uso para los enfermos, personal a cargo y familiares de
las personas afectadas. Esa edición se encuentra actualmente agotada y es solicitada continuamente al autor, ya
que al ser la ELA una enfermedad poco frecuente y sin
cura, se hace indispensable conocer de antemano cómo
es el proceso y sobretodo cómo sobrellevarlo. El escritor
no puede afrontar el costo de una nueva impresión en
estos momentos, ya que por su enfermedad no ejerce su
profesión y cobra una jubilación escueta. La impresión
de 300 ejemplares permitiría que más personas afectadas
con LEA, sus familiares y personas que acompañen al
enfermo en este proceso, logren entender los alcances y
vicisitudes de esta enfermedad.
La ELA es una enfermedad de las neuronas en el
cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que
controlan el movimiento de los músculos voluntarios,
que afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas en todo el mundo. También es conocida como
la enfermedad de Lou Gehrig. Uno de cada 10 casos
de ELA se debe a un defecto genético, mientras que la
causa se desconoce en la mayoría del resto de los casos.
En la ELA, las células nerviosas (neuronas) motoras se
desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a
los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los
brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora
lentamente y si los músculos en la zona torácica dejan
de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. Si
bien no existe actualmente una cura para la ELA, los
síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad
de vida mediante medicación y cuidados especíﬁcos.
Además, el apoyo emocional es vital para hacerle
frente a este trastorno, dado que la función mental no
resulta afectada. También es importante el apoyo para
personas que cuidan de alguien con ELA. La muerte
a menudo ocurre al cabo de 3 a 5 años después del
diagnóstico. Aunque, aproximadamente, 1 de cada 4
personas sobrevive por más de 5 años después del diagnóstico. Algunas personas viven mucho tiempo más,
pero normalmente necesitan un respirador artiﬁcial u
otro dispositivo.
Las personas afectadas por esta enfermedad atraviesan una etapa muy desconcertante y dolorosa a la vez,
tal es el concepto que utilizó el Ice BucketChallenge
–conocido en español como “desafío o reto del balde
o cubeta de agua fría o helada”– que fue una campaña publicitaria solidaria con los enfermos de ELA,
impulsada, entre otros, por el estadounidense Corey
Griﬃn para concientizar sobre la enfermedad. Es así
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como atraviesa al afectado y a la familia, “como un
baldazo de agua fría”. Y es ahí donde se empiezan a
buscar respuestas, a intentar tratamientos prometedores y a luchar contra el tiempo. Una ayuda importante
para estos difíciles momentos es la lectura de Las
musas me visitan de madrugada que escribió Castro.
Hernán Castro nació en Olivos, partido de Vicente López, en 1967. Se diplomó de abogado en el
año 1992 y desde allí se abocó al derecho a tiempo
completo. Fue diagnosticado de ELA a los 37 años,
quedando cuadripléjico en escasos meses. Castro
atravesó todos los estadios de la enfermedad, fue de
a poco perdiendo la movilidad de sus miembros, hasta
que se afectó su deglución y respiración concluyendo
en la traqueotomía y gastrostomía. Además de Las
musas me visitan de madrugada, su bibliografía está
compuesta de Similitudes y antinomias y El final
de una era, que se encuentra en imprenta, escritas
totalmente a partir de su enfermedad. Actualmente,
Castro pasa sus días frente al lector ocular Irisbond
escribiendo su próxima obra y ayudando permanentemente a otros enfermos a través de su Facebook.
Recibe la contención afectiva de toda su familia y
amigos que humanizan su inmóvil cuerpo asistido por
un respirador mecánico. El libro Las musas me visitan
de madrugada fue escrito por Hernán en esas circunstancias, sin poder hablar ni moverse, con la ayuda de
su padre que trabajó junto a él durante 8 meses, un
total de 8 horas por día y en sus desvelos posteriores
a los efectos del clonazepam donde las musas lo
inspiraban y él encontraba las palabras adecuadas
para después “dictarlas” con la mirada, mediante un
ejercicio difícil y agotador que realizó por medio de
una tabla alfanumérica por él mismo diseñada. Los
dos libros posteriores los escribió con un dispositivo
ocular llamado Irisbond, que mediante rayos infrarrojos detecta los movimientos del iris y en una notebook
provista de un programa de interfase, logra redactar
con libertad y sin depender de un asistente para ello.
Para que este libro pueda estar al alcance y ayudar
a las personas que estén sufriendo como consecuencia
de esta enfermedad, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el día 3 de mayo, un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1993, la Asamblea General de la Organización
para las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esta medida tuvo su origen en la Conferencia General
de la Unesco que, en una resolución de 1991 sobre la
“Promoción de la libertad de prensa en el mundo”, había
reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática, y había elevado a la Asamblea General, el deseo de
los Estados miembros de la Unesco de que el 3 de mayo
se declárase Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Resulta importante otorgar trascendencia a esta conmemoración, pues la libertad de expresión y la libertad
de prensa, derechos humanos básicos, se enriquecen
con el pluralismo y la prensa independiente, pilares del
sostenimiento de los sistemas democráticos. Y es en
este entendimiento que todos los argentinos debemos
velar por su protección y resguardo.
Con el ánimo de que recordar este día, que nos permite informar y reﬂexionar acerca de la importancia de la
libertad de prensa en la vida democrática, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.409/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su relevancia cultural e histórica, la conmemoración de la fundación de la ciudad de Gobernador Juan Esteban Martínez,
Corrientes, que se celebra el 6 de mayo de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el año 1893 cuando empezaron a instalarse
pobladores en torno a la estación de trenes llamada Yatay. El poblado era conocido con el nombre de Pueblo
Arroyo Juárez.
El 6 de mayo de 1909 se registra como fecha no
oﬁcial de fundación. El pueblo se organizó en base a
la ley de municipios del 6 de julio de 1922 y conservó
el nombre de Yatay.
En el año 1911 se funda su primera escuela primaria,
y por decreto del 20 de diciembre de 1926 se le cambió
el nombre por el de Gobernador Martínez, en homenaje
al dos veces mandatario de Corrientes Juan Esteban
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Martínez, electo en 1897 y 1905, del Partido Liberal
bellavistense, que falleció en el año 1909 tras haber
ocupado diversas funciones públicas. También fue periodista y cofundador del periódico La Patria, y peleó
contra los paraguayos en la Guerra de la Triple Alianza.
La localidad de Gobernador Juan Esteban Martínez
pertenece a la segunda Sección del departamento de
Lavalle, a 192 kilómetros de la Capital.
Comentan sus habitantes que “ya pocos recuerdan,
cuando la estación de tren se llamaba Yatay y el pueblo
Arroyo Juárez. El nacimiento del pueblo y las historias
que sucedían en la estación la contaba siempre don
Pilar. Gracias al tren, el pueblo se destacaba por la
producción de tabaco y tomate. Cuando el tren desapareció, murió un poquito también nuestro pueblo. Ahora
nos estamos recuperando”.
En este pueblo se realiza anualmente la Fiesta del
Reencuentro y Cultura Regional. Allí, seguramente
don Pilar que fue inspiración de la cantante correntina
Nélida Argentina Zenón será nuevamente distinguido
con el recuerdo de todo su pueblo.
La cantante estrella popular de su pueblo le dedicó
un tema musical adoptado luego como himno del pueblo: Don Pilar; así se llama la canción en homenaje a
un ciudadano ilustre coautor de historias escritas sobre
el tren carguero y de pasajeros, que dio vida a este
lugarcito de paz que tiene la provincia de Corrientes.
Esta localidad es un trocito de nuestra historia grande
que trasciende los límites de Corrientes y por ello entendemos que la conmemoración de esta fecha 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.-1.410/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria del equipo rionegrino
en los Juegos Patagónicos para Deportistas con Discapacidad Paraepade, llevados a cabo en la provincia de
La Pampa, en abril de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la provincia de Río Negro ganó los
Paraepade por cuarta vez consecutiva. Los juegos
patagónicos se disputaron en La Pampa, y la provincia
estuvo representada por 35 deportistas.
Con 31 puntos, el equipo rionegrino demostró su
potencial en la competencia para atletas con discapa-
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cidad. Finalizó segunda la provincia del Chubut (25), y
Neuquén cerró el podio (23). En atletismo masculino,
Río Negro alcanzó el primer puesto con nueve unidades
y en femenino fue segundo con siete, mientras que en
natación fue campeón en masculino y obtuvo el tercer
lugar en mujeres. Se trata de la primera edición de los
juegos Paraepade, ya que antes se desarrollaban en
conjunto con las disciplinas convencionales. En esta
primera experiencia se sumaron nuevas disciplinas,
como boccia y básquet en sillas de ruedas.1
Seleccionados rionegrinos:2
Natación:
– Florencio Galbán (Allen)
– Grecia Rivas (Allen)
– Ludmila Espíndola (Allen)
– Tomás Montesino (Campo Grande)
– Martín Diéguez (Cipolletti)
– Matías Lascano (Cipolletti)
– Federico Nahuelpán (El Bolsón)
– Santiago Schamine (Río Colorado)
– Agustina Melón (Río Colorado)
– Azul Meza (General Roca)
– Gianella Romano (Bariloche)
– Patricia Curilef (Campo Grande)
– María Ruíz (Cinco Saltos)
– Alberto Piriz Cinco Saltos)
– Enzo Castillo (Cipolletti)
– Junior Mujica (Cipolletti)
– Patricio Abarzua (Cipolletti)
– Nicolás Labrin (Cipolletti)
– Brenda Pagnilef (Jacobacci)
– Axel Teves (Río Colorado)
– Lautaro Tobares (Río Colorado)
– Natasha Milczakowskyg (Río Colorado)
– Iara Demurtas (General Roca)
Boccia:
– Lucas Acuña (Bariloche)
– Ailén Gómez (Cipolletti)
Básquet 3x3 en silla de ruedas:
– Joaquín Asencio (Bariloche)
– Hernán Hidalgo (Cipolletti)
– Daiana Rojas (Río Colorado)
Atletismo:
– Miguel Catalán (Bariloche)
– Andrea Mori (Cipolletti)
– César Álvarez (El Bolsón)
– Sol Crosta (General Roca)
– María Silva (Sierra Colorada)
– Mariano Ñancuﬁl (Valcheta)
1 https://www.lmcipolletti.com/rio-negro-se-corono-campeon-los-paraepade-n589914
2 https://www.rionegro.com.ar/viedma/rio-negro-se-quedocon-los-juegos-paraepade-en-la-pampa-JK4905139
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– Benjamín Morales (Viedma)
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.411/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el anteproyecto
de Geoparque Cerro Azul, situado en cercanías a la
ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro,
realizado por docentes e investigadores de las universidades nacionales del Comahue y Río Negro para
promover el patrimonio de la Tierra y apoyar a las
comunidades locales a través de una aproximación del
paisaje para la conservación del patrimonio geológico,
la investigación y el desarrollo sostenible.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pérdida de diversidad genética, de especies y
de ecosistemas es uno de los mayores problemas que
enfrenta el futuro de la humanidad. El preámbulo del
Convenio de la Diversidad Biológica de 1992 advierte
que los Estados convocados son “conscientes del valor
intrínseco de la diversidad biológica y de los valores
ecológicos, genéticos, sociales, económicos, cientíﬁcos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de
la diversidad biológica y de sus componentes”. Asimismo, las partes contratantes están “preocupadas con la
considerable reducción de la diversidad biológica como
consecuencia de determinadas actividades humanas” y,
por lo tanto, están “resueltas a conservar y utilizar de
manera sostenible la diversidad biológica en beneﬁcio
de las generaciones actuales y futuras”.
En la actualidad, las áreas protegidas (AP) han
incrementado su importancia en el marco de la crisis
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global de pérdida de biodiversidad y, en forma paralela,
estas áreas con alto grado de naturalidad cumplen un
rol único al promover la relación armónica hombrenaturaleza. Esta crisis ambiental ha sensibilizado tanto
a académicos como políticos sobre los procesos y
modelos de apropiación y uso de los recursos naturales
en los distintos países.
En la provincia de Río Negro, la oferta turística recreativa actual –asociada al patrimonio geopaleontológico– está conformada por las visitas a áreas protegidas
y a los museos vinculados a éstas:
– AP provincial Bosques Petriﬁcados - Museo Regional “María Inés Koop”, de Valcheta, provincia de
Río Negro.
– AP provincial Meseta de Somuncurá (provincias
de Río Negro y Chubut).
– AP provincial Valle Cretácico - Museo “Carlos
Ameghino”, de Cipolletti, provincia de Río Negro.
– AP municipal Paso Córdoba - Museo Patagónico
de Ciencias Naturales, de General Roca, provincia de
Río Negro.
– AP municipal Bajo Santa Rosa y Salinas de Trapalcó - Museo Paleontológico “Héctor Cabaza”, de
Lamarque, provincia de Río Negro.
Tal como reza el lema de la Red Mundial de Geoparques se busca promover el patrimonio de la tierra
y apoyar a las comunidades locales a través de una
aproximación del paisaje para la conservación del
patrimonio geológico, la investigación y el desarrollo
sostenible.
Localización
El área del cerro Azul se localiza al N-NE de la ciudad de Cipolletti y al S-SE del lago Pellegrini (provincia de Río Negro) y abarca una superﬁcie aproximada
de 3.500 has.
El cerro Azul se eleva a 460 metros sobre el nivel del
mar. Desde la cima del cerro se obtienen interesantes
vistas panorámicas: al N-NO, el lago Pellegrini (cuenca
Vidal); al S-SO, las ciudades de Cipolletti y Neuquén
capital (provincia del Neuquén) y sector de bardas
(geoformas típicas del ambiente mesetiforme); y hacia
el E, el valle del río Negro, entre otros.
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El paisaje natural está representado por el bioma
de monte, donde predominan: chañar brea (Cercidium
praecox), jarilla hembra (Larrea divaricata), jarilla
macho (Larrea cuneifolia), molle (Schinus johnstonii),
alpataco (Prosopis alpataco), zampa (Atriplex lampa),
pico de loro (Ephedra ochreata), tomillo (Acantholippia seriphioides), pichanilla (Senna aphylla), melosa
(Grindelia chiloensis), coirón (Pappostipa speciosa).
En cuanto a la fauna, se observan zorros, zorrinos,
cuises, tuco tucos y lagartijas. Entre las aves se pueden
citar: choique (Rhea pennata), martineta copetona
(Eudromia elegans), chimangos (Milvago chimango), calandria mora (Mimus patagonicus), canastero
patagónico (Pseudasthenes patagonica), cachuditos
pico amarillo (Anairetes flavirostris), cachudito pico
negro (Anairetes parulus). jote cabeza negra (Coragyps
atratus), y al carbonero (Phrygilus carbonarius), águila
mora (Geranoaetus melanoleucus), carancho (Caracara plancus), entre otros.
Los estratos sedimentarios que conforman el cerro
Azul poseen valor histórico. A ﬁnales del período
Cretácico –hace unos 70 millones de años–, las aguas
del océano Atlántico cubrieron todo el norte de la Patagonia argentina hasta el sur de Mendoza. Ese brazo
de mar, conocido como mar Rocanense o de Kawas,
permaneció en la región durante varios millones de
años hasta comienzos del período Paleógeno, hace unos
60 millones de años.
En la región del Alto Valle (provincia de Río Negro), las evidencias de ese mar Cretácico/paleógeno
comprenden rocas y sedimentos que hoy corresponden
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a dos unidades geológicas bien diferentes: formación
Jagüel y formación Roca, ambas representadas en el
cerro Azul de Cipolletti (Río Negro).
A través de toda la zona, a diferentes alturas del
cerro, se han hallado numerosos restos fósiles marinos:
bivalvos (almejas), gastrópodos (caracoles), decápodos
(cangrejos), serpúlidos (gusanos marinos) y corales,
así como diversos microfósiles (sólo distinguibles
con lupa o microscopio): ostrácodos, foraminíferos y
nanofósiles calcáreos.
Actualmente, el área del cerro Azul presenta algunos
conﬂictos derivados del uso espontáneo, desordenado e
intensivo, especialmente durante los ﬁnes de semana.
Una de las actividades que provoca mayores impactos
en el territorio natural es la práctica del enduro, modalidad de motociclismo que se practica a campo abierto.
Según el análisis de diversos indicadores ambientales, se evidencia que la práctica del enduro se realiza
sin una planiﬁcación ambiental del territorio. Esta situación ha generado diversos impactos que pueden ser
determinantes en la relación del uso turístico recreativo
y la conservación de la geo, paleo y biodiversidad del
área de estudio.
Contrariamente a lo que sería deseable, la realidad
nos da la pauta, que la conservación y de la protección
del patrimonio geológico-paleontológico surge como
una respuesta defensiva frente al riesgo de su degradación o pérdida total. Apremia la necesidad de brindar
alternativas de conservación, más participativa, y, sobre
todo, más vinculante, con la población local.
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La creación del Geoparque Cerro Azul se fundamenta en la importancia de contar con espacios naturales
cercanos a diversos centros urbanos (Cipolletti, Cinco
Saltos, General Fernández Oro, General Roca) que
permitan desarrollar programas turístico recreativos,
interpretativos y de educación ambiental, basados en
la conservación de la biodiversidad la paleodiversidad
y la geodiversidad.
La propuesta de creación de un geoparque al norte
de Cipolletti, de jurisdicción provincial, se justiﬁca
además en la necesidad de proteger el área del cerro
Azul y el patrimonio natural que en ella existe, dado
que actualmente, se desarrollan actividades recreativas
y deportivas como el enduro durante los ﬁnes de semana. La protección de la geo, paleo y biodiversidad
asignaría al estado provincial la obligación de regular
las actividades recreativas-deportivas en ese lugar,
de modo que no se dañe el patrimonio natural, y así
puedan disfrutar del cerro no sólo los aﬁcionados al
deporte, sino todos los ciudadanos de la región.
El objetivo principal propuesto para el Geoparque
Cerro Azul es:
Conservar los niveles sedimentarios continentales y
marinos de las formaciones Roca y Jagüel con fósiles
del Cretácico-Paleógeno (65-60 millones de años),
que se extienden sobre la margen norte del río Negro.
Además, se proponen los siguientes objetivos especíﬁcos:
– Proteger el patrimonio geológico y paleontológico
del área.
– Valorizar y difundir el patrimonio geopaleontológico existente.
– Conservar las características naturales del área;
– Conservar muestras representativas del ecosistema
presente y de sus procesos ecológicos y evolutivos.
– Proteger las poblaciones de especies de fauna y
ﬂora de la provincia de Monte.
– Brindar un ámbito adecuado para el desarrollo de
actividades cientíﬁcas y de educación e interpretación
ambiental.
– Conservar las bellezas escénicas y paisajísticas
para el desarrollo de actividades turísticas recreativas
en armonía con la naturaleza.1
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 Proyecto área natural protegida Geoparque Cerro Azul
(Cipolletti, Río Negro). Autores: Yusara Mastrocola, Leonardo
Salgado, Silvio Casadío y Miguel Abadovsky. Febrero de 2018.
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(S.-1.412/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la permanencia del bloqueo a
Cuba por parte de los Estados Unidos de América, incumpliendo las diferentes resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
María M. Odarda. – Nancy S. González. –
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de
los Estados Unidos, J. F. Kennedy, mediante la sección 620ª de la ley de ayuda extranjera, de septiembre
de 1961, declara el bloqueo total contra Cuba. Los
antecedentes de dicha ley se remontan al año 1959,
cuando Estados Unidos empieza a aplicar políticas
de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a
socavar puntos vitales de la defensa y la economía
cubanas.
Desde entonces, los Estados Unidos continúan
bloqueando a Cuba, incluso a pesar de las distintas
resoluciones aprobadas en el marco de las Naciones
Unidas desde 1991. Recordemos que, en noviembre
de 2017, la Asamblea General de la ONU aprobó con
191 votos a favor una resolución que solicita el levantamiento del bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero
impuesto a Cuba por Estados Unidos. Estados Unidos
e Israel fueron los dos únicos países que votaron en
contra del documento.2
La resolución A/RES/72/4, aprobada de manera casi
unánime por los países miembros de la ONU, maniﬁesta su preocupación por los “efectos negativos de esas
medidas sobre la población cubana” así como por su
alcance extraterritorial, que “afecta a la soberanía de
otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o
personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio
y navegación”.
La Argentina también ha expresado su posición contra
el bloqueo. En esa última reunión de la Asamblea General de la ONU, el jefe de la misión argentina ante la
ONU, Martín García Moritán expresó: “La posición histórica de la Argentina es que debe ponerse ﬁn de manera
urgente al bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero de
los Estados Unidos contra Cuba, el que es contrario al
derecho internacional; en particular, a los principios de
igualdad soberana de los Estados, no intervención en los
2 https://news.un.org/es/story/2017/11/1421421
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asuntos internos, libertad de comercio y navegación internacionales y resolución pacíﬁca de las controversias”.1
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.413/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la desclasiﬁcación y quítese
el carácter de reservado y/o secreto de la totalidad de
los archivos y de la documentación vinculada con el
accionar de las fuerzas armadas y las fuerzas federales
de seguridad, relacionados con el accionar, desde el año
1870 hasta 1983, en relación con los pueblos indígenas
dentro del actual territorio nacional.
Art. 2º – Encomiéndese a los archivos nacionales, archivos de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad a adoptar medidas para facilitar a los integrantes
de los pueblos, y a sus organizaciones representativas,
el acceso a la información que requieran.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una indiscutible deuda del Estado argentino
para con los pueblos indígenas. Esta deuda, muy
compleja y de índole muy diversa, diﬁculta el proceso
de reconocimiento legal de sus obligaciones para con
ellos. Tan demorado reconocimiento exige adoptar
medidas adecuadas de facilitación para deponer los
obstáculos que el propio Estado ha erigido a la hora
de brindar ﬁel cumplimiento a dichas obligaciones.
Uno de los temas aún pendientes de incluir en la
agenda pública del Estado está constituido, sin lugar a
dudas, por la carencia de respuestas que debe brindar
en relación con las graves violaciones a los derechos
humanos fundamentales, de las que han resultado víctimas los pueblos originarios como sujetos colectivos,
así como sus integrantes, y que han sido generadas
a partir del propio accionar estatal. Tales violaciones no fueron investigadas debidamente y siguen
impunes en la actualidad, entre otras causas, por el
secreto impuesto por el mismo Estado para acceder a
los documentos, secreto que hoy debe ser removido
como medida de facilitación de la verdad y la justicia.
1 https://www.clarin.com/mundo/unidos-voto-favor-bloqueo-cuba-argentina_0_S1xyRowC-.html
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Sólo a través de la transparencia en el acceso y en
el uso de los archivos públicos, y en la facilitación
del acceso a la información existente en las diferentes
reparticiones del Estado en favor de los interesados
(artículos 6 y 7, Convenio 169 de la OIT), se podrá
arrojar luz y permitir la reparación histórica y jurídica
de las injusticias que cimentaron la creación del Estado, perpetrando acciones condenadas por el derecho
de gentes, genocidios y crímenes de lesa humanidad
contra los pueblos indígenas, de los que dan cuenta
recientes estudios académicos. Entendemos que es una
obligación estatal levantar el velo de los archivos de
las fuerzas involucradas en relación con los crímenes,
matanzas y otros actos aberrantes para la humanidad,
perpetrados por estas bajo discursos por entonces
justiﬁcatorios, aunque muy duramente cuestionados,
pero que hoy resultan jurídicamente insostenibles,
moralmente repudiables y éticamente inaceptables.
El Estado debe desclasiﬁcar la información que permita comprender la eliminación física y cultural contra
los pueblos indígenas, pues sólo así habrá un verdadero
salto de calidad en este camino hacia una democracia
intercultural. Este salto resulta imprescindible, pues
es esencial poder incorporar como prueba en los diferentes procedimientos judiciales a los expedientes y
documentos que antes eran considerados secretos por
el Estado argentino.
La Legislatura de la Provincia de Río Negro ha publicado el informe 2012-15 de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras
Rurales en el ámbito de la provincia de Río Negro (ley
4.744), elaborado por investigadores de la Universidad
Nacional de Río Negro y del Conicet, a través del cual
se reconoce la Comisión de Genocidio por parte del Estado argentino contra el pueblo mapuche y tehuelche en
la mal llamada conquista del desierto, donde perdieron
la vida decenas de miles de integrantes de esos pueblos.
Los investigadores, autores del informe aprobado por
unanimidad por la Legislatura, han declarado en procesos judiciales sobre la enorme diﬁcultad de acceder
a la información, en virtud de la desorganización e inadecuación de los archivos que dan cuenta del accionar
de fuerzas de seguridad especialmente creadas para
reprimir indígenas en las “fronteras”, tal como sucedió
con la temible ¨Policía Fronteriza”, antecedente de la
Gendarmería Nacional.**
Esta situación resultó generalizada en todo el país,
favoreciendo la impunidad de los crímenes más
cruentos cometidos contra la humanidad en nombre
de una “civilización”. Matanzas como las de Napalpí,
en Chaco, en julio de 1924, de cerca de 700 qom y
mocoví; o la de Rincón Bomba, en cercanías de Las
Lomitas, Formosa, donde cerca de 750 pilagás fueran
asesinados a mansalva por ametralladoras en octubre
de 1947, también han quedado impunes. En gran parte
ello ha resultado así merced al oscuro manto existente
respecto de la información disponible en los archivos
de las mismas fuerzas involucradas, lo que impide
cualquier investigación seria que pueda derivar en el
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debido esclarecimiento de los hechos o, con más razón,
en la reparación de las víctimas o sus familiares.
El mundialmente reconocido movimiento de derechos humanos en la Argentina ha impulsado denuncias
y querellas en las que han logrado el juzgamiento de los
responsables de crímenes de genocidio y de lesa humanidad luego de las dictaduras militares, quienes por una
oscura interpretación de la historia han dispuesto como
política de estado la eliminación de grupos enteros de
personas por el solo hecho de ser portadores de una
ideología o pensamiento determinados. En algunos de
esos casos, los tribunales han reﬂexionado y dispuesto
que muchos de éstos últimos crímenes no habrían
ocurrido si no hubiera existido, como antecedente, el
primer genocidio contra los Pueblos Indígenas operado
a partir de 1870.
La jurisprudencia ha denominado como “primer
genocidio” de la naciente Argentina, descripto también
como “genocidio constituyente u organizador”, al
perpetrado por el Ejército nacional contra los pueblos
indígenas de La Pampa y Patagonia durante el siglo
XIX, donde se sentaron las bases del actual mapa
del territorio argentino y sobre el que terminó derivándose, un siglo después, el “segundo genocidio o
reorganizador”, perpetrado durante la última dictadura
cívico-militar (1976-1983) en la causa Harguindeguy1.
Efectivamente, la impunidad constituye en sí misma un
riesgo de su propia repetición, dado que la omisión de
procesos de memoria y de revisión histórica fomenta
el olvido, a la vez que cimenta el peligro de reiteración
en las generaciones futuras.
Un antecedente muy cercano al presente proyecto
nos permitió acceder a los archivos clasiﬁcados de la
última dictadura militar: el decreto 4/2010 del Poder
Ejecutivo nacional, durante la presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner, a través del cual se ﬁjara el
criterio que el Estado debe adoptar como estándar
básico para casos similares. A través del mismo se
ordenó la desclasiﬁcación de todos los archivos de las
fuerzas armadas comprendidos en el período de 1976
a 1983, más la documentación producida en otros
años en relación con la represión ilegal (exceptuando
expresamente a la información relacionada con la Guerra de Malvinas y cualquier otro conﬂicto de carácter
interestatal, así como la información de inteligencia
militar estratégica).
En el presente caso nos hallamos ante una situación
similar a la descripta en el párrafo anterior, dado que
se exige el mismo compromiso por parte del Estado
nacional argentino, sobre todo teniendo en cuenta que
1 Harguindeguy, (TOF Paraná, 4/4/13). Citado por la Cámara Federal de Paraná. Sentencia del 1º de marzo de 2017. Expediente FPA N° 13007824/2003/CA31, caratulado: “Appelhans
José Anselmo (D); Bidinost Rosa Susana (D); Moyano Mario
Hugo (D); Appiani Jorge Humberto (D) Sobre INF. 144 BIS en
Circ. ART. 142 INC. 1, 2, 3, 5 privación ilegal de la libertad
agravada (Art. 142 Inc. 1) imposición de tortura (ART. 144 ter
inciso 1)”.
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respecto de los pueblos indígenas argentinos ha sido
reconocida su preexistencia étnica y cultural a través
del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional,
razón por la cual el mismo Estado guarda obligaciones
y responsabilidades especíﬁcas.
Resulta procedente traer a colación el artículo 2.1
del Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratiﬁcado por
nuestro país en el año 2000, en donde se expresa que
“los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto de su integridad…”. El artículo 12 del mismo tratado, establece que “los pueblos interesados
deberán tener protección contra la violación de sus
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea
personalmente o bien por conducto de sus organismos
representativos, para asegurar el respeto efectivo de
tales derechos”.
En sentido concordante, la Declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas, votada favorablemente por nuestro país en la Asamblea Nacional
de la ONU durante 2007, revela en su artículo 7.1 que
“las personas indígenas tienen derecho a la vida, la
integridad física y mental, la libertad y la seguridad de
la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de
genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido
el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo”.
Complementado en su artículo 8 cuando reza: “Los
pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no
ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 2. Los Estados establecerán mecanismos eﬁcaces para la prevención y el resarcimiento
de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privarlos de su integridad como pueblos distintos o de
sus valores culturales o su identidad étnica; b) Todo
acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos
de sus tierras, territorios o recursos; c) Toda forma de
traslado forzado de población que tenga por objeto o
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera
de sus derechos; d) Toda forma de asimilación o integración forzada…”.
Más especíﬁcamente, el artículo 40 del referido cuerpo legal establece que “los pueblos indígenas tienen
derecho a procedimientos equitativos y justos para el
arreglo de conﬂictos y controversias con los Estados
u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda
lesión de sus derechos individuales y colectivos. En
esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados
y las normas internacionales de derechos humanos”.
Nuestros constituyentes decidieron otorgarle jerarquía constitucional a la Convención para la Sanción y
Prevención del Genocidio de 1948 que estableció que
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“las Partes contratantes conﬁrman que el genocidio,
ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de
guerra, es un delito de derecho internacional que ellas
se comprometen a prevenir y a sancionar” (artículo
1), aclarando luego que “se entiende por genocidio
cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso,
como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión
grave a la integridad física o mental de los miembros
del grupo…” (artículo 2). No se puede prevenir lo que
se ignora; no se puede sancionar lo que no se puede
investigar.
Más adelante, el discurrir de los documentos internacionales emitidos dentro del seno de Naciones
Unidas derivó en la sanción, en 1965, de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, que dice expresamente al
respecto que “los Estados partes asegurarán a todas las
personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección
y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales
competentes y otras instituciones del Estado, contra
todo acto de discriminación racial que, contraviniendo
la presente Convención, viole sus derechos humanos
y libertades fundamentales, así como el derecho a
pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa
y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas
como consecuencia de tal discriminación” (artículo 6).
Por ello, la presente ley se propone desburocratizar
y “humanizar” al Estado argentino, democratizándolo
a ﬁn de facilitarles a las víctimas y sus representantes
las investigaciones de los crímenes sin tener que acudir a pedidos como los que vienen realizando desde
algunos juzgados federales del interior de nuestro país,
en el marco de las diversas causas que hoy pretenden
esclarecer algunos de los crímenes de lesa humanidad
que tuvieron como víctimas a comunidades de pueblos
indígenas, tales como los juzgados de Resistencia y de
Formosa, los cuales hasta ahora se vieron obligados a
consultar si existía, o no, información clasiﬁcada sobre
los casos investigados, debiendo en ese caso solicitar
su remisión al tribunal respectivo.
Con justa razón, el mencionado decreto 4/2010
argumentaba entre sus considerandos “mantener clasiﬁcaciones de seguridad […] relativas al accionar de las
Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de
Estado resulta contrario a la política de memoria, verdad y justicia que el Estado argentino viene adoptando
desde el año 2003”, ﬁjando para el caso una postura
pública que hoy no puede ser retrotraída por las posteriores administraciones en virtud de la denominada
doctrina de los propios actos y del principio de no
regresividad, vigente en materia de derechos humanos.
Entre los mismos considerandos del referido decreto
se argumentaba que la medida (desclasiﬁcación de
archivos reservados) se tomaba en virtud de que “la
información y/o documentación clasiﬁcada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de
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intereses legítimos propios de un Estado democrático,
sino que, por el contrario, sirvió como medio para
ocultar el accionar ilegal del gobierno de facto”.
El principal objeto de la desclasiﬁcación consiste,
precisamente, en “desburocratizar” el avance de las
causas judiciales en curso o a ser propuestas, dado que
hasta ahora los jueces se han visto obligados a solicitar
el dictado de un decreto presidencial con el mero ﬁn de
acceder a los documentos, para recién así poder usarlos
como pruebas. La presente propuesta pretende eliminar
dicha instancia, permitiendo a los jueces que puedan
usar y disponer de los referidos archivos sin los engorrosos procedimientos que requiere la desclasiﬁcación.
En aquella oportunidad, se puso de maniﬁesto como
uno de los temas más importantes de la desclasiﬁcación el acceso a los datos del Batallón 601, clave en
el terrorismo de Estado de la última dictadura militar,
reconociendo en el mismo a uno de los nudos desde
donde se estructuró la represión, siendo considerado
como “la punta de una pirámide”, en tanto desde allí
se organizaron todos los servicios, los grupos de tareas,
los blancos, los que decían los interrogatorios y hasta
el destino ﬁnal de las personas.
Dicha modalidad de inteligencia resultaría reproducida luego por cada una de las armas, un esquema que
también siguieron las fuerzas de seguridad de las provincias. Entendemos que la desclasiﬁcación propuesta
a través de la presente norma arrojará luz respecto de
los diferentes procedimientos en que intervinieran las
diferentes fuerzas en los operativos relacionados con
la represión a nuestros pueblos originarios.
En resumen, hasta la actualidad hace falta que, en
cada caso concreto, exista un decreto del Poder Ejecutivo que autorice la desclasiﬁcación de cada uno de los
archivos de cada fuerza armada, legalizando así su uso.
La presente ley se orienta a brindar una herramienta
efectiva que elimine dicha instancia y que abra las
puertas de los archivos hacia los familiares y descendientes de las víctimas de crímenes de lesa humanidad
pertenecientes a pueblos indígenas, quienes indiscutiblemente guardan un interés legítimo acceder a ellos.
Pasados hoy casi ciento cincuenta años de la mal
denominada Conquista del Desierto, y algunos menos
de las matanzas del Gran Chaco, no es posible seguir
consintiendo la inaccesibilidad de tal información y
documentación argumentando el carácter de secreto
de Estado, o cualquier otra clasiﬁcación de seguridad
que impida el conocimiento de la historia que involucra a nuestros pueblos originarios, cercenando de
este modo el derecho de la sociedad toda a conocer su
propio pasado.
A lo que se apunta es, precisamente, a obtener los
datos con la identidad de las personas que actuaron en
la represión organizada por el Estado contra dichos
pueblos desde 1870 en adelante, la descripción de
las operaciones pergeñadas, los boletines reservados,
los partes de condecoraciones, con referencias a las
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medallas, por ejemplo, que alguien recibiera por su
participación en dichos hechos.
Resultará esencial, en este camino, que los pueblos
que han sido diezmados a través de actos de lesa humanidad en manos del propio Estado, tal como sucedió
durante el siglo XIX con los mapuches y tehuelches, o
con las matanzas indiscriminadas de los qom, mocovíes
y pilagás en Napalpi y Rincón Bomba durante el siglo
XX, cuenten con la posibilidad de disponer de herramientas a la hora de proponer acciones legales que les
permitan el acceso a la verdad, así como de acciones
civiles en procura de una merecida reparación histórica.
Para ello, desde el Congreso de la Nación debemos
generar la presente norma, a través de la cual se impone
a las fuerzas armadas, en particular policía fronteriza,
Gendarmería Nacional y Ejército argentino, en tanto
principales responsables de dichas matanzas, la exigencia de poner a disposición toda la información
existente a través de la correspondiente desclasiﬁcación
de archivos en relación con las matanzas surgidas a
partir de la denominada Conquista del Desierto y de las
denominadas matanzas del Gran Chaco, en particular
Napalpí, en la provincia del Chaco, y de Rincón Bomba
en Las Lomitas, provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
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(S.-1.414/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
las retenciones practicadas en los salarios de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) que representaron
para algunos una disminución de haberes en más de
un 25 % y para otros cerca del total del mismo, y en
particular informe:
a) ¿Cuál es la situación que generó dichos descuentos salariales?
b) Cantidad de investigadores que se vieron afectados por tales descuentos y porcentaje especíﬁco de
descuentos correspondiente a cada uno de ellos.
c) Solución inmediata que encontró el organismo y
fecha estimada de solución deﬁnitiva.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversas fuentes periodísticas han dado cuenta
el primer ﬁn de semana de mayo de una grave situación que se ha generado con investigadores y
becarios del Conicet. De acuerdo a las mismas, unos
3.800 trabajadores del organismo vieron mermada
su remuneración debido a una errónea liquidación
del impuesto a las ganancias, correspondiente este
último al año 2017.
Mediante una simple comunicación vía intranet, los
trabajadores del Conicet se enteraron de la retención
de hasta el límite de su sueldo neto por la liquidación
del impuesto anteriormente citado. Si bien serían unos
3.800 los afectados que vieron mermado su salario en
aproximadamente más de un 25 %, un centenar de ellos
se ha visto más perjudicado aún y tiene como remuneración estimada para este mes la suma de 0,01 centavos.
De acuerdo a los trascendidos periodísticos la decisión conlleva, en apariencia, desincentivar el trabajo
de nuestros cientíﬁcos, ya que el anuncio sobre la
retención correspondiente al saldo de la liquidación
anual precisaba que, por primera vez en la historia, se
realizaba “hasta el límite del sueldo neto”.
Esta decisión, que implica un nuevo golpe al área de
ciencia y técnica de nuestro país, no debe interpretarse
como un hecho aislado, sino que se encuentra inserto
en un contexto en el que el organismo sufre recortes
permanentes, no sólo presupuestarios sino también en
el ingreso de becarios e investigadores.
El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas (Conicet) es la institución cientíﬁca más
importante del país destinada a promover el desarro-
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llo de la ciencia y la tecnología. Desde el año 2016 el
organismo viene sufriendo sucesivos embistes tales
como reducción presupuestaria, que acarrea como
problemática principal el recorte de ingresos a la carrera
de investigador cientíﬁco.
De acuerdo a un informe presentado en la Comisión
de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación el día
24 abril, muchos de los doctores del Conicet deben
recurrir al mercado laboral privado e incluso trabajar
en el extranjero para poder desarrollar su doctorado
de manera plena.
La situación laboral de nuestros cientíﬁcos se ve
afectada ahora con el derecho más elemental de un
trabajador, su salario. Es excesivo deber recordarle al
Ejecutivo nacional que las remuneraciones laborales
tienen carácter alimentario, con lo cual no pueden ser
reducidas de manera tal que ponga en riesgo la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar.
La modalidad de retención implica directamente
una conﬁscación de los salarios; tanto la jurisprudencia como la doctrina han elaborado teorías sobre los
porcentajes de retención de salarios que no resultan
agraviantes para el trabajador, por lo que, en este caso,
no caben dudas de que estamos frente a una modalidad
que resulta conﬁscatoria y que, por tanto, amerita ser
resuelta a la brevedad.
Ante esta grave situación es que solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente pedido de
informes.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.415/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la III Edición del Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia, Patagonia Eco Film Fest
(PEFF) que se llevará a cabo desde el 3 al 6 de octubre del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Patagonia Eco Film Festival se establece como el
primer festival de cine ambiental de la Patagonia, en
su tercera edición se proyectarán una selección de las
mejores películas (largometrajes y cortometrajes) de
temática ambiental a nivel internacional en diferentes
puntos de la ciudad de Puerto Madryn.
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Con una mirada integradora, crítica y optimista, las
producciones audiovisuales incluidas en el festival,
propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.
El festival es gratuito y tiene como objetivos comunicar y promover la educación ambiental, promover
la prevención de la pérdida de diversidad biológica,
degradación del mar y del suelo, crear un vínculo
entre la población y el medio ambiente, otorgando a
la comunidad los conocimientos sobre conservación y
protección de los recursos naturales.
La meta principal es profundizar en la educación ambiental desde la acción, con el ﬁn de construir normas
y valores ambientales propios, aﬁrmarlos, justiﬁcarlos
y vivirlos.
Las categorías en que se divide el festival son 4: una
premiación al mejor largometraje (más de 50 minutos)
y otra al mejor cortometraje (menos de 30 minutos).
También se otorgarán dos menciones especiales, una a
aquellos documentales tanto largos como cortos realizados por directores de la Patagonia argentina y chilena
cuya temática sea regional, y una mención especial a la
mejor película documental latinoamericana.
El evento tendrá lugar durante los días 3, 4, 5 y 6
de octubre en 3 sedes destinadas para la realización
del Patagonia Eco Film Fest. Además se sumarán
actividades especiales para todo el público interesado:
muestras, talleres y eventos musicales que acompañarán la propuesta cinematográﬁca.
Señora presidente, por el valor cultural que reviste
el Patagonia Eco Film Fest para la región patagónica
y la contribución de esta propuesta a difundir el derecho a un ambiente sano es que solicito a mis pares el
acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.416/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 25 de octubre de
cada año como el Día Nacional de la Espina Bíﬁda e
Hidrocefalia, con el objeto de concientizar a la sociedad
sobre dicha dolencia.
Art. 2° – De conformidad con lo expresado en el
artículo anterior, en el trascurso de la semana del 25
de octubre, el Ministerio de Salud llevará adelante
actividades de difusión, prevención y concientización
para el público en general.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La espina bíﬁda es una enfermedad producida por
una malformación congénita en el embarazo, durante
los primeros meses de gestación. Se desencadena una
anomalía en el tubo neural que es un canal delgado que
conforma el cerebro y la médula espinal: al no cerrarse
correctamente produce los defectos en el mismo; así
algunas vértebras quedan abiertas en la región posterior,
lo que permite la salida de las meninges (membranas
que cubren la médula espinal). A esta condición se la
denomina meningocele, pero si por esta abertura salen
las meninges con la médula espinal, se la denomina mielomeningocele. Cuando quedan abiertas las vértebras, y
los componentes del canal no salen, la condición es espina bíﬁda oculta, sin consecuencias graves para la salud.
Esta enfermedad puede afectar a tres de los principales sistemas del organismo. El primero es el sistema
nervioso central, el segundo es el aparato locomotor y
el tercero es el sistema genitourinario.
La afectación del sistema nervioso central también
puede producir hidrocefalia (acumulación de líquido
cefalorraquídeo en la cabeza) y falta de sensibilidad y
fuerza en miembros inferiores, dependiendo del nivel
de localización de la lesión en la columna.
El origen de esta enfermedad no se le atribuye a una
única razón sino que por el contrario es multicausal.
Influyen la predisposición genética, los diferentes
factores ambientales, la falta de ácido fólico antes de
la concepción o la alteración del metabolismo por la
acción de ciertos fármacos.
El 25 de octubre se instaló como Día Internacional
de Espina Bíﬁda e Hidrocefalia en el ámbito de las
jornadas desarrolladas en el Parlamento Europeo de
Estrasburgo en octubre de 2012, que contó con el apoyo
de la Organización Mundial de la Salud.
La declaración del Día Nacional de Espina Bíﬁda e
Hidrocefalia otorga visibilidad a una problemática aún
ignorada por gran parte de la población. Es un modo
directo de abordarla, instando al debate y la concientización en los distintos ámbitos de injerencia.
Es por estas razones y por las que expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-1.417/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el anteproyecto
de Reserva Interprovincial Río Colorado, realizado
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por Federico Luis Quiles de la DGANP –Dirección
General de Áreas Naturales Protegidas de la provincia
de Neuquén–, con el objetivo de conservar el entorno
del río Colorado, compartido por cuatro provincias.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El planteo de crear una reserva que incluye al río Colorado, como recurso central del ambiente a preservar,
se debe a varias causas que impactan signiﬁcativamente
sobre el mismo. Una de ellas es el hecho de que el río
citado es compartido por cinco provincias (Mendoza,
Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires); además, se encuentra el punto cuatripartito, único en todo
el país donde convergen cuatro provincias.
Esta circunstancia y el consecuente aprovechamiento
por las localidades ubicadas sobre sus márgenes, y aun
aquellas más distantes, que reciben su agua por medio
de acueductos y los aprovechamientos hidroeléctricos,
tales como Los Divisaderos; Casa de Piedra, el cual es
compartido por La Pampa, Río Negro y Buenos Aires;
y Salto Anderson, en Río Negro, son algunas de las
problemáticas que motivan este anteproyecto.
Por otra parte, es notoria la zona de producción bajo
riego en las zonas de Octavio Pico y Rincón Colorado,
en Neuquén; Catriel, Peñas Blancas, en Río Negro; 25
de mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval, en La
Pampa, por citar algunas de las localidades productivas. Y otra actividad desarrollada a partir del uso de
dicho recurso, es la industria petrolera en dicha zona
y la creciente demanda de agua que es utilizada para
la ejecución de la misma. A su vez cabe mencionar
que, ligado a dicha industria, se han suscitado diversos
conﬂictos ambientales, tales como derrames de petróleo
por instalaciones que operan próximas a las márgenes
del rio, perjudicando la calidad de sus aguas.
Saliendo del contexto que se reﬁere a las problemáticas y beneﬁcios productivos otorgados a partir
del uso del río Colorado, que hace el hombre, existen
otros aspectos de interés, que promueven la presente
iniciativa de creación de una reserva. Entre éstos, es
imprescindible resaltar que el río mencionado corre
a lo largo de una región semidesértica, por lo que el
agua cumple una función ambiental imprescindible
para los ecosistemas a lo largo de su trayecto. A su vez
cabe resaltar que la conservación de la biodiversidad
de la estepa y monte ha recibido, en relación con otros
ambientes, escasa atención de conservación en nuestro
país.
Plan de Manejo:
Éste tiene como propósito conformar un plan donde
se detallen las acciones necesarias para controlar, conservar y corregir los aspectos ambientales negativos,
causados en detrimento de los objetivos del proyecto,
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además incluye los planes de seguimiento, evaluación
y monitoreo.
En sí es el plan de acciones a llevar a cabo, dentro
de un marco legal vigente, para la viabilidad de los
objetivos de conservación que se establecen para el
área protegida.
Debe incluir los siguientes contenidos:
–Contexto de creación de la reserva.
–Objetivos de conservación.
–Marco legal.
–Características e importancia de la reserva.
–Zoniﬁcación y categoría de reserva.
–Programas a llevar a cabo para el desarrollo del
área.
–Monitoreo y sostenibilidad ﬁnanciera.
–Anexos (mapas de zoniﬁcación, especies de interés para la conservación, mapas de caminos internos,
etcétera).
Objetivos del proyecto:
Como anteproyecto de reserva pueden citarse dos
tipos de objetivos. Unos enfocados al proyecto en sí, o
sea enfocados a la parte operativa anterior a la creación
de la reserva.
Otros objetivos son los posteriores, que se reﬁeren
a los consensuados por el equipo de trabajo, una vez
efectuado el diagnóstico de los valores del área.
Sin embargo, algunos objetivos pueden proponerse
durante el proceso operativo y a la vez ser parte de
los consensuados una vez efectuado el análisis de los
valores del área.
Objetivos de la parte operativa:
–Captar el interés de sectores relevantes (autoridades
municipales y provinciales, organizaciones no gubernamentales, representantes de comunidades, pobladores
dentro del área y sector empresario con interés en la
zona de reserva).
–Difusión en los medios.
–Constituir un diagrama tentativo, de encuentros
entre sectores vinculados al proyecto.
–Formar un equipo de trabajo.
–Financiamiento para efectuar el diagnóstico.
–Ejecución del proyecto.
–Diagnóstico de los valores y problemáticas dentro
de la reserva.
Objetivos posteriores al diagnóstico del área:
Éstos deben apuntar a dar solución a las problemáticas concluidas luego de efectuar una investigación de
la zona tentativa para el área protegida. Sin embargo,
algunos pueden ser citados de antemano por ser necesarios para su constitución, tales como:
–Deﬁnir los límites de la reserva protegida.
–Garantizar la permanencia de la reserva.
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–Designar una autoridad de aplicación y sus roles.
–Establecer la categoría de manejo.
–Zoniﬁcar el área.
–Monitoreo y seguimientos de procesos ecológicos
de interés.
–Conservar el recurso hídrico superﬁcial y los valores ecosistémicos asociados objetivos a considerar
tanto en la parte operativa como en la posterior al
diagnóstico:
Tienen como meta preparar el terreno para la creación de área y a la vez permiten evitar el desmejoramiento de los valores a conservar, tales como:
–Acciones de control y vigilancia (caza furtiva,
comercialización de especies protegidas, extracción
de leña de especies de ﬂora no permitida).
–Acciones establecidas para captar la percepción
ambiental.
–Estrategias para armar un plan de educación ambiental.
Beneficios de un área protegida:
–Constituye un espacio físico donde, mediante el
contacto con la naturaleza, se satisfacen necesidades
espirituales y recreativas.
–Representa un área mínima donde los procesos
ecológicos ocurren en forma natural y pueden ser resguardados para generaciones futuras.
–Puede signiﬁcar una oportunidad de empleos.
–Respeto y conciencia por los valores naturales y
culturales asociados.
–Crea conciencia y conocimiento entre los miembros
de las comunidades cercanas.
–Retroalimentación mediante experiencias en red
con otras reservas.
–Oportunidades para proyectos turísticos.
–Para las instituciones educativas, la trascendencia
de aprender mediante el contacto con la naturaleza es
también esencial en la pedagogía.
–Reduce el estrés.
–Acerca o atrae proyectos de investigación sobre los
valores de la reserva, con ﬁnes cientíﬁcos.
Por lo expuesto, es que se propone que se efectúen
acciones de trabajo en conjunto, entre provincias, para
la conservación del ambiente conformado por el río
Colorado, ya que un deterioro de sus cualidades (caudal
y salud del agua) perjudica notablemente al ecosistema
de ambas divisiones y también a sus habitantes.
De acuerdo a lo expresado, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.418/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa
Común “Las energías renovables y el uso eﬁciente
de la energía en el ámbito público-privado”, a desarrollarse los días 3 y 4 de mayo en la sede Comahue
de la Universidad de Flores (UFLO) de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La red universitaria para el cuidado de la casa común
se conforma adhiriendo y promoviendo los valores
compartidos en la encíclica papal Laudato si, publicada
en el año 2015.
En este documento, escrito por el papa Francisco, se
realiza una crítica al consumismo y al desarrollo irresponsable, y se hace un llamado claro y sustentado a desarrollar
una ecología integral humanista que implica el cuidado del
planeta Tierra y la solidaridad real entre los seres humanos
para una convivencia más justa y sostenible.
La red la componen 15 universidades públicas y
privadas de la Argentina, y de forma anual realizan
estas jornadas interuniversitarias abiertas al público en
general para abordar temas de interés relacionados al
cuidado del medio ambiente y al desarrollo sustentable.
En esta ocasión, durante el 3 y 4 de mayo, en la sede
Comahue de la Universidad de Flores (UFLO) de la
ciudad de Cipolletti, se desarrollarán las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
en el ámbito público-privado”.
El programa de dicho evento es:
Jueves 3 de mayo
17:30 hs. Recepción y plenario de rectores y representantes de las universidades miembros de la RUC.
19:00 hs. Conferencia inaugural: “Contexto y nuevos desafíos en materia de energías renovables en la
Argentina” a cargo del magister Gonzalo Bravo, de
la Fundación Bariloche. Presentación a cargo de la
doctora Ana Faggi, decana de la facultad de ingeniería
de la Universidad de Flores.
Viernes 4 de mayo
9:00 hs. Acreditación.
9.30 hs. Apertura de la IV jornada: Mesa panel energía para el desarrollo, a cargo del ingeniero José Brillo,
presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones
de la provincia del Neuquén, la licenciado Andrea Conﬁni, Secretaría de Energía Eléctrica de la provincia de
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Río Negro y el licenciado Christian Kreber, vicerrector
regional de la Universidad de Flores, sede Comahue.
Presentación a cargo del magister Néstor Blanco, rector
de la Universidad de Flores.
10:45 hs. Panel “Políticas públicas en materia
energética”. Moderador: ingeniero Mariano Rivara.
Integran el panel: ingeniera María del Carmen Rubio,
directora de evaluación de proyectos y regulación de
la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro,
doctor Luis Felipe Sapag vicedecano de la UTN-Neuquén, diputado provincial presidiendo la Comisión de
Hidrocarburos Energía y Comunicaciones, coordinador
general de la Mesa Interinstitucional e Interministerial
de Ahorro y Eﬁciencia Energética de Neuquén.
11:30 hs. Panel “Desafíos actuales para los profesionales ambientalmente responsables”. Moderador:
licenciado Emiliano Sapag. Integran el panel: magister
Pablo Lumerman, UNCO, integrante Fundación Cambio Democrático, ingeniero Martín Islas, miembro del
Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
12:30 hs. Lunch.
13:30 hs. Taller de principios de la educación
ambiental y la formación de un perﬁl de graduados
ciudadanos ambiental y socialmente responsables. Moderadora: licenciada Natalia Arias; arquitecto Sebastián
Miguel, director del laboratorio bioambiental de diseño
UFLO; doctora Ana Faggi.
15:00 hs. Presentación del relevamiento de experiencias de universidades a cargo de la licenciado Natalia
Arias, Secretaría Regional de Vinculación, sede central
UFLO.
15:30 hs. Conclusiones a cargo de las autoridades
UFLO.
Se trata entonces de un valioso espacio de construcción y aporte en relación a alcanzar las metas que
proponen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en
materia de desarrollo sustentable y ambiental.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.419/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 112º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
25 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado al
sureste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento de Islas del Ibicuy. Se considera como fecha de
fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse celebrado aquel día la construcción de los primeros ediﬁcios
públicos por parte del gobierno de la provincia.
Habitado originalmente por los charrúas y los
guaraníes, las islas del Ibicuy se convirtieron en una
importante fuente de recursos durante la época colonial,
como la extracción de la madera, la fabricación de
carbón mineral, la caza de animales, la venta de cuero
e, incluso, el contrabando a través del río.
Hacia ﬁnes del siglo XIX, el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra ﬁscal apta
para agricultura y ganadería, que serviría de fuente de
recursos a la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona, a
la vez que comienzan a funcionar dos servicios ﬂuviales con dirección a las islas. En el transcurso del mismo
año, el gobernador Enrique Carbó ordena subdividir
lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar árboles,
además de deﬁnir espacios para la construcción de una
escuela y ediﬁcios públicos.
Cabecera del departamento de Islas del Ibicuy,
Villa Paranacito se emplaza en el delta de Entre Ríos
impactando al visitante con su estilo de vida. Fuera del
pequeño centro urbano, el grueso de la población habita
al borde de los canales o al interior de la isla, implantando como medio de transporte las lanchas y las canoas.
Cuenta con ediﬁcios históricos como la estafeta de
correos, la delegación policial y el banco de la provincia.
La propuesta turística se compone de paseos náuticos
por arroyos y ríos; safaris fotográﬁcos y avistaje de aves
en el tupido entorno isleño; variada pesca deportiva y
participación en eventos característicos, como el tradicional desﬁle de carrozas acuáticas, la Fiesta de la Madera y la Fiesta del Inmigrante. Se realizan excursiones en
lanchas y safari fotográﬁcos donde se puede apreciar la
exuberante naturaleza, los bosques en galería, vegetación
y aves acuáticas, además de las viviendas típicas del
isleño y algunas construcciones de inmigrantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.420/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 146º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
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de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 1.875, del 28 de mayo de 1872, se
creó la Villa Libertad, precursora de la población de
Chajarí, para promover la colonización y la radicación
de familias inmigrantes.
La inmigración provino sobre todo de Italia y fue
fomentada por el gobierno nacional a partir de 1876,
con la oferta de lotes para su explotación.
Leónidas Echagüe, gobernador de Entre Ríos,
promovió esta inmigración y es así que con familias
provenientes de Venecia, Lombardía, Trento, el Alto
Adige y Friuli, se comenzó la población del sitio.
A ﬁnes del siglo XIX, el ferrocarril, ﬁnanciado por
capitales ingleses y franceses, surcó con sus cintas de
hierros nuestros territorios vírgenes. Así, los productos
derivados de nuestra economía agro-ganadera ﬂuyeron
hacia los grandes puertos (Rosario, Buenos Aires, etcétera) para ser exportados.
En 1889, se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934 cambió el nombre de Libertad por el de su
estación de ferrocarril, Chajarí. En 1942, el municipio
fue declarado de primera categoría.
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos, y consta de
diferentes ediﬁcios municipales que reﬂejan su historia
y su cultura. Se destacan construcciones como su portal
de acceso, su aeroclub –inaugurado en el año 1944– y
la plazoleta del Jubilado, emplazada en uno de los
principales bulevares de la ciudad, construida en 1987
y cuya principal característica es la de ser la primera
plazoleta del país dedicada a los jubilados.
Conocida como “Ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego, le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando un
importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento
de aguas termales, que posibilitó la creación de un complejo termal con propiedades terapéuticas y una importante
infraestructura para la atención de los visitantes.
Este acontecimiento tiene una particular inﬂuencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, por el festejo de más de un
siglo de su fundación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.421/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 146º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo
28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos y pertenece
al distrito de Antonio Tomás del departamento de Paraná. El municipio comprende la localidad del mismo
nombre, un área rural y la pequeña localidad de Puerto
Víboras. Se considera como fecha de fundación el 28
de mayo de 1872, coincidente con la promulgación de
la ley 1.875, por la cual se creó el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y
centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias
presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes pronunciadas que se pueden contemplar desde las
barrancas de tierra arcillosa. En esta zona se destaca
la existencia de espinillos, ñandubay, tala, algarrobo,
chañar, molle y sombra de toro. Lo que anteriormente era una zona de montes que avanzaban hasta el
centro de la provincia, hoy es una región de cultivos.
También existen abundantes gramíneas como la paja
brava, cebadilla, gramilla blanca, pasto cadena, pasto
horqueta, entre otras. La fauna que allí se desarrolla es
semejante a la de las regiones vecinas: vizcacha, tucu
tucu, comadreja, zorro del monte y nutrias y carpinchos
cerca de los cursos de agua.
Hernandarias ofrece playas, pesca, naturaleza y actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Asimismo, la ciudad cuenta con una importante
maratón anual que le ha valido el reconocimiento
internacional. La maratón Hernandarias-Paraná, que
viene realizándose desde 1965, es famosa por ser la
competencia en aguas abiertas más larga del mundo.
Con 88 kilómetros de recorrido convoca a más de 25
nadadores de todas partes del mundo.
Dentro de la actividad económica local, se destacan
el frigoríﬁco avícola Indavisa, el frigoríﬁco vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además, cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento
tiene una particular inﬂuencia en toda la comunidad que se
prepara para una celebración digna de distinguir.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.422/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Cátedras de Producción Audiovisual de la REDCOM a realizarse el 17 y
18 de mayo de 2018 en la Universidad Nacional de
Avellaneda.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 y 18 de mayo próximo, tendrá lugar en la
Universidad Nacional de Avellaneda el III Encuentro
de Cátedras de Producción Audiovisual. El evento se
encuentra organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales y cuenta con el apoyo de la Red de Carreras
de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) y
la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU)
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El encuentro tiene como objetivos compartir experiencias de docencia, extensión, investigación de
producción audiovisual, al tiempo que promueve actividades de producción audiovisual entre las diversas
unidades académicas participantes.
Por otra parte, el encuentro será un espacio de debate
sobre la importancia de la comunicación al momento
de desarrollar actividades sociales ancladas en territorios nacionales, provinciales, municipales, barriales,
etcétera.
Tal como sostienen sus organizadores: “Las políticas
públicas en materia de comunicación audiovisual, en los
últimos años, permitieron la incorporación al espectro
de producción audiovisual a una innumerable cantidad
de nuevos actores. La televisión digital terrestre y otras
políticas proyectadas al progreso del campo audiovisual
como la representación de un lenguaje de identidad y
memoria signiﬁcan un cambio cultural y tecnológico en
materia de contenidos televisivos”.
Entendemos que este proyecto reviste de gran interés
para el desarrollo profesional de los jóvenes estudiantes
y la consolidación de nuevos espacios de trabajo para
los futuros periodistas. Por lo antes expuesto, solicito
a mis pares me acompañen en la propuesta.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.423/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a los recientes despidos ocurridos en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), y en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores cesanteados a nivel país
y especíﬁcamente en la provincia de Entre Ríos.
b) Razones por las cuales se decidió prescindir de
trabajadores del organismo.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos, discriminando las provincias en las
que cumplían sus funciones.
d) Con qué dotación de personal ha quedado cada
oﬁcina departamental de donde han sido cesanteados
los trabajadores.
e) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se han visto a la
fecha despedidos.
f) Si está previsto despedir nuevos trabajadores en
el futuro.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de los recientes despidos efectuados a lo largo de todo el país en el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria –SENASA– y que han
trascendido en diversos medios a través de una carta
abierta al ministro de Agroindustria ﬁrmada por los ex
presidentes del organismo, donde también expresaron
su preocupación al respecto.
De acuerdo a los datos conocidos, unos 213 trabajadores del organismo han perdido su trabajo y, según se
nos informó, a nivel provincial, en Entre Ríos se han
despedido 26 agentes, lo cual representa el 10 % del
total del personal entrerriano. De ese universo, 22 son
de sanidad animal, lo cual trajo como consecuencia
que 6 oﬁcinas departamentales de SENASA –Ceibas,
Colón, Nogoyá, San Salvador, Feliciano y La Paz– (de
un total de 17) quedan con un único personal viéndose
de esa manera limitada su capacidad de acción.
Esa situación se suma a los despidos que se conocieron a principios del corriente año y por lo cual presenté,
en este mismo sentido, un proyecto de comunicación
registrado bajo el número expediente 4.617/17 y que fue
sancionado por esta Cámara en la sesión del día 21 de
marzo del corriente y aún no ha sido respondido.
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El SENASA es un organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación y es autoridad
de aplicación de la ley 27.233, se ocupa de la ejecución
de las políticas de sanidad y calidad animal y vegetal,
así como de veriﬁcar el cumplimiento de la normativa
vigente en la materia. Controla las importaciones y
exportaciones de productos y derivados de origen
animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármacoveterinarios, agroquímicos y fertilizantes.
Planiﬁca, organiza y ejecuta los planes especíﬁcos
que reglamentan la producción orientando la misma a
la obtención de alimentos que resulten inocuos para el
consumo de las personas y animales.
Además de la importancia de las tareas de ﬁscalización que realiza para la salud alimentaria de los
argentinos, tiene una gran presencia territorial en la Nación, contando con numerosos centros regionales. Esta
descentralización operativa genera que el organismo
pueda mejorar la calidad de sus servicios, la atención a
los usuarios e incrementa su presencia en cada región
coordinando su accionar con gobiernos de todas las jurisdicciones, así como con organizaciones de productores,
consumidores y ONGs.
Este trabajo intenso es el que le ha permitido a
nuestro país alcanzar los estatus sanitarios y ﬁtosanitarios reconocidos internacionalmente, que hoy dan a
nuestros productos ventajas competitivas nacionales e
internacionales.
Según se informa en la carta abierta, “primero se
desﬁnanciaron programas, luego se dieron de baja
aranceles por servicios prestados al sector privado y se
limitó el ﬁnanciamiento del organismo ﬁjado por ley,
ahora se despide personal”.
El organismo es un servicio integrado por personas
idóneas que permite dar garantías a consumidores
nacionales e internacionales y es de vital importancia
para el mismo la permanencia del personal local que se
capacita también en el terreno, lidiando con las plagas,
las enfermedades y la falta de inocuidad, recibiendo
capacitaciones especíﬁcas diseñadas por el propio organismo para mejorar la formación de sus trabajadores.
Es en este entendimiento que debe el Poder Ejecutivo informar a este cuerpo sobre la situación laboral
de los trabajadores, motivaciones que han llevado a
decidir el cese de sus funciones, así como también
indicar de qué manera las tareas llevadas a cabo desde
el SENASA no se verán mermadas, con la consecuente
afectación a la salud de la ciudadanía argentina.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.424/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Jornada Regional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (JOREIC) organizada por alumnos
nucleados en la Asociación Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil (ANEIC) –ﬁlial Rafaela–, que se
desarrollará en dicha localidad de la provincia de Santa
Fe, entre los días 10 y 12 de mayo del corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2008 se realiza en la Argentina el Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (CONEIC),
siendo el evento más importante del país organizado por y
para estudiantes de ingeniería civil.
El CONEIC constituye una actividad académica, social y
cultural en la que se exponen los últimos avances en materia
de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la
ingeniería civil. Se diferencia de otros congresos por estar
exclusivamente orientado a estudiantes y profesionales
en formación. Año a año reúne a cientos de estudiantes,
profesionales y docentes de todo el país y Latinoamérica,
buscando complementar sus conocimientos adquiridos y
fomentar la integración a nivel nacional.
El creciente número de asistentes a los congresos ha
demostrado un gran interés por parte de los alumnos en
la búsqueda de nuevos conocimientos, metodologías de
trabajo, tecnologías y nuevas tendencias que proporciona
la citada rama de la ingeniería. Pero la realización de un
sólo congreso anual no basta para poder compartir con el
alumnado todos los avances. Es por ello que los estudiantes
de las distintas regiones del país han iniciado una nueva
modalidad de jornadas en la cual se busca la participación
de delegaciones cercanas.
Así es que los días 10, 11 y 12 de mayo del corriente año
se llevará a cabo la V Jornada Regional de Estudiantes de
Ingeniería Civil (JOREIC) en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela,
provincia de Santa Fe.
Estas jornadas son organizadas por alumnos nucleados
en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil –ﬁlial Rafaela–, perteneciente a la región Centro, que
abarca las universidades en las que se dicta la carrera en la
provincia de Santa Fe y en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Las instituciones que participarán son: la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Rafaela,
UTN Facultad Regional Rosario, UTN Facultad Regional
Santa Fe, UTN Facultad Regional Paraná, UTN Facultad
Regional Venado Tuerto, Universidad Nacional de Rosario,
Universidad Católica de Santa Fe - Arquitectura y la EET
N° 460 “Guillermo Lehmann”.
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Durante los tres días se dictarán ponencias de reconocidos profesionales a nivel regional, nacional e internacional.
Se realizarán visitas técnicas y se ofrecerán talleres de
coaching y neurociencia. Los ejes temáticos que se abordarán son: saneamiento, innovación, liderazgo y trabajo
en equipo.
El jueves 10 de mayo se dará comienzo al evento con
charlas y ponencias en la facultad, previo acto de apertura
de las autoridades de la casa y de la provincia. Este día
estará destinado completamente a charlas. Para el segundo
día se prevén visitas técnicas y de obras en la ciudad de
Rafaela, tales como: relleno sanitario, modiﬁcación de ruta
34 a autopista 34, desvío de la misma Rosario-Sunchales,
nuevo hospital nodal Rafaela, nuevo hospital ATILRASunchales, entre otras. Por la tarde se celebrarán jornadas
recreativas para fomentar vínculos y establecer una relación
más estrecha entre los miembros de las universidades. Para
ﬁnalizar, el día sábado continuarán las charlas pendientes.
Es también destacable mencionar que las jornadas
son impulsadas y organizadas sólo por estudiantes que
pretenden brindar la posibilidad de contar con un punto
de encuentro para generar una oportunidad para el aﬁanzamiento de vínculos entre alumnos y profesionales del
ámbito de la construcción.
Señora presidente, las carreras de ingeniería son estratégicas y de fundamental importancia para el desarrollo
de nuestro país. Resulta difícil pensar en un modelo de
desarrollo que prescinda de estos profesionales de la planiﬁcación urbana. Este encuentro convocará a estudiantes de
toda la región Centro con la ﬁnalidad de generar un ámbito
propicio para el intercambio de experiencias, difundir e
impulsar la actividad de la ingeniería. En tal sentido, 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.-1.425/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del XIII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica
de la República Argentina - III Jornadas Conformación
de la Sociedad Hispanoamericana, organizado por la
Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, a
realizarse en la ciudad de Córdoba durante los días 17,
18 y 19 de mayo de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Argentina de Genealogía y Heráldica
es la continuadora del Centro de Estudios Genealógi-
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cos y Heráldicos de Córdoba y fue fundada 6 de julio
de 1972.
La misma llevará a cabo el XIII Congreso Nacional de
Genealogía y Heráldica de la República Argentina - III
Jornadas Conformación de la Sociedad Hispanoamericana, durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 2018 en la
ciudad de Córdoba.
La entidad promotora del evento tiene por ﬁnalidad
promover e impulsar los estudios genealógicos y heráldicos, especialmente los relacionados con nuestra historia
nacional, vinculando a originarios y extranjeros que se
dedican a esta disciplina para difundirla mediante conocimientos e investigaciones.
Desde el momento de su fundación hasta la fecha,
la academia cuenta con la publicación de 45 boletines
(anuarios) que reúnen todas las investigaciones de sus
académicos.
Si bien la creación de un Centro de Estudios Genealógicos es una deuda pendiente en mi provincia, es dable destacar que ello no ha sido impedimento para el desarrollo y
la investigación sobre las familias e historia de La Rioja.
Ejemplo de ello lo constituye la investigación realizada
por don Alejandro Moyano Aliaga, la cual ha dado origen
a la publicación gráﬁca La Rioja, revelaciones documentales acerca de su fundación, editada en el año 1991.
El programa del Congreso Nacional de Genealogía
y Heráldica que ha de llevarse a cabo, contiene temas
referidos a la genealogía, la heráldica, la vexilología, la
emblemática, la historia social y la familia, las fuentes
documentales, la metodología de la investigación genealógica, etcétera, en referencia al país en general, así
como también a sus relaciones e implicancias con países
limítrofes de América y España en general, lo que torna
su desarrollo de un notable interés socio-cultural para la
Nación.
Además de todo ello, se contará con la presencia de
invitados locales y extranjeros de reconocido prestigio,
que darán un alto nivel a la convocatoria. Además este
congreso nacional de larga tradición, consta con el auspicio de las instituciones genealógicas nucleadas en la
Federación Argentina de Genealogía y Heráldica desde
hace dos décadas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañarme en este proyecto de reconocimiento a tan importante
evento que rescata, para nuestra historia, la genealogía y
heráldica argentina.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.426/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta del Señor de
los Milagros de Mailín, que se realizará entre el 10 y 13
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de mayo en la localidad de Villa Mailín, departamento
de Moreno, en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Señor de los Milagros de Mailín es
una de las celebraciones religiosas más convocantes
del Norte Argentino; y es la festividad religiosa más
importante de la provincia de Santiago del Estero.
En esta ocasión la festividad se realizará entre los
días 10 a 13 de mayo, y tiene como lema, en esta
oportunidad, “Señor de Mailín, mirando tu cruz reconocemos nuestra dignidad”.
Como todos los años, la ﬁesta se lleva a cabo en Villa
Mailín, una pequeña localidad ubicada en las cercanías
de la ruta nacional 34, a unos 145 kilómetros al sur de
Santiago del Estero.
El santuario en honor de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín fue declarado monumento histórico
nacional por la ley 1.180/73, y es el sitio donde se
venera la cruz milagrosa en la actualidad.
La cruz pertenece a la escuela de arte de Quito, es de
madera dura, de 35 cm de altura con un transversal de
23 cm, un ancho de 4 cm y 0,5 cm de espesor. El marco
pintado de color negro incluye también la parte de atrás
de la cruz. Este marco da espacio a la parte elaborada
artísticamente al frente de la cruz, cuyas medidas son:
33 cm de altura (los años de la vida del Señor) y 21
cm, de la parte transversal (3 x 7 igual a 21; la cifra 3
y la cifra 7 son cifras simbólicas para la plenitud; 21
son tres veces 7, es decir, con Jesucristo ha llegado la
plenitud de los tiempos (cf. Gal. 4,4)). El original se
venera hasta el día de hoy en el Santuario de Mailín.
La devoción por la imagen de Mailín data desde el
año 1882, donde fue creciendo a lo largo de la historia
religiosa de nuestro país; cuenta la historia que un
anciano llamado Juan Serrano, capataz de José de la
Cruz Herrera, quien fuera propietario de los terrenos
de Mailín en aquel entonces; observó en sucesivas
noches una luz al pie de un árbol, ubicado actualmente
a pocos metros del santuario de Mailín. Llevado por
la curiosidad, junto a otros vecinos, fue al lugar del
extraño suceso y se encontró con que aquella luz
alumbraba un “Santo Cristo”. Quedando la vivienda
de Serrano a alguna distancia del árbol, pretendió con
sus compañeros trasladar el “simulacro del Señor” a
dicha casa, lo que no lograron, porque no les fue dado
el poder para mover la cruz del sitio señalado. Serrano
y sus compañeros resolvieron no alejarse más de este
lugar y construir una pieza reducida que habilitaron
como capilla provisoria para rendir culto en ella a la
Sagrada Imagen, difundiendo por todas las poblaciones próximas la grata nueva del feliz descubrimiento.
Esta celebración religiosa es también una ﬁesta del
encuentro para todo el pueblo santiagueño, ya que
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muchas familias tuvieron que emigrar de la provincia
por razones de trabajo; y se encuentran cada año en
Villa Mailín.
La llegada de los peregrinos representa, además,
una importante fuente de ingreso económico para la
provincia, y fundamentalmente para los ciudadanos
de la Villa.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos años, la
cantidad de peregrinos va aumentando año tras año,
llegando a superar los ciento veinticinco mil personas
el último año.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
socio cultural de esta festividad, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.427/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Finalidad. Declárese la emergencia
laboral y económica en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria de la Nación y en sus organismos
descentralizados autárquicos, el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Art. 2º – Objeto. El objetivo de la presente ley es
garantizar la protección del trabajo y asegurar las
condiciones económicas que permitan el correcto
funcionamiento del Ministerio de Agroindustria de la
Nación y de sus organismos descentralizados autárquicos, INTA y SENASA.
Art. 3º – Continuidad Planta de Trabajadores y
Trabajadoras. Establécese la prohibición por veinticuatro (24) meses, a contar retroactivamente desde
el mes de noviembre del año 2017, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional,
de despedir sin justa causa o suspender a cualquier
trabajador o trabajadora en el ámbito de aplicación
de la presente ley. Todos los actos dispuestos en contravención a esta prohibición serán nulos de nulidad
absoluta.
Art. 4º – Alcance. La prohibición establecida en el
artículo 3° alcanzará a los actos administrativos que
tengan por objeto la desvinculación de empleados/as
públicos/as tanto del Ministerio de Agroindustria de
la Nación como de sus organismos descentralizados
INTA y SENASA, cualquiera sea la naturaleza jurídica
de su vinculación o denominación que se le asigne, y
cualquiera sea la jurisdicción o poder del Estado que
lo disponga.
Art. 5º – Acción judicial por contravención. En caso
de producirse despidos en contravención a lo dispuesto
en el artículo 3º de la presente ley, los trabajadores y
las trabajadoras afectados/as podrán optar por accionar
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judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta
su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción
del vínculo.
Asimismo, los empleadores deberán realizar las
contribuciones y los aportes que hubieren correspondido efectuar por los trabajadores y las trabajadoras
afectados/as.
Art. 6º – La acción de reinstalación y cobro de salarios caídos tramitará por el procedimiento sumarísimo
previsto por el artículo 498 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación o sus equivalentes en cada
jurisdicción, ordenándose cautelarmente la reinstalación hasta que recaiga sentencia deﬁnitiva.
Art. 7º – La convalidación de la extinción dará derecho al trabajador y la trabajadora a recibir el doble
de las indemnizaciones emergentes por el despido
incausado que le correspondiere de conformidad con
la legislación vigente.
Art. 8º – Establecerse la continuidad automática,
en idénticas condiciones, de todas las contrataciones
de personal por plazo determinado efectuadas en del
Ministerio de Agroindustria de la Nación como de sus
organismos descentralizados INTA y SENASA cuyo
vencimiento opere en los ciento ochenta (180) días
posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, las que
mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento del
plazo mencionado precedentemente.
Art. 9º – Garantía de partidas presupuestarias.
Devengar los montos establecidos en el presupuesto
anual para el ejercicio del año 2018, ley 27.431, a ﬁn
de garantizar el efectivo cumplimiento de todas las
funciones administrativas, técnicas y las políticas públicas que le atañen al Ministerio de Agroindustria de
la Nación y a sus organismos descentralizados.
Art. 10. – La presente ley es de orden público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se enmarca en un contexto de
profunda crisis en la que se encuentra subsumida lo
que fuera una insignia de nuestra tierra: la agricultura
y la ganadería, sector que más allá de ser fortalecido,
se encuentra siendo desmedrado y reducido tanto en
sus recursos humanos como en la disponibilidad del
presupuesto que le fuera signado.
Prueba irrefutable de lo mencionado es lo ocurrido días atrás, con el despido de 543 trabajadores
pertenecientes al Ministerio de Agroindustria de la
Nación y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), los cuales han sido
conﬁrmados férreamente justiﬁcados por el ministro
de la cartera agropecuaria. Etchevehere justiﬁcó la
decisión en que se está “cumpliendo con lo que marca

Reunión 6ª

la ley de presupuesto” y que su cartera debe ajustarse
a los recursos que le fueron asignados. (Diario Ámbito
Financiero 2/5/18. Disponible en http://www.ambito.
com/919952-etchevehere-justiﬁco-los-543-despidosen-agroindustria-y-el-senasa).
La reducción del personal del Ministerio y del SENASA así como el desﬁnanciamiento que atraviesan
ambos organismos, incluido el INTA, supone no sólo
la desvinculación de trabajadores, pilares fundamentales de estas instituciones, sino que además genera la
discontinuidad y desintegración de los programas que
los organismos llevan a cabo.
Tanto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como el SENASA ejecutan actividades
indelegables, que constituyen los motores del desarrollo tecnológico, cientíﬁco y de valor agregado de
nuestra tierra, lo cual hace que el desmantelamiento
de los mismos constituya una grave amenaza contra el
crecimiento del país. Y es aquí donde el presente proyecto viene a establecer un freno y una reconstitución
del camino que se supo allanar en la gestión anterior
de gobierno respecto de estas instituciones.
En este sentido, y particularmente respecto del
INTA, no puede desconocerse, ni mucho menos
socavarse, las funciones que llevan a cabo sus
trabajadores, quienes lo hacen ser un organismo
de excelencia, de reconocimiento internacional,
que cuenta con más de 60 años de experiencia en
la implementación de acciones de investigación e
innovación tecnológica en las cadenas de valor,
regiones y territorios. La institución es reflejo de un
trabajo con concepto federal, mediante la presencia
en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste,
Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia). El INTA
lleva a cabo actividades indelegables que, como
organismo del Estado, debe cumplir, y las cuales no
son abordadas en el ámbito privado, acompañando e
impulsando a los productores para que sean competitivos en el ámbito de sus mercados, crezcan en un
marco de equidad social y produzcan preservando
el medio ambiente para futuras generaciones.
Por su parte, el SENASA, el organismo rector de
la sanidad animal y vegetal y de la inocuidad de los
alimentos, otorgando concretas ventajas competitivas para nuestro país, producto de su buen funcionamiento, se ve amenazado en el cumplimiento de
las garantías sanitarias nacionales e internacionales
que el mismo debe prestar frente a la desarticulación
que supone la reducción de su planta de trabajadores.
A pesar de la gravedad que le imprime al adverso
contexto el despido indiscriminado de trabajadores,
se suma una limitación en el ﬁnanciamiento tanto del
INTA como del SENASA, ambos ﬁjados por ley, pero
no cumplimentados como ésta lega. Por lo tanto, el
presente proyecto brega por la efectiva, inexcusable y
apremiante ejecución de los fondos destinados a cada
uno de estos organismos.
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Consideramos inaceptable optar por los trabajadores
como variable de ajuste, en tanto es obligación del Estado la protección y garantía de las fuentes laborales,
en general, y, en particular, de aquellos que realizan un
invalorable aporte al desarrollo del país todo, así como
del fortalecimiento de nuestra soberanía. Es por todo
lo expuesto, y en virtud de ser el trabajo un deber y un
derecho, que solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto.
María T. M. González.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Agricultura, Ganadería y Pesca y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.428/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar como inciso g) del artículo
6° de la ley 26.485, el siguiente texto:
g) Violencia en espacios públicos: es aquella
ejercida por una o más personas en lugares o espacios públicos, o de acceso público incluyendo
medios de transporte, contra toda niña, adolescente o mujer.
Comprende a toda conducta y/o acción, física,
verbal y/o gestual de naturaleza o connotación
sexual como ser: comentarios, insinuaciones
y gestos que resulten ofensivos, humillantes y
denigrantes; cualquier tipo de tocamiento y/o
roce corporal intencional e indebido, realizada
por una o más personas en contra de otra u otras,
quienes no desean y/o rechazan estas conductas
por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad
y libre tránsito, creando en ellas intimidación,
hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre
y cuando no conﬁgure un delito más severamente
penado.
Art. 2º – Incorporar como punto 9 del artículo 11 de
la ley 26.485, el siguiente texto:
9. Ministerio Transporte de la Nación:
9.1. Secretaría de Planificación de
Transporte:
a) Promover el establecimiento de
medidas preventivas y de concientización, tales como la exhibición
de carteles informativos donde se
señalen aquellas conductas lesivas a
las que reﬁere el inciso g) del artículo
6°, segundo párrafo, en los servicios
de transporte público de todo el país
en coordinación con las jurisdicciones locales;

b) Sensibilizar y capacitar al personal de las empresas de transporte
acerca de la temática de la violencia
en espacios públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La violencia es de género porque recae sustancialmente sobre la mujer, justiﬁcándose ello tan sólo por
el motivo de ser de género femenino. La violencia es
poder, y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento,
imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones
disímiles, diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder.1
El ejercicio de esta clase de violencia, en sus más diversas manifestaciones, física, psicológica, económica,
sexual, laboral, etcétera, como herramienta de poder y
dominación, se ha venido repitiendo y sedimentando
a lo largo de la historia de la humanidad. Más aún, se
ha instaurado como pilar que conﬁgura las relaciones
entre varones y mujeres.
La cuestión no es nueva, lo nuevo es el interés que
ha despertado en la sociedad moderna la efectiva protección de los derechos humanos de quienes sufren el
impacto de esta violencia. Gradualmente, acompasado
en un rito que se está conﬁgurando constante y más veloz, los Estados van comprendiendo que lo que hoy por
hoy más preocupa es el modo de garantizar el derecho
de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y
sin discriminaciones. Este accionar más concreto de
los Estados en pos de prevenir y erradicar la violencia
de las mujeres se justiﬁca y enmarca en un contexto
de recrudecimiento tanto de la forma más extrema de
violencia como de otros modos de ejercerla, como es
el acoso callejero, eje nodal del presente proyecto. En
este sentido, según datos de septiembre del año 2017,
8 de cada 10 mujeres fueron víctimas de acoso callejero según la Defensoría del Pueblo de la provincia
de Buenos Aires, un tipo de violencia que, a pesar de
ser diario y cotidiano, es invisibilizado (INFOBAE
22/9/17. Disponible enhttps://www.infobae.com/
tendencias/2017/09/22/8-de-cada-10-mujeres-fueronvictimas-de-acoso-callejero/).
Es menester deﬁnir el acoso callejero, a ﬁn de poder
diseñar e implementar políticas públicas que tiendan a
su prevención y tratamiento, y ello es lo que el presente
proyecto intenta establecer. Si bien violencia y acoso
constituyen dos términos comúnmente considerados
distintos, a rigor de verdad ambos detentan agresión,
aquel acto que tiene la intención de causar daño a quien
1 Conf. Ossola Alejandro, Violencia familiar, pág. 47, Advocatus, Córdoba, 2011.
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va dirigido. Es así como el acoso en ámbitos públicos,
en la calle, en los medios de transporte en los espacios
privados, pero con acceso al público, constituye una
relación de desigualdad de poder entre los géneros
reforzada por la dominación simbólica.
La legislación aprobada a partir de la década del
noventa concibe la violencia como un conﬂicto social
que puede involucrar a distintas personas en el ámbito
de las relaciones interpersonales y, por lo tanto, no se
circunscribe a las mujeres como personas protegidas,
es recién a partir de la sanción de la ley 26.485 que se
propone la atención del problema focalizando la atención en las mujeres de un modo integral, incluyendo
distintas manifestaciones de la violencia en ámbitos
diversos.
Las leyes de segunda generación se caracterizan también por ser normas que buscan integrar un conjunto de
medidas de política pública ligadas a la prevención y al
tratamiento de la violencia, modiﬁcando el foco central que hasta entonces tuvieron las leyes de violencia
contra las mujeres, ya que éstas se concentraban en las
medidas de protección dispuestas por el Poder Judicial.
Si bien la ley 26.485 sigue las normas llamadas de
“segunda generación” que, modeladas a partir de los
lineamientos de la Convención de Belem do Pará,
busca dar un marco integral a las políticas públicas en
materia de violencia contra las mujeres en sus diversas
manifestaciones, no todas las modalidades de violencia
encuentran en el texto de la ley el mismo desarrollo,
y es eso lo que motivó a presentar esta iniciativa de
modiﬁcación legislativa.
Se trata concretamente del caso de acoso callejero
sufrido por Aixa Rizzo, a quien dos meses atrás una
cuadrilla de Edenor, que trabajaba todos los días en la
cuadra de su casa, comenzó a hostigarla. En su relato,
la joven expresó: “Quise hacer la denuncia. Al principio
no le dieron importancia. Me dijeron que por un piropo
no me la podían tomar”.
Este episodio no es más que un ﬁel reﬂejo de lo que
vivimos y, sobre todo, padecemos las mujeres a diario,
pero que, a pesar de generarnos fuertes sensaciones
de incomodidad, malestar, menosprecio (entre otras
tantas) se encuentra internalizado como una situación
que nos es propia vivir, lejos de problematizarla como
lo que realmente supone: acoso y violencia.
El decreto 1.011/10 que reglamenta la ley ha procurado subsanar las diﬁcultades que pudieran presentarse
como consecuencia de la falta de contemplación de
algún supuesto, aclarando que las definiciones de
violencia comprendidas en la norma “en ningún caso
pueden interpretarse en sentido restrictivo ni taxativo,
como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas”, debiendo
armonizarse con lo dispuesto en la Convención do
Belem do Pará, en la CEDAW y demás instrumentos
internacionales de derechos humanos y observaciones y
recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos
de aplicación (artículo 6º).
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Sin embargo, consideramos de buena técnica legislativa agregar al artículo 6º el inciso f), incorporando
especíﬁcamente como una más de las modalidades de
violencia a aquella ejercida en espacios públicos o,
comúnmente conocida, como acoso callejero.
Nos hemos inspirado, a ﬁn de estar en sintonía con
la más moderna legislación que ha receptado esta problemática, y que, no casualmente, es latinoamericana:
la ley peruana para prevenir y sancionar el acoso sexual
en espacios públicos (proyecto 3.539/13), sancionada
el 4 de marzo del 2015.
Desde sus orígenes, el concepto de acoso sexual estuvo muy ligado al ámbito laboral, sin embargo, actualmente puede ocurrir en una variedad de circunstancias
y lugares: en nuestro país, se encuentra especialmente
vinculado a los espacios públicos y el transporte, como
lo evidencia el caso de Aixa Rizzo. En estos espacios se
concentran una serie de modalidades de acoso sexual
como: tocamientos, roces, comentarios, insinuaciones y
cualquier otra conducta de naturaleza sexual e indebida,
que constituyen una de las formas de violencia contra
la mujer. Consideramos de especial relevancia ampliar
el espacio de ocurrencia de estas conductas haciendo
mención especíﬁca de los medios de transporte, con la
subsiguiente previsión del accionar del Estado en cuanto a las políticas públicas a desarrollar a los efectos de
prevenir, concientizar y reprobar este tipo de acciones.
En pos de hacer un aporte concreto a la lucha contra
la violencia hacia las mujeres y con ello continuar
hallando el camino hacia la igualdad y equidad de
derechos y oportunidades para todos y todas, es que
solicito el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María T. M. González.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Banca de la Mujer.
(S.-1.429/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 25.922 por el siguiente:
Artículo 1: Créase un régimen de promoción
de la industria del software que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y
las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional, el que tendrá
vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2030.
Aquellos interesados en adherirse al régimen
instituido por la presente ley deberán cumplir
con la totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
Art. 2º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen de promoción del software –establecido
por la ley 25.922 y prorrogado hasta diciembre de
2019 por la ley 26.692– tiene como objetivo fortalecer
la industria del software, considerada estratégica para
el desarrollo nacional, mediante el incremento del empleo caliﬁcado, las exportaciones, las actividades de
investigación y desarrollo y los estándares de calidad.
A grandes rasgos, el régimen prevé que las empresas que aplican al Registro de Productores de Software y Servicios Informáticos gozan de estabilidad
ﬁscal, perciben un bono de crédito ﬁscal aplicable
a la cancelación de impuestos nacionales y pueden

Conducentemente con esto, surge dable señalar que
muchas jurisdicciones han generado acuerdos estratégicos con el sector a los efectos de promocionar a la
industria.
En tal sentido, surge dable señalar la ley 5.927/18, de
promoción de las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones en la ciudad de Buenos
Aires, que establece beneﬁcios impositivos concretos
para el sector.
Concordantemente con esto, resulta oportuno resaltar
el impulso que la provincia de Córdoba le ha aportado a
la industria, no sólo con beneﬁcios establecidos por leyes
provinciales sino también con medidas concretas como el
Cluster Tecnológico Córdoba en el cual a ﬁnes del año 2003
ya eran 29 las empresas asociadas, 48 en el año 2005 y en
la actualidad tiene más de 125 miembros activos los que,
en conjunto, dan empleo a más de 3.500 personas.
En este sentido, la propuesta de prórroga de este
régimen hasta el año 2030 brindará certeza jurídica al
sector, promoviendo la inversión y la generación de
puestos de trabajo caliﬁcados.

efectuar una desgravación sobre el impuesto a las
ganancias.
Estos beneﬁcios impositivos han generado importantes logros para las empresas del sector. En efecto, y
según surge de la información aportada por el gobierno
nacional,1 en la actualidad más de 300 empresas ya reciben los beneﬁcios y en un año se sumaron 155 ﬁrmas.
Asimismo, el empleo en software creció 8,9 % en
2016, con 7.000 nuevos puestos de trabajo. Las exportaciones llegaron a los u$s 807 millones en el año, más
que lo alcanzado en 2013, 2014 y 2015.
Claramente, el gasto tributario vinculado a estos
beneﬁcios para la economía nacional es poco sustancial. Según surge del presupuesto nacional, el gasto
tributario total para el 2018 asciende a $ 1.048 millones, importe que equivale al 0,034 % del total de la
recaudación para el año 2018 (estimada en $ 3.043.135
millones).2

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.430/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Club Social
y Deportivo Sol de Mayo de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, en el torneo Copa Argentina.
María M. Odarda.
1 https://www.produccion.gob.ar/2017/01/25/ley-depromocion-al-software-mas-de-300-empresas-ya-reciben-losbeneﬁcios-59280.
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2018/mensaje/mensaje2018.pdf.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Social y Deportivo Sol de Mayo de la ciudad
de Viedma es una de las instituciones deportivas más
antiguas y de mayor prestigio de la comarca. En sus
comienzos surgió como club de fútbol pero a lo largo
de su trayectoria ha ido incorporando nuevas disciplinas. Actualmente los socios pueden practicar gimnasia
artística, vóley, básquet, fútbol, tenis, hóckey, rugby,
natación y pelota paleta.
La historia comienza el 2 de agosto de 1920 por un
grupo de ex alumnos del Colegio San Francisco de
Sales. Según el acta 11 de reuniones del Centro de Ex
Alumnos se encontraban presentes Próspero Entraigas,
Miguel Urrutia, Severo La Canale, Manuel Linares,
Víctor Urbicaín, Primo Guidi, Francisco Mondillo y
el presbítero Pedro Telmo Ortiz, quienes resultan ser
los fundadores. En aquella histórica jornada, Entraigas
fue designado presidente del Club, en tanto La Canale
fue nombrado capitán del equipo de fútbol.
El club dependió del Centro de Ex Alumnos hasta
el 24 de marzo de 1924, cuando se desvincula para
desarrollarse de manera independiente.
El nombre
“Recordemos que en aquellos lejanos años se jugaba
fútbol en el patio del Colegio San Francisco de Sales como
un entretenimiento, tanto de pupilos como de externos. Los
conjuntos que se formaban tenían o no un nombre; ello
dependía de la importancia de la jornada. Seguramente
los ‘picados’ de los domingos serían los más importantes.
Fuera del colegio, también había algo de fútbol. En la
actual plaza San Martín, que ya contaba con el busto del
prócer, allá por el año 1914, ocupando la mitad que da
sobre avenida 25 de Mayo, había una cancha, con un arco
sobre la calle San Martin y el restante sobre Laprida. Uno
de los equipos que allí disputó partidos se llamaba ‘Flores
del Campo’, cuyo origen, como es simple suponer, era del
Colegio San Francisco de Sales. Precisamente en dicho
establecimiento en 1919 se constituyó en Centro de Ex
Alumnos y un año después en sesión de 2 de agosto de
1920, la comisión directiva del centro, fundó el Club Sol
de Mayo, como primera división de futbol de esa institución, según consta en el acta respectiva. Recién en el año
1924, el club por problemas económicos se desvincula
del centro. Prácticamente desde que nació el club estaba
resultando una pesada carga para una entidad que como lo
era el Centro de Ex Alumnos, tenía varios propósitos y no
podía de ninguna manera tolerar que el aspecto deportivo
produjera el desequilibrio de sus ﬁnanzas.
”El nombre no lo consigna el acta, pero nos informan
los muchachos de entonces que se discutió el problema
de su designación. Algunos de los presentes en la aludida
reunión hicieron moción a favor de diversos nombres,
casi en todos los casos con el agregado de “Juniors”,
que estaba muy en boga. En la oportunidad el prestíbulo
Pedro Telmo Ortiz, que era consejero espiritual del centro,
instó a los presentes a dejar de lado palabras foráneas para
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esta nominación, sugiriendo en cambio, que no obstante
tener esta manifestación un sentido deportivo, se diera un
nombre más acorde con nuestra nacionalidad y propuso
el de Sol de Mayo que en deﬁnitiva fue aprobado por
los presentes y ha llegado a nuestros días, jerarquizado
por su origen y por el constante trabajo de dirigentes de
todas las épocas, de deportistas y de la masa de socios y
simpatizantes, que sucediéndose en el correr del tiempo
han bregado para llevar a la entidad al elevado sitial de
prestigio que hoy ostenta.”1
Los colores
Como toda institución deportiva, es necesario contar con una insignia o colores que lo caractericen y
diferencien de las otras. Si bien no se han encontrado
antecedentes escritos que indiquen quién impuso los
colores, ni el porqué del celeste y blanco, en la celebración de las bodas de oro del club se logró reunir
el testimonio de algunos fundadores, lo que permitió
conocer la elección de aquellos ex alumnos.
“Con el nombre de Sol de Mayo se ha querido perpetuar, en el campo deportivo, un homenaje a los que
nos dieron nacionalidad, con la mención de uno de
los meses más gloriosos de nuestro calendario patrio.
Complementando la signiﬁcación del nombre, se reaﬁrma la intención, con los colores celeste y blanco, de
la bandera nacional, que se adoptó para la camiseta de
juego, distribuidos aquéllos en listas verticales de unos
5 cm de ancho. En básquet se utilizó la camiseta con
rayas verticales, siempre de los mismos colores, pero
de 2 cm de ancho; otra de fondo celeste con dos pequeñas rayas blancas verticales sobre el lado derecho y
otra, en los primeros equipos, a cuadraditos tipo tablero
de ajedrez, celestes y blancos de 5 cm. […] Las damas
que practicaban cesto vestían pollera pantalón azul y
blusas blancas. Las que hicieron básquet, bombachón
y blusas celestes.”2
Fútbol y cancha
Pocos días después de superar la instancia de formación, se disputa el primer partido de fútbol en la historia
de Sol de Mayo. El encuentro tuvo cita el 15 de agosto
de 1920, en el Field Cardenal Cagliero (como solía llamarse la cancha de Sol) y el rival fue el Independiente.
Aquella tarde también quedaría inmortalizado el primer
gol (Mario Braco) y victoria del club, una semana más
tarde en la revancha, se dio la primera caída por 2 a 0.
Los nombres del primer equipo de fútbol que surgen
entre los registros más antiguos a los que se pudieron
acceder, hacen referencia al partido disputado contra
Sporting que se desarrolló el 3 de octubre de 1920. En
aquella jornada, la alineación titular estaba compuesta
por Francisco Urrutia, Mario Braco, Víctor Urbicaín,
1 Club Social y Deportivo Sol de Mayo, 50 años al servicio
de la comunidad y el deporte de la zona.
2 Club Social y Deportivo Sol de Mayo, 50 años al servicio
de la comunidad y el deporte de la zona.
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Manuel Linares, Carlos Pifarré, Nicomedes Varela,
Miguel Urrutia, Facundo Ávila, Francisco Mondillo,
Gerardo Isidro y Juan Sánchez.
Otro de los desafíos en la vida de las instituciones
deportivas es el de lograr un espacio físico para el
desarrollo de sus actividades. En ese sentido, Sol de
Mayo tuvo que sortear algunos escollos hasta lograr
instalarse en los terrenos donde actualmente funcionan
las dos sedes del club.
La primera cancha de fútbol estuvo ubicada en la
manzana que circundaban las calles Álvaro Barros, Colón, Schieroni y Güemes. Como ya hemos mencionado,
era conocida con el nombre de “Cardenal Cagliero”.
Allí los jugadores se entrenaban los días de semana,
y los domingos que les tocaba recibir a sus rivales
cumplían con los compromisos deportivos como local.
Este predio fue utilizado pocos años ya que en aquel
lugar, en 1925, comenzó a ediﬁcarse el Colegio de las
Hermanas “Hijas de María Auxiliadora”.
En otra etapa, la cancha Cardenal Cagliero se mudó a
una cuadra de su ex ubicación, a la manzana delimitada
por las calles Schieroni y Mayor Linares, entre Álvaro
Barros y Colón. Este nuevo campo de juego fue cercado con chapas, se levantó una pequeña tribuna y se
construyeron los vestuarios. “Poquito a poco, aunque
muy modestamente se iban brindando comodidades”.
La mudanza trajo buenos augurios, allí se ganó la ﬁnal
al Sportsman de Choele Choel, conquistando el primer
trofeo provincial en 1928. En este predio se jugó como
local entre los años 1929 y 1934, período en el cual Sol
de Mayo se consagró seis veces consecutivas campeón.
A ﬁnes de 1931, una asamblea de socios resolvió autorizar a la comisión directiva de aquellos años a entrar
en tratativas para la compra de un predio, el primero
de propiedad del club. El terreno en cuestión estaba
ubicado entre las calles Gallado y Mitre y se extendía
hasta el río Negro, cuyo valor original –de esa época–
ascendía a los doce mil pesos. Luego de algunos años
de análisis, en 1935, se concretó la compra por un valor
de siete mil pesos. El club sólo pudo pagar cuatro mil
pesos, por lo que el resto fue aportado por los socios:
Bernardino Pérez y Simón Goldaracena donaron mil
pesos cada uno, los mil restantes por un grupo según
sus posibilidades.
El acondicionamiento de este nuevo terreno para su
habilitación como campo de juego se hizo con mucho
esfuerzo. La compra representó una importante erogación de dinero para el club, por lo que no se contaba con
fondos suﬁcientes para esta tarea. “Felizmente, como
siempre ocurre en este tipo de actividades, la unión
de un grupo de voluntades con el correr del tiempo,
posibilitó la paulatina transformación del inmueble.”1
Este ﬂamante campo de juego se empezó a utilizar
en el año 1939. En esta nueva casa no sólo se jugaba
1 Club Social y Deportivo Sol de Mayo, 50 años al servicio
de la comunidad y el deporte de la zona.

al fútbol, sino que a partir de esa fecha se incorporó el
básquet. En aquel año también iba a tener su primera
edición la Semana Deportiva organizada por el club,
la cual consistía en múltiples pruebas de atletismo y
que ganó Sol de Mayo por apenas dos puntos al club
maragato Jorge Newbery.
Aquella fue la primera de las veinte ediciones organizadas por el club, donde participaron un sinnúmero
de atletas. Se recuerdan “al pasar los velocistas de los
primeros tiempos a Pedro Estremador en puja con
Ángel Echarren, después Cholo Núñez con Belisario
Leone”.
Copa Argentina
Quizás de todos los eventos deportivos que disputó
el club, el más importante haya sido la Copa Argentina, por ser un torneo federal del cual forman parte los
equipos de la máxima categoría del fútbol nacional.
Sol de Mayo estuvo presente en tres ediciones de
esta competencia, las primeras dos participaciones se
dieron frente al mismo rival: All Boys de La Pampa.
Las dos veces empató como local y perdió como visitante 0-1 y 1-3.
Por primera vez en la historia del club, el primer
equipo de fútbol se enfrentaría a un rival que participa de la máxima categoría de fútbol. En la edición
2016/17 de la Copa Argentina, luego de superar a
Germinal de Rawson (primera fase), Jorge Newbery
de Comodoro Rivadavia (segunda fase) y Bella Vista
de Bahía Blanca (tercera fase), el equipo se clasiﬁcó a
los 32 avos de ﬁnal
En esta nueva etapa clasiﬁcatoria, el rival sería Defensa y Justicia de Florencio Varela, club que desde
el año 2014 forma parte de la Primera División del
fútbol argentino. El partido se desarrolló el 24 de mayo
de 2017, en la cancha del Club Atletico Banﬁeld, el
resultado fue 3-0 a favor del equipo.
Si bien el resultado fue adverso, no se puede menospreciar la importancia de llegar a esas instancias
ﬁnales, donde participan los equipos más grandes de
nuestro país.
El equipo de fútbol se encuentra disputando el
Torneo Federal B. En los 97 años de vida de Sol de
Mayo han pasado muchas personas ubicadas en los
más diversos planos de responsabilidad: fundadores,
autoridades, socios, deportistas, hinchas, etcétera. Todos ellos indispensables para el desarrollo y progreso
de la institución.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.431/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional qué medidas se
han llevado a cabo con el ﬁn de jerarquizar y dotar de
independencia y que informe autonomía funcional al
Observatorio de la Discapacidad, organismo a cargo
de la supervisión de la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 56/168, del 19 de diciembre de 2001, decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos
y de la Comisión de Desarrollo Social. “La primera
reunión se llevó a cabo en agosto de 2002 y la redacción del texto comenzó en mayo de 2004. En agosto
de 2006, el comité llegó a un acuerdo en torno al texto.
Los delegados del Comité Especial representaban a las
organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a
las comisiones nacionales de derechos humanos y a las
organizaciones internacionales. Fue la primera vez que
las organizaciones no gubernamentales participaron
activamente en la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos. El texto aprobado de la
convención estuvo abierto a la ﬁrma y sujeto a la ratiﬁcación de los Estados miembros desde el 30 de marzo
de 2007 en estricto cumplimiento de la resolución A/
RES/61/106 aprobada históricamente por la Asamblea
General de ONU el 13/12/2006”. Nuestro país ratiﬁca
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad a través de la ley 26.378.
Esta convención tiene como propósito promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, de todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
A través del artículo 4º, punto 1, de la referida
convención, se establecieron entre otras obligaciones
generales de los Estados partes, las de 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, adoptando todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
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para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
convención.
En su artículo 33, la convención establece lo siguiente: “Aplicación y seguimiento nacionales. 1. Los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo,
designarán uno o más organismos gubernamentales
encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de
la presente convención y considerarán detenidamente
la posibilidad de establecer o designar un mecanismo
de coordinación para facilitar la adopción de medidas
al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados partes, de conformidad con sus sistemas
jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que
constará de uno o varios mecanismos independientes,
para promover, proteger y supervisar la aplicación de
la presente convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados partes tendrán en
cuenta los principios relativos a la condición jurídica
y el funcionamiento de las instituciones nacionales de
protección y promoción, de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento”.
Por otra parte, debemos recordar las recomendaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos,
en 1992, respecto de la función y composición de las
instituciones nacionales de derechos humanos. Estas
recomendaciones, conocidas como los Principios de
París1, exigen garantías de independencia y pluralismo
de estas instituciones. Veamos dos de los principios
referidos al respecto: “1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros,
por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse
a un procedimiento que ofrezca todas las garantías
necesarias para asegurar la representación pluralista de
las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en
la promoción y protección de los derechos humanos,
en particular mediante facultades que permitan lograr
la cooperación eﬁcaz o la participación de los representantes de: –las organizaciones no gubernamentales
competentes en la esfera de los derechos humanos y la
lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las
organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades
cientíﬁcas; –las corrientes de pensamiento ﬁlosóﬁco y
religioso; –los universitarios y especialistas caliﬁcados;
–el Parlamento; –las administraciones (de incluirse, los
representantes de las administraciones sólo participarán
en los debates a título consultivo). 2. La institución
nacional dispondrá de una infraestructura apropiada
para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suﬁcientes. Esos créditos deberán
destinarse principalmente a la dotación de personal y
1 http://www.planetaius.com.ar/foroderecho/ley-26378-derechos-de-personas-discapacidad-2869
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locales propios, a ﬁn de lograr la autonomía respecto
del Estado y no estar sujeta a controles ﬁnancieros que
podrían limitar su independencia”.
A través del decreto 806/2011, artículo 2º, el Poder
Ejecutivo designó a la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
como el “organismo gubernamental encargado de las
cuestiones relativas a la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo, ratiﬁcada por la ley 26.378”.
Asimismo, en el artículo 3º, el decreto crea el Observatorio de la Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad, con el objetivo de “generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas,
en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las
cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
ratiﬁcada por la ley 26.378”.
En función de este decreto, además de ser creado en
el ámbito del organismo gubernamental encargado de
las cuestiones relativas a la aplicación de la convención (Conadis), el director a cargo del observatorio
es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Conadis y previa aprobación del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación (artículo 4º).
Al respecto, en las observaciones ﬁnales del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
sobre Argentina, se dice: “51. El comité observa con
preocupación que la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) no cuenta con la jerarquía institucional necesaria
para llevar a cabo eﬁcazmente sus funciones como el
mecanismo facilitador y coordinador de las cuestiones
relativas a la aplicación de la convención en todos los
niveles y sectores del gobierno. El Comité también
observa con preocupación que el Observatorio de la
Discapacidad, cuyo mandato es la supervisión de la
aplicación de la convención es un organismo dependiente de Conadis, lo cual contraviene lo dispuesto
en el artículo 33.2 de la convención y los Principios
de París”.
En 2016, el gobierno nacional, mediante el decreto
837/2016, designó “al señor Raúl Bernardino Lucero
(DNI 13.985.056), a partir del 1º de enero de 2016,
con carácter extraescalafonario, en el cargo nivel Agrado 8 del SINEP de director del Observatorio de
la Discapacidad de la Comisión Nacional Asesora
Para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis), del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, con
carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7°
de la ley 27.198”.
En 2017, por DNU 698/2017 el gobierno nacional
creó la Agencia Nacional de Discapacidad, “como

organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, que tendrá a su
cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las
políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover
el pleno ejercicio de los derechos de las personas en
situación de discapacidad y la conducción del proceso
de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las
emergentes de las leyes 25.869 y 26.928 en todo el territorio nacional, cuyas funciones se detallan en planilla
anexa al presente artículo que forma parte integrante
del presente decreto”. Asimismo, en su artículo 5°
suprimió “la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis),
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación”.
Finalmente, en su artículo 7° se estableció “que la
Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad (Conadis) y de la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en las
materias contempladas en el artículo 1°”.
Desde la renuncia de Raúl Bernardino Lucero al
cargo director del Observatorio de la Discapacidad no
se han tenido novedades oﬁciales respecto del funcionamiento de este organismo, actualmente responsable
del control de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.432/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe quién
ha reemplazado a Raúl Bernardino Lucero luego de
su renuncia al cargo de director del Observatorio de
la Discapacidad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, en su
resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas, para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en las
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esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la
no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de
la Comisión de Desarrollo Social. “La primera reunión
se llevó a cabo en agosto de 2002 y la redacción del
texto comenzó en mayo de 2004. En agosto de 2006,
el Comité llegó a un acuerdo en torno al texto. Los
delegados del Comité Especial representaban a las
organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a
las comisiones nacionales de derechos humanos y a las
organizaciones internacionales. Fue la primera vez que
las organizaciones no gubernamentales participaron
activamente en la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos. El texto aprobado de la
Convención estuvo abierto a la ﬁrma y sujeto a la ratiﬁcación de los Estados miembros desde el 30 de marzo
de 2007 en estricto cumplimiento de la resolución A/
RES/61/106 aprobada históricamente por la Asamblea
General de ONU el 13/12/2006.” Nuestro país ratiﬁca
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad a través de la ley 26.378.
Esta convención tiene como propósito promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, de todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
A través del artículo 4º, punto 1, de la referida
convención, se establecieron entre otras obligaciones
generales de los Estados partes las de 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, adoptando todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
convención.
En su artículo 33, la convención establece lo siguiente: “Aplicación y seguimiento nacionales. 1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales
encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de
la presente Convención y considerarán detenidamente
la posibilidad de establecer o designar un mecanismo
de coordinación para facilitar la adopción de medidas
al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas
jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que
constará de uno o varios mecanismos independientes,
para promover, proteger y supervisar la aplicación de
la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en
cuenta los principios relativos a la condición jurídica
y el funcionamiento de las instituciones nacionales de
protección y promoción, de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento”.

Reunión 6ª

Por otra parte, debemos recordar las recomendaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos,
en 1992, respecto de la función y composición de las
instituciones nacionales de derechos humanos. Estas
recomendaciones, conocidas como los Principios de
París,1 exigen garantías de independencia y pluralismo
de estas instituciones. Veamos dos de los principios
referidos al respecto: “1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros,
por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse
a un procedimiento que ofrezca todas las garantías
necesarias para asegurar la representación pluralista de
las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en
la promoción y protección de los derechos humanos,
en particular mediante facultades que permitan lograr
la cooperación eﬁcaz o la participación de los representantes de: –las organizaciones no gubernamentales
competentes en la esfera de los derechos humanos y la
lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las
organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades
cientíﬁcas; –las corrientes de pensamiento ﬁlosóﬁco y
religioso; –los universitarios y especialistas caliﬁcados;
–el Parlamento; –las administraciones (de incluirse, los
representantes de las administraciones sólo participarán
en los debates a título consultivo). 2. La institución
nacional dispondrá de una infraestructura apropiada
para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suﬁcientes. Esos créditos deberán
destinarse principalmente a la dotación de personal y
locales propios, a ﬁn de lograr la autonomía respecto
del Estado y no estar sujeta a controles ﬁnancieros que
podrían limitar su independencia”.
A través del decreto 806/2011, artículo 2º, el Poder
Ejecutivo designó a la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
como el “organismo gubernamental encargado de las
cuestiones relativas a la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo, ratiﬁcada por la ley 26.378”.
Asimismo, en el artículo 3º, el decreto crea el Observatorio de la Discapacidad en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad, con el objetivo de “generar, difundir,
actualizar y sistematizar la información que se recopile
de las distintas fuentes, tanto públicas como privadas,
en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento en los distintos ámbitos, de las
cláusulas de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo,
ratiﬁcada por la ley 26.378”.
En función de este decreto, además de ser creado en
el ámbito del organismo gubernamental encargado de
las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención (Conadis), el director a cargo del Observatorio
1 http://www.planetaius.com.ar/foroderecho/ley-26378-derechos-de-personas-discapacidad-2869
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es designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Conadis y previa aprobación del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación (artículo 4º).
Al respecto, en las observaciones ﬁnales del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
sobre la Argentina, se dice: “51. El Comité observa
con preocupación que la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis) no cuenta con la jerarquía institucional necesaria para llevar a cabo eﬁcazmente sus funciones
como el mecanismo facilitador y coordinador de las
cuestiones relativas a la aplicación de la Convención
en todos los niveles y sectores del gobierno. El Comité
también observa con preocupación que el Observatorio
de la Discapacidad, cuyo mandato es la supervisión de
la aplicación de la Convención es un organismo dependiente de Conadis, lo cual contraviene lo dispuesto en
el artículo 33.2 de la Convención y los Principios de
París”.
En 2016, el gobierno nacional, mediante el decreto
837/2016, designó “al señor Raúl Bernardino Lucero
(DNI 13.985.056), a partir del 1º de enero de 2016,
con carácter extraescalafonario, en el cargo nivel Agrado 8 del SINEP de director del Observatorio de
la Discapacidad de la Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad
(Conadis), del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, con
carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7°
de la ley 27.198”.
En 2017, por DNU 698/2017 el gobierno nacional
creó la Agencia Nacional de Discapacidad, “como
organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, que tendrá a su
cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las
políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover
el pleno ejercicio de los derechos de las personas en
situación de discapacidad y la conducción del proceso
de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las
emergentes de las leyes 25.869 y 26.928 en todo el territorio nacional, cuyas funciones se detallan en planilla
anexa al presente artículo que forma parte integrante
del presente decreto”. Asimismo, en su artículo 5°
suprimió “la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis),
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación”.
Finalmente, en su artículo 7° se estableció que “la
Agencia Nacional de Discapacidad será continuadora
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad (Conadis) y de la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en las
materias contempladas en el artículo 1°”.
Desde la renuncia de Raúl Bernardino Lucero al cargo de director del Observatorio de la Discapacidad no
se han tenido novedades oﬁciales respecto del funcio-

namiento de este organismo, actualmente responsable
del control de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Por ello es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.433/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento internacional de representantes de la Cumbre G-20 que se
llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo del corriente
año, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El G-20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, ﬁnanciera
y política: aborda los grandes desafíos globales y busca
generar políticas públicas que los resuelvan.
Comenzó como un foro de ministros de ﬁnanzas y
presidentes de bancos centrales. Fue creado el 25 de
septiembre de 1999 en una reunión de ministros de
ﬁnanzas del G7, que vieron la necesidad de contar con
un grupo más inclusivo, que genere un mayor impacto.
Está compuesto por la Unión Europea y 19 países:
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia,
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica y Turquía.
Con el propósito de trabajar en temas clave para
el desarrollo, representantes de los líderes mundiales
de los países y organismos que conforman el G-20
llegarán a la ciudad de Ushuaia, para participar de
la segunda reunión de sherpas (como se conoce a
los enviados de los mandatarios). Los delegados y
representantes, debatirán sobre empleo, educación,
desarrollo sustentable y anticorrupción, entre otros
temas de implicancia global.
Durante el encuentro, se abordarán diez áreas de
trabajo: agricultura, anticorrupción, comercio e inversiones, desarrollo, economía digital, educación,
empleo, salud, sustentabilidad climática y transiciones
energéticas. El objetivo del mitin es avanzar en el diseño de políticas públicas de alcance global y elaborar
recomendaciones que luego elevarán a los líderes, que
se reunirán en el evento central en la ciudad de Buenos
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Aires, entre el 30 de noviembre y 1° de diciembre de
2018.
La cita en la ciudad fueguina, es la segunda tras
la reunión sherpas de diciembre 2017 –celebrada en
Bariloche–, que contará a los representantes de los
países miembros permanentes del G-20: Alemania,
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido,
Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
Participarán países invitados, como Chile, España
y Países Bajos, así como Singapur, que representa
a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN); Jamaica, en representación de la Comunidad del Caribe (Caricom), y Senegal, que representa a
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).
Además, se contará con la presencia de los representantes de las organizaciones internacionales socias del
G-20, como el Banco Mundial, Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB), Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), Fondo Monetario Internacional (FMI),
Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial
de Comercio (OMC).
La agenda oﬁcial comenzará el miércoles 2 de mayo
con un almuerzo en el hotel Arakur de Ushuaia –sede
del encuentro–, seguido de la tradicional foto de representantes. Acto seguido, el sherpa argentino, Pedro
Villagra Delgado, inaugurará las discusiones, que proseguirán con la agenda pactada. Algunos de los temas
a tratar serán: empleo, educación y economía digital.
Durante la segunda jornada, los participantes debatirán sobre desarrollo sostenible, anticorrupción, salud y
energía, entre otros tópicos. La reunión ﬁnalizará con la
agenda el día viernes 4, luego de que aborden temas de
trabajo referidos al comercio, inversión y agricultura.
Por la importancia del evento, es que solicito a mis
pares acompañar este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.434/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 29 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia.
Art. 2º – La autoridad de aplicación que determine el
Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones deben acordar la inclusión en los respectivos calendarios escolares y oﬁciales
de actividades de capacitación, difusión, prevención y
concientización que promuevan la reﬂexión de la lucha

Reunión 6ª

contra la leucemia y la importancia de la donación de
médula ósea.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional debe disponer
los mecanismos necesarios para difundir en los medios
de comunicación actividades que promuevan a la reﬂexión de la lucha contra la leucemia y la importancia
de la donación de médula ósea.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
en todo el país el día 29 de junio de cada año como el
Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia. La conmemoración de esta fecha tiene como objetivo llevar
adelante campañas de información y concientización
en la sociedad acerca de la importancia de la donación
de médula ósea.
La leucemia es un cáncer de las células sanguíneas.
La mayoría de las células de la sangre se forman en
la médula ósea. En el caso de la leucemia, las células
sanguíneas inmaduras se vuelven cancerosas. Estas no
funcionan como deberían y congestionan a las células
sanguíneas.
La reducción del número de plaquetas provoca hemorragias esporádicas y la aparición en la piel o grandes hematomas, a consecuencia de hemorragia causada
por golpes leves. Se pueden presentar hemorragias a
través de nariz, boca o recto. Una de las más graves es
la que se presenta a nivel cerebro, la cual puede ocurrir
si el nivel de plaquetas desciende en forma severa.
Otra posible consecuencia es la baja en el número de
glóbulos blancos (leucocitos), situación que repercute
en las defensas del niño contra las infecciones.
Existen cuatro tipos en función de la velocidad de
progresión y del tipo de glóbulos blancos al que afectan. Las leucemias agudas progresan rápidamente; las
leucemias crónicas se desarrollan de forma lenta. Las
leucemias linfáticas afectan a los linfocitos; las leucemias mieloides (mielociticas) afectan a los mielocitos.
Los mielocitos se transforman en granulocitos, otra
manera de denominar a los neutróﬁlos.
En la mayoría de los casos se desconoce las causas
que la provocan. La leucemia si bien es más frecuente
en los niños, también se presenta en adultos.
Los primeros síntomas pueden ser cansancio, falta de
apetito o ﬁebre intermitente. A medida que la afección
avanza aparece dolor en los huesos, como resultado de
la mutilación de las células leucémicas en el sistema
óseo. También aparece anemia, cuyas características
son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio
producto de la disminución de glóbulos rojos.
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Aunque en el pasado el cáncer fue asociado con
muerte, actualmente la realidad es totalmente diferente. Los avances médicos y cientíﬁcos han contribuido
a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el
caso de la leucemia el tratamiento es la quimioterapia
(donde se emplean distintos medicamentos destinados a destruir la célula leucémica). En algunos casos
cuando el paciente no responde a la quimioterapia, es
necesario un trasplante de médula ósea compatible
con el paciente.
En primera instancia esa compatibilidad se busca en
el grupo familiar directo (hermanos o padres), eso sería
un donante emparentado pero la realidad es que de cada
10 casos 3 encuentran su donante en su grupo familiar.
El resto debe acudir a un donante no emparentado,
para ello se encuentra un registro que es mundial ya
que la compatibilidad es muy difícil, 1 de cada 40.000
personas, y para estar en ese banco de datos hay que
registrarse.
La inscripción se realiza en los centros habilitados
en los servicios de hemoterapia de los hospitales de
todo el país. Los requisitos para donar células son: estar
sano, tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y
cumplir los requisitos para donar sangre.
a. El proceso de inscripción en el registro se inicia
cuando un técnico del servicio de hemoterapia informa
al donante sobre el tema y responde a todas sus preguntas sobre la donación y el trasplante de CPH para que
pueda ﬁrmar el consentimiento informado y autorizar
la extracción de sangre para la realizar los estudios
serológicos y de marcadores genéticos ABO-HLA.
b. Luego se extrae una unidad de sangre de la cual
se toma una pequeña muestra para realizar el análisis
del código genético (HLA).
c. En el laboratorio se analiza el código genético
del donante y se tipiﬁca, lo que permitirá evaluar la
compatibilidad con los posibles receptores.
d. Por último, el código genético del donante se
ingresa a la base informatizada del registro nacional
y a la red internacional. La inscripción como donante
voluntario implica ponerse a disposición en las búsquedas que se realicen.
El donante sólo será contactado si resulta compatible
con algún paciente que requiera un trasplante de células
progenitoras hematopoyéticas-CPH.
La donación se concreta sólo cuando hay un paciente
que lo necesita y existe un donante 100 % compatible
genéticamente. Al estar reglamentada la búsqueda y el
traslado de CPH para el trasplante, ni el paciente ni el
donante deben viajar.
Si el código genético HLA –antígenos leucocitarios
humanos– de un donante inscrito en el registro resulta
compatible con el de un paciente que necesita un trasplante de CPH en cualquier lugar del mundo, el registro
se contacta con el donante para conﬁrmar su decisión.
Cuando el donante reaﬁrma su voluntad de donar, se lo
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pone en contacto con el equipo médico que efectiviza
el procedimiento.
El equipo médico evalúa el estado de salud del donante y conversa sobre el método de donación para que
el donante pueda elegir el más apropiado.
Se realiza la extracción de células utilizando la
técnica de aféresis. Puede ser por sangre periférica,
una práctica ambulatoria en la que se aplican vacunas
para liberar las células madres al torrente sanguíneo
para poder recolectarlas. Las células extraídas son
enviadas al lugar donde se encuentra el paciente y se
realiza el trasplante que le permitirá reintegrarse a la
sociedad sano.
Así, donar médula ósea es donar sangre y salvamos
una vida.
Finalmente, es de destacar que en la provincia de
Mendoza, a partir del año 2014 se celebra el 29 de
junio el Día Provincial de la Lucha contra la Leucemia
a través de la ley 8.757 buscando generar en la población mendocina la concientización de la lucha contra
la leucemia y en la importancia de la donación de
médula ósea. La fecha es un homenaje a la Asociación
“Hagamos algo por los chicos con leucemia” nacida el
29 de junio de 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-1.435/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), autoridad de aplicación de la
ley 27.227, informe sobre cuestiones relacionadas al
Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia Botrana, en relación a los puntos que a continuación se detallan:
a) Ejecución presupuestaria del programa para los
años 2016 y 2017.
b) Partidas presupuestarias correspondientes al
período 2016-2017 y para el año 2018, vigente y actualizado a la fecha.
c) Cantidad de municipios y distritos municipales, en
cuarentena para los años 2016, 2017 y 2018.
d) Cantidad de hectáreas afectadas con la plaga
Lobesia Botrana en los años 2016, 2017, 2018.
e) Informe, redactado por especialistas del SENASA, que establezca la cantidad mínima de años en los
cuales se puede controlar y erradicar una plaga, como
la Lobesia Botrana.
f) Resultados, con evidencia empírica, de las evaluaciones de inocuidad e impacto ambiental de las
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fumigaciones aéreas autorizadas por el SENASA para
el control de la plaga Lobesia Botrana en el año 2017.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2015 se sancionó la ley 27.227, que declara de interés nacional el control de la plaga Lobesia
Botrana. Dicha plaga ataca principalmente el cultivo
de la vid, por ello se la conoce comúnmente como la
polilla de la vid. Produce daños directos, provocando
pérdidas en los volúmenes de producción menor rendimiento por planta y afecta además la calidad de la fruta
tanto para consumo en fresco como para viniﬁcación.
Asimismo, favorece el ataque de diversos hongos patógenos que provocan la podredumbre del racimo. En
uva para viniﬁcar, los residuos que dejan estos hongos
transmiten mal olor y sabor a los vinos (daños indirectos). Además, la uva de mesa con destino a exportación
debe dar cumplimiento con tratamientos cuarentenarios
internacionalmente aceptados que elevan el costo de
producción; es decir que la plaga afecta directamente
a productores vitivinícolas –en particular– y a todas las
provincias vitivinícolas –en general–.
La plaga afecta a 130.000 ha vitivinícolas, lo que
corresponde a más del 50 % de la superﬁcie vitícola de
las provincias de Mendoza y San Juan. Afecta no sólo
la rentabilidad de los productores, sino que pone en
riesgo la competitividad de todo el sector vitivinícola
en particular y de toda la economía regional en general.
En el artículo 7º de la citada ley se establece que el
Poder Ejecutivo nacional dispondrá la asignación de
una partida presupuestaria especial para el Programa
Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia
Botrana; para el primer año de ejecución, en la ley se
prevé un monto de u$s 21.184.350 para el segundo año,
u$s 19.153.050; para el tercer año, u$s 17.121.750, y
para el cuarto año, u$s 15.090.450.
Cabe destacar que el programa ﬁnancia hasta un
100 % los insumos y la asistencia técnica necesarios
para el tratamiento de la plaga a aquellos productores
de menos de 25 ha, los productores de mayor tamaño
acceden por medio del programa a una ﬁnanciación
de los insumos.
Durante el primer año de vigencia de la ley, los
fondos del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana fueron escasos la partida
presupuestaria comprometida por el Ministerio de
Agroindustria para el programa no alcanzó el 18 %
de los fondos previsto por la ley 27.227. Debido a la
escasez de fondos que tuvo el programa en el año 2016,
la plaga desarrolló una gran expansión territorial.
Teniendo en cuenta esa situación, durante 2017 el
gobierno nacional destinó $ 400 millones de pesos para
el control de Lobesia Botrana. Con la aplicación de dichos fondos –según un informe del SENASA– el cierre
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de la temporada vitivinícola mostró una reducción del
70 % en la detección de ejemplares adultos de Lobesia
Botrana en Mendoza.
Si bien, como dice el informe del SENASA, en
2017 hubo una reducción del 70 % en la detección
de ejemplares adultos de Lobesia Botrana; según
otros informes cantidad de distritos en cuarentena
ha crecido. Mientras en 2017 eran 103 los distritos
de 16 departamentos de la provincia de Mendoza en
cuarentena, en 2018 ese número se elevó a 176. Es por
ello que solicitamos al SENASA que informe sobre la
cantidad de hectáreas afectadas con Lobesia Botrana en
los años 2016, 2017 y 2018, y la cantidad de distritos
municipales cuarentenados en cada uno de esos años.
Actualmente, tanto los resultados alcanzados en
2017 como la expansión de la plaga, se encuentran en
riesgo. Funcionarios del Ministerio de Agroindustria
han anunciado, hace pocos días que no hay presupuesto
para ﬁnanciar el programa contra la Lobesia Botrana; lo
que puede generan rebrote y la expansión de la plaga.
Este anunció trae gran preocupación a los productores
y a las provincias vitivinícolas.
Según especialistas en la materia, una plaga como la
Lobesia Botrana no se logra controlar en menos de 4
años; es por ello que, si no se aplican los fondos necesarios para continuar con el programa, se desarrollará
un nuevo avance de la Lobesia Botrana. Es por ello
que, a través de este proyecto, se le solicita al gobierno
nacional que informe el monto de la partida presupuestaria, vigente y actualizada al 3 de mayo de 2018, para
el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de
Lobesia Botrana. Necesitamos conocer los fondos que
se van a aplicar, porque el programa no puede parar si
se pretende neutralizar el avance de la Lobesia Botrana.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los senadores que
acompañen el presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.436/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
visita histórica efectuada al cementerio de Darwin, localizado en nuestras islas Malvinas, realizada el día 26
de marzo del corriente año, por parte de 214 familiares
de 90 soldados argentinos caídos en el conﬂicto bélico
acontecido entre nuestro país y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se encontraban
sin identiﬁcar, los cuales han podido ser identiﬁcados
recientemente.
Miriam R. Boyadjian.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Producto de un minucioso trabajo forense, y después
de 35 años de ﬁnalizada la guerra, se pudo identiﬁcar
a estos 90 héroes de nuestra patria, para que al ﬁn sus
familias puedan remplazar la leyenda que yacía sobre
sus tumbas: “Soldado argentino sólo conocido por
Dios”, por sus respectivas identidades y poderles dar
un respetuoso y más que merecido descanso.
Es de una gran importancia para nuestro país el
reconocimiento de este día histórico, en el que al ﬁn
el Estado nacional pudo conocer las identidades de
estos 90 héroes perdidos en nuestras islas Malvinas, en
donde dejaron su vida para defender nuestra soberanía
en el rincón más austral del territorio argentino, permitiéndole a sus familiares poder darles la despedida
que tanto tiempo esperaron, después de 35 años, y
sabiendo deﬁnitivamente dónde descansan sus seres
queridos con exactitud.
Como senadora representante de Tierra del Fuego, la
provincia en la que se encuentran las Islas y descansan
estos valerosos 90 hombres de nuestro país, considero
pertinente que el Honorable Senado de la Nación declare de interés algo tan valioso para el sentir nacional
como es reconocer y valorar el esfuerzo de aquellos
que dieron su vida por defender la integridad de nuestro
territorio nacional otorgándoles ﬁnalmente su nombre y
apellido en su lugar de descanso ﬁnal, y lo que espero
sirva no para reparar la pérdida de sus seres queridos,
que es irreparable, pero al menos reconforte en alguna
medida a esas familias que perdieron a alguien en
esa triste guerra y que recién hoy pueden despedirse
como es debido, sabiendo que el Congreso de todos
los argentinos no olvida a sus héroes de Malvinas ni
a las familias que nos dieron algo tan valioso para la
defensa de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración con su ﬁrma.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.437/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2018, a
realizarse entre los días 4 al 7 de septiembre de 2018
en la ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta fundamental para las provincias productoras
de aceite de oliva promover la declaración de interés de
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esta Honorable Cámara del Evento ArgOliva 2018-VIII
Encuentro Olivícola Internacional San Juan-Argentina.
ArgOliva es un evento internacional que se realiza
en la provincia de San Juan desde 2011 que busca, a
través de sus distintas actividades, fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, permitiendo la
participación activa de los distintos actores públicos
y privados en un espacio único de profesionalismo e
intercambio de experiencias, y que se ha convertido en
uno de los más relevantes de Sudamérica.
La organización del evento es conjunta entre el
gobierno de la provincia de San Juan; Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico; el Consejo Federal de Inversiones (CFI); el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Centro
Regional Mendoza San Juan y la EEA San Juan; la Universidad Católica de Cuyo-Laboratorio de Referencia
en Análisis Sensorial de Aceite de Oliva y Alimentos
(CRESA), y la Cámara Olivícola de San Juan. Reúne
a todas las partes involucradas en el desarrollo del
sector olivícola, desde el vivero productor de plantines,
el productor de aceitunas, y el elaborador de aceites,
hasta los chefs y cocineros; hasta los consumidores y
apasionados del uso del aceite de oliva y sus beneﬁcios; y extiende su labor a los estudiantes de escuelas
agrotécnicas y universidades con carreras relacionadas.
Los objetivos del VIII Encuentro ArgOliva 2018 son:
– Dar protagonismo nacional e internacional a la
olivicultura argentina.
– Colaborar con la actualización al sector olivícola, a
través del conocimiento de nuevas tendencias de consumo, mercados de destino, cuestiones técnicas, etcétera
– Informar sobre los beneﬁcios que el aceite de oliva
brinda a nuestra salud, y los nuevos usos en platos y
postres, así como el maridaje.
– Reconocer y dar a conocer al público la calidad de
los aceites de oliva argentinos, mediante su premiación
en un concurso internacional, cuyo prestigio se aﬁanza a través de las sucesivas ediciones: el Concurso
Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra-Premio
“Domingo Faustino Sarmiento”, a cargo del Panel de
Cata de la Universidad Católica de Cuyo, panel oﬁcialmente reconocido por el Comité Oleícola Internacional.
– Contribuir a crear o fortalecer contactos comerciales internacionales, a través de una ronda de negocios
organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, con el apoyo de instituciones nacionales de promoción de la exportación.
– Promover el crecimiento económico de la provincia a través del fortalecimiento de uno de los sectores
productivos y exportadores de San Juan de más trascendencia.
– Generar la participación de productores olivícolas
nacionales e internacionales en actividades técnicas,
como la Jornada de Actualización y Capacitación
Olivícola.
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En la edición 2017 se evaluaron 111 muestras
provenientes de España, Italia, Portugal, Uruguay y
Argentina, con jurados nacionales –de distintas provincias– e internacionales, número que crece año a año
conforme el evento se aﬁanza como el más importante
de la Región.
En cuanto a las rondas internacionales de negocios, participan empresas compradoras del exterior,
entre ellas importadoras, distribuidoras y cadenas de
supermercados de Brasil, Canadá y Estados Unidos
y empresas olivícolas oferentes, no sólo de San Juan,
sino también del resto del país.
Asimismo, se realizan acciones de promoción del
consumo de aceite de oliva, como el concurso de cocina
“Origen San Juan”, degustaciones y maridajes, clases
de cocina con chefs nacionales e internacionales, y el
Festival ArgOliva con exposición y venta de productos,
patio de comidas, números musicales, entretenimientos
para chicos y la premiación del concurso de cocina de
ArgOliva.
La realización de la octava edición del encuentro da
cuenta de la relevancia de la olivicultura y la producción de aceite y aceitunas en la región, de la persistencia en la búsqueda de la calidad y excelencia por parte
de los productores y elaboradores, y, en particular, de
las políticas públicas en relación al sector, pilar no sólo
de las economías regionales de las provincias andinas
desde Catamarca a Neuquén, sino también de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.438/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, pueda informar:
a) Cantidad de monotributistas inscritos y activos
por provincia y por categoría
b) Cantidad de monotributistas cuya deuda acumulada es inferior a dos períodos mensuales, discriminado
por categoría y por provincia.
c) Al igual que el punto b), pero con deudas acumuladas de entre dos y cinco meses.
d) Cantidad de monotributistas que registran al menos un pago mensual durante el año 2018, discriminado
por provincia y por categoría.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En muchas provincias de la República Argentina han
comenzado a aplicarse, en relación al impuesto a los
ingresos brutos, regímenes simpliﬁcados totalmente
coordinados con el régimen simpliﬁcado nacional, dado
que se establecen categorías de tributación idénticas.
Dado que ésta parece ser una tendencia que se va a
extender y que presenta importantes ventajas desde el
punto de vista de la administración tributaria, es importante poder analizar las posibles implicancias de la
misma desde el punto de vista recaudatorio.
Por ello resulta de fundamental importancia poseer
la información que se solicita respecto al régimen
nacional.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.439/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el 3 de mayo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 1993 al 3 de mayo como el Día Mundial
de la Libertad de Prensa. En esta fecha, se rinde tributo
a los numerosos periodistas de todo el mundo que, por
decisión profesional, ponen en riesgo sus vidas en el
esfuerzo de informar a las sociedades y de promover
el libre ﬂujo de la información.
La libertad de expresión es un derecho fundamental
que debe ser garantizado. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por este motivo, el Día Mundial de la Libertad de
Prensa es una oportunidad para celebrar los principios
fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la
situación de esta libertad en el mundo; defender los
medios de comunicación de los atentados contra su
independencia, y rendir homenaje a los periodistas que
han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), agencia
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que encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año como lema: “Los frenos y contrapesos al
poder: medios de comunicación, justicia y estado de
derecho”.
La celebración de este día es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la
libertad de prensa, así como también recordarles que,
aún hoy, en decenas de países alrededor del mundo
las publicaciones son censuradas, algunas multadas,
suspendidas o anuladas. A su vez, existen casos de
periodistas, editores y publicadores que son acosados,
atacados, detenidos e incluso asesinados.
Es importante fomentar actividades e iniciativas
que muestren un compromiso en favor de garantizar la
libertad de prensa y la libertad de expresión, las cuales
constituyen pilares fundamentales de cualquier sistema
democrático. Así como también debemos detenernos
para reﬂexionar acerca de la importancia de la ética
profesional.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.440/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Acto
Memorial Bandera de la Libertad Civil “Símbolo del
valor y la lucha por la soberanía”, que se realizará el
22 de mayo del corriente año en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la
conmemoración del 205º aniversario de la entrega de la
bandera nacional de la libertad civil del general Manuel
Belgrano, al pueblo de Jujuy.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bandera nacional de la libertad civil encarna un
entrañable signiﬁcado que enorgullece al pueblo jujeño
y que aspiramos enorgullezca a todos los argentinos,
que la sientan propia y emblema de la historia de
nuestra libertad.
Su creación se remonta al año 1813, fecha en la que
el general Manuel Belgrano hizo entrega al Cabildo de
Jujuy de una bandera por él mismo creada que consistía
en un paño de raso blanco, en donde Belgrano había
mandado pintar las armas de la soberana Asamblea
del Año XIII.
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La entrega se realizó en el marco de los actos conmemorativos del tercer aniversario de la Revolución
de Mayo y el objetivo era rendir homenaje al valor y
abnegación del pueblo jujeño que, en las horas más
dramáticas de las luchas por la libertad, le había prestado el apoyo incondicional a lo que se reconoce en la
historia como el Éxodo Jujeño.
Aquella gesta heroica del pueblo, abandonando
sus tierras, sus hogares y siguiendo a Belgrano, fue
el hecho estratégico que permitió luego los triunfos
indiscutibles en las batallas de Salta y Tucumán.
El propio general Belgrano recuerda el acto de entrega de la bandera: “…acostumbrados estos pueblos
a estandarte, deseó este Cabildo sacar una bandera, y
le franqueé la del Ejército para la víspera y ﬁesta, y
habiendo preparado una blanca en que mandé pintar las
armas de la soberana Asamblea General Constituyente
que usa en su sello, después de haberla hecho bendecir, concluido el tedeum, se la entregué al expresado
cuerpo para que la conservara con el honor y el valor
que habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad
y su jurisdicción que habían servido en mi compañía
en las acciones del 24 de septiembre y 20 de febrero
último…”.
A su vez, los miembros del Cabildo jujeño también
dejaron constancia escrita de la valía de este emblema,
y en un acta del 29 de mayo de 1813, expresaron: “Los
señores de este ilustre Cabildo, hallándose congregados
a toque de campana, en esta su Sala de sus Acuerdos,
[…] dijeron todos: que para perpetuar la plausible
memoria a los buenos hijos de la Patria y ciudadanos
de este pueblo se asiente en este Libro de Acuerdos
una constancia de la generosidad con que los días 24
y 25 del corriente se digna el señor general en jefe
del Ejército Auxiliador Don Manuel Belgrano ceder
y poner en manos de este Ayuntamiento la bandera
nacional (de nuestra libertad civil) con el importantísimo y laudable objeto de que se eternice tal digna
memoria e igualmente sea reconocido tan digno jefe
por un héroe que le bendecirá la posteridad y dando por
concluida esta constancia la ﬁrmamos por ante nos, a
falta de escribano.”
La bandera se conservó primero en el cabildo, luego
en la iglesia catedral y luego pasó a la Casa de Gobierno en el año 1927, conservándose desde entonces en
ese lugar en donde es venerada.
El profundo valor que se le reconoce a esta bandera
es que fue izada aquel 25 de mayo de 1813 junto a la
bandera del ejército de Belgrano, como un símbolo de
la libertad política y como un reconocimiento a todos
los hombres y mujeres que, de manera anónima, a lo
largo y a lo ancho de la patria fueron protagonistas y
hacedores de la libertad.
El reconocimiento como símbolo patrio llegó primero a través de la ley de la provincia de Jujuy 5.772
y luego a través de la ley nacional 27.134, promulgada
el 4 de junio de 2015.
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En esta oportunidad, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junto con la Casa de la
Provincia de Jujuy en Buenos Aires, realizarán un
acto conmemorativo que se integra en las acciones
que se realizan para lograr la difusión nacional del
valor de este símbolo histórico y de su trascendental
signiﬁcación.
Porque nuestra organización federal es el resultado
de una historia que se fue haciendo y construyendo
desde cada rincón de esta extensa patria. Por eso entendemos que desde este Senado de la Nación debemos
impulsar el reconocimiento de todos aquellos esfuerzos
que el pueblo fue realizando en la lucha por la libertad,
testimoniándolo en el respeto por los símbolos que
encarnan ese camino.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

productiva? ¿Qué hay de la equidad territorial, de la diversiﬁcación productiva y del énfasis en la innovación?
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bancaria ha sido una de las actividades más
rentables desde la década del 90. La Argentina no ha
sido la excepción en el proceso de ﬁnanciarización que
sufre la economía mundial. La línea de ﬁnanciamiento
productivo, al menos en el discurso de sus mentores,
vino a revertir (al menos parcialmente) esta tendencia. Es necesario, pues, estudiar si ha cumplido sus
objetivos: canalizar hacia la inversión productiva, los
recursos captados de los ahorristas, primordialmente
para fortalecer el entramado pymes, y especialmente
apuntalando las regiones más rezagadas del país.
La respuesta a este interrogante requiere de información estadística, a la luz de la cual buscamos que el
BCRA fundamente su postura.

(S.-1.441/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la ﬁgura de su
presidente, el doctor Federico Sturzenegger, informe
a la mayor brevedad los motivos por los cuales el
organismo terminará con la línea de “ﬁnanciamiento
productivo”.
Habiendo tomado conocimiento de la comunicación
A-6.317 del BCRA, creemos necesario conocer la
eﬁcacia de la línea durante toda su vigencia, especialmente en lo referente a los siguientes puntos:
– Cantidad de créditos otorgados y montos totales
por provincia, por año (desde la fecha de creación de la
línea hasta la actualidad), por tipo de crédito (préstamo,
descuento de documentos, tarjeta de crédito, etcétera),
y por tipo de empresa beneﬁciaria (micro, pequeña,
mediana y el resto de las empresas).
– Porcentaje del monto total otorgado bajo esta línea
en relación al requisito de equivalencia de los depósitos
del sector privado no ﬁnanciero, por provincia y por
año.
– En el caso de préstamos para proyectos de inversión: plazo promedio, monto promedio, por provincia,
por año y por sector de actividad de la ﬁrma prestataria.
– Tasa de interés promedio por tipo de préstamo
por año.
Por lo cual pedimos respuesta también para:
– Motivos que llevan al BCRA a terminar con la
mencionada línea.
– ¿A través de qué medidas el BCRA garantizará
la canalización de los depósitos hacia la inversión
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Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.442/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el Día
Mundial contra el Acoso Escolar el pasado 2 de
mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar, conocido también
como bullying. La instalación de dicha fecha tiene
como objetivo principal generar conciencia sobre
esta problemática que afecta a millones de niños y
adolescentes en el mundo y causa aproximadamente
200 muertes al año.
Esta jornada histórica surge de una presentación del
doctor Javier Miglino –fundador de Bullying sin Fronteras y experto internacional en derechos humanos y
protección de la niñez– y fue aprobada por la UNESCO
el día 2 de mayo de 2013.
Desde la ONG fundada por el doctor Javier Miglino
explican que “el bullying es un enemigo silencioso
que se nutre de tres venenos: la soledad, la tristeza el
miedo”.
El bullying es deﬁnido como la injustica o abuso de
poder que sufren los escolares en las aulas. Los niños

30 y 31 de mayo de 2018

525

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o jóvenes que sufren acoso escolar por parte de otros
estudiantes o son testigos de situaciones de violencia
de forma reiterada tienen un menor rendimiento académico a corto y a largo plazo.
Esta situación puede acentuarse a lo largo del
tiempo y provocar en la persona afectada una depresión que puede llevarla a no asistir a clase y dejar los
estudios.

En la Argentina y según estadísticas de Bullying y
Ciberbullying durante el año 2017 se han registrado
casi 3.000 casos.
Desde la ONG Bullying sin Fronteras alertaron que
sigue creciendo el acoso en la escuela en el ámbito de
la República Argentina, manteniéndose el crecimiento
de la problemática en un 30 por ciento con relación a
la última medición llevada a cabo en octubre del año
2016.1

Las cifras representan una gran problemática que
demanda acciones resolutivas urgentes e inmediatas.
La prevención –bajo estos números– no puede ser un
hecho aislado y circunstancial, sino que se requiere un
abordaje integral que acompañe a la escuela de manera
sostenida a lo largo de todo su calendario escolar. El
trabajo desde las escuelas es un componente clave
a ﬁn de asegurar a toda la comunidad educativa una
adecuada convivencia escolar, en donde se fomente
un clima socioemocional nutritivo y se pueda enseñar
y aprender.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

dicciones que, a la fecha, han adherido a la ley 26.858,
que asegura el derecho al acceso, deambulación y
permanencia a lugares públicos y privados de acceso
público y a los servicios de transporte público, en sus
diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.443/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe sobre las juris-

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
1. ONG Bullying sin Fronteras. Estadísticas nacionales de
bullying o acoso escolar para el año 2017. Resultados desde octubre
de 2016 a octubre de 2017.
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En su artículo 17, esta norma invitó “a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley”. El objetivo de
este proyecto es conocer sobre las jurisdicciones que,
a la fecha, han decidido adherir a la misma. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.444/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las acciones
llevadas a cabo para promover “la creación de centros
de entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles
con adiestramiento canino”, como lo establece la ley
26.858.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2013, este Congreso sancionó la ley
26.858, asegurando “el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con
discapacidad, acompañada por un perro guía o de
asistencia” (artículo 1°).
Su artículo 4° considera “perro guía o de asistencia a
aquel que, tras superar un proceso de selección, ﬁnalice
satisfactoriamente su adiestramiento para el acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas
con discapacidad y obtenga el certiﬁcado que así lo
acredite. El certiﬁcado puede ser extendido por una
institución nacional o internacional oﬁcialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación”.
En el artículo 8° se establecen las condiciones higiénicas y sanitarias de los perros: “Los perros guía o de
asistencia deben cumplir con las condiciones higiénicas
y sanitarias previstas para los animales domésticos en
general y en particular para su función de perro guía o
de asistencia, además de las siguientes: a) No padecer
enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo
por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis
vigente en cada momento; b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y
las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad
de aplicación. El cumplimiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias previstas en este artículo debe
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acreditarse anualmente, mediante certiﬁcación expedida por veterinario en ejercicio”.
En el artículo 12 se establece que “quien de algún
modo impida, obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de
conformidad con lo previsto en la ley 23.592 y sus
modiﬁcatorias”.
Asimismo, su artículo 13 encomendó al Poder Ejecutivo nacional a designar “la autoridad de aplicación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones”.
Por último, queda destacar que el artículo 14 de esta
norma le atribuyó a la autoridad de aplicación la tarea
de promover “la creación de centros de entrenamiento
con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con adiestramiento
canino”.
En su artículo 16, esta norma estableció un plazo de
180 días para que el Poder Ejecutivo la reglamentara.
Este plazo, ya vencido, no ha sido respetado, y a la
fecha la ley 26.858 continúa sin reglamentación. El
objetivo de este proyecto es indagar sobre los motivos
de tal situación. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.446/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 80° aniversario de LU4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro
Rivadavia, que se conmemoró el día 3 de mayo de
2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LU4 Radio Patagonia Argentina o simplemente
Radio Patagonia Argentina, es una radio argentina que
transmite en 630 kilohertz (kHz) por amplitud modulada (AM) desde la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Es una de las ocho radios comerciales pertenecientes
al Estado argentino.
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En 1938, próxima al lugar conocido por Campamento 99, comenzó a levantarse la torre de LU4 (utilizada
hasta la actualidad).
La estación radial inició sus transmisiones de forma
experimental a inicios de ese año (bajo el nombre
de LU 4 Radio Comodoro Rivadavia), emitiendo en
680 kHz.
El día 3 de mayo de 1938, LU4 inició sus transmisiones regulares.
Ya en 1937 la radio transmitía como la Compañía
Broadcasting de la Patagonia S.A. realizando pruebas.
LU4 nace el mismo día que LU12 Río Gallegos en
el sur de Santa Cruz, contando ambas con una potencia
de 1,5 kilowatts.
En sus inicios, esta emisora transmitió noticias,
música, avisos de tiendas de la ciudad, realizaba
grabaciones, e incluso orientaba a los pobladores
durante las tormentas de nieve en invierno. Programas
históricos fueron Enosis (sobre música), Entre mate y
mate revivimos la tradición (iniciado en los años 1940
y transmitido durante décadas), Por los senderos de la
patria (auspiciado por YPF), Como cantan los pueblos
(música de los países de origen de los inmigrantes de
la ciudad), radioteatros de Buenos Aires y Juan Pons
(una comedia familiar transmitida entre 1958 y 1960).
Gran parte de la programación de la radio constituye
a producciones locales.
La estación también retransmite parte de la programación de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires
(cabecera de LRA Radio Nacional).
Su área de sintonía es la cuenca del golfo San Jorge,
conformada por los departamentos de Escalante, de
Sarmiento (en el sur de la provincia del Chubut) y de
Deseado (en el norte de la provincia de Santa Cruz).
Como una de las radios pioneras de la Patagonia
media, con los años ha sido vinculante entre todos los
habitantes de la provincia.
Siendo un servicio primordial para zonas alejadas a
las grandes ciudades y para pequeñas localidades que
hasta no hace mucho tiempo contaban como único
medio de comunicación a esta señera emisora.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el aniversario de la radio
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.447/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ascenso del club Unión San
Martín Azcuénaga (USMA) de Comodoro Rivadavia

a la categoría federal B de fútbol que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El club Unión San Martín Azcuénaga (USMA) de
Comodoro Rivadavia le ganó a Hispano Americano
de Río Gallegos por cuatro a cero, en la ﬁnal de la
zona patagónica del torneo federal “C” que organiza
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y logró el
ascenso a la categoría federal B de Fútbol.
La entidad de kilómetro 5 logró adjudicarse la zona
que comprende a los representantes de las diferentes
ligas de toda la Patagonia Sur.
El equipo patricio logró el título en su estadio el
“Don Armando Avila”, emplazado en pleno corazón
de la populosa barriada.
En los últimos años, esta institución ha podido cimentar además de este logro deportivo, un crecimiento
sistemático que fue acompañado con obras de infraestructura y una evolución notable de la masa societaria;
brindándole a la ciudad una nueva alternativa para muchos chicos y jóvenes que tienen desde hace un tiempo
al USMA como espacio de recreación, esparcimiento y
un lugar para la práctica de un deporte a nivel federado
o de diversión.
Cabe destacar la importancia que tienen estas instituciones deportivas ya que no solo fomentan la práctica
de deportes sino también favorecen la integración
social de los jóvenes de la región.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración por el logro deportivo obtenido por este
club de Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.448/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
en el ámbito público-privado”, desarrolladas los días
3 y 4 de mayo en la sede Comahue de la Universidad
de Flores (UFLO) de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Universitaria para el Cuidado de la Casa
Común se conforma adhiriendo y promoviendo los
valores compartidos en la encíclica papal Laudato Si,
publicada en el año 2015.
En este documento, escrito por el papa Francisco,
se realiza una crítica al consumismo y al desarrollo
irresponsable, y se hace un llamado claro y sustentado a desarrollar una ecología integral humanista que
implica el cuidado del planeta Tierra y la solidaridad
real entre los seres humanos para una convivencia más
justa y sostenible.
La red la componen 15 universidades públicas y
privadas de la Argentina, y de forma anual realizan
estas jornadas interuniversitarias abiertas al público
en general para abordar temas de interés relacionados
con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo
sustentable.
En esta ocasión, durante el 3 y 4 de mayo en la sede
Comahue de la Universidad de Flores (UFLO) de la
ciudad de Cipolletti, se desarrollaron las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
en el ámbito público-privado”.
El programa de dicho evento fue:
Jueves 3 de mayo
17.30 hs. Recepción y plenario de rectores y representantes de las universidades miembros de la RUC.
19.00 hs. Conferencia inaugural:
Contexto y nuevos desafíos en materia de energías
renovables en la Argentina a cargo del magister Gonzalo Bravo de la Fundación Bariloche. Presentación a
cargo de la doctora Ana Faggi, decana de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Flores.
Viernes 4 de mayo
9.00 hs. Acreditación.
9.30 hs. Apertura de la IV jornada:
Mesa Panel Energía para el desarrollo a cargo del
ingeniero José Brillo, presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la Provincia del Neuquén, la
licenciado Andrea Conﬁni, secretaria de Energía Eléctrica de la Provincia de Río Negro y el licenciado Christian
Kreber, vicerrector regional de la Universidad de Flores,
Sede Comahue. Presentación a cargo del magister Néstor
Blanco, rector de la Universidad de Flores.
10.45 hs. Panel “Políticas públicas en materia energética”. Moderador: ingeniero Mariano Rivara.
Integraron el panel:
Ingeniera María del Carmen Rubio, directora de
Evaluación de Proyectos y Regulación de la Secretaría
de Energía de la Provincia de Río Negro.
Doctor Luis Felipe Sapag, vicedecano de la UTNNeuquén, diputado provincial presidiendo la Comisión
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de Hidrocarburos Energía y Comunicaciones, coordinador general de la Mesa Interinstitucional e Interministerial de Ahorro y Eﬁciencia Energética de Neuquén.
11.30 hs. Panel “Desafíos actuales para los profesionales ambientalmente responsables”. Moderador:
licenciado Emiliano Sapag.
Integraron el Panel:
Magíster Pablo Lumerman, UNCO, integrante Fundación Cambio Democrático.
Ingeniero Martín Islas, miembro del Colegio de
Profesionales del Ambiente de Neuquén.
12.30 hs. Lunch.
13.30 hs. Taller de principios de la educación
ambiental y la formación de un perﬁl de graduados
ciudadanos ambiental y socialmente responsables. Moderadora: licenciada Natalia Arias, arquitecto Sebastián
Miguel, director del Laboratorio Bio-Ambiental de
Diseño UFLO, doctora Ana Faggi.
15.00 hs. Presentación del relevamiento de experiencias de universidades a cargo de la licenciada Natalia
Arias, secretaria regional de Vinculación, sede central
UFLO.
15.30 hs. Conclusiones a cargo de las autoridades
UFLO.
Se trata entonces de un valioso espacio de construcción y aporte en relación a alcanzar las metas que
proponen los objetivos de desarrollo del milenio, en
materia de desarrollo sustentable y ambiental.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.449/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Encuentro de Payadores a realizarse en la ciudad de San Carlos
de Bariloche el día 15 de septiembre del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre del corriente año se realizará el
III Encuentro de Payadores, en el que se espera recibir
público de diversas provincias de nuestro país, repitiendo así el éxito de los dos años anteriores.
El señor Carlos Raúl Fredes, vecino de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, es payador, animador de
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eventos de payadores, jineteadas destrezas, baile campero, y con gran empeño logró realizar el I Encuentro
de Payadores y Chamameceros el día 3 de septiembre
del año 2016, en donde participaron 14 payadores y
3 grupos de chamameceros de las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Ante un público de aproximadamente 200 personas,
con buenas críticas y solicitando una nueva edición.
Así fue como en el segundo encuentro se incluyó
también a público y participantes de provincias de La
Pampa, Santa Cruz y Chubut, además de las provincias
antes nombradas.
La payada es un arte poético musical de la cultura
nacional, en que una persona improvisa un recitado
en rima acompañado con su guitarra y en dúo toma la
forma de un duelo, en el que cada payador debe contestar rima por rima las preguntas de su contrincante.
La cultura popular el chamamé tiene sus orígenes
en la evaluación de la polca correntina a la cual se le
cambió el nombre por chamamé y sus inicios indican
que es tan antiguo como la cultura guaraní, el lugar
donde se dio inicio.
Fue la provincia de Corrientes, conocida como la capital del chamamé, y luego se extendió por todo el país
y países limítrofes como Paraguay y el sur de Chile.
En San Carlos de Bariloche también se radicó el famoso folclórico y se difunde mucho esta danza popular
en eventos sociales como cumpleaños, ﬁestas criollas,
jineteadas, marcaciones señaladas, peñas y demás.
Dicho encuentro no posee ﬁnes lucrativos y años
anteriores fue declarado de interés por el Municipio
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Este año, se intentará duplicar la participación anterior, y perﬁla a convertirse en un evento tradicional
que crezca año a año y convertirse así en un ícono de
las payadas en el sur del país.
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.-1.450/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la decisión arbitraria
del gobierno nacional de despedir a 543 trabajadores
de la Secretaría de Agricultura Familiar y SENASA,
incumpliendo lo establecido en la ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar, y poniendo
en peligro la salud de todos los argentinos.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Ana M. Ianni. – Fernando
E. Solanas. – Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 19 de abril el secretario de Agricultura
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, doctor
Santiago Hardie, suscribió la resolución 30/2018 a través de la cual rescindió los contratos de 330 empleados
de la Secretaría de Agricultura Familiar. Por otra parte,
las autoridades del SENASA decidieron despedir al
menos a 160 trabajadores. Estos despidos se suman a
los más de 300 despidos propiciados en marzo de 2016.
Los despidos fundados en la reingeniería administrativa aprobada por el mismo gobierno nacional y la
necesaria adecuación a esos cambios repercuten en
el abandono de los agricultores familiares debido a
que esos trabajadores y trabajadoras estatales de las
delegaciones provinciales del Ministerio de Agroindustria cumplían funciones de asesoramiento, extensión, acompañamiento al sector en materias como
comercialización, acceso a la tierra, fortalecimiento
institucional, turismo rural, capacitación a comunidades campesinas e indígenas del interior profundo.
Destacamos la arbitrariedad de la decisión, en tanto
la resolución mencionada esgrime como fundamento de
los despidos una reingeniería administrativa en virtud
de la modiﬁcación del organigrama del Ministerio de
Agroindustria y la necesidad de adecuar los recursos
humanos a esa nueva estructura. Cabe mencionar que
el presidente Macri a través del decreto 174/2018 y la
decisión administrativa 324/18 suscripta por Marcos
Peña Braun establece un nuevo organigrama de la
administración pública nacional y las del Ministerio de
Agroindustria en particular, y las aperturas de primer y
segundo nivel operativo.
Es así que el secretario de Agricultura Familiar,
Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, funda su decisión en esta ingeniería administrativa
que redeﬁnió roles, funciones y ámbitos de competencia, reestructuró áreas, agrupó tareas obligando a
cada Secretaría y Subsecretaría a adecuar su estructura
administrativa a la misión y función que le son propios. Apoya también la decisión en la imposibilidad
de reubicar a esos agentes por parte de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Agroindustria.
Cabe mencionar que este es el mismo gobierno nacional que declama la necesidad de reducir el déﬁcit
ﬁscal mientras crea estructuras organizativas superﬂuas
como la Dirección Nacional de Movilidad Peatonal o
la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta en el
Ministerio de Transporte, siendo estas competencias
eminentemente locales y propias de los municipios.
Por otra parte, se trata del mismo gobierno nacional
que crea Coordinaciones de Desarrollo “Socio-Emocional” en el Ministerio de Desarrollo Social y hace
uso y abuso de las designaciones de personas que no
cumplen los requisitos mínimos establecidos en la ley
25.164 que ratiﬁca el Convenio SINEP y de las designaciones en cargos extraescalafonarios, es decir puestos
meramente políticos ya que no cuentan con funciones
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delimitadas a priori, y que dejan de lado la tal mentada
“calidad institucional”.
En cuanto a contrataciones en el Ministerio de
Agroindustria cabe destacar casos de contrataciones
de un “asesor de gabinete” a través de la resolución
Minagro 30/2018 por la friolera de 4.815 unidades
retributivas mensuales que cotizan a la fecha en
31,71 pesos la UR, es decir un asesor del ministro
Luis Etchevehre cuyo sueldo asciende a 155.683
pesos. Asimismo, cabe destacar que este Congreso
no cuenta con información suﬁciente acerca de las
designaciones y contratos de locación de servicios que
celebra ese Ministerio de Agroindustria a través de la
fundación ArgenINTA, constituyendo un verdadero
acertijo para llevar adelante la función de contralor
democrático correspondiente a este Parlamento.
El señor Hardie funda su resolución en el aumento
de personal contratado entre 2013 y 2015, lo que no
menciona dicho acto administrativo, quizás porque
corresponde a la memoria institucional del ahora
Ministerio de Agroindustria, es que muchos de los
técnicos despedidos trabajaban en la década de los
noventa para el entonces Programa Social Agropecuario (PSA), a través del cual el gobierno nacional
contrataba y tercerizaba en organizaciones de la
sociedad civil (OSC) sus funciones; y es a quienes se
les regularizó su situación a través de los pases a Ley
Marco del Empleo Público. Incluso recientemente
más de 30 organizaciones de la sociedad civil y de
la academia manifestaron públicamente su preocupación por el vaciamiento de políticas públicas para
la agricultura familiar campesina e indígena.
Como parte de este Honorable Congreso de la Nación, que aprobó la ley 27.118, de reparación histórica
de la agricultura familiar, maniﬁesto mi preocupación
ante el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar campesina e indígena a
través de los despidos propiciados por el Ministerio
de Agroindustria de la República Argentina a técnicos
y extensionistas que trabajan acompañando los procesos organizativos de estas comunidades, decisión que
impide el efectivo goce de los derechos humanos de
los ciudadanos rurales.
Este vaciamiento coadyuva a consolidar un único
modelo productivo basado en la desigualdad social a
través de la exclusión de los ciudadanos rurales y en la
concentración económica y acaparamiento de tierras.
Junto con los más de 160 despidos iniciados en 2016,
y los 330 despidos actuales se suma la acefalía pronunciada de la Subsecretaría de Agricultura Familiar,
la falta de recursos y quita de tareas para el personal
que inciden necesariamente en el incumplimiento de
la Ley de Agricultura Familiar, 27.118.
Según datos de la FAO, los y las agricultores familiares producen el 80 % de los alimentos del mundo,
detrás de cada plato de comida hay familias, vínculos,
tierra y cultura; hay una gran diversidad que para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos.
Solo en la provincia del Chaco hay más de 17.000 agri-
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cultores familiares registrados en el RENAF (Registro
Nacional de Agricultores Familiares), mientras que a
nivel nacional se relevaron más de 220.000 agricultores
familiares que dan cuentan de la relevancia de esta
equivocada decisión para el sector.
En cuanto a la situación de tenencia de tierras más
de 9.2 millones de hectáreas se encuentra en conﬂicto
afectando al menos a 63.000 familias argentinas del
campo. Ello hace necesario, no solo que se suspendan
los despidos sino que aumenten los recursos estatales
para un sector que es garante de la soberanía alimentaria y de la alimentación saludable.
El debilitamiento a través de los despidos del SENASA no hace más que incrementar la problemática
de las economías regionales, así como la puesta en
riesgo de la salud de los argentinos y argentinas que
consumimos alimentos que deben ser controlados por
técnicos de ese organismo.
Los despidos, además de ser una manifestación del
vaciamiento de políticas públicas para la agricultura
familiar campesina e indígena, suponen la pérdida
de sustento para esas familias de trabajadores en un
contexto de ajuste general. La modalidad elegida por
las autoridades del Ministerio de Agroindustria para
despedir técnicos y profesionales supone un maltrato
físico y moral al que fueron sometidos los trabajadores despedidos. Mantener en vilo a trabajadores
que esperaban no integrar los “listados” es de una
crueldad tal que recuerda los peores momentos de la
historia de nuestro país. No queremos más listados.
Finalmente, estos despidos son una manifestación
más de ese vaciamiento, por lo que manifestamos
nuestra preocupación, solicitamos al señor ministro
de Agroindustria Luis Etchevehre que revierta esa
decisión y tome las medidas conducentes para dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 27.118, de
reparación histórica de la agricultura familiar, y nos
solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras en
este difícil momento, por lo que pido a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.451/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés el Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca que se conmemoró el pasado 5 de mayo.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria en
la cual la superﬁcie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína
que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno.
Esta proteína afecta la capacidad del intestino para
absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas,
cereales, etcétera. Cuando una persona intolerante al
gluten consume alguno de estos alimentos sufre una
reacción inﬂamatoria en la mucosa del intestino, que
diﬁculta la digestión y la absorción de los nutrientes.
Esta intolerancia se puede manifestar de múltiples
formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada como la enfermedad
intestinal crónica más frecuente, tal es así que la misma
tiene un alto grado de prevalencia en la población de
nuestro país. De acuerdo a estimaciones del Ministerio
de Salud de la Nación, se calcula que una de cada cien
personas la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y de sus
familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste
únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de
gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que adolece esta enfermedad, se han tomado medidas de detección temprana de la celiaquía en
la población que aún desconoce sobre esta patología.
De igual modo, se han ejecutado disposiciones de
índole preventivas a ﬁn de advertir a los familiares,
vecinos, dueños de comercios gastronómicos –entre
otros– sobre el tipo de alimentación que deben llevar
las personas que son intolerantes al gluten.
No obstante ello, se deben profundizar las medidas
adecuadas desde las distintas áreas para lograr deﬁnitivamente la inclusión social de las personas celíacas que
deben seguir una dieta permanente sin gluten. Inclusión
que signiﬁca promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos puedan certiﬁcar sus
productos como “productos libres de gluten” bajo los
recaudos preestablecidos por la autoridad competente.
Inclusión que signiﬁca generar propuestas de inserción,
brindando un servicio diferencial adecuado para este
público en centros gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes de larga distancia, etcétera.
En idéntico sentido, cabe destacar que si bien gracias
a las campañas llevadas a cabo por las asociaciones de
celíacos en la Argentina, se puede notar un avance en
que los productos libres de gluten estén más al alcance
de todos, aún hoy sigue existiendo una diferencia en
los precios en relación a los alimentos que sí contienen
gluten.

Actualmente, la canasta de alimentos sin T.A.C.C.
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser más cuantiosa
que la de cualquier otra persona que no se encuentra
afectada por esta patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social, son algunos de los objetivos que
busca el establecimiento de este día conmemorativo
y por los que debemos bregar desde cada sector de la
sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.452-/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo pertinente, informe sobre el plan
previsto para actualizar los estipendios de los becarios
y becarias del Conicet durante 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las
técnicas han progresado más que en el resto de la
historia de la humanidad. La ciencia se esfuerza por
comprender el mundo y la tecnología por mejorar las
condiciones de existencia de sus moradores, aunque no
siempre ambas emprenden el camino correcto. Cuando
nos detenemos a reﬂexionar sobre el cambio climático,
la disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación
sobre longevidad, nanociencia, interacción cerebromáquina, computación cuántica, tecnología espacial, y
tantas otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta
tener una sociedad comprometida con los avances
cientíﬁcos y cientíﬁcamente culta para poder tomar
las mejores decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University. “La ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y ﬁable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
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ciudadano. Ambas son, en ﬁn, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más ﬁables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología
e innovación son impulsadas por la ley 25.467 a ﬁn de
contribuir a incrementar el patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al
bien común, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad
del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1º.
Entre los objetivos de la política cientíﬁca, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográﬁca en la
que esta se desenvuelve (artículo 2º).
Los organismos nacionales que realizan actividades
cientíﬁcas y tecnológicas son:
– El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas –Conicet–.
– La Comisión Nacional de Energía Atómica
–CNEA–.
– El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–.
– El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
–INTI–.
– La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
–CONAE–.
– El Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar–.
– El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero
–INIDEP–.
– El Instituto Nacional del Agua (INA).
– El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas –CITEFA–.
– La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud-ANLIS.
– Y las universidades nacionales.

hincapié en la utilización responsable de la ciencia en
beneﬁcio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
En los últimos años aumentaron signiﬁcativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del presupuesto 2017 se veían recortados gravemente los recursos
para ciencia y tecnología. Por ejemplo, para el INTA,
se plantearon recortes que implicaban discontinuidad
de proyectos de investigación, con riesgo de pérdida de
inversiones realizadas durante años; reducción de las
partidas para higiene, seguridad laboral y mantenimiento
de ediﬁcios y equipamiento de alta tecnología; diﬁcultades para el mantenimiento de bancos de germoplasma,
radares meteorológicos y laboratorios de referencia
internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una
lucha incansable de los trabajadores de los organismos
públicos relacionados a la investigación y desarrollo
se logró que se eleve la partida del presupuesto 2017
destinada a ciencia y tecnología en $ 1.280 millones de
pesos, de los cuales $ 300 millones serán para el INTA.
Sin embargo, no se asignaron recursos suﬁcientes para
sostener la política en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de 2016
que para 2017 las incorporaciones de investigadores
en el principal organismo dedicado al fomento de la
ciencia en el país serán 450 en el año, menos que el incremento anual de 728 cientíﬁcos que hubo entre 2014

El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, al que este Congreso adhirió (a través del
proyecto de declaración S.-1.976/16) busca renovar
el compromiso, tanto nacional como internacional, en
pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer

1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentina-es-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-laplanta-de-investigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OK
Kn9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
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y 2015. Se trata de una caída en el ritmo de crecimiento
que fue criticada desde sectores vinculados con el área.1
El 19 de diciembre de 2016, becarios del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), docentes y estudiantes decidieron ocupar
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por
los “recortes presupuestarios” que impiden partidas
extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya
seleccionados y evaluados.2 Luego de manifestaciones
y protestas por parte de este colectivo de cientíﬁcos,
el ministro Barañao los descalificó al afirmar que
“hay un reclamo comprensible pero no legítimo. […]
Nosotros sabemos que el 99 por ciento de los doctores
tienen empleo, no van a pasar a manejar un taxi. Un
doctorado tiene la ventaja competitiva a la hora de
conseguir trabajo”.3
Con el ﬁn de dar una respuesta a este conﬂicto y dar un
marco de previsibilidad al sector de ciencia y tecnología
en la Argentina, en esta casa impulsamos el proyecto de
ley 839/2017 para establecer aumentos progresivos de la
inversión del PBI en la función de ciencia y tecnología,
elaborado por el grupo de Cientíﬁcos y Universitarios
Autoconvocados de Bariloche (CyUAB). Producto del
trabajo de las comisiones, se debatió nuestro expediente
junto con el del senador Omar Perotti y ﬁnalmente se
logró alcanzar un dictamen que plantea un aumento
progresivo de los recursos públicos de 0,68 % para 2019
y crecimientos paulatinos hasta 2030. Finalmente, este
dictamen fue aprobado en agosto de 2017 en el recinto
y aún espero su tratamiento en la Cámara baja.
El conﬂicto en el Conicet continuó. En septiembre
de 2017, en virtud del incumplimiento del acta acuerdo
ﬁrmada con el gobierno, cientíﬁcos e investigadores
realizaron una manifestación y un acto en la puerta del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para
denunciar “la precariedad de la oferta” del gobierno a
los 500 trabajadores despedidos. Según informaron,
la cartera que dirige Lino Baraño ofrece reubicar en
distintas universidades a 410 de los cientíﬁcos echados,
pero “con menor salario”.4
La situación de ajuste en ciencia también se evidenció en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), donde en enero de 2018 despidieron a 254
trabajadores y trabajadoras. “El ajuste alcanza al 8
por ciento de la plantilla del instituto, que cuenta con
unos 3.000 empleados en todo el país. Según relató
la secretaria gremial de ATE-INTI, Giselle Santana,
el gerente de recursos humanos del instituto, Ernesto
Luna, le comunicó el viernes al gremio la inminencia

de los despidos: ‘Hoy nos conﬁrmaron que salieron 208
telegramas y habrá otros 50 en estos días’”.5
El 4 de febrero de 2018, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidos, se llevó a cabo
una feria de ciencias abierta al público para visibilizar
la importancia del desarrollo tecnológico del INTI: la
consigna fue “En el INTI no sobra nadie”.6 En la provincia del Neuquén, por ejemplo, representantes de casi
todos los sectores políticos del Neuquén manifestaron
su apoyo a los trabajadores del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial y el repudio a los despidos en el
organismo.7
A marzo de 2018, el conﬂicto con los 500 ingresos a
carrera de 2016 sigue sin obtener una solución deﬁnitiva. “Hoy, en distintos lugares del país el acuerdo de
relocalización no se ha cumplido y los trabajadores no
están cobrando sus salarios”, denuncia la Red Federal
de Afectadxs. “Un año después, la situación del Conicet
es aún más crítica”.8
Respecto del ingreso a la Carrera de Investigador del
Conicet (CIC), según el Plan Argentina Innovadora 2020
debían ingresar en 2018 1.150 investigadores. Sin embargo, fueron sólo 600. Y ninguno del exterior. Además
de la decisión de la Gerencia de Recursos Humanos del
Conicet de dejar de pagar el plus por presentismo,9 aún
los estipendios de los becarios no fueron actualizados en
sintonía con los sueldos de los investigadores.
Tengamos presente que el Conicet cuenta con
programas de becas dirigidas a jóvenes graduados
universitarios argentinos y extranjeros que deseen
realizar estudios en doctorados y desarrollar trabajos
de investigación posdoctoral en cualquier disciplina
(excluyendo la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística).
Para obtener una beca del Conicet, el interesado debe
presentarse a la convocatoria correspondiente al tipo de
beca que desee. Las distintas categorías de beca poseen
requisitos generales enunciados en el reglamento de
becas y especíﬁcos incluidos en las bases generales de
cada convocatoria.
Se reconocen tres tipos de becas: a) becas doctorales,
destinadas a realizar estudios de doctorado; b) becas
de ﬁnalización de doctorado, destinadas a postulantes
que hayan iniciado sus doctorados con becas de otras
instituciones y demuestren que estarán en condiciones
de defender la tesis doctoral en el período de esta beca;
c) becas posdoctorales, destinadas a la realización de
actividades de investigación de candidatos que hayan

1 http://chequeado.com/hilando-ﬁno/conicet-ceccatto-conﬁrmo-una-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-enlos-anos-previos/

5 https://tn.com.ar/economia/conﬁrman-que-habra-254-despidos-en-el-inti-el-ente-que-tiene-que-potenciar-la-innovacionde-las_848371

2 http://www.ambito.com/866372-cientiﬁcos-continuarantoma-de-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos
3 https://www.lanacion.com.ar/2062856-lino-baranao-sobre-el-conﬂicto-en-el-conicet-los-becarios-no-van-a-manejarun-taxi
4 https://elpaisdigital.com.ar/contenido/conﬂicto-en-el-conicet-fracas-nueva-reunin-con-el-gobierno/10540

6 https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/02/despidos-inti/
7 http://www.rionegro.com.ar/neuquen/fuerte-rechazo-politico-en-neuquen-a-los-despidos-en-el-inti-BJ4391276
8 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/75258/
conicet-2018-tena-an-que-entrar-1150-investigadores-y-salo-ingresara-n-600
9 http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11848
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completado su doctorado. Dentro del período de la
convocatoria se reciben las solicitudes, que incluyen
la propuesta de un director, el plan de investigación
a desarrollar y un lugar de trabajo, entre otras cosas.
Las solicitudes son revisadas y remitidas a la comisión evaluadora de la disciplina que corresponda
en cada caso. Luego, el directorio del Conicet decide
la aprobación o rechazo de las becas solicitadas. La
beca consiste en el pago de un estipendio mensual, el
otorgamiento de cobertura de una ART y, en los casos
que correspondan, los adicionales por cobertura médico
asistencial y por familia.
Los becarios deben dedicarse en forma exclusiva a
las tareas de investigación, pudiendo desempeñar sólo
cargos docentes universitarios durante el período de
la beca. Asimismo, deberán presentar dentro de los
30 días de ﬁnalizada su beca un informe ﬁnal con el
detalle de las actividades realizadas, acompañado por
la evaluación efectuada por su director.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.453/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el cronograma
previsto para concretar las actividades de conversión
de aviones C-130 en hidrantes, según convenio ﬁrmado
entre los ministerios de Ambiente y de Defensa.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superﬁcie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de hectáreas al año aproximadamente. En el norte de nuestro
país, en el parque chaqueño, en la región de la selva de
yungas y selva misionera es donde se hace más visible
ese proceso destructivo debido al avance de la frontera
agrícola de los monocultivos transgénicos y la ganadería,
como principales causas. Las zonas del monte sufren
una degradación alta del ecosistema debido a la tala,
el sobrepastoreó y los incendios. En la región andinopatagónica, con una importante biodiversidad y poco
deterioro antrópico, una de las principales amenazas de
deforestación son los incendios.
En diciembre del 2002, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación realizó un primer
inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superﬁcie de bosques nativos en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales más bosques rurales), y la superﬁcie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
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tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Los grandes incendios ocurridos durante el verano
de 2015 han demostrado la falta de una eﬁciente gestión del Plan Nacional del Manejo del Fuego y de los
recursos necesarios para el correcto combate de los
incendios. Tengamos en cuenta que, durante febrero y
marzo de ese año, las llamas ya arrasaron 34 mil hectáreas de bosque en Chubut, una superﬁcie mayor a la
que ocupa toda la Ciudad de Buenos Aires.
A ﬁnes de 2016, el ministro de Medio Ambiente de la
Nación, Sergio Bergman, dijo que el gobierno nacional
recortó los fondos de su área, pero que busca trabajar en
conjunto con fuerzas armadas y las provincias para combatir los posibles incendios veraniegos. Y sostuvo: “En el
tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente está
involucrado. Pero que el ministerio tenga cargado sobre
su presupuesto el Sistema Federal del Manejo del Fuego
es de una desproporción sin escalas […]. Yo creo que este
verano estaremos en mejores condiciones, aunque como
creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que
podemos hacer es rezar”.2
Durante los incendios de diciembre de 2016 y enero de
2017 en Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, le envíe
una carta al ministro Bergman, expresando “profunda
preocupación por la quita de presupuesto y recursos en la
cartera, que afectó de manera especial el Sistema Federal
del Manejo del Fuego y las inversiones que deben hacerse
en equipamiento, hidroaviones, helicópteros, equipos
especiales y contrato de personal”.3 Durante esos días,
y según el laboratorio de Teledetección del INTA Valle
Inferior (Río Negro), se incendiaron 543.000 hectáreas,
con unas 13.000 hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el departamento de Conesa, 273.000 hectáreas
en Pichi Mahuida y 77.000 en Patagones. Solo entre el
30 y el 31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
En enero de 2017 también denuncié públicamente
que en 2016 se había subejecutado el presupuesto para el
Sistema Nacional de Manejo del Fuego, gastando solo el
51 % del asignado. “Ahí están los aviones hidrantes que
faltan”,4 aﬁrmé en Perfil.
1 ONG Bullying sin Fronteras. Estadísticas nacionales de bullying o acoso escolar para el año 2017. Resultados desde octubre
de 2016 a octubre de 2017.
2 http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/
item/44125-bergman-sobre-incendios-para-el-verano-lo-masutil-que-podemos-hacer-es-rezar / https://elpais.com/internacional/2016/10/13/argentina/1476369778_768076.html / http://
www.perﬁl.com/politica/sergio-bregman-para-el-verano-lo-masutil-que-podemos-hacer-es-rezar.phtml.
3 http://www.parlamentario.com/noticia-97929.html / https://
www.adnrionegro.com.ar/2017/01/incendios-y-presupuestocarta-abierta-de-odarda-bergman.
4 http://www.perfil.com/politica/polemica-por-el-gastopresupuestario-de-bergman-lo-subejecuto.phtml.
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A principios de 2017, el ministro de Medio Ambiente
también anunció la ﬁrma de un convenio con el Ministerio de Defensa para convertir aviones Hércules C-130 en
hidrantes. “De acuerdo con lo que informó a La Nación
personal de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier
San Martín (FADEA) en Córdoba –donde actualmente
se encuentran los 4 Hércules C-130 con los que cuenta
el país–, el avión permite incorporar un sistema hidrante
removible. Es decir que, en poco tiempo, se podrá equipar la aeronave para combatir incendios –podría cargar
hasta 4.000 litros– y luego remover el equipo para que
retome su función normal. Incluso, el equipo podría estar
en una zona sensible al fuego y que el avión vuele hasta
allí para ser transformado en el momento”.1
En una consulta por nota al Ministerio de Defensa, se
pidió información sobre el cumplimiento de este convenio y
la efectiva adaptación de los aviones hércules en hidrantes.
En la nota ME-2018-09825898-APN-DNPAE#MD* se
conﬁrma: “a) El convenio al que hace mención se llevó a
cabo en el marco de la creación del observatorio nacional
de cambio climático, entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Medio Ambiente. b) Que en dicho convenio
no se han ﬁjado fechas ni plazos para las actividades de
conversión de aviones C-130. c) Que al día de la fecha no
se han realizado tareas ni acondicionamientos vinculados
a modiﬁcación de aviones hércules c-130 (sistema hidrante
removible) y por ende no existen costos asociados en referencia a vuestra solicitud”.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.454/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe
cientíﬁco “El Bajo de Santa Rosa y Valcheta. Naturaleza,
1 https://www.lanacion.com.ar/1996431-el-gobierno-convertira-los-hercules-en-aviones-hidrantes
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y la página web del Honorable Senado de la Nación.

fósiles y turismo, o el negocio del uranio” (provincia
de Río Negro), autoría de Leonardo Salgado y Yusara
Mastrocola, docentes e investigadores de las universidades nacionales del Comahue y Río Negro, destacando
una aproximación del paisaje para la conservación del
patrimonio geológico, la investigación y el desarrollo
sostenible de esta región del sur rionegrino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su primera parte, el informe analiza la relevancia
cientíﬁca y la potencialidad paleoturística de los bajos
de Santa Rosa y Trapalcó, y del área de Valcheta, en el
contexto generado a partir de la presencia en esos lugares de la minera canadiense Blue Sky Uranium Corp.
Ubicados a unos 100 kilómetros al sudoeste de la
localidad de Lamarque, y a 95 kilómetros al noroeste
de la localidad de Valcheta, en la provincia de Río
Negro, los bajos de Santa Rosa y Trapalcó cuentan
con yacimientos paleontológicos de extraordinario
valor cientíﬁco.
Desde hace varios años, distintos grupos de paleontólogos y geólogos realizan trabajos en la zona
en colaboración con los museos “Héctor Cabaza” de
Lamarque y “María Inés Kopp” de Valcheta. Estas
actividades han permitido, por un lado, acrecentar y
diversiﬁcar el patrimonio paleontológico de Río Negro
con los aportes de nuevos materiales fósiles, y, por el
otro, ampliar el conocimiento de las unidades geológicas del cretácico superior que se presentan en el área.
El área de Valcheta y sus alrededores han sido
explorados desde los años 70 por diversos grupos de
investigación que hicieron base en el museo local,
que hoy lleva el nombre de su fundadora: María Inés
Kopp. Muchas de las piezas fósiles que atesora esta
institución, huesos y huevos de dinosaurio, troncos y
semillas fósiles, etcétera, provienen del área de Bajo
de Santa Rosa; otras fueron colectadas en las inmediaciones de la ciudad.
El yacimiento fósil más importante del área de Valcheta es el Bosque Petriﬁcado, declarado área natural
protegida bajo la categoría de manejo “monumento
natural”, según ley provincial 3.689. Se accede al sector
de los troncos por un camino consolidado a unos 1.500
metros en dirección N-NE de la localidad de Valcheta.
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El monumento natural Bosque Petriﬁcado es muy
concurrido; es, tal vez, el sitio paleontológico más visitado y sin dudas el mejor acondicionado para recibir
visitantes de toda la provincia. Sobre todo en temporada estival, la aﬂuencia de visitantes provenientes de
la costa rionegrina es muy importante. Debe tenerse
en cuenta que Valcheta se encuentra a unos 110 km de
distancia de Las Grutas y a 167 km de Playas Doradas
(Sierra Grande). Valcheta cuenta, además, con paisajes
naturales y geológicos de un gran atractivo turístico, y
una identidad social y cultural. Es también uno de los
principales puntos de acceso a la meseta de Somuncurá,
destacada por sus atractivos naturales y culturales.
A modo de cierre de la primera parte, los autores
destacan que son varios los motivos que dan cuenta
de la relevancia cientíﬁca de las localidades Bajo de
Santa Rosa, Bajo Trapalcó y Valcheta. La diversidad y
singularidad de este patrimonio, además de motivar la
visita de investigadores nacionales y extranjeros, genera las condiciones para su aprovechamiento turístico.
Se han identiﬁcado varios geositios que, por sus características y relativamente fácil acceso, son importantes
para interpretar eventos geológicos de épocas pasadas
y conocer aspectos de la biodiversidad de ambientes
marinos y continentales.
La activación de estos geositios a partir de circuitos
turísticos, permitiría el máximo aprovechamiento del
patrimonio para ofrecer interesantes alternativas en el
contexto del turismo paleontológico. En la actualidad,
la provincia de Río Negro ofrece cuatro museos vinculados con áreas naturales protegidas con diversos
recursos paleontológicos y modalidades de exhibición,
entre los que se destaca el Museo Provincial “María
Inés Koop” de Valcheta y el Museo Paleontológico
“Héctor Cabaza” de Lamarque, considerados como
destinos paleoturísticos de relevancia.
En la segunda parte del informe se desarrolla la
experiencia vivida con la exploración de yacimientos
de uranio en la zona: “El 18 de septiembre de 2009
nos enteramos por el diario de que el Grosso Group
Management de Canadá estaba desarrollando tareas
de búsqueda de minerales metalíferos en el área del
Bajo de Santa Rosa y Valcheta. Supimos, a través de
ese medio, que la Secretaría de Control de Gestión
de Empresas Públicas de Río Negro y el grupo canadiense habían suscrito un acuerdo que comprendía la
adquisición, prospección, exploración, y explotación
de yacimientos mineros polimetálicos y energéticos”.
“Lógicamente, la noticia generó mucha preocupación”, destacan los autores. En el ámbito legislativo
provincial, la legisladora Magdalena Odarda presentó
en octubre de ese año un proyecto de declaración y
otro de comunicación rechazando el acuerdo, y los
legisladores Luis Bardeggia, Luis Bonardo, Fabián
Gatti, Martha Ramidán y Beatriz Manso elevaron un
pedido de informes ese mismo mes. Tanto los proyectos de declaración y comunicación como el pedido de
informes hablaban de “trascendidos” o “trascendidos
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periodísticos”, lo que demuestra que los legisladores
también se enteraron del asunto por el diario.
Actualmente, como surge de los informes de la empresa, el proyecto se encuentra en fase de exploración
avanzada. Los geólogos que trabajan para la Blue se
hallan actualmente abocados a reﬁnar el modelo geológico, a identiﬁcar nuevas áreas, a estimar cantidades
y reservas de uranio y vanadio: por supuesto, ello les
exige más trabajo de campo, más perforaciones y nuevos análisis. No se ha alcanzado la fase de extracción:
no hay aún minas de uranio en la provincia.
¿Por qué naturaleza y turismo?
Porque es necesario pensar en los territorios naturales
desde una visión más integral y ecosistémica, considerando el espacio natural de uso cotidiano como parte del
buen vivir. Es importante, pensamos, reconocer el uso
no consumista de la naturaleza, sin poseerla, afectarla o
eliminarla. Los territorios naturales son un bien común
y satisfacen necesidades vitales para la sociedad, además
de brindar una serie de funciones y servicios ecosistémicos que posibilitan la vida en nuestro planeta (ciclo del
agua, del aire, del carbono, del nitrógeno, entre otros).
Los empresarios que intervienen en los sistemas
naturales pretender obtener beneﬁcios siderales del uso
irracional de nuestros recursos naturales y generan pasivos ambientales a partir de impactos negativos, daños
ambientales irreversibles y presión sobre los ecosistemas locales. Casi nunca invierten recursos ni tiempo
para recomponer o remediar. La falta de ﬁscalización
por parte del estado provincial y nacional agrava incluso más la situación. En general, los empresarios no se
perciben como actores que impactan negativamente en
los territorios y peor aún, no se responsabilizan de los
efectos de sus acciones o conductas. Esta perspectiva
individualista, egoísta y antropocéntrica desconoce el
“valor intrínseco” de la naturaleza. Los autores de este
informe se pronuncian contra esto.
Finalmente, en estos tiempos, se destaca la “acumulación por desposesión” donde se pone en conﬂicto la territorialidad como objeto del denominado
“desarrollo” que amplía la brecha social y disminuye
derechos vitales como el disfrute en naturaleza de forma solidaria y ética. Para ello es importante reforzar la
participación social y comunitaria, donde se rescata las
diversidades, valora y respeta lo “otro”, porque “una
sociedad no sólo se deﬁne por lo que crea sino por lo
que se niega a destruir”.1
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1 Informe cientíﬁco “El Bajo de Santa Rosa y Valcheta. Naturaleza, fósiles y turismo, o el negocio del uranio”, autoría de
Leonardo Salgado y Yusara Mastrocola. 26 de abril de 2018,
Cipolletti, Río Negro.
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(S.-1.455/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al encuentro infantil “Con la celeste
y blanca”, evento a realizarse los días 24, 25 y 26 de
mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una marcada crisis de los usos y tradiciones
de los valores patrios.
Cada vez más los niños y jóvenes de nuestro país,
son absorbidos por una globalización y deshumanización que corre meticulosamente nuestra conciencia de
Nación y de región, anulando nuestra identidad, nuestro
sentido de pertenencia, lo cual es gravísimo.
Entre los muchos síntomas de esta cruda realidad, se
destacan la cultura y el arte como instrumentos valiosísimos de acercamiento y participación de la sociedad
y que el auténtico existir de la misma tiende a unir, no
a dividir, sino por el contrario, funde el espíritu en una
obra de arte, concebida y brindada para el deleite de
sus semejantes, abre nuevos cauces a la creatividad, al
progreso, a la comunicación y la integración.
En nuestro país, ha existido siempre un particular
y destacado interés por la cultura y el arte, esto lo
debemos capitalizar, como una herramienta más para
ayudarnos a eliminar las barreras de la dependencia
que se nos interponen entre nosotros mismos, es por
eso que esta comisión está organizando el Encuentro
Nacional de Arte Infantil “Con la celeste y blanca” en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario de
Santa Fe y en Tucumán; pintando sobre una bobina de
papel desplegada para converger frente al Cabildo, al
Monumento de la Bandera y la Casa Histórica, culminando el evento con una suelta de palomas y globos
como símbolo de paz, libertad y soberanía.
La Argentina debe ponerse de pie y no por el simple
anhelo, sino por el hecho concreto como el que aporta
el proyecto directriz de la Nación de reinstalar un país
federal, aunque sea un granito de arena vale… claro
que vale. Nos moviliza, nos hace participar…
Que los niños de la veintitrés (23) provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participen,
reaﬁrmen nuestra conciencia de patria y que con su
expresión artística se imbuyan de verdad en los festejos
patrios de nuestro país.
Es determinativo que los niños sean los protagonistas, como sujeto de derecho, del evento artísticocultural, educativo y turístico, en la historia de nuestro
país, por sus características y contenido, es único.
Es un deseo fundamental, que marque en la memoria de quienes participen, no sólo los niños, todos…

“Lo que tiene que haber sido lograr el primer grito de
libertad; esos patriotas de jurar defender a la bandera;
la lucha y el sacriﬁcio de los congresales que llegaron a
Tucumán, a lomo de mula, caballo, diligencia, superando cualquier adversidad para concretar el tan anhelado
sueño de independencia”… Estaban construyendo la
Argentina y nosotros…?
Para concluir, la comisión organizadora desea… y lo
hace con el mayor respeto a su investidura: solicitar a
mis pares que este evento artístico-cultural, educativo
y turístico, que genera y da un brillo diferente a nuestras ﬁestas patrias, sea declarado de interés educativo,
cultural y turístico.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.456/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 97° aniversario
de la fundación de la localidad de Napenay, provincia
del Chaco, que se conmemora el próximo 15 de mayo,
rindiendo homenaje y reconocimiento a una comunidad
en constante evolución, que contribuye con trabajo y
esfuerzo a construir día a día, los destinos del interior
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar
el beneplácito de esta Honorable Cámara por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de
Napenay, localidad y municipio de la provincia del
Chaco, que celebra su natalicio el próximo 15 de mayo.
Ubicada en el departamento de Independencia de la
región centro oeste chaqueño, la localidad de Napenay
cuenta con una población actual de alrededor de 5.000
habitantes y la producción agrícola como principal
actividad económica, a la que se puede llegar por la ruta
nacional 16, que la comunica al noroeste con Aviá Terai
y la provincia de Salta, y al sudeste con Presidencia
Roque Sáenz Peña y Resistencia.
La región es una extensa llanura deﬁnida por su uniformidad topográﬁca, la reducida energía del relieve y
una leve pendiente en dirección noroeste-sudeste, comprendida en el área de inﬂuencia de cinco subregiones
ecológicas: antiguos cauces, dorsal agrícola subhúmeda,
infracuartario, quemados y parques y sabanas.
Su nombre evoca a la estación ferroviaria del kilómetro 794, el paraje Napenay. A comienzos de 1900 y
en pleno proceso de extensión de las fronteras poblacionales hacia el interior de la Argentina, se ﬁjaban
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los nombres de los lugares según fueran situadas las
estaciones ferroviarias de la Administración General
de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer gran
emprendimiento de envergadura del país.
Dichas obras tendieron a favorecer las comunicaciones de las regiones más apartadas con los principales
centros urbanos en forma directa o mediante otros
ferrocarriles, y fueron fundamentales para el funcionamiento de la economía agroexportadora de aquellos
primeros tiempos, que se mantiene actualmente y se
destaca en particular en las ramas dedicadas al procesamiento del sector primario como desmotadoras,
hilanderías y aserraderos.
La mensura de este incipiente pueblo se efectuó en
octubre de 1940 y estuvo a cargo del ingeniero Andrés
E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres y
mujeres asentados en este territorio contribuyeron al
crecimiento de una comunidad en constante evolución
a la que es necesario hacer un reconocimiento, en atención al merecido homenaje que debemos tributar a la
historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo chaqueño de Napenay.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.457/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración de los
100 años de la creación de la República Democrática
de Armenia, fundada el 28 de mayo de 1918, y saluda
a la importante comunidad armenia en nuestro país con
motivo de este aniversario.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de mayo de este año se cumple un siglo desde
que, luego de más de cinco siglos de dominación extranjera, el pueblo armenio lograra constituir un Estado
propio, libre y soberano.
Conmemorar dicho aniversario sería un hecho de
vital importancia para este pueblo que, entre 1915 y
1923, padeció los horrores de un genocidio, considerado el primero del siglo XX.
Así fue reconocido por la República Argentina gracias a la fundamental declaración pública del presidente
de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín ante la comunidad
armenia de la Argentina en septiembre de 1987, quien
marcara un hito en la postura argentina frente a la
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cuestión; y luego en 2007 con la promulgación de la
ley 26.199.
Este exterminio, que costó la vida de más de un
millón y medio de personas, se caracterizó por su
brutalidad en las masacres y la utilización de marchas
forzadas con deportaciones –por el desierto de lo que
hoy es Siria– en condiciones extremas.
En ese duro y complejo contexto y a pesar de las
diﬁcultades externas e internas, los armenios lucharon
heroicamente y lograron sentar las bases de un Estado
democrático, progresista y moderno, reconocido internacionalmente.
El 28 de mayo de 1918 el pueblo armenio logró
detener el avance turco como resultado de las victorias
logradas en Sardarabad, Pash Aparán y Gharakilisé y
fundó la República Democrática de Armenia.
El Tratado de Sèvres, ﬁrmado el 10 de agosto de
1920, reconoció de jure a la República de Armenia
y estableció el arbitraje del entonces presidente de
Estados Unidos, Woodrow Wilson, para el trazado de
las fronteras ﬁnales con Turquía. Sin embargo, en el
escenario de los interminables conﬂictos de intereses
que sucedieron a la posguerra, la cuestión armenia fue
abandonada internacionalmente.
Nuestro país, que ha integrado en su seno a las comunidades más diversas, fue uno de los primeros Estados
que reconoció a la república de la que se conmemora
su primer centenario.
En 1920, el presidente Hipólito Yrigoyen reconoció a
la República de Armenia como un estado libre e independiente, al rubricar el decreto de dicho reconocimiento refrendado por el entonces canciller Honorio Pueyrredón.
Por su parte, la delegación de la República de Armenia
expresó su caluroso agradecimiento al presidente argentino por el reconocimiento de la república y el anhelo de
cultivar relaciones amistosas entre ambos países.
Cabe recordar que, a pocos meses de realizada la
independencia armenia de la URSS, en enero de 1992,
la Argentina ratiﬁcaría sus férreos vínculos con este
país, rubricando en Moscú los protocolos para el establecimiento de relaciones diplomáticas con Armenia.
Cuando el 21 de septiembre de 1991, tras siete
décadas de permanencia en la URSS, los armenios
declararon su independencia, lo hicieron sobre las bases
y los símbolos de la república de 1918.
Es por ello que durante todo 2018 se realizarán conmemoraciones por el centenario de la República de Armenia,
tanto en dicho Estado como en las diversas comunidades
armenias constituidas por su diáspora, siendo la de Argentina la de mayor importancia en América Latina.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.458/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106°
aniversario de la fundación de General Pinedo, provincia del Chaco, a celebrarse el 25 de mayo próximo,
y un profundo reconocimiento a esos pobladores que
unieron esfuerzos y labraron el progreso chaqueño,
contribuyendo a la historia de una Argentina que creció
abrigando los sueños de un crisol de razas, que bajo
un mismo cielo y el sol ardiente de un destino común,
forjaron para todos los tiempos este querido país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa a consideración de esta Honorable Cámara tiene por ﬁnalidad declarar el beneplácito por la
conmemoración del 106° aniversario de la fundación
de General Pinedo, mi ciudad natal, que se celebra el
próximo 25 de mayo.
En medio del agreste monte chaqueño, allá por el
año 1912 y a partir de la construcción de la estación
del ferrocarril que uniría Anñatuya, en la provincia de
Santiago del Estero con Avia Terai, surgió una nueva
y pujante población, General Pinedo.
Emplazada en el cruce de la ruta nacional 89 y de la
ruta provincial 5 y en la bifurcación del ramal ferroviario, General Pinedo es cabecera del departamento de
12 de Octubre, de la provincia del Chaco. Se encuentra
ubicada en la región sudoeste aproximadamente a 300
kilómetros de Resistencia, encontrándose dentro de su
ejido municipal las localidades de Mesón de Fierro y
Pampa Landriel.
Se puede acceder a la localidad por las rutas 16 y
94, integrantes del corredor bioceánico, arteria fundamental del Mercosur.
General Pinedo se constituyó, desde el momento
de su fundación, en un centro dedicado a la prestación
de servicios en una región agropecuaria donde predominan los cultivos de algodón, maíz, soja y en la que
se destaca la cría de la raza cebú-británica, carne de
excelente calidad.
Su denominación se remonta al homenaje que la
comunidad le realiza a la memoria del general Agustín
Pinedo, militar que actuó contra las Invasiones Inglesas
de 1806, integró las fuerzas de Juan Manuel de Rosas
y fue ministro de Guerra y Marina.
Sus primeros pobladores labraron el progreso del
Chaco con mucho esfuerzo, haciendo la historia de
un país que creció, abrigando sueños de un crisol de
razas que bajo un mismo cielo y el sol ardiente de un
destino común, forjaron para todos los tiempos su
noción de patria.

Gente valiente, dispuesta a soportar privaciones
y abrirse a las mayores aventuras del quehacer cotidiano, doblegando obstáculos a fuerza de paciencia y
ﬁrme voluntad, merecen hoy nuestro reconocimiento
y gratitud.
General Pinedo construyó su historia cultural y
social con esa mezcla particular de los trabajadores
extranjeros y nativos, y su amor al trabajo y a la tierra,
que marcó una impronta fundamental en todos los que
hemos nacido en el interior de las provincias.
Rescatar esa identidad, ese esfuerzo, y no olvidar
esa mixtura de origen, nos permite sostener el “norte”,
hacia dónde iremos, sin olvidar la historia de todos
aquellos que hicieron y pretendieron dejarnos un país
noble y grande, basado en el trabajo y la unión por el
esfuerzo y éxito colectivos.
Hoy, el crecimiento sostenido de esta importante ciudad chaqueña es el mejor testimonio del temperamento
y la acción de un pueblo que a lo largo de un siglo se
abrió paso, arraigando nuevos destinos en nuestro
territorio, con la impronta de su obra y su innegable
aporte cultural y de progreso social.
Reconociendo en este homenaje mi permanente
y emocionado recuerdo de General Pinedo y de su
forja, en la mano abierta del sembrador, en el pulso
de los hacheros, en el fervor de su juventud estudiante
y trabajadora, en el tesón de sus hombres y mujeres
ante la sequía, la inundación o el viento norte, en la
aventura de descubrir los secretos del monte, y en el
humano disfrute del ardor de una chacarera, bajo el
brazo tendido de la genuina amistad, que su gente
ha sabido siempre prodigarme, es que solicito se
declare el beneplácito por un nuevo aniversario de
su natalicio.
Por los fundamentos expuestos y en merecido
homenaje a la comunidad chaqueña de General Pinedo, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.459/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de esta Honorable
Cámara el libro Agroindustria, innovación y crecimiento económico en la Argentina, cuyos autores son
los académicos Gloria Báez, Karina Prieto, Gerardo
Petri, Héctor Rubini, Luis Ignacio Argüero, Esteban
Otto Thomasz, Romina Gayá, y Miguel Fusco, bajo
la dirección de Juan Miguel Massot, publicado por la
editorial EDICON Fondo Editorial Consejo Profesional
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de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agroindustria ha constituido la columna vertebral
económica y social de la Argentina desde los primeros años de la organización nacional en el siglo XIX
hasta el presente. Estas palabras, que dan inicio a la
obra que aquí estamos reconociendo, son más que un
recordatorio de la importancia de nuestro campo, son
también un llamado a seguir dándolo todo por potenciar
a nuestro campo.
La obra se vuelve una cita obligada para cualquier
asesor, académico, periodista, funcionario, que desee
contar con la mirada de un conjunto de especialistas
sobre la situación agroindustrial de nuestro país.
Dichos profesionales, que vienen en su mayoría del
ámbito de las ciencias económicas, cuentan con una
vastísima experiencia en el sector a continuación se
detalla el perﬁl de cada uno de los autores así como
del director de la obra.
Gloria Báez es mágister en economía y ciencias
políticas. Abogada. Especialista en negociaciones
agroalimentarias internacionales. Docente y consultora
internacional. Miembro consejero del CARI (Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales). Recibió
la Medalla al Mérito Agrícola en la Orden de Caballero
de Francia.
Karina Prieto es máster en economía. Especialista en
microeconomía aplicada particularmente en organización industrial y en proyectos de desarrollo. Consultora
de empresas, gobiernos, y organismos internacionales.
Gerardo Petri es mágister en economía, director de
la especialización en formulación y evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales de la Facultad
de Agronomía de la UBA (Universidad de Buenos
Aires). Profesor en UNTREF (Universidad Nacional
de Tres de Febrero) y UNSaM (Universidad Nacional
de San Martín). Consultor en economía y negociación
agrícolas.
Héctor Rubini es máster en economía. Profesor en
USAL (Universidad del Salvador), UADE (Universidad Argentina de la Empresa), y UBA (Universidad
de Buenos Aires). Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del
Salvador. Consultor económico.
Luis Argüero es doctor en economía. Especialista en
desarrollo económico regional. Profesor universitario.
Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias
Económicas de la Universidad del Salvador. Consultor
de gobiernos y organismos internacionales.
Esteban Thomasz es doctor en ciencias económicas.
Profesor universitario. Investigador y secretario académico del CMA-IADCOM (Centro de Investigación en
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Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la
Gestión, perteneciente al Instituto de Investigaciones en
Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos
para la Gestión) de la Universidad de Buenos Aires.
Consultor en economías regionales y ﬁnanzas públicas.
Romina Gayá es máster en economía y en relaciones internacionales. Profesora de la Universidad del
Salvador, Universidad de Buenos Aires, Universidad
Nacional de San Martín, Universidad Argentina de la
Empresa, y Universidad Nacional de Quilmes. Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas
de la Universidad del Salvador. Consultora en temas
de integración y desarrollo.
Miguel Fusco es doctor en ciencias económicas.
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires. Coordinador de riesgo
agropecuario en CMA-IADCOM (Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía
y la Gestión, perteneciente al Instituto de Investigaciones
en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión) de la Universidad de Buenos Aires.
Especialista en evaluación de proyectos INTA.
El director de la presente obra, Juan Miguel Massot,
es director del Instituto de Investigación en Ciencias
Económicas de la Universidad del Salvador. Docente de
posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, Universidad Austral, y la Escuela de
Guerra Naval. Investigador del CMA-IADCOM (Centro
de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a
la Economía y la Gestión, perteneciente al Instituto de
Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión) de la Universidad
de Buenos Aires. Consultor económico. Miembro Consejero del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales) y miembro de la AAEP (Asociación
Argentina de Economía Política).
El pasado mes de abril de 2018, este libro fue galardonado con la Faja de Honor 2016 que otorga la ANCEM (Academia Nacional de Ciencias de la Empresa).
En palabras de las autoridades de la academia, “a través
de un lenguaje preciso, un análisis riguroso, y una argumentación coherente y consistente, la obra constituye
un aporte signiﬁcativo al análisis y comprensión de las
contribuciones que ha realizado el sector agroindustrial
al desarrollo económico argentino a través de toda su
historia, así como también una visión de su enorme potencial hacia el futuro en función de su competitividad.
Comprende una investigación metódica y exhaustiva
sobre el rol que cumple en el desarrollo agroindustrial,
la innovación en factores como la bioeconomía, la
biotecnología, la maquinaria agrícola, los derechos de
propiedad intelectual, y hasta la ingeniería ﬁnanciera”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.460/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del Seminario de Caminos Rurales, bajo el lema “Caminos rurales, transporte
rural y cambio climático”, organizado por la Asociación Argentina de Carreteras, con el auspicio del
Ministerio de Transporte de la Nación, que se llevará
a cabo los días 16 y 17 de mayo de 2018, en el Palacio
de las Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Carreteras, con el auspicio
del Ministerio de Transporte de la Nación, realizará en los
días 16 y 17 de mayo del corriente año, un Seminario de
Caminos Rurales, bajo el lema “Caminos rurales, transporte rural y cambio climático”, en el Palacio de las Aguas
Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este
encuentro generará un espacio propicio para evaluar cómo
inciden en el desarrollo de los caminos rurales aspectos
tales como el cambio climático, la educación, la salud, la
agroindustria y el transporte, entre otros.
En tal sentido, con la participación de representantes
nacionales, provinciales y municipales, se busca generar un marco de coordinación de acciones conjuntas y
consensos, para la toma de decisiones en pos de brindar
las mejoras necesarias, que aseguren la transitabilidad
permanente a los pobladores de aquellas zonas más
aisladas de los centros urbanos.
Con esos objetivos, durante estas dos jornadas de
exposición, el debate y eje de discusión tendrán su basamento en las mejores prácticas, conservación, técnicas
constructivas, sistemas de gestión, proyectos, educación,
medio ambiente y cambio climático, entre otros temas.
Por lo expuesto y dada la trascendencia de este
seminario, con el convencimiento de la importante
convocatoria que el mismo tendrá, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.461/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del concurso de iniciativas
de políticas públicas Innovar en Atención al Cáncer 2017,
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cuyo cierre se realizará el pasado miércoles 2 de mayo de
2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de mayo en la Academia Nacional de
Medicina se entregaron los premios a los participantes
de esta primera edición del concurso de iniciativas
de políticas públicas Innovar en Atención al Cáncer
2017.
Este concurso, organizado por Roche Argentina,
apunta a buscar ideas innovadoras para la atención
del paciente oncológico, con foco en el diagnóstico,
la prevención, el tratamiento y la adherencia al tratamiento del cáncer. La convocatoria fue auspiciada
por el Ministerio de Salud de la Nación, la Academia
Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
El concurso está en línea con el compromiso que tiene la compañía para mejorar el acceso a innovaciones
médicas promoviendo sistemas de salud sostenibles.
El acceso a la atención médica es un desafío multidimensional, y no existe una única solución aplicable a
todos los casos. Por este motivo, aplica un abordaje
sistemático y abarcativo para comprender las complejas barreras al acceso que debe enfrentar cada país, y
trabaja con múltiples actores en el ámbito de la salud
para desarrollar e implementar soluciones innovadoras
y a medida, que permitan marcar una diferencia signiﬁcativa en la vida de las personas.
Las propuestas debían, para ser elegidas, tender a
una mejora puntual en la atención del cáncer, en alguno
o todos sus eslabones, comenzando con la prevención
y terminando con la adherencia del paciente.
En esta primera edición, el proyecto ganador en la
categoría individual fue “Ángeles guardianes en la
lucha contra el cáncer: consejería y acompañamiento
online para pacientes con cáncer”, de Maximiliano Filipuzzi. En la categoría grupal, el primer lugar fue para
la propuesta “Programa de asistencia digital en cáncer”,
presentado por Estefanía Marzic, Gabriela Rodríguez
Soriano, María de San Martín y Victoria Viel; en tanto
que el segundo lugar fue para la iniciativa “Innovación
en la identiﬁcación de barreras de acceso y mejora de la
calidad de la atención y tratamiento del cáncer para personas que viven en zonas vulnerables, Argentina 2017”,
de Karina Gabriela Balbuena y Oreste Luis Carlino.
Los ganadores viajarán a exponer su propuesta y
exhibir pósters en importantes eventos internacionales
relacionados con políticas públicas sanitarias, como
ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research) y AES (Asociación de Economía de la Salud de España).
Considero pertinente celebrar que se estén realizando
este tipo de iniciativas en nuestro país, y asimismo
que este reconocimiento sea un llamado a todos para
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trabajar en pos de mejores condiciones de salud para
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.462/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la Semana de la Miel, bajo el lema “Sumale miel
a tu vida”, que por tercer año consecutivo se llevará
a cabo en todo el país, desde el 14 al 20 de mayo de
2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, establecido mediante la resolución
95/2017 del Ministerio de Agroindustria de la Nación,
invita a las provincias, municipios y entidades privadas
de la cadena apícola a impulsar actividades en todo el país
con el objetivo de lograr que la miel forme parte de las
compras habituales de los argentinos, además de difundir
los beneﬁcios de la polinización para la preservación de
la biodiversidad y promover, a su vez, a las economías
regionales, ya que la apicultura está conformada en su
mayoría por productores pequeños y empresas familiares
distribuidas en toda la geografía nacional.
Cabe destacar que la importancia de la producción
apícola nacional es conocida, tanto por los niveles de
producción alcanzados, como por la calidad de los
productos obtenidos y la rápida reconversión del sector
para adaptarse a los requerimientos del mercado.
La Argentina es el país con más colmenas del hemisferio Sur. Mundialmente, nuestro país se posiciona
como tercer productor y segundo exportador.
El país cuenta con más de 2.5 millones de colmenas,
distribuidas entre más de 20.000 apicultores que producen anualmente un promedio de 60.000 toneladas de
miel, de las cuales se exporta a granel el 95 %, mientras que el porcentaje restante se comercializa como
miel fraccionada, material vivo (reinas fecundadas,
paquetes de abejas), cera, polen, propóleos, api toxina
y jalea real.
La Argentina exporta miel a granel a más de 30 destinos siendo Estados Unidos (48,37 %) nuestro principal
comprador, luego Alemania (25,4 %) y Japón (6,3 %)
y en 2017 se exportaron 183 millones de dólares, un
8,3 % superior a 2016 y un precio por tonelada de 2.607
dólares, y se incrementó un 25,3 %.
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Respecto a la miel fraccionada, sólo se exporta el
1 %, cuyos principales destinos son Finlandia, Estados
Unidos, Bolivia, Francia y Países Bajos. En este contexto, el Ministerio de Agroindustria creó la Comisión
Nacional de Promoción de Miel Fraccionada, actualmente conformada por veinte empresas de todo el país,
cuyo objetivo es potenciar las acciones del sector en el
mercado interno y externo.
En referencia al material vivo de abejas reinas, en
2017 se exportó un 55 % más en valor respecto a 2016
siendo los principales destinos Francia y España, y en
menor medida Líbano, Alemania, Italia, México, Reino Unido, Dinamarca y Libia. En ese mismo período,
también exportamos cera y miel orgánica.
La campaña de promoción del consumo de miel de
este año, bajo el lema “Sumale miel a tu vida”, es la
tercera edición federal consecutiva.
En toda la campaña se destacarán las particularidades de la miel, sus propiedades nutricionales y sus
múltiples usos gastronómicos.
También, se destacará que se trata de una producción
federal y que se desarrolla en distintas provincias de
nuestro país, aportando beneﬁcios por la polinización
al resto de la producción agropecuaria. Esta iniciativa
surgió como consenso en el marco del Consejo Nacional Apícola.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.463/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la declaración como municipio a
Bonpland (Corrientes) a realizarse el 11 de mayo de
cada año en esa localidad, por su alta signiﬁcación
histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bonpland es una localidad y municipio argentino,
situada en el departamento de Paso de los Libres de la
provincia de Corrientes. Se halla sobre la ruta nacional
14, a 11 kilómetros de la margen derecha del río Uruguay.
El 11 de mayo, día del fallecimiento del notable
naturalista Amado Bonpland, sucedido en el año 1858
queda establecido como fecha de recordación de la
creación de esta localidad.
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Amado Bonpland, cuyo verdadero nombre era Aimé
Jacques Alexandre Goujaud “bon…pland” era su sobrenombre por el amor a las plantas. Venido de Europa,
médico cientíﬁco y botánico, residió tres años en Buenos
Aires donde fue uno de los principales organizadores
del Jardín Botánico. Bonpland llegó a tierra correntina
en 1820 proveniente de San Juan Mirí o Miní, Brasil,
ocupando las cinco leguas cuadradas que le cediera el
por entonces gobernador de la provincia de Corrientes
Genaro Berón de Astrada sobre las costas occidentales
del río Uruguay, comenzando así la historia de este lugar.
Amado Bonpland, arriesgando su vida, oﬁció de embajador del gobierno de Berón de Astrada ante el presidente
Fructuoso Rivera de la Banda Oriental en los momentos
previos a la Batalla de Pago Largo.
Fue Santa Ana (pueblo de las misiones jesuíticas) el
lugar elegido por Bonpland para iniciar sus investigaciones sobre la yerba mate. Considera este entorno “ideal
para la construcción de un pueblo”. Ordena limpiar la
huerta de la antigua reducción y planta allí tabaco, entre los naranjales, higueras y bananos que ya existían.
Del cerro de Santa Ana indica que había sido el último
campamento de José Artigas antes de pasar al Paraguay
a su exilio, mientras esperaba la orden de Francia para
autorizar su ingreso a ese país que ﬁnalmente se concretara el 5 de septiembre del año 1820.
Pero indudablemente, su desarrollo se dio a partir
de la llegada del ferrocarril a cargo de compañías
inglesas y los pobladores se trasladaron desde la costa
del Uruguay hasta cerca de las vías para venderle su
producción a los ingleses, quienes habrían sido justamente quienes promovieron ante el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Nación, conscientes
de la obra y estadía de Amado Bonpland en la zona,
que impusieran su nombre a la estación.
En el año 1998 el Ejecutivo municipal dictó una resolución, declarando el 11 de mayo como día de fundación. El lugar que hoy ocupa el municipio y la estación
ferroviaria es un paraje memorable, que antiguamente
fue llamado Algarrobal, en el que se reunieron el 13 de
agosto de 1865 el Ejército de Vanguardia Aliado y las
fuerzas del general Paunero, para juntos marchar sobre
Paso de los Libres que estaba ocupado por el ejército
paraguayo del Mayor Duarte, entablándose el día 17
la batalla a orillas del Yatay. Todo esto en el marco de
la guerra de la Triple Alianza.
Estos inmigrantes forjaron y labraron nuestra historia enalteciendo años de historia de hombres y mujeres
que construyeron esta comunidad añadiendo un trocito
de bandera a nuestra patria. 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.-1.464/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización del Neuquén Argentina Classic 2018, torneo
de golf perteneciente a la gira del PGA Tour Latinoamérica, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre en
Chapelco Golf & Resort, ubicado en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés la
realización del Neuquén Argentina Classic 2018, torneo
de golf perteneciente a la gira del PGA Tour Latinoamérica (Professional Golf Association-Latinoamérica),
que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre en Chapelco Golf & Resort, ubicado en la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
El PGA Tour Latinoamérica se constituye como la
gira de golf profesional más importante de la región.
Funciona bajo la órbita del PGA Tour, el circuito de
golf de mayor jerarquía mundial. En tal sentido, la gira
latinoamericana se presenta como un paso importante y
casi obligatorio para las futuras estrellas del golf regional
que aspiren a arribar a la elite del golf mundial.
El calendario anual del PGA Tour Latinoamérica
cuenta con la realización de 19 torneos, que se disputan en 13 países distintos. La Argentina, por su parte,
cuenta con cuatro (4) fechas dentro del calendario
oﬁcial.
Corresponde destacar que hasta el año 2017, los
cuatro (4) torneos se disputaban en la provincia de
Córdoba (el “Abierto del Centro”) y en la provincia de
Buenos Aires: el “Abierto de la República”, “Cañuelas
Championship” y el “Argentina Classic”.
El Torneo Argentina Classic fue incluido dentro del
calendario anual de la gira latinoamericana en el año
2012. Desde entonces, se constituye como uno de los
campeonatos más prestigiosos del calendario oﬁcial.
Teniendo en cuenta que será el anteúltimo torneo del
calendario anual, el evento resultará fundamental
para la deﬁnición del ránking 2018, que otorga a los
mejores 5 jugadores del ránking anual la posibilidad
de jugar el “web.com”, gira de segundo orden del
PGA Tour.
La última edición del torneo se disputó en el Club
Campos de Golf Las Praderas de Luján y tuvo como
ganador al argentino Julián Etulain, cuya victoria le
permitió ascender 30 puestos en el ránking mundial.
El campeonato contará con la participación de
aproximadamente ciento cuarenta (140) jugadores, de
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los cuales más de ochenta (80) serán extranjeros, provenientes de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia,
Canadá, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Chile, Guatemala, entre
otros. Además, ya están conﬁrmadas la presencia del
defensor del título, Julián Etulain, y Ricardo González
(jugador argentino que ganó más de 9 torneos en el
tour europeo y representa una de las máximas ﬁguras
que integrarán el ﬁld). También participarán jóvenes
promesas del golf argentino.
El torneo es organizado por la empresa Golf-Play,
propietaria de la fecha, en colaboración con el gobierno
de la provincia del Neuquén, Zurich y Chapelco Golf &
Resort. Desde 2005, Golf Play ha organizado más de 90
campeonatos de golf en distintos países de Sudamérica.
Corresponde señalar que Neuquén-Argentina Classic
contará con presencia en todas las plataformas de redes
sociales dependientes del PGA Tour Latinoamérica (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube). Además, cuenta
con una página exclusivamente dedicada al torneo y a sus
patrocinadores.1 El torneo tendrá producciones especiales
en el programa “Esto es PGA Tour Latinoamérica” que se
difunde en 57 países. En América Latina, el evento será
distribuido por Golf Channel Latin América, ESPN, Claro
Sports y Fox Sports 2 y se prevé un alcance potencial a
más de 60 millones de hogares.
Es dable destacar que la provincia del Neuquén albergará por primera vez un campeonato internacional.
La provincia se constituye como naiming del evento,
motivo por el cual el torneo lleva el nombre Neuquén
Argentina Classic. En este sentido, cuenta con la posibilidad de estar en lo más alto del golf latinoamericano
y colocarse en la vidriera del golf internacional.
Cabe destacar que Chapelco Golf & Resort es el
primer campo de golf diseñado por Jack Nicklaus en
Latinoamérica y el más reconocido. En tal sentido,
cuenta con el sello Signature Course de Nicklaus Design. El campo cuenta con 18 hoyos, par 72, con 7.163
yardas de juego.
El diseño de la cancha de golf adoptado por Jack
Nicklaus se enmarca dentro de un estilo “parkland”,
el cual se caracteriza por el respeto y adaptación al
trazado espontáneo de la naturaleza.
Es dable destacar que Chapelco Golf & Resort fue
galardonado como el “Mejor campo de golf de Argentina” en los años 2015-2016-2017, premio otorgado
por World Golf Awards. Asimismo, fue premiado por
la misma organización como el “Mejor campo de golf
de Latinoamérica 2017”. Finalmente, esta entidad
también eligió a la Argentina como “Mejor destino de
golf” de Latinoamérica.
Asimismo, el club cuenta con una vasta oferta de
actividades para realizar dentro de sus instalaciones.
Aparte del golf, la oferta se conforma de senderos
internos para la realización de caminatas y mountain
1 http://argentinaclassic.com/
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bike; pesca deportiva en la costa del río Quilquihue;
cabalgatas y canchas de tenis.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.465/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, promueva la
celebración y ﬁrma de convenios de cooperación educativa, en materia de reconocimiento mutuo de títulos,
diplomas, grados académicos y certiﬁcados de estudios
de los niveles de educación primaria, secundaria, superior y superior universitaria, con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como ﬁnalidad que se
promueva la celebración y ﬁrma de convenios de cooperación educativa con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte en atención a la importancia que
la cooperación en esta materia puede revestir para las
relaciones bilaterales entre ambos países.
Ello, tomando en consideración los distintos acuerdos que nuestro país ha ﬁrmado a lo largo de su historia,
en materia cultural y educativa con gran cantidad de
países, los cuales han sido considerados de agenda
positiva, ya que promueven el conocimiento mutuo
entre las partes y el intercambio cultural y educativo,
contribuyendo a construir la imagen de nuestro país
hacia el exterior.
Asimismo, se debe tener en cuenta la especial importancia que los acuerdos de reconocimiento mutuo
de títulos, diplomas, grados académicos y certiﬁcados
de estudios de los niveles de educación primaria, secundaria, superior y superior universitaria revisten, los
cuales no sólo contribuyen a eliminar las barreras para
la movilidad académica y estudiantil, sino también la
prosecución de estudios en otros países y la integración
de los sistemas educativos.
Por otra parte, no puede soslayarse que este tipo de
acuerdos constituyen una base necesaria para el ejercicio de la profesión en otros países, lo cual contribuye
a integrar al migrante al mayor nivel, garantizando
su derecho al trabajo y al desarrollo profesional; ya
que en términos formales, sin el reconocimiento de
estudios o de títulos, los conocimientos adquiridos en
otros países carecen de efectos jurídicos relevantes. Por
ello, el reconocimiento de estudios y títulos o grados
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universitarios es uno de los pilares de la movilidad de
personas al nivel regional o internacional.
Ello teniendo en consideración el “Acta de Entendimiento sobre Reconocimiento Mutuo/Comparabilidad
de Caliﬁcaciones entre el Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina y el Centro Nacional
de Reconocimiento Académico e Información (NARIC) del Reino Unido”, suscripta por representantes de
los gobiernos de ambos países en la ciudad de Londres,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el
30 de octubre de 1998; cuyo objetivo es establecer una
metodología para evaluar el nivel de las caliﬁcaciones
del sistema educativo nacional de cada país, a ﬁn de
facilitar la movilidad de los estudiantes de educación
superior y trabajadores caliﬁcados.1
En este sentido, debe mencionarse el “Acuerdo de
Cooperación entre la Universidad de Cambridge y el
Ministerio de Educación de la República Argentina”,
celebrado entre ambos países el 3 de mayo de 2000
en la ciudad de Londres, mediante el cual las partes
establecen un marco de colaboración para permitir
que estudiantes caliﬁcados y personal universitario
puedan llevar a cabo programas de estudio de corto
a largo plazo, así como estimular las visitas de las
autoridades para desarrollar y expandir mecanismos
de cooperación.2
Finalmente, la educación es un factor fundamental
en el escenario de los procesos de integración entre los
países, así como también en la importancia de promover el desarrollo educativo por medio de un proceso de
integración armónico y dinámico.
Por ello, considerando que vivimos en un mundo altamente globalizado, entiendo necesario la celebración
y ﬁrma de Convenios de Cooperación Educativa en
materia de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas,
grados académicos y certiﬁcados de estudios de los
niveles de educación primaria, secundaria, superior
y superior universitaria con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Biblioteca Digital de Tratados: Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto; “Acta de Entendimiento sobre Reconocimiento Mutuo entre el Ministerio de Cultura y Educación y el
Centro Nacional de Reconocimiento Académico e Información
del Reino Unido”. http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ﬁcha.
php?id=7364
2 Biblioteca Digital de Tratados: Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto; “Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y la Universidad
de Cambridge”. http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ﬁcha.
php?id=4888

(S.-1.466/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, informe a este Honorable Senado, si se ha
cumplido con la meta de alcanzar el ocho por ciento
(8 %) de la demanda eléctrica con fuentes de energías
renovables al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2° de la ley 26.190 y su
modiﬁcatoria. En su defecto, especiﬁque los motivos
por los cuales no se logró dicha meta, detallando el
porcentaje alcanzado.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cambio progresivo de la matriz energética es
trascendental para la sustentabilidad del planeta; ello
siguiendo los lineamientos alcanzados por la comunidad internacional en el Acuerdo de París, ﬁrmado en la
Cumbre Mundial del Clima, conocida como COP 21,
celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa.
Dicho acuerdo, que entrará en vigencia en 2020,
dispone un objetivo global vinculante, por el cual los
casi 200 países signatarios se comprometen a reducir
sus emisiones, de manera de obtener un descenso gradual de la temperatura media del planeta para ﬁnales de
este siglo, para que quede debajo de los dos (2) grados.
De ahí que se entiende necesario un proceso de
transición del uso de los combustibles fósiles, entendiendo por éstos a los hidrocarburos (gas y petróleo) y
al carbón, a las nuevas formas de energías renovables,
entendiendo por tales a aquellas fuentes energéticas
basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o
la biomasa vegetal o animal –entre otras–, y que se
caracterizan por no utilizar combustibles fósiles –como
sucede con las energías convencionales–, sino recursos
capaces de renovarse ilimitadamente.3
Como se mencionara, las energías renovables han
recibido un fuerte acompañamiento de la comunidad
internacional en los últimos años, y a nivel regional,
en América Latina. En esta línea, este Honorable
Congreso ha sancionado la ley 26.190 de fomento
nacional para el uso de fuentes renovables de energía,
conocida como la “Ley Guinle”, modiﬁcada a su vez
por la ley 27.191.
Estas leyes establecen metas muy ambiciosas para
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energías renovables, y tienen dos objetivos
fundamentales: mejorar la seguridad energética y
mitigar el cambio climático. La incorporación de las
energías renovables también ayudará a equilibrar la
3 https://www.argentina.gob.ar/energias-renovables
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balanza comercial del país reduciendo la importación
de combustibles.
Según un informe del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, la demanda de energía eléctrica en
la Argentina ha aumentado históricamente un 2-3 %
por año, y está fuertemente relacionada con el crecimiento del PBI. El consumo de electricidad estimado
para el año 2025 es de 170 TWh, de los cuales 34 TWh
(20 %) deben generarse a partir de fuentes de energía
renovables.1
La mencionada ley 26.190 ﬁjó como meta al 31 de
diciembre del año 2017 que el 8 % del consumo de energía eléctrica debía ser provista por fuentes de energías
renovables. Y para el año 2025, esa meta se eleva al 20 %.
En atención a que se ha cumplido la primera de las
fechas mencionadas, es que resulta necesario contar
con la información precisa acerca del cumplimiento de
la previsión normativa; esto es, saber si se alcanzó la
meta del 8 %. En su defecto, se especiﬁque los motivos
por los cuales no se logró dicha meta, detallando el
porcentaje alcanzado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.467/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, presente a este
Honorable Congreso de la Nación, en un plazo razonable, el informe anual 2017 sobre la situación ambiental
del país, conteniendo un análisis y evaluación del
estado de sustentabilidad ambiental en lo ecológico,
económico, social y cultural de todo el territorio nacional, cumpliendo de esta manera con la manda legal del
artículo 18 de la ley 25.675, de ambiente.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto conocer el
estado de situación ambiental del país en lo ecológico,
económico, cultural y social, como bien lo establece
el artículo 18 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
El informe de carácter anual, que el citado artículo
le encomienda al Poder Ejecutivo nacional elaborar
y presentar a este Honorable Congreso, es una de las
1 Energías renovables en la Argentina, informe a diciembre
2016. Subsecretaría de Energías Renovables. Ministerio de Energía y Minería.

Reunión 6ª

principales herramientas de gestión de la política ambiental de nuestro país.
Debe recordarse que el derecho a la información
ambiental está reconocido expresamente en el artículo
41 de la Constitución Nacional, el cual, siguiendo los
lineamientos y principios establecidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, dispone en el segundo párrafo, el deber
de las autoridades de proveer a la información y educación ambientales.
Esta previsión signiﬁca que la ley suprema encomendó al Estado proveer la información ambiental, tanto
la que se encuentra en su poder como la que detentan
los particulares; obligación que se reglamentó en forma
uniforme en el citado artículo 18 de la mencionada Ley
General del Ambiente.
Tal como sostiene destacada doctrina, el carácter
frecuentemente oculto del impacto ambiental impone
la necesidad de hacer pública la información relativa
a éste, y especialmente evaluar el impacto de obras
y actividades sobre el ambiente, como difundir las
conclusiones para que los interesados puedan intentar
oportunamente los remedios jurídicos adecuados para
defender el derecho al ambiente.2
El derecho a la información constituye no sólo una
obligación jurídica, sino también ética por parte del Estado como de los particulares, máxime siendo el Estado
el que cuenta con el acceso privilegiado a la información
ambiental necesaria para proteger el ambiente de riesgos
ambientales. Por ello, el derecho al ambiente lleva implícito el derecho a acceder a dicha información.3
Puede tomarse como un valioso antecedente en la
materia lo dispuesto por la Corte Suprema en el leading
case “Mendoza c/ Estado nacional y otros s/ daños y
perjuicios (derivados de la contaminación ambiental del
Río Matanza-Riachuelo)”, en el cual el máximo tribunal
ordenó a los gobiernos demandados a elaborar un programa de información ambiental pública, especialmente para
los ciudadanos del área territorial involucrada.4
Por otro lado, corresponde mencionar que el ministro
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se
ha negado a concurrir a este Honorable Senado ante
los numerosos pedidos de la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable a los ﬁnes de exponer respecto
de la política ambiental implementada actualmente,
razón por la cual se solicita el presente informe.
2 Valls, Mario F., Derecho ambiental, 1 ed., Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 2008, págs. 175/181.
3 Valls, Florencia M., “El derecho a la información ambiental. Participación del individuo en la tutela del ambiente”, en
Democracia y derecho, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996,
págs. 407/225.
4 Corte Suprema de Justicia, “Mendoza, Beatriz Silvia y
otros c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)”, 20/6/2006.
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Sin perjuicio de lo cual, se han evidenciado ciertas
medidas tendientes a fortalecer el marco institucional
ambiental, como fue el paso de secretaría a ministerio,
jerarquizando la temática ambiental en línea con el
sistema de internacional de Naciones Unidas sobre
medio ambiente.
En el mismo sentido, se advierte una mejora en
cuanto a la transparencia de la información ambiental,
dado que con la reciente sanción de la ley 27.275 (de
acceso a la información pública), que sumada a la ley
25.831 (de acceso a la información pública ambiental),
permiten disponer de herramientas de gran valor para la
sociedad civil en el ejercicio de este derecho.
No obstante, no se debe perder de vista los grandes
problemas ambientales de nuestro país, entre otros,
el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la
construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, el
control de la megaminería, los basurales a cielo abierto
o las inundaciones e incendios que se han producido
en muchas regiones del país, ello como consecuencia
de la falta de infraestructura o por efectos del cambio
climático.
Finalmente, se debe poner de resalto que el conocimiento de la situación ambiental actual resulta
necesario a efectos de adoptar decisiones oportunas y
adecuadas en la materia en cuestión. Si no se contara
con un riguroso y detallado diagnóstico, difícilmente
este Honorable Congreso pueda colaborar y desarrollar
políticas públicas efectivas en la prevención y mitigación del daño ambiental.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.468/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado las acciones de prevención implementadas en
la provincia del Neuquén debido al estado de alerta de
los volcanes: complejo del volcán Nevados del Chillán,
ubicado en la República de Chile, y el volcán Copahue,
ubicado en la provincia del Neuquén, en particular:
–¿Cuáles son las acciones de prevención tomadas
para la seguridad de la población y sistema de protección civil?
–Si cada una de las poblaciones de las provincias
de nuestro país que pudieran resultar afectadas se
encuentran preparadas ante una posible erupción, con
los suministros necesarios, principalmente de agua potable, barbijos, protectores oculares y demás elementos
pertinentes.
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–Si se han efectuado campañas de concientización
e información a la población sobre el modo de actuar
ante la posible caída de cenizas volcánicas.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la preocupante situación que se está viviendo en mi provincia debido al estado de alerta de los
volcanes complejo del volcán Nevados del Chillán,
localizado en el país trasandino, la República de Chile,
y del volcán Copahue, localizado en la provincia, es
que propongo la presente iniciativa con la ﬁnalidad de
conocer la situación actual y las acciones de prevención
que se están tomando en base al cuidado y bienestar de
las distintas poblaciones asentadas en la provincia del
Neuquén, cercanas a estos complejos.
Según lo informado en estos últimos días por el Sernageomin (Servicio Nacional Geológico y Minero de la
República de Chile), el complejo nevados del Chillán
había pasado de alerta amarilla a naranja. Mientras
que el Complejo del Volcán Copahue lo había hecho
de verde a amarilla.
El volcán Nevados del Chillán corresponde a un
complejo volcánico de forma elíptica, de composición
que varía entre dacítica a andesítica. Se ubica en la
cordillera andina en la Región del Biobío, Chile. El
ediﬁcio actual posee diecisiete centros de emisión
reconocibles (cráteres) alineados principalmente en
dirección NW-SE, distribuidos en dos subcomplejos y
algunos centros de emisión satélites menores.1
Los principales tipos de erupción del complejo han
sido vulcanianas y subpliniano (alta explosividad). Su
última erupción fue en 1973, pero no causó víctimas
fatales o daños graves.
El complejo volcánico se encuentra a una altitud de
3.200 msnm.; se lo denomina “complejo” dado que no
es sólo un único volcán con un solo cráter, sino que son
múltiples volcanes con 17 cráteres alineados. Donde
uno de ellos se formó en estos últimos dos años.
Hasta principios del año 2016, el volcán se encontraba en alerta verde, si bien hubo sismicidad, deformación y expulsión de gases, se consideró que era normal.
En el 2016 la alerta pasó a amarilla, en ese entonces
el complejo empezó a tener cierta actividad, la cual
aumentaba la explosión, consecuencia del aumento de
pulsos eruptivos y de la actividad interna. El estado
de alerta amarillo ﬁnalizó en abril de este año, donde
luego de estudios y monitoreos en tiempo real durante
semanas, realizados por el Sernageomin, se evidenció
que dentro del volcán había un aumento de presión,
incrementando de este modo el nivel de explosividad,
en corto o mediano plazo.
1 http://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevadosde-chillan/
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Desde diciembre del año 2017, se comenzó a detectar que la lava que salía por uno de los cráteres
era más viscosa (con una temperatura de aproximadamente 700 ºC) formando un domo volcánico. Este
domo ha estado en continuo crecimiento, llegando a
una condición que supera el borde más bajo del cráter
activo. Por lo que es esperable que el mismo a medida
que siga creciendo comience a expulsar lava, hacia el
lado oriental del complejo, y de establecer una posible
erupción del mismo.
De producirse esto último, no sólo afectaría a regiones del país trasandino, sino que también a localidades
argentinas, asentadas en la provincia del Neuquén
como Manzano Amargo que se encuentra a 57 kilómetros del volcán y a Las Ovejas a 60 kilómetros.
Mientras que, si la erupción alcanza niveles mayores,
las cenizas podrían llegar a Andacollo, Guañacos y
Pichi Neuquén, Varvarco, Los Miches y Villa Nahueve.
Por su parte, el volcán Copahue está localizado
en la frontera con la Argentina entre la provincia del
Neuquén y la región de Biobío. Corresponde a un estratovolcán principalmente andesítico que posee una
decena de cráteres, concentrándose la actividad reciente
en el cráter llamado El Agrio, que presenta actividad
fumarólica permanente y un lago ácido en su interior.
En su registro geológico existe, además, evidencia
de actividad ﬁsural, y domos de lava riolítica. Posee
cobertura glaciar permanente y, debido a esto, es un
potencial generador de lahares que pueden alcanzar
extensas distancias por los valles tanto chilenos como
argentinos. Entre los principales eventos ocurridos en
décadas recientes, se destacan las erupciones de 1992,
2000 y 2012-2013, todas controladas por componentes freáticos y freatomagmáticos. La última actividad
registrada corresponde a emisiones de vapor y ceniza
desde su cráter alcanzando alturas de hasta 3,7 km.
De acuerdo a los parámetros de vigilancia, se establecen criterios técnicos que deﬁnen los siguientes
niveles de alerta volcánica:
–Verde (volcán en su nivel de actividad base).
–Amarillo (incremento de su nivel de actividad).
–Naranja (probable desarrollo de una erupción en
corto plazo).
–Roja (erupción volcánica en proceso o inminente).
Cabe destacar que el incremento de la actividad de
los volcanes mencionados, principalmente del complejo volcánico Nevados del Chillán, es preocupante,
especialmente para las poblaciones argentinas que
podrían resultar afectadas por causa de materiales
piroclásticos de tamaño ﬁno, cenizas, las cuales serán
transportadas por los vientos.
Las cenizas volcánicas, principalmente, son pequeños fragmentos de vidrio menores a 4 micrómetros;
éstas causan ciertos efectos sobre la salud que pueden
ser clasiﬁcados en varias categorías: efectos respiratorios, síntomas oculares, irritación cutánea y efectos
indirectos, como lo es la caída de las mismas en co-
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rrientes de agua, en los techos (que conjuntamente con
el agua aumenta su peso, llegando a provocar el colapso
del mismo), en la salud de los animales, en las redes de
energía eléctrica, entre otros.
Por lo expuesto, y en mi carácter de senadora de la
Nación por la provincia del Neuquén, solicito a mis
pares que me acompañen a la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.469/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia Nacional de Discapacidad, informe el grado de avance en la celebración de acuerdos
con instituciones o empresas para brindar puestos de
trabajo a personas con discapacidad, de conformidad
con el artículo 3° del decreto de necesidad y urgencia
698/17.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ratiﬁcó e incorporó a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la promulgación de
la ley 26.378, el 6 de junio de 2008, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Luego, a
través de la ley 27.044, el 19 de noviembre de 2014,
se le asignó rango constitucional.
La necesidad de contar con una convención que haga
referencia especíﬁca sobre los derechos de las personas
con discapacidad radicó en que, si bien las personas con
discapacidad eran destinatarias al igual que el resto de
seres humanos de la protección establecida por los tratados de derechos humanos, en el día a día, dichas normas
no se aplicaban o se aplicaban de manera desventajosa.
La convención entiende que 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
(artículo 1°).
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 (artículo 1°).
El artículo 3° de la convención enumera sus principios rectores:
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humana.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Para garantizar dichos principios, los Estados
parte deben adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar el goce efectivo de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con los
demás, en cada uno de los derechos enumerados que
la componen.
El artículo 27 hace referencia al derecho al trabajo
y empleo de las personas con discapacidad, indicando
que “los Estados partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en
el empleo, la promoción profesional y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables.
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a
condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por
trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras
y saludables, incluida la protección contra el acoso, y
a la reparación por agravios sufridos.
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en
igualdad de condiciones con las demás.
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua.
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e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que pueden incluir programas de acción
aﬁrmativa, incentivos y otras medidas.
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para
las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.
j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de
trabajo abierto.
k) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.
El trabajo es un derecho porque nos humaniza. Así
como el trabajo es el medio para recibir una remuneración que cubra las necesidades básicas mínimas, a su
vez, genera la posibilidad de ofrecer a las personas un
lugar de pertenencia, formar parte de nuevas relaciones
sociales y desarrollar habilidades y conocimientos. Trabajar nos hace sujetos autónomos y nos desarrollamos
a nivel personal cada vez que nos enfrentamos a una
nueva situación laboral.
Es destacable el valor de acceder a un trabajo para
personas que suelen tener mayor diﬁcultad para acceder
a uno por motivo de tener alguna discapacidad. Fomentar la ocupación de las personas con discapacidad en
el sector privado es no sólo cumplir con sus derechos,
sino también contribuir a que puedan fortalecer sus
recursos y capacidades que usarán luego, no sólo en
el trabajo, sino para los distintos ámbitos de su vida.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el polémico
decreto de necesidad y urgencia 698/2017, establece
entre las atribuciones y deberes del director ejecutivo
de la Agencia Nacional de Discapacidad, la de “celebrar acuerdos con instituciones o empresas para brindar
puestos de trabajo a personas con discapacidad”.
Transcurridos más de ocho meses desde la ﬁrma de
dicho decreto (5 de septiembre de 2017) es imperioso
conocer el grado de avance en la celebración de acuerdos
con instituciones o empresas, que les permitan a las personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo,
sobre todo teniendo en cuanta que el fomento del trabajo
privado es uno de los estandartes del gobierno nacional.
Por estos motivos y los que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.470/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
organismo que considere pertinente, informe:
1. Porcentaje total de ocupación de personas con
discapacidad por parte del Poder Ejecutivo nacional,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos. Datos actualizados a diciembre de 2017.
2. Datos desagregados por provincia de la cantidad
de trabajadores y/o trabajadoras con discapacidad,
cualquiera sea la modalidad de empleo o contratación,
que ocupa el Poder Ejecutivo nacional, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos. Datos
actualizados a diciembre de 2017.
3. Cantidad de concursos abiertos y cerrados que se
han llevado a cabo durante 2017 por el Poder Ejecutivo
nacional para lograr el ingreso a la administración pública nacional de personas con discapacidad conforme
a las reservas de vacantes previstas en el artículo 8° de
la ley 22.431.
4. Cantidad de personas con discapacidad que han
ingresado a la administración pública nacional durante
2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ratiﬁcó e incorporó a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la promulgación de
la ley 26.378, el 6 de junio de 2008, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Luego, a
través de la ley 27.044, el 19 de noviembre de 2014,
se le asignó rango constitucional.
La convención entiende que 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
(artículo 1°).
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 (artículo 1°).
Para tal ﬁn, los Estados parte deberán adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de las personas con discapacidad, en igualdad de con-
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diciones con los demás, en cada uno de los derechos
enumerados que la componen.
El artículo 27, hace referencia al derecho al trabajo
y empleo de las personas con discapacidad, indicando
que “los Estados parte reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en
el empleo, la promoción profesional y unas condiciones
de trabajo seguras y saludables.
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a
condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por
trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras
y saludables, incluida la protección contra el acoso, y
a la reparación por agravios sufridos.
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en
igualdad de condiciones con las demás.
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua.
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;.
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de
inicio de empresas propias.
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que pueden incluir programas de acción
aﬁrmativa, incentivos y otras medidas.
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para
las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.
j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de
trabajo abierto.
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k) Promover programas de rehabilitación vocacional
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.”
En consonancia con el artículo antes mencionado
y en observancia del artículo 8° de la ley 22.431, de
institución del sistema de protección integral de las
personas discapacitadas y su modiﬁcatoria, es obligación de nuestro Estado nacional ocupar a trabajadoras
y/o trabajadores con discapacidad, en una proporción
no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad
de su personal.
Sin embargo, si observamos los datos brindados por
el jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos
Peña, en sus visitas al Congreso de la Nación, veremos
que el gobierno del presidente Macri no ha logrado
revertir la baja ocupación de personas con discapacidad
en el Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
En el informe 99 del 22 de marzo de 2017, ante la
pregunta sobre el estado del cumplimento del porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional, la respuesta fue: “De acuerdo a lo
contemplado por la ley 22.431 en cuanto al porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad a primer
semestre de 2016, el cupo alcanzó un 0,95 % sobre
el total de empleados del Poder Ejecutivo nacional”.1
En el informe 103 del 30 de agosto de 2017, ante
una pregunta similar, la respuesta fue: “Informe del
sistema de información para el control del registro y
actualización de los cargos y contratos desempeñados
por personas con certiﬁcado único de discapacidad al
30/6/16: De ciento ochenta y siete (187) jurisdicciones
ministeriales, entidades descentralizadas, empresas
y sociedades del Estado y universidades nacionales,
ciento cuarenta y nueve (149) informaron 3.008 personas registradas en esa condición, representando el
0,94 % de quienes trabajan bajo cualquier modalidad
de empleo o contratación…”.2
En su primer informe de 2018 ante el Congreso
Nacional respondiendo a una pregunta similar el jefe
de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña,
informó los datos al 31 de diciembre de 2016: “De
ciento ochenta y siete (187) jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas y universidades nacionales, setenta y dos (72 %) informaron 3.081 personas
registradas en esa condición. Ello representa un 0,91 %
de quienes trabajan en cualquiera de las modalidades
de empleo o contratación. El 78,3 % se concentra en
treinta (30) jurisdicciones ministeriales, entidades descentralizadas y universidades nacionales, en especial
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_99_hcdn.pdf
2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_103_hcdn.pdf

la Armada Argentina, la Administración Federal de
Ingresos Públicos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y la Administración Nacional
de la Seguridad Social” (informe 108 presentado el
pasado 14 de marzo).
De lo expuesto, no sólo queda claro que el Estado
nacional ha incumplido con una normativa vigente
sino que, en lo que respecta al año 2016, no ha podido
revertir los bajísimos porcentajes de ocupación de
personas con discapacidad en su estructura. En tal
sentido, el presente proyecto de comunicación pretende
obtener información oﬁcial sobre si dicha tendencia ha
continuado durante el período 2017 o se ha revertido.
Asimismo, la iniciativa pretende obtener la cantidad
de trabajadoras y trabajadores con discapacidad ocupados en los organismos nacionales asentados en cada
provincia argentina, a ﬁn de conocer el cumplimiento
federal del artículo 8° de la ley 22.431.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.471/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébese la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia (A-68), adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 5 de junio de 2013 en La Antigua,
Guatemala.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la XLIII Asamblea Ordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada
en junio de 2013 en Antigua, Guatemala, se aprobó
la Convención Interamericana Contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68). Este documento, vinculante para todos
los países que lo incorporen en su derecho interno,
tiene como objeto reaﬁrmar, desarrollar, perfeccionar
y proteger los derechos consagrados en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, de 1965, a ﬁn de consolidar
en las Américas el contenido democrático de los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación.
Al día de la fecha doce países han suscrito el instrumento. Además de nuestro país, han ﬁrmado Antigua y
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Barbuda, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Uruguay. Conforme lo
estipula el propio documento, ha entrado en vigor el
11 de noviembre de 2017, “trigésimo día a partir de
la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratiﬁcación o adhesión de la Convención en
la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos”.1 Los dos países que han realizado el
depósito fueron Costa Rica y Uruguay.
La Convención Interamericana Contra el Racismo,
la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia contiene en su primer capítulo una serie de
deﬁniciones que dotan de sentido y signiﬁcado a cada
uno de los veintidós artículos que la componen. Deﬁne
discriminación racial como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito
público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos
humanos o libertades fundamentales consagrados en
los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte. La discriminación racial puede estar basada
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico”. Dicha discriminación puede ser indirecta o
múltiple o agravada.
También hace referencia al racismo como “cualquier
teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que
enuncian un vínculo causal entre las características
fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y
sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad,
incluido el falso concepto de la superioridad racial.
[…] Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de
ideas racistas es cientíﬁcamente falso, moralmente
censurable y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del derecho internacional, y por
consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales y, como tal, es condenado por los
Estados partes”.
El capítulo II establece los derechos protegidos,
especialmente los relacionados con el “reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y
en el derecho internacional aplicables a los Estados
partes, tanto a nivel individual como colectivo”.
El capítulo III, por su parte, determina cuáles son los
deberes generales de los Estados parte en esta materia:
–Prevenir, eliminar, prohibir y sancionar actos y manifestaciones de racismo, discriminación e intolerancia.
–Adoptar políticas especiales y acciones aﬁrmativas,
con el objetivo de promover condiciones equitativas de
igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para
1 Artículo 20 de la Convención Interamericana Contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (A-68). http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-68_racismo.asp
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personas o grupos sujetos a situaciones de racismo,
discriminación racial o intolerancia.
–Formular y aplicar políticas que tengan por objetivo
el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, entre ellas, políticas
de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social,
o de cualquier otra índole de promoción.
–Adoptar legislación que deﬁna y prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y la intolerancia,
aplicada a todas las autoridades públicas, así como a
personas naturales, físicas o jurídicas.
–Asegurar que sus sistemas políticos y legales
reﬂejen apropiadamente la diversidad dentro de sus
sociedades a ﬁn de atender a las necesidades especiales
legítimas de todos los sectores de la población.
–Asegurar a las víctimas de racismo, discriminación
racial e intolerancia un tratamiento equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico,
procesos ágiles y eﬁcaces y una justa reparación en
ámbito civil o penal.
–Considerar como agravantes aquellos actos que
conlleven una discriminación múltiple o actos de
intolerancia.
–Promover estudios sobre la naturaleza, causas y
manifestaciones de racismo, discriminación o formas
conexas de intolerancia en sus respectivos países, tanto en el ámbito local y regional como en el nacional;
además de recoger, compilar y difundir datos sobre la
situación de los grupos o individuos que son víctimas
de racismo, discriminación racial y formas conexas de
intolerancia.
–Establecer o designar, de conformidad con su
normativa interna, una institución nacional que será
responsable de dar seguimiento al cumplimiento de
la presente convención, lo cual será comunicado a la
Secretaría General de la OEA.
–Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar
programas destinados a cumplir los objetivos de la
convención.
La convención determina en su capítulo IV que
cualquier persona, grupo de personas o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más
de los Estados miembros de la OEA puede presentar
peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con denuncias o quejas de violación de
la convención por un Estado parte. También establece
que cualquier Estado parte podrá solicitar a la comisión
asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la
aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones
de la convención.
Por último, prevé la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la
Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, formado por un especialista nombrado
por cada Estado parte que ejercerá sus funciones de forma
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independiente y cuya tarea será monitorizar los compromisos asumidos por las convenciones.
Según el informe sobre nuestro país realizado en
2016 por el relator especial de Naciones Unidas sobre
las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, es
preocupante la discriminación de la que son víctimas
los pueblos indígenas, los migrantes y refugiados y los
afroargentinos.
El relator especial Mutuma Ruteere observa con
“preocupación que se han hecho pocos avances en
la situación de grupos históricamente discriminados.
[…] Ha constatado que, en la Argentina, las prácticas
discriminatorias a menudo se yuxtaponen con una pobreza más severa que afecta a los grupos minoritarios,
incluidos los pueblos indígenas, los afroargentinos y
los migrantes, con una incidencia mayor en las mujeres y los niños. Esto se ha denominado ‘el delito de
portación de rostro’.
”La discriminación se expresa de muchas formas,
entre ellas la denegación del acceso a una vivienda
adecuada, la alimentación, la atención de la salud, una
educación de calidad y un empleo digno, pero también
por la existencia de obstáculos para acceder a la Justicia
y gozar de las garantías procesales, para participar en la
vida política y social y para disfrutar la libertad de asociación y de reunión, así como por la criminalización
de los defensores de los derechos humanos”.1
Según el Mapa Nacional de la Discriminación - segunda serie de estadísticas sobre discriminación en Argentina (2014), las prácticas sociales discriminatorias
surgen producto de formas históricas de construcción
de los procesos de identidad y “normalización” de cada
Estado. En nuestro país, los migrantes son percibidos
como el colectivo social central de las prácticas discriminatorias en torno a los prejuicios y estigmas. En
efecto, junto a las personas en situación socioeconómica vulnerable, la población migrante en su conjunto
es percibida por la mayoría de las/os encuestadas/os
como un grupo víctima de la discriminación. Cuando
se desagrega el colectivo migrante se observa que son
las personas de nacionalidad boliviana quienes son
percibidos como el grupo más afectado.
En relación a las percepciones sobre los pueblos
indígenas, el informe indica una gran dispersión en
los datos registrados según se trate de las diferentes
provincias y regiones del país. “El 49 % de los/as encuestados/as a nivel nacional percibe que se discrimina
‘mucho’ o ‘bastante’ a las personas pertenecientes a
pueblos indígenas; cifra que se eleva a 57 % en la
región NEA (con especial intensidad en Chaco y Formosa), a 55 % en la Patagonia (en Neuquén y Chubut
asciende a 58 %) y a 53 % en la región Centro (donde
en Santa Fe alcanza el 61 %). Si bien las regiones de
NOA, AMBA y Cuyo registran valores por debajo de
la media nacional, puede señalarse que tanto en Salta
1 http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/08/racismo.pdf

(63 %), la CABA (54 %) y Mendoza (51 %) se alcanzan registros sensiblemente mayores que los de sus
regiones de pertenencia y respecto del nivel nacional”.2
Estas preocupantes situaciones, cotidianas en nuestro
país, nos permiten aﬁrmar que la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial
y Formas Conexas de Intolerancia es un instrumento
jurídico de signiﬁcativa importancia para que el Estado
revise y modiﬁque sus normativas y prácticas institucionales y para que diseñe e implemente políticas
públicas de prevención, sanción y erradicación de todas
las formas de discriminación e intolerancia desde una
perspectiva de derechos humanos.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.472/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de una delegación de pampeanas y pampeanos del programa provincial Cumelén, en el Encuentro Cultural del Mercosur
para Adultos Mayores, que se desarrolló del 17 al 22 de
abril del corriente en la ciudad brasileña de Camboriú.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 17 y 22 de abril del corriente, la ciudad
brasileña de Camboriú recibió más de mil cuatrocientas
personas mayores de la Argentina, Paraguay, Chile, Colombia y Brasil, quienes participaron de un encuentro
cultural del Mercosur.
La provincia de La Pampa estuvo representada por
veintitrés personas de los centros Cumelén de las localidades de Colonia Barón, Rancul, Uriburu, Quemú
Quemú, Ingeniero Luiggi. Junto a ellos viajaron representantes de Guaminí (provincia de Buenos Aires) y
Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut).
El programa provincial Cumelén ofrece “espacios
de los que se han apropiado las personas que tienen
ganas de hacer, de compartir, de salir de sus casas y
muchas veces de la rutina para crear una diferente, en
la que son actores productores de su propio bienestar”.
La delegación de pampeanas y pampeanos liderados
por María Isabel González de Colonia Barón participó
2 http://www.inadi.gob.ar/mapa-discriminacion/documentos/
mapa-de-la-discriminacion-segunda-edicion.pdf
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de las variadas actividades como la presentación de
producciones artísticas y coreografías musicales interpretadas íntegramente por personas mayores.
Como resultado de sus presentaciones varias pampeanas y pampeanos fueron premiados. En el segmento
talentos musicales, obtuvo el primer premio la vecina
baronense Inés Pintado, quien le rindió un homenaje a
la recordada cantante María Marta Serra Lima.
Por su parte, Patricia Fischer y Daniel Campillay,
ambos de Comodoro Rivadavia, alcanzaron el segundo
premio en danzas tras bailar una jota cordobesa. Lucía
Nelly Mayer de Quemú Quemú se ubicó tercera en la
categoría cuento y también se la premió en mejor disfraz
individual al disfrazarse de una jugadora de fútbol con la
camiseta número 10 de la selección nacional.1
Acompañando a las pampeanas y pampeanos que
cada día nos representan por el mundo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 6ª

Señora presidente:
En esta iniciativa venimos a oponernos a la reciente
desvinculación materializada por el ministro de Agroindustria de la Nación, Miguel Etchevehere, respecto
del personal que prestaba tareas en el ámbito de esa
cartera, con especial énfasis en los despidos que afectan
a los agentes que prestaban tareas en el territorio de mi
provincia, La Pampa.
Según trascendidos, la cantidad de trabajadores
afectados supera a los 300 en todo el país y el propio
ministro admitió que no se descartaban futuros recortes
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y en SENASA.

Desde este proyecto queremos manifestar nuestro
absoluto rechazo por la pérdida de las fuentes de
trabajo que signiﬁca este brutal recorte a la vez que
por el activo que signiﬁca para el Estado contar con
personal formado en áreas de vital relevancia, sobre
todo para una provincia esencialmente agropecuaria
como La Pampa.
A ﬁn de ilustrar lo reprobable de la medida de ajuste,
basta con mencionar que entre los trabajadores afectados en la delegación de la Secretaría de Agricultura
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial en mi
provincia se encuentran una trabajadora oncológica y
un ingeniero agrónomo que venía asistiendo técnicamente a productores del oeste pampeano, sin dudas la
zona más pobre de nuestro territorio.
Dada la función que han cumplido el INTA y SENASA en nuestro país, debemos recalcar la importancia
de retener los recursos humanos con los que cuentan y
la relevancia de sus tareas.
Igualmente elogiable es el trabajo que se venía
desplegando desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, aunque su
desarrollo es más reciente.
El año 2014, fue designado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el Año Internacional de la Agricultura
Familiar. Su objetivo fue incrementar la visibilidad de
la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala
centrando la atención mundial en su importante papel
en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza,
la seguridad alimentaria y la nutrición, así como para
mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos
naturales, la protección del medio ambiente y lograr
el desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.
Manteniendo dicho objetivo, en nuestro país se
produjeron dos grandes hechos relacionados con la
temática. Por un lado, mediante el decreto 1.030/14,
con el ﬁn de jerarquizar el tema, se creó la Secretaría
de Agricultura Familiar en el ámbito del Ministerio de
Agricultura.
Por otro lado, en diciembre del mismo año, se
sancionó la ley 27.118, de agricultura familiar con el
objetivo de promover el desarrollo humano integral
de pequeños productores, comunidades campesinas e
indígenas y trabajadores/as de la agricultura familiar.
Según datos de 2014, la agricultura familiar en la
Argentina representaba el 20 por ciento del PBI del
sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras
productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. Comprendía 30,9 millones de hectáreas totales y
el 65 por ciento del total de productores. La actividad
constituía el 53 por ciento del empleo rural.2
En el año 2017, sin embargo, mediante el decreto
302 publicado en el Boletín Oﬁcial, el 2 de mayo de

1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-adultos-mayores-premiados-en-brasil-1208735-163.html

2 http://www.ucar.gob.ar/index.php/centro-de-prensa/noticias-ucar/1072-argentina-tiene-una-ley-de-agricultura-familiar

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.473/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los despidos producidos en el ámbito
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, especialmente respecto de los que afectan a los trabajadores
y trabajadoras de las delegaciones en La Pampa de
la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación
y Desarrollo Territorial y del Servicio de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
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2017, el presidente Macri decidió una modiﬁcación del
organigrama del Ministerio de Agroindustria de la Nación eliminando la Secretaría de Agricultura Familiar
(creada en 2014), al fusionarla con la de Coordinación
y Desarrollo Territorial. Desde entonces, la nueva
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial cuenta con tres subsecretarías:
de Agricultura Familiar, de Coordinación Política y de
Desarrollo Territorial.
Dicho cambio no pasó desapercibido por parte de
las y los trabajadores del sector quienes comenzaron a
denunciar que las mencionadas modiﬁcaciones en el
organigrama (cambio de rango) eran un paso concreto
hacia la “desaparición” de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar.
Es así que palabras como “vaciamiento” y “precariedad” comenzaron a ser utilizadas para describir la
situación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar
en nuestro país. Basta decir que la mayoría de las y los
trabajadores dependen de renovaciones contractuales
cada tres meses y, en el mejor de los casos, cada año.
A ﬁnes de diciembre de 2017, ya fueron varios las
y los trabajadores que de un día para el otro se enteraron de que sus contratos no fueron renovados. Eran
trabajadoras y trabajadores que fueron desvinculados
de las delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura
Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación,
en al menos seis provincias (Río Negro, Córdoba,
Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Salta).
La presente iniciativa surge, como dijimos, no sólo del
más ﬁrme de los rechazos a las políticas de reducción
de trabajo público que lleva adelante el gobierno del
presidente Macri, sino del desmantelamiento de áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país que conlleva.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.475/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, para su interpelación, de conformidad con el
artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214
del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
al señor ministro de Hacienda, doctor Nicolás Dujovne,
y al señor ministro de Finanzas, licenciado Luis Andrés
Caputo, en una sesión de la Cámara de Senadores.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni. – María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días hemos asistido a una sucesión de hechos, de graves consecuencias tanto en el normal desenvolvimiento del mercado cambiario como en las previsiones
de la política monetaria y en el curso de los compromisos
contraídos con acreedores externos y locales.
A la alarma que suscitan los propios números oﬁciales, se une la actitud reticente de los funcionarios que
deben dar debida explicación de realidad y proyecciones.
A solo título de ejemplo, baste advertir que en cifras
expresadas en miles de millones, el informe monetario
diario que emite el BCRA (al 4 de mayo de 2018) muestra que la base monetaria asciende a 1.054.561.000, en
tanto que el monto de LEBAC monta 1.224.334.000, y
las reservas libres o inmediatamente realizables ascienden a u$s 21.471.523.
Estos números evidencian varios problemas: a) el
monto de la LEBAC, instrumento creado, entre otras
cosas, para retirar pesos del mercado y contribuir al
control de la inﬂación, hoy supera la base monetaria:
cancelarlas supone recurrir a la emisión, o intentar renovarlas ofreciendo tasas exorbitantes o reemplazarlas
compulsivamente con un bono de plazo largo); b) las
reservas inmediatamente realizables están en uno de
los peores niveles respecto de los números anteriores al
año 2016, con un endeudamiento que a ﬁnes de 2017, y
según reconoció el ministro de Finanzas, comprometía
el 58,6 % del PBI. A lo expuesto se añade el déﬁcit
crónico de la balanza comercial, que signiﬁca que
importamos más de lo que exportamos.
A pesar de estos guarismos, las expresiones de los
funcionarios convocados parecen aludir a una diversa
realidad. En tal sentido, es desconcertante que el Ministro de Finanzas aﬁrme en reciente conferencia de
prensa que la Argentina “no tiene ningún problema de
ﬁnanciamiento”, y que las necesidades faltantes iban
a ser cubiertas con el mercado local; que el presidente
del BCRA maniﬁeste que la entidad esta sólida y con
una fuerte dotación de reservas, para afrontar cualquier
corrida, y que en el día 8 de mayo el presidente de la
Nación comunique la decisión de acudir a la asistencia
ﬁnanciera del Fondo Monetario Internacional, fundando su breve intervención, no sólo en el cambio de
situación del mercado internacional, sino fundamentalmente en los problemas de ﬁnanciamiento y de solidez
de la República.
Las inconsistencias de estos discursos y, fundamentalmente, la gravedad de la situación amerita que los
ministros mencionados sean interpelados, a ﬁn de que
rindan una fundada explicación de los alcances de la
crisis, sus proyecciones y las previsiones para enfrentar
el endeudamiento contraído, tanto en el ámbito local
como el exterior, indicando los probables efectos de
todo este cuadro sobre el nivel de precios, los salarios
y el sistema previsional.
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Por la entidad institucional de lo expuesto, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.476 /18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, informe si entre las obras publicas
incluidas en el porcentaje de reducción de la inversión
estatal e informada en la conferencia de prensa del
pasado 4 de mayo de 2018, se encuentra la conclusión
de la ruta 23 en la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El anuncio formulado por el ministro de Hacienda de
la Nación, licenciado Nicolás Dujovne, anticipando una
reducción del 30 % en la inversión de obra pública, sin
especiﬁcar cuáles serán los emprendimientos afectados,
suscita una profunda inquietud con relación a una obra
particularmente sensible para la provincia de Río Negro.
Durante muchos años se ha hecho una enorme inversión en la provincia, para concluir la ruta número
23. Ese compromiso ﬁnanciero ha tenido en cuenta la
importancia estratégica de la obra, dado que constituye
el único camino que vincula el litoral atlántico con
la cordillera de los Andes. No sólo existe una gran
expectación por su conclusión, sino también por las
oportunidades y resultados que ella posibilitará.
Afectar esa obra, como consecuencia de ajustes
fruto de una política económica errática e imprudente,
o sujetar su continuidad a una decisión motivada por
razones cambiarias sería un nuevo retroceso que traslada a los ciudadanos de la provincia los costos de la
impericia de gobernantes que les dan la espalda a sus
necesidades y a las de la región.
Por tal razón, es imprescindible conocer urgentemente si esa decisión se ha adoptado o va a adoptarse,
a ﬁn de llevar adelante las actividades políticas necesarias para enmendarla.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

Reunión 6ª

(S.-1.477/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios a los ﬁnes de cumplir y hacer cumplir la
ley 19.800, por la cual se establece la transferencia en
tiempo y forma de los fondos del tabaco que a cada
productor y provincia productora le correspondan.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo Especial del Tabaco (FET) se creó mediante la ley 19.800 de 1972, para asistir a la actividad
tabacalera para el desarrollo de las provincias del NOA
y NEA, particularmente a Misiones, Corrientes, Chaco,
Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy; donde la producción de ese cultivo tiene una vital importancia por su
capacidad en la generación de riqueza, empleo formal y
el desarrollo de las tan postergadas y en algunos casos
olvidadas economías regionales.
En el caso particular de la provincia de Tucumán, ha
recibido estos dos últimos años un trato discriminatorio
por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación, así
como también del Programa de Reconversión del Área
Tabacalera (PRAT). Basta para sostener esta aﬁrmación lo
ocurrido durante el año 2017 y los meses en curso de 2018.
De acuerdo a la recaudación del Fondo Especial del
Tabaco (FET), correspondía por aplicación de coeﬁciente a Tucumán la suma $ 448.540.717, en planes de
ejecución que el gobierno provincial elevó en tiempo
y forma en 2016 para ejecutar en 2017. Los montos
de varios de esos planes fueron disminuidos unilateralmente y en algunos casos esos planes fueron dados
de baja de manera arbitraria, dando como resultado
un saldo acumulado de $ 123.763.396,30, pendiente
desde entonces. Esto signiﬁca que el 27,59 % de los
fondos que fueron solicitados para ejecutar en 2017 no
fueron transferidos a la provincia por el Ministerio de
Agroindustria sin una justiﬁcación objetiva.
Por otra parte, a excepción de uno, todos los planes
presentados en tiempo y forma en el año 2017 para
ser ejecutados durante 2018, por un monto total de
$ 508.005.007 (cuadro a continuación), al 20 de abril
de 2018 se encuentran aún pendientes en el circuito
administrativo del Ministerio de Agroindustria.
En febrero ha comenzado el acopio e inmediatamente
lo hacen las tareas culturales propias de la actividad, de
manera que resulta un grave perjuicio para los productores semejante retraso en las transferencias de fondos.
En Tucumán, el universo de productores tabacaleros es
de pequeña escala (4.117 hectáreas y 1.495 productores),
es decir, es insustituible la asistencia del FET para su
labor, y la ejecución oportuna al calendario agronómico
no tiene justiﬁcación burocrática, menos aún política,
si ésta se origina en medidas claramente arbitrarias y
contrarias a la ley que enmarca la asignación de recursos.

30 y 31 de mayo de 2018
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F. Elevación
Planes presentados para ser
Importe
Plan
financiados sin aprobación
Ampliación optimización en
$ 2.572.021,15
5/9/2017
la calidad de la producción
tabacalera (fertilizantes)
Otorgamiento de plásticos
para reparación y mante$ 945.000,00
17/3/2017
nimiento de techos de galpones de curado
Readecuación comercializa$ 20.638.456,13
5/9/2017
ción cooperativa 2017
Consolidación unidades
$ 260.000.000,00 18/10/2017
productivas
Desarrollo de la producción
$ 20.242.844,29
5/9/2017
- etapa almácigos
Fondo de cobertura de daños
$ 26.535.958,57
11/10/2017
por adversidades climáticas

Expediente

Días transcurridos
desde su elevación

Ex-2017-23931595APN-DDYME#MA

219

Ex-2017-14641288–
APN-DDYME#MA

391

S/N

219

EX-2017-31080464EAPN-DDYME#MA
EX-2017-26148069EAPN-DDYME#MA
EX-2017-27419001EAPN-DDYME#MA

Planes presentados para ser
F. Elevación
Importe
Expediente
financiados sin aprobación
Plan
Fortalecimiento productivoPendiente ampliación
$ 26.227.216,10
5/9/2017
etapa fertilizantes
2017

176
219
183

Días transcurridos
desde su elevación
219

Recuperación dique nivela$ 32.223.531,24
dor San Ignacio

9/10/2017

EX-2017-30355611EAPN-DDYME#MA

185

Funcionamiento área técnica $ 4.795.760,96

2/10/2017

EX2017-25144737EAPN-DDYME#MA

192

Funcionamiento equipo inte$ 5.151.107,59
rinstitucional

2/10/2017

EX-2017-25522367EAPN-DDYME#MA

192

Operatoria industrial
(COPAT)

$ 66.528.651,69

17/2/2018

Monitoreo Moho Azul

$ 744.868,47

11/10/2017

EX-2017-35194423EAPN-DDYME#MA

183

Cobertura asistencial-2018

$ 4.401.767,07

25/10/2017

EX2017-25676584EAPN-DDYME#MA

169

Otorgamiento de galpones
del sistema de curado 2018

$ 23.963.666,80

54

15/2/2018 S/N

56

Otorgamiento de chapas
para reparación de techos de $ 3.002.189,00
galpones

22/3/2018 S/N

21

Monitoreo control y preven$ 1.226.090,80
ción de plaga de langostas

15/2/2018 S/N

56

15/2/2018 S/N

56

Mangas para riego en explo$ 2.595.918,00
taciones agrícolas
Subtotal
$ 501.795.047,86
Plan aprobado

Importe

Administración del F.E.T.

$ 6.209.959,83

Total

$ 508.005.007,69

F. elevación
plan
2/10/2017

Expediente
EX-2017-26242933EAPN-DDYME#MA

Días transcurridos
desde su elevación
192

Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.478/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte, instruya a la Dirección
Nacional de Vialidad a ﬁn de garantizar el normal
funcionamiento de las escuelas técnicas de vialidad
nacional tanto de nivel medio como terciario.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte, instruya a la Dirección
Nacional de Vialidad a ﬁn de que remita la siguiente
documentación y antecedentes:
a) Resultados de las auditorías, informes y demás
antecedentes, que posea dicha administración, que
hayan sido invocados para tomar la decisión de no continuar con el funcionamiento de los establecimientos
educativos señalados.
b) Copias de todos los acuerdos celebrados entre
la Dirección Nacional de Vialidad y la Universidad
Tecnológica Nacional respecto al funcionamiento de
las escuelas técnicas de vialidad nacional.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las escuelas técnicas de vialidad nacional surgieron
para hacer frente a la creciente necesidad de técnicos
viales y personal auxiliar en los diferentes distritos
del país.
A partir de 2004 hasta el año 2015, se establecieron
cinco centros educativos en todo el país: Buenos Aires,
Chubut, Tucumán, Santa Fe y Santa Cruz.
Según la web oﬁcial de Vialidad Nacional,1 se dictan
3 ofertas educativas de validez nacional (dos de nivel
medio y una de nivel terciario), abiertas a la comunidad
en general y con el aval académico de la Universidad
Tecnológica Nacional, a través del Instituto Nacional
Superior del Profesorado Técnico:
– Técnico superior en obras viales, nivel terciario.
Se dicta en las 5 escuelas.
– Bachillerato tecnológico con orientación en construcciones viales, nivel secundario, para adultos. Se
dicta en la ETVN N° 1 en la provincia de Buenos Aires.
– Técnico vial, nivel secundario diurno. Se dicta en
la ETVN N° 3, en la provincia de Tucumán.
El 13 de marzo de 2018 la Dirección Nacional
de Vialidad dictó la resolución 2018-458-APNDNV#MTR por la cual se decidió dar de baja a la
planta transitoria creada por resolución 2.340/13 y a
la planta orgánica funcional educativa, aprobada por
resolución 2.063/15.
1 h t t p : / / w w w. v i a l i d a d . g o v. a r / f o r m a c i % C 3 % B 3 n t%C3%A9cnica-vial

Reunión 6ª

Según surge de los considerandos de la mencionada
resolución se “ha desarrollado una auditoría integral
sobre las Escuelas Técnicas a cargo de la unidad de
auditoría interna y que la unidad de ética y transparencia emitiendo dos informes, a instancias de las
consultas realizadas por la coordinación de responsabilidad social institucional –entonces a cargo de las
Escuelas Técnicas–. Que del informe presentado por
la unidad de auditoría interna surge la detección de
hallazgos como: dictado de carreras sin contar con el
previo reconocimiento oﬁcial por parte del Ministerio
de Educación de la Nación; falta de criterio normativo
uniforme para regir la relación laboral existente entre
las plantas transitorias educativas y esta dirección
nacional; omisión de llamado a concursos públicos y
abiertos para la designación del personal docente de
las plantas transitorias educativas; falta de protocolos
adicionales que regulen el procedimiento de designación del personal docente y no docente de las plantas
transitorias educativas; aprobaciones de plantas transitorias educativas en forma extemporánea, y carencia de
actos administrativos de designación para los últimos
períodos; incompatibilidad por desempeño simultáneo
entre un cargo de estructura orgánica de esta dirección
nacional, respecto de un cargo de conducción de la
ETVN; veriﬁcación de la deuda de esta Dirección
Nacional de Vialidad con UTN; gastos de articulación
y coordinación sin especiﬁcar en las facturas los conceptos incluidos y sin acto administrativo previo que
respalde dichas erogaciones; falta de documentación
en el envío de información para realizar controles cruzados con anterioridad a la liquidación de los haberes
docentes, entre otros”.
Asimismo, la resolución da cuenta de que “el día
1° de febrero del corriente la Dirección Nacional de
Vialidad realizó una denuncia penal por presuntas
irregularidades en la gestión y administración de las
Escuelas Técnicas para su investigación”.
Luego sostiene que “al sólo ﬁn de no perjudicar
el derecho fundamental a la educación básica deberá
excluirse de la presente, las actividades relativas al
nivel secundario o medio, hasta tanto se logre acordar
su continuación a través de otras entidades educativas.
Ello, bajo una auditoría de actuación a ﬁn de garantizar
la legalidad de los procedimientos”.
En los mencionados considerandos aclara que: “esta
repartición orienta decididamente sus acciones a continuar ﬁnanciando los mentados cursos de estudio, a
través de la suscripción de acuerdos con la Universidad
Tecnológica Nacional, siendo esta última la encargada,
como no puede ser de otra manera, de expedir los títulos y/o certiﬁcaciones pertinentes y con validez legal”.
Este último argumento no toma en cuenta normativa de jerarquía superior vigente como la resolución
1.391/06 MECyT que reconoció validez nacional a carrera de técnico superior en obras viales que se dicta en
la escuela Técnica de Vialidad Nacional Nº 1 “Maestro
Mayor de Obras don Oreste Casano” cuya reapertura
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fue resultado de un convenio de colaboración entre
la Universidad Tecnológica Nacional y la Dirección
Nacional de Vialidad en aras de recuperar la Escuela
de Vialidad Nacional.
Asimismo, las disposiciones respecto a la celebración de nuevos acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional no aparecen mencionadas en los
fundamentos del acto administrativo general dictado
por el organismo. De hecho, los considerandos de la
resolución 2018-458-APN-DNV sólo aclaran que se
realizará “la suscripción de acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional”. Mientras tanto hay alumnos que quedan fuera del sistema educativo formal,
perdiendo la posibilidad de formarse en disciplinas
que son sumamente necesarias para el crecimiento de
nuestro país.
Es pertinente señalar que el director de la Escuela
Técnica Vial Nº 2 “Juan Domingo Pío” de Trelew,
Roberto Cirillo, contradijo1 en declaraciones difundidas
por los medios de la provincia del Chubut diferentes
datos publicados por el director de vialidad nacional,
ingeniero Javier Iguacel, en las redes sociales y medios
de comunicación.
Entre otras supuestas justiﬁcaciones para el cierre de
las escuelas viales, el ingeniero Iguacel sostuvo en su
cuenta de Twitter2 que directivos de dichas instituciones
perciben salarios superiores a $ 90 mil por mes, hecho
desmentido por Roberto Cirillo.
Asimismo, el docente desestimó el costo operativo
por alumno que brindó el titular de vialidad en redes
sociales (de $ 111 mil a los $ 127 mil por mes). “Los
costos reales de nuestra escuela, a los que hay que
agregarles la zona, no llegan a los $ 24 mil; evidentemente la información que le acercaron a Iguacel no es
la correcta”, expresó.
Resulta inadmisible entonces que, por inespecíﬁcos
fundamentos obrantes en el texto de la resolución dictada
por vialidad nacional, se determine el cierre de una oferta
educativa de calidad en un sector estratégico en lo que respecta al desarrollo de infraestructura básica en nuestro país.
En tal sentido, la presente iniciativa requiere al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Transporte, se instruya a la Dirección Nacional de Vialidad a ﬁn de que garantice el normal funcionamiento
de las escuelas técnicas de vialidad nacional tanto de
nivel medio como terciario.
Asimismo, a los efectos de evaluar objetivamente la
pertinencia de la medida tomada por vialidad nacional,
y en el ejercicio de la potestad de control de los actos
de gobierno que le compete al Congreso de la Nación,
se solicita que se remita a este Honorable Senado los
1 http://www.diariojornada.com.ar/211020/provincia/escuela_vial_su_director_desmintio_a_iguacel_y_ratiﬁco_que_los_
titulos_tienen_validez_nacional_/
2 https://twitter.com/JavierJiguacel/status/98927276693009
2032

resultados de las auditorías, informes y demás antecedentes, que posea dicha administración, que hayan sido
invocados para tomar la decisión de no continuar con
el funcionamiento de los establecimientos educativos
señalados, así como copia de los acuerdos celebrados
entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Universidad Tecnológica Nacional respecto al funcionamiento
de las escuelas técnicas de vialidad nacional.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.479/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la República de Armenia, a celebrarse el día 28 de
mayo de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de más de cinco siglos de dominación
extranjera, el 28 de mayo de este año se cumple un
siglo de que el pueblo armenio lograra constituir un
Estado propio, libre y soberano. El mismo sería de
vital importancia para la protección de este pueblo
que, entre 1915 y 1923, padeció los horrores de un
genocidio, considerado el primero del siglo XX y
reconocido por la República Argentina, primero con
la fundamental declaración pública del presidente de
la Nación Raúl Ricardo Alfonsín ante la comunidad
armenia de la Argentina en septiembre de 1987,
quien marcara un hito en la postura argentina frente
a la cuestión, y luego en 2007 con la promulgación
de la ley 26.199.
Este exterminio, que costó la vida de más de un
millón y medio de personas, se caracterizó por su
brutalidad en las masacres y la utilización de marchas
forzadas con deportaciones –por el desierto de lo que
hoy es Siria– en condiciones extremas. En ese complejo contexto y a pesar de las diﬁcultades externas e
internas, los armenios lucharon heroicamente contra la
política genocida turca y lograron sentar las bases de un
Estado democrático, progresista y moderno, reconocido
internacionalmente.
Nuestro país, que ha integrado a las comunidades
más diversas, fue uno de los Estados que reconoció
a la república de la que se conmemora su primer
centenario. En 1920, el presidente Hipólito Yrigoyen
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reconoció a la República de Armenia como un Estado
libre e independiente, al rubricar el decreto de dicho
reconocimiento refrendado por el entonces canciller
Honorio Pueyrredón.
Por su parte, la delegación de la República de
Armenia expresó su caluroso agradecimiento al
presidente argentino por el reconocimiento de la
república y el anhelo de cultivar relaciones amistosas
entre ambos países. El 17 de enero de 1992, a pocos
meses de realizada la independencia armenia de la
URSS, la Argentina ratiﬁcaría sus férreos vínculos
con este país, rubricando en Moscú los protocolos
para el establecimiento de relaciones diplomáticas
con Armenia.
El 28 de mayo de 1918 el pueblo armenio logró
detener el avance turco como resultado de las victorias
logradas en Sardarabad, Pash Aparán y Gharakilisé
y fundó la República Democrática de Armenia. El
tratado turco-armenio de Batum, ﬁrmado el 4 de junio
de ese mismo año, fue el primer documento internacional en el que se invocó la personería jurídica de
la república de 1918. A pesar de la grave situación,
se adoptaron las insignias oﬁciales, se abordó el
problema de la creación de un sistema judicial, de
salud y educativo, se crearon orfanatos para dar contención a los miles de niños huérfanos, un programa
ﬁscal y un presupuesto estatal. En enero de 1919 se
fundó la primera universidad y en junio se realizaron
elecciones directas y generales a partir del derecho a
voto igualitario, que resultaron en la conformación
de un parlamento nacional unicameral. Vale la pena
subrayar que fue una de las primeras repúblicas en
otorgar a la mujer el derecho a votar y a ser electas, y
la primera en designar una mujer como embajadora.
Asímismo, se establecieron relaciones diplomáticas
con los gobiernos extranjeros y las embajadas armenias participaron de las conferencias internacionales
de paz.
El Tratado de Sèvres, ﬁrmado el 10 de agosto de
1920, reconoció de iure a la República de Armenia
y estableció el arbitraje del entonces presidente de
Estados Unidos, Woodrow Wilson, para el trazado de
las fronteras ﬁnales con Turquía. Sin embargo, en el
escenario de los interminables conﬂictos de intereses
que sucedieron a la posguerra, la cuestión armenia fue
abandonada internacionalmente.
A ﬁnes de 1920 la República de Armenia se encontraba amenazada por el ejército turco, liderado
por Mustafá Kemal, que se proponía el ataque y el
exterminio de los armenios en las zonas atribuidas a la
República de Armenia y, por otro lado, la presión del
Ejército Rojo.
Es así como luego de dieciocho meses de existencia
de la República de Armenia, ésta fue sovietizada ante
el avance bolchevique en el Cáucaso y ﬁnalmente se
produjo su ingreso a la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas el 29 de noviembre de ese año.
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Cuando el 21 de septiembre de 1991, tras siete
décadas de permanencia en la URSS, los armenios
declararon su independencia, lo hicieron sobre las bases y los símbolos de la república de 1918. Es por ello
que durante todo 2018 se realizarán conmemoraciones
por el centenario de la República de Armenia, tanto
en dicho Estado como en las diversas comunidades
constituidas por su diáspora, siendo la argentina, la de
mayor importancia en América Latina.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que mis pares
me acompañen en la iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.480/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción de la Argentina en la
presidencia del Grupo Mundial de Comercio del Vino
(GMCV), con el propósito de crear lazos de comunicación entre expertos de la industria vitivinícola a nivel
internacional e incentivar el comercio del sector.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el vino se ha
convertido en parte de la identidad argentina y ha sabido echar raíces en nuestra cultura a través del tiempo,
consolidándose la misma a través del reconocimiento
internacional. No por nada la Argentina es el mayor
productor de vino de Latinoamérica y el quinto mayor
productor en todo el mundo, así como el noveno exportador a nivel global. Es por ello que no hay lugar a duda
de que el vino es parte de nuestra bandera insignia ante
el mundo y nos representa. Ya en 2013, esta Honorable
Cámara lo ha declarado como bebida nacional con el
objeto de desarrollar las economías regionales a partir
de actividades vinculadas al sector.
Es en este sentido que, gracias a la promoción
constante y el desarrollo de productos con alto valor
agregado, el Grupo Mundial de Comercio del Vino
(GMCV) o World Wine Trade Group (WWTG), ha
designado a la Argentina como presidente para los
próximos 12 meses.
El GMCV es una organización que agrupa a los gobiernos mediante sus representantes y a la industria de
los países productores de vino, actualmente integrado
por sus fundadores Argentina, Australia, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Georgia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y
Uruguay. Por otra parte, otros países como China, Mé-
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xico y Paraguay han participado de algunos encuentros
en calidad de observadores.
Entre sus funciones principales se encuentra la de
encauzar los esfuerzos de integración internacional,
posibilitar la apertura a nuevos mercados, debatir sobre las nuevas y futuras barreras al comercio del vino
para adaptarse y poder colocar sus productos, a la vez
de accionar en forma conjunta para la eliminación o
reducción de mencionadas barreras.
El GMCV representa la cuarta parte de las exportaciones a nivel global e incluye, entre otros, a los Estados Unidos que es uno de los mayores importadores
mundiales del sector. Es por esta razón, entre otras, la
importancia que posee el grupo para nuestro país dado
los acuerdos internacionales que se pueden alcanzar
mediante el mismo. Por otra parte, genera el espacio
necesario para el diálogo entre el sector público y privado, a la vez de actuar en forma conjunta en beneﬁcio
del sector vitivinícola que se encuentra en constante
crecimiento y evolución.
Como lo expresa el sitio oﬁcial del Instituto Nacional Vitivinícola, el GMCV tiene como objetivos
principales:
– Desarrollar el comercio internacional del vino y
facilitar el acceso a los mercados.
– Examinar los asuntos emergentes y los desafíos
comunes en el comercio internacional del vino desde
la perspectiva de los productores del nuevo mundo y
las posibles respuestas corporativas para tratar estos
asuntos.
– Obtener una mejor comprensión de las perspectivas con respecto a nuevos reglamentos y disciplinas
multilaterales o plurilaterales destinadas a guiar el
uso de medidas sanitarias y ﬁtosanitarias, incluyendo
prácticas y estándares enológicos.
– Deﬁnir principios con relación a los interrogantes
que se plantean respecto a la propiedad intelectual en
el tema vinos, incluyendo asuntos vinculados al tratamiento de las expresiones tradicionales.
– La protección de los consumidores.
Desde la creación del grupo en 1998, la Argentina
la ha presidido en tres ocasiones, siendo este año una
nueva oportunidad para demostrar liderazgo en el
área, creando entornos para la discusión ante un nuevo
contexto mundial que supone barreras técnicas en el comercio del vino. Así mismo, será el encargado de dirigir
y crear debates sobre principios regulatorios y cuestiones relativas a estándares técnicos internacionales que
afectan al sector, sin contar con los temas propios de
la industria vitivinícola. El 14 y 16 de noviembre del
corriente año, en la ciudad de Neuquén, el país encarará este desafío de avanzar en discusiones bilaterales
y multilaterales así como también promover acuerdos
comerciales entre los diferentes países.
El liderazgo en el GMCV se presenta como un
nuevo desafío para demostrar el potencial de nuestra
producción nacional, profundizar mercados actuales,
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acceder a nuevos mercados internacionales y a la vez
desarrollar el turismo alrededor de este sector; generando importantes ingresos para nuestras economías
regionales, como las conocidas rutas del vino. Esta
última recorre distintas regiones productoras vitivinícolas del país, como ser: La Rioja, Salta, Mendoza,
Neuquén, entre otras.
La provincia de La Rioja, en particular, posee
condiciones excelentes de altura, suelo y clima para
la producción de uva de diferentes variedades, es
por ello que es tradición la elaboración vitivinícola
en zonas como Chilecito, Felipe Varela, Nonogasta,
Vinchina, Villa Castelli, Castro Barros, San Blas de
los Sauces, Anillaco, Famatina y Sanagasta. Tal es la
excelencia de los vinos riojanos que fueron reconocidos internacionalmente en varias oportunidades, y
el torrontés riojano es prueba de ello, galardonado
con el Premio Mayor de la Vitivinicultura Mundial,
posicionando de esta manera a la provincia como una
productora de elite en su sepa insignia. Este hecho
no solo permite la expansión del mercado, sino que
también posibilita el desarrollo de una economía que
se encuentra en constante crecimiento y con óptimas
proyecciones futuras.
En nuestro país, Bodegas de Argentina, Centro de
Viñateros y Bodegueros del Este, La Asociación de
Cooperativas Vitivinícolas, entre otros, se encuentran
como miembros activos del GMCV.
Bodegas de Argentina es una cámara empresaria
que nuclea a las principales bodegas del país, pequeñas y medianas. Éstas conforman el 70 % de los socios
de la cámara. Actualmente son más de 250 empresas
provenientes de diversas provincias vitivinícolas del
país, entre ellas: La Rioja, Salta, Catamarca, San Juan,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Córdoba y Buenos
Aires. Precursoras en los cambios tecnológicos en
el área, estas empresas son las que actualmente se
encuentran insertas en el mercado internacional,
produciendo constantes cambios de calidad y valor
agregado que hoy caracterizan a los productos vitivinícolas.
Por otra parte, Centro de Viñateros y Bodegueros
del Este ejerce la representación de asociados ante
las diversas autoridades estatales y tiene por objeto
favorecer la evolución de la agricultura, industria y
comercio de la zona.
La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas representa 32 cooperativas vitivinícolas y promueve
relaciones de intercambio económico social entre las
asociadas con otras cooperativas tanto a nivel nacional
como extranjera, a la vez de asesorar en temas relacionados con la organización y otros ﬁnes.
De acuerdo a lo dicho en párrafos precedentes queda
clara la importancia del GMCV para fomentar y consolidar cada vez más nuestras economías regionales en
torno al área vitivinícola. Esta presidencia en el grupo
no sólo permitirá el desarrollo en términos comerciales
sino también en términos de marca país. Por todo lo
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expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.481/18)
Buenos Aires, 8 de mayo 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 en mi carácter de senadora nacional a los ﬁnes de solicitarle la representación del
proyecto de resolución S.-1.571/16 de mi autoría, que
fuera publicado en el DAE 77 de ese año y sufriera la
caducidad de ley.
Sin otro particular, la saludo a usted con mi mayor
consideración.
María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Crear dentro de la Comisión Permanente de
Industria y Comercio del Honorable Senado de la
Nación, conforme los artículos 60 y 70 del reglamento
el Observatorio de Pequeñas y Medianas Industrias,
Empresas y Comercios.
2° – El Observatorio de Pequeñas y Medianas
Industrias, Empresas y Comercios estará integrada
por siete senadores de la Comisión de Industria y
Comercio, respetando la proporcionalidad política
y que sea representativo de las distintas regiones de
nuestro país.
3° – El objeto del observatorio será el monitoreo,
ﬁscalización de la situación que están atravesando
los comercios, las pymes y las empresas de mediana
y pequeña escala, estudiando la normativa existente,
con miras a proponer modiﬁcaciones que permitan el
mejor funcionamiento de las mismas, la solución de
situaciones de crisis y la mejora de la legislación en
cuanto a la preservación de los puestos de trabajo de
los empleados comprendidos en el artículo 2°.
4° – El observatorio tendrá por funciones:
a) Generación de estadísticas.
b) Relevamiento pormenorizado de las mismas.
c) Problemáticas que se vislumbran a ﬁn de planiﬁcar estratégicamente una política legislativa integral
tendiente a su preservación.
5° – El observatorio presentará ante la Comisión de
Industria y Comercio un informe ﬁnal a los noventa
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días de comenzar a funcionar y en el mismo deﬁnirá
las propuestas concretas para ser consideradas por el
pleno de la comisión.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente desde los últimos meses la pequeña y mediana industria, empresas y comercios, que son
uno de los principales motores de la economía nacional,
debido a determinadas medidas económicas, aumentos
tarifarios y baja de la producción, han sufrido situaciones que se equiparan a una crisis del sector y que
merecen se aborden desde la comisión correspondiente
del Senado de la Nación.
En particular, el artículo 70 del reglamento de la
Cámara establece que “corresponde a la Comisión de
Industria y Comercio: dictaminar sobre lo relativo a
la promoción y fomento de la industria, ﬁscalización
de procesos de elaboración industrial, certiﬁcaciones
de calidad, patentes y marcas, sin perjuicio de la
competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la materia, organizaciones económicas y
asociaciones profesionales vinculadas a la producción
industrial, análisis y control de la política crediticia de
fomento industrial, actividades tendientes al fomento
industrial y todo otro asunto referente al ramo de la
industria. Además le corresponde dictaminar sobre lo
relativo al régimen de abastecimiento y comercialización interna, racionalización del consumo y de la
distribución de bienes en el mercado interno, ﬁjación
y control de precios de los bienes de consumo, represión de trusts y monopolios ilícitos, normalización,
tipiﬁcación e identiﬁcación de las mercaderías en
el comercio interno, aplicación y ﬁscalización del
sistema de pesas y medidas, normativa que asegure
la lealtad comercial y todo otro asunto referente al
ramo de comercio”.
Las cantidades vendidas en comercios minoristas
cayeron 6,6 por ciento en abril, frente a igual mes del
año pasado, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“La caída en el poder adquisitivo se sintió con más
fuerza que nunca en el cuarto mes del año, donde a
los incrementos habituales en los bienes y servicios se
le sumaron las subas de tarifas, en prepagas, colegios,
expensas, etcétera. Además de numerosos despidos en
los sectores públicos y privados, que impactaron tanto
sobre las posibilidades de gastos como sobre el ánimo
para consumir de las familias”, señaló la entidad pyme.
Todos los rubros de la oferta minorista cayeron en
abril. Las bajas más fuertes son: electrodomésticos y
artículos electrónicos (-12,3 por ciento), ferreterías
(-9,4 por ciento), materiales para la construcción (-8,7
por ciento), golosinas (-8,6 por ciento) y bijouterie
(-8,3 por ciento).
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Toda pyme juega un papel importante en la economía
de cada país y la Argentina no está ajena a ello. Encontramos datos interesantes que muestran que las pymes
producían durante la década pasada el 40 % del PBI de la
Argentina, que representan el 80 % del empleo nacional,
que el 60 % se ﬁnancia con capitales propios y que por
año se creaban 50.000 pequeñas y medianas empresas,
generando un alto impacto en la construcción del tejido
social que conforma a nuestra sociedad.1
Observando la evolución positiva que tuvieron en estos años surge la imperiosa necesidad de fortalecerlas.
La CAME expresó que “la caída fue muy fuerte y
los empresarios comienzan a observar con alta preocupación que la recuperación se va a demorar más de lo
esperado”. Las ventas minoristas del primer cuatrimestre cayeron 4,8 por ciento respecto del año pasado.
En el caso puntual de mi provincia la situación es
dispar. Ha habido muchos problemas en varias industrias y comercios, lo cual conlleva a una crisis en los
sectores industriales de toda la región.
El comercio de Santa Fe en particular y del país en
general está muy intranquilo por la baja de las ventas
y aumentos desmedidos de tarifas.
Dentro del objeto de promover y fomentar la industria es que veo con suma importancia y urgencia que la
comisión tenga entre sus funciones un observatorio de
pequeñas y medianas industrias, empresas y comercios
que busque como ﬁnalidad evaluar la normativa existente, proponer reformas y modiﬁcaciones legislativas
representativas y ﬁscalizar la situación de los puestos
de trabajo, velando por su preservación y mejora de
calidades.
Debo señalar la vital importancia de la representatividad de los intereses de las provincias en el Senado de
conformidad a nuestra Constitución Nacional.
Es por lo expuesto que dentro de sus funciones
tiene la elaboración de un informe donde eleve sus
propuestas a la comisión para su consideración y pronto
tratamiento.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de resolución.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.482/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el documental
Malvinas, el regreso, trabajo fílmico logrado tras un
1 Aníbal Rodríguez Melgarejo en www.Inforo.com.ar

viaje a las islas Malvinas de dos excombatientes y los
sentimientos generados en el mencionado reencuentro
histórico.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa del presente proyecto reﬁere a la importancia de hacer trascender el histórico documental Malvinas,
el regreso, el cual testimonia el recorrido y las emociones
vividas por dos excombatientes soldados que estuvieron
en Malvinas oriundos de Corrientes, en su regreso a las
islas 34 años después de haber combatido en las mismas.
El mencionado documental es un arduo, emotivo
y signiﬁcativo trabajo del periodista de Paso de los
Libres, Ignacio Villanueva, quien reﬂeja la historia de
los dos soldados Horacio Ghittoni y Hugo Mango en su
retorno a los lugares y a las posiciones de combate de
aquel conﬂicto trágico para nuestro país, implicando un
sentimiento de cierre de ciclo de sus vidas e intentando
confrontar con ese pasado para cerrar una herida que
llevaba 34 años.
El periodista se encarna como un testigo privilegiado
de las emociones vividas por los excombatientes, quienes en el viaje pudieron hacer reconocimiento de todo
lo vivido en el lugar, el clima, el suelo, y el silencio
de tantas voces y ruidos que fueron ensordecedores.
Otro momento reﬂejado es la visita al cementerio de
Darwin, donde las cruces que representan a los héroes
caídos en Malvinas tienen aún muchos la leyenda
de “soldado solamente conocido por Dios”, con los
sentimientos de angustia que la incertidumbre y la
tragedia apareja.
El documental no sólo reﬂeja sentimientos, vivencias
e historia, también libra un mensaje que nos identiﬁca
a toda la sociedad y que tiene que ver con la cruel,
egoísta y sanguinaria decisión del gobierno militar en
iniciar una innecesaria y triste guerra cuyo ﬁnal era
preanunciado.
Es importante hacer un reconocimiento a este documental como un testimonio signiﬁcativo de nuestra
historia.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares que me
acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.483/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el próximo 21 de
junio, de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del
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Año, que se lleva a cabo anualmente, en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente, en el mes de
junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turística invernal con una abultada agenda de celebraciones
que se extienden entre el 20 y 22 de ese mes, y que
comprende plurales eventos recreativos, culturales y
musicales. Entre ellos se encuentra la realización de
la tradicional Fiesta Nacional de la Noche Más Larga
del Año.
La noche más larga del año se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el día
más corto del año, donde el sol estará sobre el horizonte
aproximadamente desde las 10 hasta las 17 hs.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a la
década del 70 y fue reconocida como ﬁesta nacional
en el año 1986.
Como parte de los festejos por la Noche Más
Larga los vecinos de la ciudad, en conjunto con los
turistas presentes, se reúnen para celebrar los rituales
más mágicos y característicos de la misma. Por ejemplo, “La quema de obstáculos o impedimentos”, en la
que cada participante anota en una hoja sus propios
obstáculos y los tira al fuego en representación de la
derrota de sus diﬁcultades; la “Marcha de las antorchas” efectuada por los esquiadores, que vista desde
la montaña simula un gran dragón de fuego bajando
desde su refugio en el glaciar hasta las costas de la
ciudad; y el increíble show de fuegos artiﬁciales
que se organiza alrededor de la Bahía Encerrada,
que incrementa la belleza nocturna de la ciudad y el
canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y desarrollo cultural
provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales que
se proyectan en la difusión de las potencialidades de la
“Ciudad más Austral del Mundo”.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.484/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72° aniversario
de la fundación del primer cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 2 de junio de 1946.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las primeras noticias de un cuerpo de bomberos en
la ciudad de Ushuaia se remontan al año 1920 cuando
se integró con el famoso presidio y los penados de la
cárcel.
La ciudad crecía y los incendios acompañaban ese
crecimiento, debido a la forma de calefaccionarse
mediante leña, siendo el motivo por el cual, un 2 de
junio del año 1946 y a propuesta del entonces capitán
de navío Jorge Gunter, se crea el primer cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ushuaia.
Corrían tiempos difíciles y, con el esfuerzo de sus
integrantes y la comunidad, se inicia la construcción del
cuartel en la Calle Lasserre 125, gracias a la donación
de distintos elementos de construcción efectuada por
el señor Alejandro Fadul.
En el año 1951 se recibe la primera autobomba
marca Brockway modelo 1932, que pertenecía en ese
entonces al cuartel de la Policía Federal de Barrancas
de Belgrano, de la Capital Federal.
Aprovechando un depósito de forraje de la policía
del ex territorio, ubicado en la intersección de las calles
Lasserre y Maipú (actualmente Hotel Albatros), se
instala el primer cuartel, siendo su primer comandante
el señor Francisco Torres. El cuartel solamente contaba
con una motobomba remolcada por un jeep, baldes de
lona, palas y algunas mangueras de lino para poder
hacer frente a las emergencias.
Fue en la década de los 80 que con el aporte del
gobierno del ex territorio se construye parte del actual cuartel, que, con posterioridad y aporte de una
comunidad solidaria, se logran las instalaciones que
permitieron velar por la integridad física y material de
sus conciudadanos. Asimismo, en esos años se inicia
la construcción del actual cuartel de Magallanes y Don
Bosco, comandado por el comandante Carlos Beban
y acompañado por los oficiales Ángel Fernández,
Cristóbal Carrasco, Rodolfo Scatena, Francisco Gross,
Norberto Bello, Sergio Marconcini entre otros.
Ya en los principios de los años 90 la capacidad
técnica y operativa crecía, comenzando el creciente
despegue vertiginoso que continua hasta el día de la fecha, que cuenta hoy con un parque automotor de última
generación y, desde el año 1995, con una academia de
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capacitación para todos aquellos jóvenes que aspiran
a integrar las ﬁlas del cuerpo de bomberos voluntarios.
Cabe destacar que, en el año 2008, el cuartel fue
nombrado sitio de entrenamiento de la Asociación
Americana del Corazón, que permite capacitar y
certiﬁcar cursos dados con el ﬁn de educar, prevenir
y actuar, en reanimaciones cardiopulmonares (RCP)
y ante la primera causa de muerte, como la muerte
súbita cardíaca.
En la actualidad, la institución cuenta con un parque
automotor de 18 unidades de última tecnología para
asistir las emergencias de la ciudad. Es importante
destacar que el cuartel de Bomberos Voluntarios de la
Ciudad de Ushuaia cuenta con un destacamento ubicado en la calle Kuanip 974, que lleva el nombre del
primer mártir José Miguel Soto, quien diera su vida en
el cumplimiento del deber.
Es así que comisiones directivas, junto con hombres, mujeres y servidores públicos anónimos que han
hecho luego tanta historia, los Bomberos Voluntarios
de Ushuaia sigan trabajando día a día con la voluntad
de llevar adelante el compromiso que exige el sacriﬁcio de todos sus integrantes en pos de una vocación
de servicio a la comunidad.
Porque constituye un gran y justiﬁcado reconocimiento a la heroica tarea cotidiana de nuestros cuerpos
de bomberos se reconozca a nuestros Bomberos Voluntarios, saludando a las instituciones y a sus integrantes,
reconociendo en cada bombero voluntario al héroe
silencioso que no duda en exponer su vida para proteger
la de sus semejantes.
Por todo lo anteriormente mencionado, es que solicito a mis pares acompañar este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.485/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y celebración del
Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, que se celebra cada 1° de junio, en homenaje a la jura de la primera Constitución
provincial sucedida el 1º de junio de 1991.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la más joven y la número 23 del
territorio argentino. Es parte del extenso territorio patagónico, explorado por primera vez en el año 1520 por
los expedicionarios españoles de Fernando de Maga-

llanes y durante los tres siglos siguientes por ingleses,
franceses, españoles y holandeses.
Fue creado como territorio nacional por la ley 1.532,
del 16 de octubre de 1884 bajo la administración (política y jurídica) de las autoridades nacionales.
En los años que siguieron, múltiples fueron los intentos de superar aquel estatus, hasta que, ﬁnalmente,
el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue declarado provincia
mediante la ley nacional 23.775.
El 7 de enero de 1991 se reunió por primera vez la
Convención Constituyente, siendo en el mes de mayo
redactada su Constitución provincial y publicada en el
Boletín Oﬁcial de la Nación, ﬁnalmente jurada el 1°
de junio de 1991.
Desde el 23 de abril de 1992, la Legislatura provincial
sancionó la ley que instauró que cada 1° de junio se celebrara el Día de la Provincia, siendo considerada la fecha
como el punto originario de la autonomía provincial.
Teniendo en cuenta la importancia para la población
fueguina de la celebración de la fecha, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.486/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los aniversarios
de los fallecimientos del general Juan Domingo Perón,
el día 1° de junio de 1974 y del doctor Hipólito Yrigoyen, el día 3 de junio de 1933.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos
conﬂictos políticos y sociales de los que ambos dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que podemos
decir –sin temor a equivocarnos– que la Argentina actual no se entiende sin ellos; y sus problemas, tampoco.
Sin duda, existen diferencias que todos conocemos;
pero el tiempo las ha vuelto menores. Por otra parte,
menos frecuentemente se menciona lo que tenían en
común en sus propias circunstancias particulares y que
son relevantes, también en las nuestras.
El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada y una verdadera explosión demográﬁca
por causas migratorias que, en los 45 años que van de
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1869 a 1914, cuadruplicó la población. Junto con los
inmigrantes llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas sociales. La estructura política no era lo
bastante ﬂexible para integrar las renovadas demandas
en todos los planos, sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conﬂicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero, también, en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un ﬁrme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos, en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales,
se abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y
atendió los reclamos sindicales. El país había cambiado
profundamente y las clases medias emergentes fueron
incorporadas al proceso político del que estaban ausentes; ya sea por su proveniencia migratoria en proceso
de integración, como por prácticas feudales de quienes
se resistieron a compartir un poder –hasta entonces–
privilegio de pocos. Yrigoyen, fue además el primer
presidente en ser derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia
argentina. Fue adversado por los mismos intereses foráneos y locales que lo habían hecho antes con Yrigoyen.
Impulsó una política latinoamericana de integración e
hizo de la soberanía política y económica un eje central
de sus gobiernos. Fue durante el gobierno de Perón que
la industria obtuvo un gran impulso con la creación de
la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa
de Agua y Energía Eléctrica, además de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones.
La actividad sindical fue revalorizada y se conformó
una efectiva alianza de clases que permitió la incorporación de los trabajadores a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos que consolidaron un Estado de
bienestar que fuera modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón,
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos signiﬁcativos que los apenas mencionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve que
la semejanza entre ambos presidentes se encuentra en
las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y per-
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sonalidades. Pero también por el propio Perón cuando
aﬁrmó en 1945: “Me toca a mí enfrentar a los mismos
enemigos que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones
equivalentes en gran cantidad de asuntos, salvando las
diferencias de modo y circunstancias. Sin embargo,
Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó, a su
modo, explícitamente.
El ﬁnal de ambos fue decidido por los mismos actores, tributarios de otra imagen de nación. La muerte
además, les acerca en la fecha de sus obituarios. El
propio Ricardo Balbín despide conmovedoramente a
su adversario político, destacando la lealtad de su adversario y la voluntad de deponer antinomias en favor
de una Argentina que prosperara en paz. No ocurrió
de ese modo. Había otros planes para imponer en la
década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque juntos es
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodeterminación y de progreso a la que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables, décadas después.
No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos
a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae unas
pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así como
una serie de amenazas proteiformes.
Ambos presidentes creemos que merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.487/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día del Bombero Voluntario Argentino, conmemorando cada 2 de junio la creación, en 1884, de la
Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca,
que, en el presente año, festeja su 134° aniversario.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario Argentino, conmemorando la creación, el 2 de
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junio de 1884, de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, nacida a raíz de un voraz incendio
en el barrio porteño de La Boca, cuando el fuego debió
ser combatido por vecinos que, sin más recursos que
sus propias fuerzas, se organizaron espontáneamente
para combatir el siniestro.
Tiempo después se crearía el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo del país,
que este año cumple su aniversario 134°.
Con ese motivo, anualmente bomberos voluntarios
de todo el país y sus respectivas instituciones realizan
actividades conmemorativas, todo ello interactuando
con la comunidad convocada a los festejos.
No es preciso abundar sobre la trascendencia social
del rol que cumplen nuestros bomberos voluntarios.
Su desempeño se caracteriza por el extremo compromiso y profesionalismo con que actúan sus miembros
siempre decisivamente presentes para la conjura de
plurales siniestros y riesgos en los que, generalmente,
están en juego la vida y el patrimonio de las personas
que estos servidores públicos no dudan en proteger.
Las conmemoraciones en las que se festeja el nuevo
aniversario constituyen, entonces, un justiﬁcado reconocimiento a la heroica tarea cotidiana de nuestros
cuerpos de bomberos y deseamos que la celebración
sea motivo para que la comunidad salude a las instituciones y a sus integrantes, reconociendo en cada
bombero voluntario al héroe silencioso que no duda
en exponer su vida para proteger la de sus semejantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.488/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido por el equipo
femenino de hóckey pista del Ushuaia Rugby Club,
en el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey
Pista, disputado en el estadio Aldo Cantoni, provincia
de San Juan.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer equipo femenino de hóckey pista del Ushuaia Rugby Club se consagró campeón de la ﬁnal del
Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, tras
derrotar al equipo local Universidad de San Juan, en el
estadio Aldo Cantoni de esa ciudad.
El equipo local Universidad Nacional de San Juan,
buscaba retener el título de clubes en el partido decisivo

ante su par de Ushuaia Rugby Club. Sin embargo, lo
impidió en una ﬁnal vibrante, donde los competidores
dejaron todo en la cancha.
El marcador ﬁnalizó 5 a 5, llevando al juego a una
etapa de deﬁnición por penales, en el cual el URC
venció por 3 a 2 y se alzó con el ansiado título nacional.
El equipo ganador fue conformado por las jugadoras
Karina Muñoz, Natalia Bocchero, Lara Irianni, Carla
Bisignani, Jesica Jarrys, Joseﬁna Castañeda Paz, Julieta
Pérez, Casadidio, Cecilia Pelloli, Camila Zuk, Candela
Andrade, Fiorela Pantanetti y el director técnico Gabriel Torres.
Es importante destacar que es la séptima vez consecutiva que el Ushuaia Rugby Club participa en el
Campeonato Nacional de Clubes y que en esta edición,
también se hicieron presentes los equipos femeninos
del Colegio del Sur y de Los Ñires.
Considero de gran importancia celebrar y reconocer
a las jóvenes fueguinas que han obtenido un merecido
triunfo, destacando la participación de todos los competidores fueguinos, donde no sólo se miden a nivel
competitivo y deportivo, sino también posicionan el
deporte provincial y fomentan la unión a través del
mismo.
Por ello es que solicito a mis pares acompañar este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.489/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XLI Edición de la Feria Provincial
del Libro, que tendrá lugar en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones, entre el 30 de junio y el 9 de
julio de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Provincial del Libro de Oberá, nacida en el
año 1978 por iniciativa del departamento de Lenguas
del Instituto Privado Carlos Linneo de la ciudad de
Oberá, es para la provincia de Misiones una institución
de referencia, que hace más de cuatro décadas emprende la búsqueda de revalorizar el libro como una de las
principales creaciones del ser humano y estimular el
hábito de la lectura. La primera edición de la feria de
hecho tuvo lugar ese año en el salón de actos de la
mencionada institución.
El objetivo de esta exposición es, desde su creación,
alentar a los más jóvenes a descubrir el placer de la lectura. Además, se encarga de promover las obras de los
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autores misioneros, heraldos de la identidad misionera a
través de sus textos. Por otro lado, en su compromiso con
la comunidad, fomenta las nuevas corrientes literarias,
artísticas y cientíﬁcas del país. La ubicación geográﬁca,
entre Paraguay y Brasil, y las características migratorias
que nos caliﬁcan como un “crisol de razas”, conﬁeren
un perﬁl muy especial a los hacedores culturales de la
provincia y a sus creaciones.
La organización de la feria actualmente es llevada
adelante por la comisión directiva de la Feria Provincial
del Libro que, en su constante trabajo, también organiza otros eventos como el Festival de la Lectura en los
colegios de educación primaria. El éxito de la feria ha
dependido, fundamentalmente, de la comprensión del
Estado provincial y del Estado municipal, aportando,
cada uno, lo materialmente necesario para poder llevar
adelante este evento. También los medios de comunicación en todas sus formas se movilizan cada año para
difundir y participar de esta ﬁesta de la cultura.
Es el esfuerzo y trabajo de los libreros, autores,
docentes y educadores, organismos gubernamentales
y privados, organizaciones no gubernamentales y diversos medios de comunicación, los que hacen crecer
cada vez más esta feria. Esta laboriosa tarea se ve
reﬂejada en el acompañamiento del pueblo misionero
que participa y se hace presente en este espacio de
conocimiento y aprendizaje.
En sus sucesivas ediciones, ha rendido homenajes
a distintos exponentes de la cultura literaria local, nacional e internacional: Olga Zamboni, Horacio Quiroga
y Augusto Roa Bastos, entre otros. Además, desde el
inicio de la feria se han presentado más de 500 libros
por sus propios autores.
Los días en los que se desarrolla la feria importantes y reconocidos escritores participan de actividades
brindadas a la comunidad, charlas, conferencias, ﬁrma
de libros, por nombrar algunas. Se hacen presentes
distintos géneros literarios que nutren el acervo cultural. Los escritores locales y provinciales encuentran
el lugar ideal para dar a conocer su obra a través de la
presentación de sus libros, de conferencias, ensayos,
estudios y de otras actividades artísticas como teatro,
música y ballet.
La historia inmigratoria y la ubicación geográﬁca
de la ciudad de Oberá, que este año cumple 90 años
de su fundación oﬁcial precisamente el día que está
previsto el cierre de la feria, le dan un perﬁl especial
dentro de la Nación y la región que la distingue social
y culturalmente.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.490/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el cronograma de eventos “Mayo para
Todos”, que se llevará a cabo en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, del 4 al 10 de mayo de
2018, y que incluye el 98° aniversario de la fundación
de la ciudad, el XV Encuentro Internacional de Autos
Antiguos Clásicos y Especiales y la X Expo Región
de las Flores.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el transcurso del mes de mayo en la ciudad de
Montecarlo, provincia de Misiones, se llevarán a cabo
una serie de actividades organizadas por el municipio,
bajo la denominación “Mayo para Todos”. Entre las
mismas se encuentra el 98° aniversario de la fundación
de la ciudad, el XV Encuentro de Autos Antiguos Clásicos y Especiales, la X Expo Región de las Flores, expo
regional con sede este año en la mencionada ciudad.
El intendente de Montecarlo detalló las diferentes
actividades y sostuvo que “hace varios años que venimos festejando nuestro aniversario durante todo el
mes de mayo”. Las diferentes actividades se realizarán
durante todo el mes los ﬁnes de semana, incluyendo
aspectos culturales, deportivos, y musicales sin costo
alguno para las familias.
En ese lineamiento, uno de los eventos próximos es
la X Edición de la Expo Región de las Flores que este
año se realizará en la Capital de la Flor y la Orquídea,
y que comenzará el viernes 4 de mayo.
La X edición de la Expo Región de las Flores, evento que reúne a emprendedores turísticos, artesanos y
artistas de las localidades de Puerto Leoni, Ruiz de
Montoya, Capioví, Puerto Rico, Garuhapé, El Alcázar
Caraguatay, Montecarlo y Puerto Piray, se extenderá
hasta el 6 de mayo. Allí también se presentará el reconocido músico Fabián Meza. El sábado 5 de mayo, a
partir de las 21 horas se realizará en la plaza La Paloma
la elección de reina y posteriormente se presentará el
músico Mario Luis.
También se llevará a cabo un evento deportivo en
el Polideportivo Municipal con “Las Glorias de Boca
Juniors” y el XV Encuentro Internacional de Autos
Antiguos Clásicos y Especiales, que se realizará en el
predio del parque Vortish de la ciudad los días sábado
9 y domingo 10 de mayo, organizado por el Club
Amantes de Los Fierros.
Es de interés de este honorable cuerpo brindar apoyo
y celebrar las actividades cívicas, culturales y deportivas
desarrolladas en los pueblos de nuestras provincias.
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Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Magdalena Solari Quintana.

consagrado campeones en la segunda fecha del World
Padel Tour, que tuvo lugar en el Estrella Damm Zaragoza Open 2018, realizado en la ciudad de Zaragoza,
España.
Claudio J. Poggi.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.491/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el 64° Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia de la International Pharmaceutical Student’s Federation, que tendrá
lugar en la ciudad de Mendoza del 30 de julio al 8 de
agosto de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 30 de julio al 8 de agosto de 2018 se desarrollará
en la ciudad de Mendoza el 64° Congreso Mundial de
Estudiantes de Farmacia de la International Pharmaceutical Student’s Federation (IPSF).
Se trata del evento más importante a nivel mundial
que reúne a estudiantes de farmacia y recién graduados,
que desde 1949 se lleva a cabo en diferentes países.
Anualmente congrega a un número aproximado de
entre 400 y 500 asistentes de más de 50 países. Se
trata de un encuentro de excelencia académica, de
crecimiento cultural y de confraternización para todos
los participantes.
En esta oportunidad, el evento es organizado por la
Asociación de Estudiantes de Farmacia de la República
Argentina, organización que fuera fundada en 2012 por
un grupo de nueve estudiantes pioneros de la provincia
de San Luis, y al día de hoy conserva su sede en mi
provincia.
En vistas del orgullo que representa para los estudiantes de farmacia de todo el país –y en especial para
los de mi provincia– el hecho de ser anﬁtriones de la
actividad, y de su relevancia para su formación profesional, es que los acompaño en la presente iniciativa
y solicito a mis pares sumen su adhesión a la misma.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.492/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los deportistas Carlos
Daniel Gutiérrez y Maximiliano Sánchez por haberse

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El World Padel Tour es el circuito de pádel más prestigioso del mundo. Bajo este marco, la pareja argentina
formada por los sanluiseños Carlos Daniel Gutiérrez
y Maximiliano Sánchez ganaron el Estrella Damm
Zaragoza Open, tercera cita del World Padel Tour 2018.
Con esta victoria se han convertido en la primera
pareja que repite título, tras haberse consagrado en el
Catalunia Open, primer torneo del calendario 2018.
La notable labor que vienen desarrollando estos
deportistas sanluiseños permite destacar a la Argentina
como protagonista del padel mundial.
En honor al esfuerzo y los logros realizados por estos
deportistas argentinos y con el objeto de fomentar los
valores del deporte, entiendo la importancia de destacarlo con el presente proyecto de declaración y solicito
a mis pares me acompañen con su aprobación.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.493/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al Parque Povincial Aconcagua, en la provincia de Mendoza, como Capital
Nacional del Montañismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque Provincial Aconcagua fue creado en el
año 1983, con el ﬁn de conservar 71.000 hectáreas de
recursos naturales y culturales de la zona. El parque se
encuentra emplazado en el imponente marco de Los
Andes Centrales y se constituye en una valiosa reserva
de agua dulce, contenida en los glaciares y cabeceras
de cuenca. La zona es de importancia por la diversidad
animal y vegetal, pero sin dudas su atractivo principal
es el cerro Aconcagua, que le da nombre a la reserva.
El cerro Aconcagua, tiene una altura de 6.962 msnm,
lo que lo convierte en la cumbre más alta de América,
y la segunda altura de la tierra después del cordón del
Himalaya. Se encuentra íntegramente en territorio
argentino, y fue de gran valor para las culturas prehispánicas. Es sabido que los antiguos habitantes de los
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Andes ya caminaron sus laderas e incluso su cumbre
es un antiguo santuario de altura incaico.
Año tras año, cientos de andinistas de distintas partes
del mundo visitan la zona con el ﬁn de alcanzar su cumbre, consolidada como uno de los objetivos deportivos
más codiciados. Entre los montañistas que ingresan
al parque, podemos diferenciar a quienes desean simplemente realzar trekking de media o alta montaña de
aquellos que realizan el ascenso hacia la cumbre.
Se estima que, en cada temporada, durante la época
estival, se registran más de 5.000 visitantes, entre los
que tramitan permisos de ascenso o de trekking. A partir
de esa demanda, se ha desarrollado equipamiento e
instalaciones para que montañistas de todo el mundo
encuentren los servicios necesarios para el disfrute
del parque y el logro de los objetivos propuestos. La
existencia de una extensa lista de guías de montaña
cada vez más profesionalizados entre otros puestos de
trabajo que se generan hacen del montañismo un sector
económico en crecimiento en la provincia de Mendoza.
Esta gran cantidad de montañistas que se encuentran en el parque, sumado al desarrollo de una oferta
especializada, hacen de Aconcagua, un lugar único en
la Argentina, donde la cultura de la montaña, desde el
mítico Qapac Ñam o Camino del Inca hasta el deportista más avezado, se maniﬁesta en todo su esplendor.
Es por esta razón que en Mendoza consideramos
que el Parque Provincial Aconcagua es la capital del
montañismo y solicito que acompañen mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.494/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular la actividad denominada equinoterapia en todo
el territorio nacional, para garantizar las máximas
condiciones de seguridad de los pacientes y terapeutas
que la practican.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por equinoterapia a la disciplina integral y complementaria de las terapias médicas tradicionales que
involucran a equinos en la prevención y tratamiento
de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas,
predominantemente motoras, en personas de cualquier
edad.
TÍTULO I

Regulación de la actividad equinoterapia
Art. 3º – Los equinos destinados a esta terapia
deben ser adiestrados para ser puestos al servicio del
paciente, cumplimentando con todas las características
necesarias para tal ﬁn, como ser altura apropiada y
mansedumbre, por lo que se prohíbe su uso para otras
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actividades que no sean exclusivamente terapéuticas,
con el ﬁn de evitar el estrés del animal.
Art. 4º – Para el cuidado de los animales el titular
de los mismos debe acatar la normativa vigente para
el trato humanitario de los mismos, la veriﬁcación de
su estado de salud y su viabilidad de aplicación a la
actividad según los términos de la presente ley. En este
sentido, se le requieren los certiﬁcados de salud de los
equinos, expedidos por un médico veterinario matriculado, las habilitaciones respectivas y las constancias de
supervisión de la autoridad de aplicación semestrales.
Art. 5º – La autoridad de aplicación debe establecer
los requisitos mínimos para la habilitación de las instalaciones de los centros destinados a la realización de las
actividades comprendidas dentro de la equinoterapia,
teniendo en cuenta la correcta accesibilidad tanto de
personas con discapacidades como de los animales.
Art. 6º – Los establecimientos deben contar con
un mínimo de dos (2) profesionales capacitados en
equinoterapia, los cuales pueden ser kinesiólogos,
ﬁsiatras, ortopedistas, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos en terapia ocupacional, trabajadores
sociales, profesores de educación física, veterinarios y
todos aquellos que la autoridad de aplicación considere
necesarios.
Art. 7º – Para la admisión de los pacientes los establecimientos deben requerir obligatoriamente la correspondiente derivación médica que indique la aptitud del mismo
para realizar actividades de equinoterapia, especiﬁcando
la cantidad y frecuencia de sesiones necesarias de dicha
terapia conforme la patología.
TÍTULO II

C
I
Otras disposiciones
Art. 8º – Créase el Programa Nacional de Equinoterapia como método terapéutico y complementario de
terapias tradicionales.
Art. 9º – El Programa Nacional de Equinoterapia tiene como propósito contribuir a la rehabilitación integral
de los pacientes, con la intervención del equino como
facilitador de la terapéutica, promoviendo la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar
la atención inmediata y el acceso a dicho programa
de todos los pacientes que puedan beneﬁciarse con el
mismo, en especial a las personas con capacidades diferentes, con el ﬁn de facilitar la integración, desarrollo
y mejorar la calidad de vida.
Art. 10. – Son objetivos del Programa Nacional de
Equinoterapia difundir la práctica de dicha actividad
como método terapéutico y complementario de las
terapias tradicionales, divulgar las condiciones que
deben cumplir los centros especializados en la materia,
conforme lo establece la presente ley, y la realización
de convenios con instituciones públicas y/o privadas
dedicadas a la actividad equinoterapia.
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Art. 11. – Incorpórese en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad la
actividad equinoterapia.
Art. 12. – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 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 que
brinden atención a 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 cobertura
médica para el tratamiento de patologías mediante
equinoterapia.
C
II
Autoridad de aplicación
Art. 13. – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Salud de la Nación, conforme las competencias que
le conﬁere la ley 22.520 de ministerios y sus normas
complementarias y modiﬁcatorias.
Art. 14. – La autoridad de aplicación tiene todas las
facultades reglamentarias delegadas y que no están
expresamente establecidas en la presente ley, en lo
que respecta a las patologías que pueden ser objeto de
tratamiento mediante equinoterapia.
Art. 15. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia
legislación destinada a promover la equinoterapia.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de publicada en el Boletín Oﬁcial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
la actividad denominada equinoterapia en todo el
territorio nacional, para garantizar las máximas condiciones de seguridad de los pacientes y terapeutas que
la practican.
La utilización del caballo para la rehabilitación de
personas no es nueva. En la antigüedad, los griegos ya
recomendaban montar a caballo para prevenir y curar
diversas dolencias. A través del tiempo, el uso de esta
terapia se extendió por toda Europa. La experiencia
desarrollada a lo largo de los años en diferentes países
muestran como la equinoterapia se ha constituido en
una terapia alternativa y complementaria de las terapias
tradicionales para la prevención y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas.
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La equinoterapia recurre a actividades con caballos
con el propósito de contribuir positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional
de las personas que sufren algún tipo de discapacidad
o necesidad especial. En esta terapia, orientada por un
equipo multidisciplinar, el equino es una herramienta
de trabajo capaz de integrar, rehabilitar y reeducar, con
el ﬁn último de que el sujeto tratado alcance una mejor
calidad de vida.
El cuerpo del animal tiene una temperatura mayor
que la del ser humano. La persona que va arriba del
caballo, distiende los músculos y los ligamentos, regulando así el tono muscular. El calor y el movimiento
suave y rítmico del caballo transmiten la sensación de
ser mecido, generando la percepción de seguridad y
protección.
Los efectos en el organismo se ven reﬂejados en
que el caballo transmite impulsos rítmicos a la cintura
pélvica, columna vertebral y miembros inferiores
que inﬂuyen sobre el tono muscular, el equilibrio, la
coordinación y la destreza muscular y los movimientos
de una persona a caballo simulan los movimientos de
la pelvis y el tronco de una persona caminando. Al
montar a caballo se activan los ﬂujos ascendentes y
descendentes de información en el sistema nervioso,
la información propioceptiva que se genera mejora la
percepción del esquema corporal, las reacciones de
equilibrio y el control postural todo lo que favorece el
aprendizaje motor.
El desplazamiento del caballo moviliza el centro de
gravedad del jinete con una cadencia variable rítmica y
repetitiva, y cada paso completado del caballo impone
movimientos a la cadera de derecha a izquierda, hacia
arriba y hacia abajo, hacia delante y hacia detrás, con
movimientos de rotación asociados, desencadenando
ajustes corporales necesarios para mantener el equilibrio. El paciente no enfrenta pasivamente el movimiento sino que se ve obligado a reaccionar ante los
estímulos que representa el movimiento del caballo,
mientras el jinete trata de mantener el equilibrio sus
músculos se ven obligados a reaccionar.
En función del objetivo que se desea conseguir,
existen diversas técnicas o disciplinas que requieren a
su vez un equipo de profesionales diferente. Las más
comunes son las que se describen a continuación:
a) Volteo terapéutico: Consiste en hacer ejercicios de
gimnasia sobre el dorso del caballo. Se monta sólo con
una manta y un cinchuelo con asas diseñado para ello.
Algunas escuelas no consideran el volteo como una disciplina independiente, sino como una herramienta más
para el trabajo con personas con necesidades especiales
dentro de las terapias ecuestres, ya que los ejercicios
realizados durante el volteo pueden tener un objetivo
psicopedagógico o ﬁsioterapéutico.
b) Hipoterapia: Son tratamientos ﬁsioterapéuticos
en base neuroﬁsiológica, realizados con y sobre el
caballo bajo la supervisión de ﬁsioterapeutas especializados en esta disciplina. Se basa en aspectos
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como la transmisión del calor corporal del caballo a
la persona, la de impulsos rítmicos y el movimiento
tridimensional.
c) Equitación psicopedagógica: Intervenciones
psicológicas o pedagógicas en las que se utiliza el caballo y todo su entorno como herramienta de trabajo,
ejecutados por psicólogos o pedagogos especializados.
Se utiliza el contacto con el caballo y la motivación que
este genera para buscar soluciones a los problemas de
aprendizaje y adaptación que presentan las personas
afectadas por alguna discapacidad. Aumenta la motivación, estimula la afectividad, mejora la atención y
concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual,
auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje pautado de
acciones y aumenta la capacidad de independencia.
d) Equinoterapia social: Es muy similar a la anterior,
aunque con algunos matices. Se trata de una disciplina
ecuestre que aprovecha la relación afectiva que se
establece con el caballo para ayudar a personas con
problemas de adaptación social a superar sus conﬂictos
y así integrarse de forma normalizada en la sociedad.
e) Equitación adaptada: Dirigida a aquellas personas que practican la equitación como una opción
lúdica o deportiva, pero que, por su discapacidad,
precisan adaptaciones para acceder al caballo. Precisa
la supervisión de personas especializadas, no sólo en
equitación, sino con una formación importante sobre
necesidades especiales.
f) Terapias ecuestres ocupacionales: Se utilizan las
terapias ecuestres como medio para la inserción laboral
para personas con alguna discapacidad, que realizan
actividades como la higiene y el cepillado del caballo,
el aparejado del caballo, la monta, la recogida, la limpieza de materiales, etcétera
Asimismo, entre los beneﬁcios que la equinoterapia proporciona al paciente podemos nombrar los
siguientes:
Área psicológica/cognitiva:
a) Mejorar la autoestima.
b) Mejorar el autocontrol de las emociones.
c) Potenciar el sentimiento de normalidad.
d) Mejorar la autoconﬁanza.
e) Mejorar la capacidad de atención.
f) Trabajar la memoria.
Área de comunicación y lenguaje:
a) Mejorar/aumentar la comunicación gestual y oral.
b) Aumentar el vocabulario.
c) Construir frases correctamente.
d) Mejorar la articulación de las palabras.
Área psicomotora:
a) Desarrollo del horizontal y vertical.
b) Construcción de la simetría corporal.
c) Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa
y ﬁna.
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d) Desarrollo de la lateralidad.
Área de adquisición de nuevos aprendizajes y técnica
de equitación:
a) Aprender a cuidar de los caballos.
b) Colaborar en las tareas de higiene.
c) Diferenciar los distintos utensilios que se emplean
para limpiar al caballo.
d) Conocer el equipo del caballo y su orden de
colocación.
e) Subir y bajar del caballo lo más automáticamente
posible.
f) Aprender a conducir al caballo al paso, al trote,
al galope.
g) Montar con y sin silla.
Área de socialización:
a) Relacionarse con personas que no pertenecen a
su entorno familiar o escolar.
b) Crear relaciones de amistad con los compañeros.
c) Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales.
d) Aumentar el número de vivencias.
Área médica:
a) Estimulación de la peristalsis.
b) Estimulación del sistema circulatorio.
c) Estimulación del sistema respiratorio.
Área motora:
a) Regulación del tono muscular.
b) Inhibición de reﬂejos tónicos y movimientos
asociados.
c) Grabación y automatización del patrón de locomoción.
d) Estabilización de tronco y cabeza.
e) Incremento de la elasticidad, agilidad y fuerza
muscular.
f) Desarrollo del sistema propioceptivo.
Hoy más de 100 centros practican la equinoterapia
en todo el país. Esta nueva modalidad terapéutica
comenzó a implementarse en enfermedades ligadas a
trastornos motores y neurológicos graves, y ha tenido
excelentes resultados en enfermedades como el autismo. Sin embargo, en los últimos 15 años la equinoterapia ha evolucionado considerablemente y se la ha
puesto en práctica con enfermedades como el estrés,
la depresión, las fobias, las adicciones, los trastornos
obsesivo-compulsivos, los desórdenes alimentarios,
entre otras.
En el país, los caballos con los que se trabaja en
equinoterapia son de raza criolla o mestizos, no tienen
más de 1,60 m de altura, y tienen entre 8 y 15 años.
Deben ser domados en forma natural, sin sometimiento,
lo cual da una total seguridad para trabajar y conﬁar en
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ellos. De acuerdo con la patología y contextura física
de la persona que realiza la actividad, se evaluará qué
caballo es el adecuado. En todos los casos deben ser
animales que previamente han sido evaluados en su
doma por los equinoterapeutas y entrenados para tal ﬁn.
No deben ser asustadizos y deben estar familiarizados
con todo el material didáctico que se utiliza en pista:
aros, pelotas, bastones, burbujeros, música, maracas,
peluches, entre otros. Es un trabajo que requiere de un
cierto tiempo dependiendo de cada animal para tener la
conﬁanza y certeza de que no se produzcan accidentes.
Este proyecto de ley busca establecer un marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y
de la sociedad para potenciar el desarrollo físico, mental,
sensorial y social del ser humano. Asimismo, la normativa
debe garantizar una efectiva atención a los pacientes, por
lo que resulta necesario que las obras sociales y las entidades de medicina prepaga incluyan entre sus prestaciones
la posibilidad de acceder a otra alternativa de tratamiento,
como es el caso de la equinoterapia.
En este sentido, para asegurar además el acceso de
la población de mayor vulnerabilidad a los beneﬁcios
descriptos anteriormente, se propone crear un Programa
Nacional de Equinoterapia como método terapéutico y
complementario de terapias tradicionales, en el ámbito
del Ministerio de Salud, con el objeto de articular políticas públicas con instituciones públicas y/o privadas.
Por los motivos expuestos, y con la ﬁnalidad de
aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de
los argentinos, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Pamela F. Verasay.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.495/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
Artículo 54: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes
técnicos y profesionales en la materia y designados a propuesta del Poder Ejecutivo nacional.
Sus cargos durarán cinco años y podrán ser
renovados cumplimentando los requisitos estipulados en la presente. Cesarán en sus mandatos en
forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional
establecerá las fechas de ﬁnalización del mandato
de cada miembro para permitir el escalonamiento.
La selección de candidatos para la cobertura
de las vacantes del directorio será realizada por
el Poder Ejecutivo nacional. Se publicarán en
por lo menos dos diarios de circulación nacional
durante tres días, los nombres y los antecedentes

573

curriculares de las personas que se encuentran en
consideración.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
la convocatoria en la página oﬁcial del Ministerio
de Energía y Minería.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 54 bis el siguiente:
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y los de su cónyuge o
conviviente y los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal, en los términos y condiciones
que establece la Ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o
hayan integrado en los últimos dos años, y los
estudios o trabajos de consultoría vinculados al
sector energético regulado a los que pertenecen o
pertenecieron y la nómina de clientes o contratistas de los dos últimos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín Oﬁcial, presentar
al Ministerio de Energía y Minería, por escrito y
de modo fundado y documentado, las posturas,
observaciones y circunstancias que consideren
de interés expresar respecto de los incluidos en el
proceso de preselección, con declaración jurada de
su propia objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la ﬁnalidad
del procedimiento que establece el artículo 54 de
la presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los ﬁnes de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto ﬁscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 55 bis de la ley
24.076 el siguiente:
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Artículo 55 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades ﬁjadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos en sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
En un plazo que no deberá superar los quince
(15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo
nacional dispondrá sobre la elevación o no de la
propuesta respectiva. En caso de decisión positiva,
se enviará con lo actuado al Honorable Senado
de la Nación, el nombramiento respectivo y/o
la remoción, comunicando los fundamentos de
tal decisión a una Comisión del Congreso de la
Nación integrada por dieciséis (16) miembros
que serán los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando
una representación igualitaria de senadores y
diputados. Esta comisión deberá emitir opinión
vinculante dentro del plazo de treinta (30) días
corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la
misma o transcurrido el plazo establecido para
ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador del Gas. El
mismo reconoce como antecedentes los proyectos de
ley de autoría del senador Ernesto Sanz, el expediente
529/06, acompañado con la ﬁrma de los senadores
Alfredo Martínez y Gerardo Morales; el expediente
3.280/10, acompañado con la ﬁrma de los senadores
Alfredo Martínez y Luis Naidenoff, el expediente
693/12 y el expediente 623/14.
En el año 2003, asume, electo a través de elecciones
populares, el presidente Néstor Carlos Kirchner. Un
nuevo Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría
de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos
vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en un
todo conforme a los pliegos del llamado. A los ﬁnes de
asegurar la transparencia y justicia de la selección, la
citada secretaría procedió a designar jurado de concurso
a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del Enargas el
llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.076 y decreto reglamentario
1.738/92, anexo I, capítulo X, artículo 54 al 57.

Reunión 6ª

El objetivo del marco regulatorio es establecer la
independencia de los reguladores, gestándose a través
de concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección,
garantizando así la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados los extremos del mismo, el estudio y análisis de
antecedentes, entrevistas personales y exposición de
conocimientos de cada postulante seleccionado, que
reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó a
determinar para el caso del Enargas, a los presentantes en
condiciones de ser designados a los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si este elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los ﬁnes
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por
la ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
En el año 2004, mediante el decreto 812/04, el ente
fue intervenido por el Poder Ejecutivo, designando
presidente del directorio del Enargas al contador Fulvio
Madaro.
Tres años después, a través del decreto 571/07, el
Poder Ejecutivo nacional designó como interventor al
licenciado Juan Carlos Pezoa, en una primera instancia
por un plazo de ciento ochenta días corridos, cuyo vencimiento operaría el 17 de noviembre de 2007.
Posteriormente, este plazo fue prorrogado por un
mismo período. En el marco de la gestión gubernamental
de Cristina Fernández de Kirchner, se dictó el decreto
80/07, de fecha 13 de diciembre de 2007, aceptando la
renuncia del primer interventor, que sería reemplazado
por el ingeniero Antonio Luis Pronsato por el plazo de
180 días. Cumplidos los 180 días en el cargo, el interventor fue sucesivamente prorrogado en el cargo mediante
decretos del Poder Ejecutivo nacional, el último, número
262/12 data del 24 de febrero de 2012.
Concluida la gestión del anterior gobierno, y dado
el comienzo de una nueva administración a partir del
10 de diciembre de 2015, creo oportuno proponer un
nuevo mecanismo de selección para los miembros del
directorio del Enargas.
Entendiendo que la urgencia en la toma de decisiones del sector gasífero y la puesta en marcha de las
medidas indispensables para paliar la crisis del sector
energético propició la designación por el MINEM de
las actuales autoridades, a través del decreto 164/16 se
designó interventor por 180 días al señor David José
Tezano González, y por decreto 287/16 subinterventor
al ingeniero Daniel Alberto Perrone.
El Poder Ejecutivo nacional a través del MINEM
dictó el decreto 844/16 prorrogando las actuales designaciones de interventor y subinterventor e instruye
al ministerio a normalizar por concurso la designación
de autoridades del organismo en el plazo de 120 días.
Si bien para estas circunstancias se usará el antiguo
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mecanismo legal establecido en la ley 24.076 y decreto
reglamentario propongo modiﬁcar el mismo.
Con el propósito de encontrar mecanismos sencillos
y transparentes en la designación de autoridades que
faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por
el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y
aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del ente
es que promuevo la modiﬁcación de la ley 24.076 en
sus artículos 54 y 55.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por el gobierno de Néstor Kirchner
en cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte que en sus considerando, establece: “Que corresponde también crear los
mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual
o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o cientíﬁco de que se trata, a las organizaciones
no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote
en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos
de participación de los ciudadanos en el manejo de las
cuestiones públicas de interés que esta reglamentación
busca instrumentar”.
Por lo tanto esta propuesta de modiﬁcación a la selección de candidatos del directorio del Enargas establece
un procedimiento similar de candidatos de miembros
de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a conocer
públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus
antecedentes y otorgar un plazo para formular impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder Ejecutivo
nacional tomar una decisión apreciando las distintas
observaciones e impugnaciones y elevarlas a la comisión
especíﬁca al Congreso Nacional.
El mecanismo actual de selección establece que los
miembros del directorio serán seleccionados entre personas
con antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”
(artículo 54). “…Previa a la designación, el Poder Ejecutivo
deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una
comisión del Congreso de la Nación…” “Esta comisión
podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de
recibidas las actuaciones” (artículo 55).
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modiﬁcación.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.497/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción realizada bajo el
sello Compact Compliant otorgada por la Cumbre de
Alcaldes de C40 a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por su lucha contra el cambio climático.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo el
sello Compact Compliant creado por el C40 con el objetivo de destacar el accionar de las ciudades que cumplieron con todas las exigencias de la organización,
posicionándola en el segundo lugar de Latinoamérica
por su actuación y compromiso a nivel internacional
en la lucha contra el cambio climático.
El Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades C40
es una cumbre que conecta a más de las 83 ciudades
más importantes del mundo y se centra en la lucha
contra el cambio climático y el impulso de las acciones
urbanas que reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero y los riesgos climáticos, al tiempo que
aumentan la salud, el bienestar y las oportunidades
económicas de los ciudadanos urbanos.
Este grupo de liderazgo, además de contribuir a
los objetivos de desarrollo sostenible, se ocupa del
desarrollo y cumplimiento de otras metas de ODS,
tales como el aseguramiento de los alimentos por la
protección de los cultivos o la sustitución de energía
fósil por renovable, ello con miras a un desarrollo
sostenible y sustentable.
La Ciudad de Buenos Aires, en línea con los objetivos mencionados precedentemente, ha desarrollado un
Plan de Acción contra el Cambio Climático 2016-2022
con el ﬁn de implementar metas concretas de adaptación y mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero a través de la acción local y cooperación global.
Actualmente la Ciudad de Buenos Aires mantiene su
meta de lucha contra el cambio climático con los ejes
puestos en el ahorro anual de combustibles fósiles en el
transporte y con el Plan de Movilidad Sustentable para
reducir las emisiones de gases contaminantes.
Asimismo, otro de los ejes prioritario de la Ciudad
de Buenos Aires se relaciona con la gestión de residuos
mediante la implementación de plantas de tratamiento
de residuos orgánicos, de residuos forestales y de poda,
así como de recuperación de materiales.
Es de subrayar que la Ciudad de Buenos Aires en
su compromiso por contrarrestar el cambio climático,
también priorizó dentro de sus metas climáticas el
uso eﬁciente de la energía, así como la incorporación
de energías renovables mediante la promoción de la
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eﬁciencia energética en el sector residencial, gubernamental y las compras públicas sustentables con el ﬁn
de garantizar un consumo energético más eﬁciente y
una reducción en la generación de residuos.
De la misma forma y dentro de los ejes prioritarios
de la ciudad se encuentra la implementación de un plan
maestro de arbolado urbano con el objeto de mejorar
el ambiente y la calidad de vida urbana.
Hasta el momento la Ciudad de Buenos Aires ha alcanzado y cumplido el 30 % del Plan de Acción contra
el Cambio Climático 2016-2022.
Es por los fundamentos expuestos y el reconocimiento que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió
por su compromiso y esfuerzo para actuar sobre una
de las problemáticas más apremiantes de la actualidad
y en la promoción de una mejora en la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.498/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el 19 de abril de
2018 de la Escuela Primaria Nº 12 “Brigadier Gral.
Manuel Hornos”, de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, primera escuela pública de gestión estatal
sustentable de la Argentina.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan de Educación Ambiental de Mar Chiquita
2016-2020 –Planmar– es un proyecto de política pública de educación y desarrollo sustentable diseñado
especialmente por y para el partido de Mar Chiquita
que busca promover un modelo de desarrollo local
sustentable de cara al 2020, bajo un diseño de programa
de cinco ejes principales: la planiﬁcación y ejecución
participativa de Planmar en todas las escuelas del
municipio, el co-diseño de materiales y contenidos
propios de Mar Chiquita para abordar la educación
ambiental, formación de oﬁcios y negocios de triple
impacto de índole económico, social y ambiental, la
sensibilización y participación comunitaria y capacitación en desarrollo sustentable para actores políticos
y económico clave, declarado de interés educativo por
el Poder Ejecutivo nacional, mediante la resolución
número 2017-2.797– APN-ME.

Reunión 6ª

En este contexto, se construyó la primera escuela pública sustentable de la Argentina e inaugurada el 19 de
abril de 2018. Se trata de la Escuela primaria Provincial
Nº12 “Brigadier Gral. Manuel Hornos”, de la localidad
de Mar Chiquita, la cual posee una dimensión de 300
metros cuadrados, con una población de 60 alumnos
de primero a sexto grado que podrá aumentar a 100
estudiantes con el nuevo ediﬁcio, en el cual también
se dictan talleres y experiencias únicas basados en los
principios de sustentabilidad.
Durante el desarrollo de la iniciativa, el municipio
contó con la colaboración de la asociación Amartya,
una sociedad sin ﬁnes de lucro que, además de generar
contenidos para la concientización y la sensibilización
acerca del cambio de paradigma, crear herramientas y
recursos pedagógicos y metodologías de intervención
para abordar la educación ambiental, trabaja con las
autoridades locales de cara al 2020 con el ﬁn de que
los 66 centros educativos del municipio cuenten con
educación en sustentabilidad y convertir a Mar Chiquita en el primer municipio de la República Argentina en
alcanzar dicho objetivo. Una escuela sustentable será
el corazón de este proceso.
Asimismo, es dable destacar que la localidad de Mar
Chiquita cuenta con la característica de ser uno de los
municipios con mayor biodiversidad de la Argentina,
donde pueden encontrarse mar, arroyos, pastizales,
lagunas de agua dulce y albuferas, entre otros.
Complementariamente, durante la iniciativa, Tagma,
una organización uruguaya sin ﬁnes de lucro que cuenta con la experiencia de haber desarrollado la primera
escuela pública sustentable de Latinoamérica en la localidad de Jaureguiberry, Canelones, Uruguay, se sumó al
Plan de Educación Ambiental Mar Chiquita Sustentable
(Planmar) por tres aspectos fundamentales:
1. La voluntad institucional y la preexistencia del
Planmar, en el cual el proyecto se enmarca a la perfección.
2. El trabajo que Amartya realizó y que conjuga la
sustentabilidad y la educación como ejes centrales de
su labor, los mismos ejes que sostiene Tagma.
3. La identiﬁcación de una sensibilidad hacia lo
ambiental de la comunidad de Mar Chiquita.
Desde la inauguración de “Una Escuela Sustentable,
Uruguay”, Tagma trabaja en la concreción de nuevos
proyectos dentro y fuera de fronteras, siempre en alianza con Earthship Biotecture, la organización liderada
por el reconocido arquitecto Michael Reynolds, responsable de desarrollar el método constructivo utilizado
en este tipo de construcciones sustentables bajo siete
principios fundamentales que aseguran ediﬁcios confortables y autosuﬁcientes para sus habitantes.
Estos principios de sustentabilidad son:
1. La utilización de materiales reciclados: 2.200
neumáticos, 14.000 latas, 5.000 botellas y 2.000 m2
de cartón.
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2. Tratamientos de aguas grises y negras: sistema de
saneamiento natural e independiente.
3. Acondicionamiento térmico: temperatura estable
entre 18 y 25 °C todo el año sin uso de fuentes de
energía fósiles.
4. El factor humano: la sustentabilidad se construye
a partir de relaciones humanas responsables, diversas
y respetuosas entre pares.
5. La utilización de energías renovables: 4,6 kW hora
de generación a través de sistema fotovoltaico.
6. Recolección y potabilización de agua de lluvia:
30.000 litros de capacidad de almacenamiento y cuatro
procesos de ﬁltrado y potabilización del agua.
7. Producción de alimentos orgánicos: a través de
invernadero interior y huerta exterior.
Por los motivos expuestos y con el objeto de promover la conservación de un ecosistema único en el
país, solicito a mis pares que me apoyen en el presente
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.499/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio serán
seleccionados entre personas con antecedentes
técnicos y profesionales en la materia y designados tres (3) de ellos a propuesta del Poder Ejecutivo y dos (2) a propuesta de Consejo Federal de
Energía. Su mandato durará cinco años y podrá ser
renovado cumplimentando los requisitos estipulados en la presente. Cesarán en sus mandatos en
forma escalonada cada año. Al designar al primer
directorio, el Poder Ejecutivo nacional establecerá
las fechas de ﬁnalización del mandato del presidente, vicepresidente y de cada vocal para permitir
tal escalonamiento. Producida una vacante en el
directorio, en un plazo máximo de treinta (30)
días, se publicará en el Boletín Oﬁcial y en por
lo menos dos (2) diarios de circulación nacional
durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes
curriculares de las personas que se encuentran en
consideración para la cobertura de la vacancia.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oﬁcial de la red informática del Ministerio de Energía y Minería.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 58 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior de-
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berán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o
hayan integrado en los últimos dos años, así como
las consultoras vinculados al sector energético a
los que pertenecen o pertenecieron y la nómina
de clientes o contratistas de los dos últimos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065
por el siguiente:
Artículo 59: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán,
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín oﬁcial, presentar
al Ministerio de Energía y Minería, por escrito y
de modo fundado y documentado, las posturas,
observaciones y circunstancias que consideren
de interés expresar respecto de los incluidos en el
proceso de preselección, con declaración jurada de
su propia objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la ﬁnalidad
del procedimiento que establece el artículo 58
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse
opinión a organizaciones de relevancia en el
ámbito profesional, judicial, académico, social,
político a los ﬁnes de su valoración. Se recabará
a la Administración Federal de Ingresos Públicos,
preservando el secreto ﬁscal, informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas de
las personas eventualmente propuestas.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 59 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 bis: Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades ﬁjadas por ley
para los funcionarios públicos y sólo podrán ser
removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Previa a la designación y/o
a la remoción el Poder Ejecutivo nacional deberá
comunicar los fundamentos de tal decisión a una
comisión del Congreso de la Nación integrada por
dieciséis (16) miembros, que serán los presidentes
y vicepresidentes de las comisiones que cada una
de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igua-
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litaria de senadores y diputados. Esta comisión
podrá emitir opinión dentro del plazo de treinta
(30) días corridos de recibidas las actuaciones.
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional
quedará habilitado para el dictado respectivo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 59 ter de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 ter: En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las
posturas u observaciones, haciendo mérito de las
razones que abonaron la decisión tomada, el Poder
Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o
no de la propuesta respectiva. En caso de decisión
positiva, se enviará con lo actuado al Honorable
Senado de la Nación, el nombramiento respectivo,
comunicando los fundamentos de tal decisión a
una comisión del Congreso de la Nación creada
en el artículo 59 bis de la presente ley. Dicha
comisión deberá emitir opinión vinculante dentro
del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas
las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido
el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo
nacional quedará habilitado para el dictado del
acto respectivo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
nuevo mecanismo de selección de los miembros del
directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El mismo reconoce como antecedentes
los proyectos de ley de autoría del senador Ernesto
Sanz, el expediente 234/06, acompañado con la ﬁrma
de los senadores Alfredo Martínez y Gerardo Morales;
el expediente 3.279/10, acompañado con la ﬁrma de
los senadores Alfredo Martínez y Luis Naidenoﬀ, el
expediente 634/12 y el expediente 624/14.
En el año 2003, durante la presidencia de Néstor
Kirchner, en el marco de las decisiones del nuevo
gobierno, la Secretaría de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio
del ENRE y Enargas en un todo conforme a los pliegos
del llamado. A los ﬁnes de asegurar la transparencia
y justicia de la selección la citada secretaría procedió
a designar jurado de concurso a personas de amplios
antecedentes en la materia.
Aclaraba que para el caso del ENRE el llamado
comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente
y vocal primero, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario 1.393/92.
El objetivo del marco regulatorio es establecer la independencia de los reguladores, tanto del poder político
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como de las empresas reguladas, gestándose a través
de concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes el principio de igualdad en la selección
garantizando la independencia de los elegidos.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos
regulatorios a personas que no han participado del
proceso de selección obligatorio establecido por las
leyes citadas.
En particular, en el caso del ENRE, se designó mediante el decreto 117/07 al ingeniero Mario Humberto de
Casas como presidente hasta la sustanciación de un nuevo llamado a concurso quedando la presidencia a cargo
del representante las provincias seleccionado a través del
Consejo Federal de Energía, ingeniero Ricardo Martínez
Leone y el resto del directorio fueron designados por el
Estado nacional por decreto del Poder Ejecutivo nacional
sin ningún proceso de selección.
Concluida la gestión del anterior gobierno, y dado
el comienzo de una nueva administración a partir del
10 de diciembre de 2015, creo oportuno proponer un
nuevo mecanismo de selección para los miembros del
directorio del ENRE.
Entendiendo que la urgencia en la toma de decisiones del sector eléctrico y la puesta en marcha de las
medidas indispensables para paliar la crisis del sector
energético propició la designación por el MINEM de
las actuales autoridades, a través del decreto 258/2016
se designó presidente del ENRE al ingeniero Ricardo
Martínez Leone, nombrando a su vez como vicepresidente al contador Juan Antonio Garade y como vocales a la doctora Marta Irene Roscardi, y al ingeniero
Ricardo Sericano. Con posterioridad se designó como
vocal primero al ingeniero Carlos Bastos a través del
decreto 433/2016.
En el 2017 se procedió a llamar a concurso cumplimentando los requisitos del marco regulatorio vigente
y después del mismo se procedió a designar por decreto
84/2018 a su nuevo directorio, tal como lo establece la
ley 24.65, incorporando los dos representantes del Consejo Federal de Energía (CFE), constituido por representantes de todas las provincias, quedando constituido de
la siguiente manera: presidente, doctor ingeniero Andrés
Chambuleyrón por el término de cinco años vicepresidente, doctora Marta Roscardi por el término de cuatro
años, quedando vacante la primer vocalía. Por el CFE:
vocal segundo ingeniero Ricardo Martínez Leone, por
el término de dos años y vocal tercera, doctora Laura
Giumelli, por el término de un año.
Con el propósito de encontrar mecanismos sencillos
y transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por
el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad
y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del
ente, es que promuevo la modiﬁcación de la ley 24.065
en sus artículos 58 y 59.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03 promulgado por el gobierno de Néstor Kirchner,
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en cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte, que en sus considerando establece: “Que corresponde también crear los
mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual
o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o cientíﬁco de que se trata, a las organizaciones
no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir. […] Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote
en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos
de participación de los ciudadanos en el manejo de las
cuestiones públicas de interés que esta reglamentación
busca instrumentar”.
Por lo tanto, esta propuesta de modiﬁcación a la selección de candidatos del directorio del ENRE establece
un procedimiento similar de candidatos de miembros
de la Corte Suprema, ya que ella exige dar a conocer
públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus
antecedentes y otorgar un plazo para formular impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder Ejecutivo
nacional tomar una decisión apreciando las distintas
observaciones e impugnaciones y elevarlas a la comisión
especíﬁca al Congreso Nacional.
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo nacional al dictado del acto
administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las
actuaciones realizadas, poniendo en el serio riesgo de
eventual nulidad las decisiones del directorio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modiﬁcación.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.500/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente reglamentación de la ley 27.130, de prevención del suicidio,
sancionada el 11 de marzo de 2015 y publicada en el
Boletín Oﬁcial el 6 de abril del mismo año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto reiterar un pedido al Poder Ejecutivo nacional
sobre la reglamentación de la ley 27.130, de prevención
del suicidio cuyo artículo 20 estableció un plazo de 90
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días desde promulgada para llevarlo a cabo, plazo que
comenzó a correr el día 6 de abril de 2015.
El suicidio es deﬁnido por la Organización Mundial
de la Salud como “el acto deliberado de quitarse la
vida” destacando que se trata de “un acto de violencia, el cual genera para los individuos, las familias,
las comunidades y los países graves consecuencias,
tanto a corto como a largo plazo, provocando efectos
perjudiciales en los servicios de atención de salud”. La
conducta suicida es un proceso complejo que abarca
desde pensar en matarse, la elaboración de un plan
suicida, la obtención de los medios para hacerlo, el
intento de suicidio y el desenlace fatal.
De acuerdo a la OMS, más de 800.000 personas se
suicidan cada año, lo que representa una muerte cada
40 segundos, y el 78 % de los casos se producen en
países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es
la segunda causa principal de defunción en el grupo
etario de 15 a 29 años. Cabe destacar que una de las
recomendaciones del organismo tiene que ver con la
prevención y la concientización acerca del suicidio
como un problema de salud pública.
Según la OMS, la prevención del suicidio requiere, entre otras cosas, la intervención temprana desde
distintos sectores, no sólo del de la salud sino desde
un enfoque integral y multisectorial también. En este
marco algunas de las intervenciones eﬁcaces tienen
que ver con la detección temprana, la capacitación de
los efectores sanitarios, la información responsable, el
desarrollo de políticas sobre consumos problemáticos
y adicciones.
A partir de los datos provistos por UNICEF en su
estudio “Posicionamiento sobre adolescencia. Para
cada adolescente una oportunidad”, tomamos conocimiento de datos alarmantes que tienen que ver con la
mortalidad de este grupo poblacional en nuestro país.
Según el informe, mueren 10 adolescentes por día,
6 de cada 10 muertes se deben a causas externas, entre
las que se destacan los suicidios, las agresiones y los
accidentes de tránsito (asociados a conductas de riesgo
que se han incrementado como el consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas). En 2015 se registraron
438 casos de suicidio, de los cuales 3 de cada 4 correspondieron a varones.
La pobreza, la violencia en el hogar, el bullying y
el trabajo infantil son algunos de los ingredientes de
un contexto violento en donde los chicos entre 10 y 14
años, los adolescentes tempranos, y los chicos entre los
15 y los 18, los adolescentes tardíos, son víctimas de
una actualidad turbulenta que impacta de lleno en sus
vínculos y su comportamiento.
La ley 27.130, sancionada el 11 de marzo del año
2015, declara de interés nacional en todo el territorio
de la República Argentina, la atención biopsicosocial,
la investigación cientíﬁca y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las
personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las
familias de víctimas de suicidio.
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Esta iniciativa tuvo por objeto la disminución de
la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la
prevención y asistencia. Entre otros temas, incluye la
capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de
riesgo a través de una formación sistemática y permanente; la elaboración de un protocolo de intervención
para los servicios del primer nivel de atención de salud
y de los de emergencia hospitalaria, y de un protocolo
de coordinación entre los servicios de salud, la línea
telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios
intervinientes.
Asimismo, incluye un registro de las instituciones,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales del sector público y privado, que cumplan
con los estándares establecidos por la autoridad de
aplicación; además de convenios con instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales.
Establece también la creación de un sistema de registro
que contenga información estadística de los intentos de
suicidios, suicidios cometidos, causa de los decesos,
edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y
todo otro dato de interés a los ﬁnes del mejoramiento
de la información estadística.
Como antecedente de este proyecto de comunicación
existe otro de mi autoría en igual sentido, registrado
bajo el número de expediente S-3.034/17, que aún
espera ser sancionado por esta Cámara, y también da
origen a esta iniciativa las dos preguntas que sobre el
particular efectué al señor jefe de Gabinete en ocasión
de su informe a la Cámara.
Transcribo a continuación la pregunta 273 del informe 109: “En marzo del año 2015 fue sancionada
la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130,
aún no reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional
a pesar de haber vencido el plazo establecido por el
artículo 20 de dicha norma. En respuesta a la pregunta
N° 389 del informe 104 del jefe de Gabinete al Senado de la Nación, se informó que se ha conformado
un Comité de Expertos que se encuentra trabajando
en la reglamentación. Asimismo, se informó que de
acuerdo con las actividades que estaban realizando
se esperaba contar con la reglamentación durante el
mes de septiembre de 2017. Siendo ya abril de 2018,
solicito informe: a) Motivos por los cuales no se ha
podido cumplir con el plazo previsto; b) Avances
realizados desde la presentación del último informe al
Senado de la Nación en la elaboración de dicho decreto
reglamentario; c) Fecha estimada para su publicación
en el Boletín Oﬁcial.” A lo que se nos respondió: “En
relación con la pregunta sobre la reglamentación de la
Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, se
informa que el proyecto se encuentra ya ﬁnalizado a
consideración del señor ministro de Salud y tramite por
EX-2017-18.747.441-APN-DD#MS. Con motivo del
reciente cambio de autoridades producido al frente de
la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones,
dicho proyecto ha sufrido algunas alteraciones respecto
a su versión original”.
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Dada la gravedad de la situación reitero la urgencia
de concluir con la reglamentación de la ley, la que contribuirá a deﬁnir responsabilidades, acciones, y trabajar
de forma intersectorial y sistemática en la prevención
de la problemática.
El derecho a la salud conlleva la obligación del
Estado de proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho a todos sus ciudadanos y ciudadanas, mediante
un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el
bienestar, así como la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios frente a enfermedades y otros factores de riesgo (artículos 25ª, inciso 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; artículo 11° del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales).
Por todo lo expuesto, me dirijo a mis pares para
solicitar su aprobación al presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.501/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
celebrado el 31 de mayo de cada año como Día de la
Seguridad Aeroportuaria.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 31 de mayo se conmemora en nuestro país el
nacimiento de la única fuerza policial creada desde
el regreso a la democracia, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
La decisión gubernamental de conformar esta nueva
policía especializada signiﬁcó un hecho institucional
novedoso, no sólo por el hecho de hacerse sobre la base
de nuevos parámetros doctrinales, organizacionales y
funcionales, sino también porque constituyó la primera
experiencia institucional de una policía con mando
civil. Es decir, una estructura de dirección superior y
administración conducida por funcionarios especializados en seguridad pública, pero sin estado policial.
Su antecedente inmediato era la Policía Aeronáutica
Nacional, institución militar que dependía de la Fuerza
Aérea Argentina y ejercía funciones de policía en el espacio aéreo y de seguridad en el ámbito aeroportuario.
Por decreto 145/2005, el entonces presidente Néstor
Kirchner decide transferir orgánica y funcionalmente
la entonces PAN del ámbito del Ministerio de Defensa
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al Ministerio del Interior, denominándola Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
Si bien el decreto que le dio origen se basó en una situación en particular, el avance al año siguiente hacia una
ley nacional demuestra no sólo voluntad si no también
coherencia de políticas llevadas a cabo por el Estado.
La transferencia de la fuerza desde el ámbito de
defensa se basó en principios de desmilitarización
doctrinal, funcional y orgánica en pos de una policía
ciudadana, se trata de la primera institución policial de
carácter federal con conducción civil.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es desde ese
entonces una fuerza autárquica con conducción civil
y forma parte del sistema de seguridad interior juntamente con Policía Federal, Gendarmería Nacional, y
Prefectura Naval Argentina. Se deja de lado la doctrina
de la seguridad nacional, según la cual el enemigo era
interno y con fronteras ideológicamente indeterminadas, por la cual las fuerzas armadas y las de seguridad
se ocupaban de la seguridad interior.
Luego, con la sanción en mayo del año 2006 de la
ley 26.102, el Poder Legislativo nacional concibe a la
fuerza como un aspecto especíﬁco y sensible de la seguridad pública. Dicha norma convalidó la transferencia de la PAN desde el ámbito de Defensa a la órbita del
Ministerio del Interior, su constitución como Policía de
Seguridad Aeroportuaria y su incorporación al sistema
de seguridad interior, lo cual implicó la desarticulación
de toda forma de dependencia orgánico-funcional y
doctrinal de la PSA con las fuerzas armadas.
La actual fuerza tiene como misión la seguridad
aeroportuaria, entendida ésta como dimensión especíﬁca de la seguridad pública, comprende las acciones
tendientes a resguardarla y garantizarla en el ámbito
jurisdiccional aeroportuario. Ha trabajado desde sus
comienzos por la prevención e investigación de delitos,
por la salvaguarda de la aviación civil, por la ﬁscalización de todo peligro potencial.
El nuevo profesionalismo policial de la PSA se
asentó en la concepción de la labor policial como
agencia policial moderna que constituye un servicio
de protección ciudadana. La intervención civil implementó desde sus comienzos un conjunto de políticas
tendientes a constituirla como policía ciudadana en el
ámbito aeroportuario, reforzando la labor destinada a
la prevención temprana de delitos, así como el desarrollo de modalidades eﬁcientes contra la criminalidad
compleja.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen con su voto en la
aprobación del presente proyecto de declaración, en
reconocimiento de la labor que vienen llevando a cabo
los hombres y mujeres miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde sus comienzos.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-1.502/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 176, capítulo
18, “Protección contra incendios”, anexo VII, correspondiente a los artículos 160 a 187 del decreto 351
reglamentario de la ley 19.587, de higiene y seguridad
en el trabajo, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 176: La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinará
según las características y áreas de los mismos,
importancia del riesgo, carga de fuego, clases de
fuegos involucrados y distancia a recorrer para
alcanzarlos. La dotación de matafuegos exigida
por el presente decreto se determinará de acuerdo
a la Norma Iram 3.517 partes 1 y 2. Las clases de
fuegos que se designarán con las letras A-B-C-DK, son las siguientes:
1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre
combustibles sólidos, como madera, papel, telas, gomas, plásticos y otros.
2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inﬂamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros.
3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción
de la corriente eléctrica.
4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como magnesio, titanio, potasio,
sodio y otros.
5. Clase K: Fuegos en aceites y grasas de
cocción en artefactos de cocinas.
Los matafuegos se clasiﬁcarán e identiﬁcarán
asignándole una notación consistente en un número seguido de una letra, los que deberán estar inscritos en el elemento con caracteres indelebles. El
número indicará la capacidad relativa de extinción
para la clase de fuego identiﬁcada con la letra. El
potencial extintor será certiﬁcado por entidades
reconocidas mediante ensayos normalizados. Lo
dicho no exime a los fabricantes de extintores de
contar con la aprobación de las entidades oﬁciales
de aplicación. En todos los casos deberá instalarse
como mínimo un matafuego cada 200 metros cuadrados de superﬁcie a ser protegida. La máxima
distancia a recorrer hasta el matafuego será de 20
metros para fuegos de clase A y 15 metros para
fuegos de clase B. El potencial mínimo de los
matafuegos para fuegos de clase A, responderá a
lo especiﬁcado en el anexo VII e idéntico criterio
se seguirá para fuegos de clase B, exceptuando
los que presenten una superﬁcie mayor de 1 metro cuadrado. En el caso de los fuegos clase K,
en los ediﬁcios que corresponda, además de los
matafuegos correspondientes al tipo de fuego,
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deberá instalarse un equipo de acuerdo al punto
7.2.14 del anexo VII.
Art. 2° – Deﬁnición de fuego clase K: A los efectos
de la presente ley, se deﬁne como “Fuego clase K”,
(kitchen), al fuego en cocinas, se reﬁere a incendios
que implican grandes cantidades de aceites o grasas
vegetales o animales. Aunque por deﬁnición, la clase
K es una subclase de la clase B, las características
especiales de estos tipos de incendios, se consideran
lo suﬁcientemente importantes para ser reconocidos
en una clase aparte.
Art. 3° – Agréguese el inciso 7.2.14 al punto 7.
Condiciones de extinción capítulo 18 Protección contra
Incendios, del anexo VII correspondiente a los artículos
160 a 187 del decreto 351/79, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
7. Condiciones de extinción.
Las condiciones de extinción constituyen el
conjunto de exigencias destinadas a suministrar
los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas.
7.2. Condiciones específicas de extinción.
Las condiciones especíﬁcas de extinción estarán caracterizadas con la letra E seguida de un
número de orden.
7.2.14 Condición E 14.
Cuando un edificio comercial, industrial,
hospitalario, público en general o privado de uso
general posea una cocina industrial alimentada a
gas, eléctrica o leña donde funcionen artefactos
tales como freidoras, planchas parrillas deberán
contar con una instalación ﬁja detección y extinción de incendios clase K, certiﬁcada por una
entidad reconocida internacionalmente en tanto
no existan equipos fabricados de acuerdo a una
norma IRAM y certiﬁcados por instituto reconocido. Lo anterior no exime a los propietarios de
la instalación de extintores de la clase K, ya que
éstos son auxiliares de la instalación ﬁja.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu de la presente normativa, es prevenir incendios causados por freidoras, planchas y/o parrillas
en establecimientos comerciales e industriales donde
se expenda comida ya sea para llevar, delivery o para
comer en el lugar.
Aquellos establecimientos de venta de comida como
restaurantes, locales de venta de comida rápida (hamburguesas y papas fritas), de los cuales hay muchas
franquicias en nuestro país al igual que en el resto del
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mundo, que poseen freidoras, planchas y/o parrillas
en sus cocinas, deberán contar de manera obligatoria
con extintor de fuego clase K, a los efectos de prevenir
la ocurrencia de incendio por salpicadura de material
químico.
Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada, que puede afectar o abrasar algo que no está
destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y
a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un
incendio puede producir daños muy graves hasta causar la muerte, generalmente por inhalación de humo o
por desvanecimiento producido por la intoxicación y
posteriormente quemaduras graves.
Para que se inicie un fuego, se requiere de tres componentes conjuntamente: combustible, oxígeno y calor
o energía de activación. Estos tres componentes se han
dado en llamar: “triángulo de fuego”.
En los ediﬁcios el fuego puede comenzar por diferentes causas como: fallas en instalaciones eléctricas
o de combustión por ejemplo en calderas; escapes de
combustible; accidentes en la cocina; niños jugando
con mecheros o con fósforos; accidentes con otras
fuentes de fuego como velas y cigarrillos. El fuego se
propaga rápidamente a otras estructuras, especialmente
a aquellas que no cumplen con las normas básicas de
seguridad, y de esta manera pasa a la etapa de incendio.
Incendio es el fuego descontrolado ante la ausencia
de sistemas de protección pasiva y activa de incendios.
Existen distintas clasiﬁcaciones de incendios, las más
extendidas son las clasiﬁcaciones de Estados Unidos
y la de Europa.
En Estados Unidos y México, los fuegos se clasiﬁcan
en cuatro grupos, que siguen las letras del abecedario:
A, B, C, D y K
–Clase A: fuegos que implican madera, tejidos,
goma, papel y algunos tipos de plásticos o sintéticos.
–Clase B: fuegos que implican gasolina, aceites,
pintura, gases y líquidos inﬂamables y lubricantes.
–Clase C: aquellos fuegos que comprometen la parte
eléctrica.
–Clase D: fuegos que implican metales combustibles, como el sodio, magnesio o potasio u otros que
pueden entrar en ignición cuando se reducen a limaduras muy ﬁnas.
–Clase K: la clase k (kitchen), es indicada principalmente para fuegos en cocinas, se reﬁere a los incendios
que implican grandes cantidades de aceites o grasas
animales o vegetales. Aunque por deﬁnición, la clase
K es una subclase de la clase B, las características especiales de estos tipos de incendios se consideran lo suﬁcientemente importantes para ser reconocidos en una
clase aparte. En Europa corresponde a la clase F, pues
las clases de fuego siguen el abecedario: A, B , C, D.
Dentro de poco tiempo se tendrá la clase E para
fuegos de origen radiactivo.
El fuego clase K (kitchen = cocina), es aquel provocado por aceite de cocina, especíﬁcamente en freidoras
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(aceite vegetal, animal, grasa, entre otros). Debido a
que el aceite de cocina es muy difícil de apagar y que
reacciona violentamente al contacto con el agua, se
utiliza especíﬁcamente el extintor de clase K. Su símbolo internacional es un hexágono con una letra K en
el interior. Son extintores a base de acetato de potasio,
adecuados para el fuego clase k. Al tener contacto
con el aceite caliente, se saponiﬁca creando una capa
jabonosa sobre el aceite caliente, apagando el fuego.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Industria y Comercio.
(S.-1.503/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Proyecto Albergue Ético; que incluye entre sus trabajadores a personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual, en un hotel de Villa
Carlos Paz, Córdoba, que será segundo en el mundo,
y primero en el país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Albergo Ético es el proyecto que el italiano Mauro
Dagna destaca como fuente de inspiración para colaborar con personas con síndrome de Down y discapacidad
intelectual.
Amante de las motos, hace cuatro años que Dagna
recorre el mundo en una y, en paralelo, promociona el
proyecto de Albergue Ético.
Todo comenzó cuando Niccoló, un joven de 17 años
con síndrome de Down, realizó en 2006 una pasantía
en un restaurant de Asti, en el piamonte italiano. El
joven se desempeñó con total eﬁciencia, por lo que
en 2012 fue contratado y los dueños empezaron a
proyectar cómo incluir más a personas con síndrome
y deﬁciencia intelectual.
Hoy el hotel tiene 25 habitaciones, es manejado por
una cooperativa social y la mayoría de sus empleados
tienen el síndrome. Niccoló es quien supervisa a los
nuevos aprendices. Adentro funciona la Academia de
la Independencia, donde los pasantes duermen fuera de
sus casas y empiezan a cortar con la dependencia de
la familia. La institución es un albergue, una escuela,
una casa y un futuro.
El proyecto llegó a la Argentina hace unos meses,
a un hotel de Villa Carlos Paz, Córdoba, que será el
segundo en el mundo (el primero en el país) en incluir
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entre sus trabajadores a personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual.
El objetivo local es replicar la experiencia completa. Lucía Torres es mamá de Bruno, de 10 años con síndrome de
Down, y creadora de la fundación Unidos por la Inclusión
Social (UPIS), escuchó una conferencia de Mauro Dagna
en marzo del año pasado en Carlos Paz. Por experiencia
propia sabía que lo que promocionaba el italiano era verdad. El papá de Bruno tiene un hotel, donde él nació y se
crio, donde desde muy chiquito aprendía cosas jugando,
y se había beneﬁciado en el lugar por la socialización
que logró desde muy niño. “Para Bruno fue muy bueno,
también lo va a ser para otros, y mucho más en Carlos Paz,
una ciudad turística, ideal”, declara la mamá.
Para estos jóvenes, el hotel es una oportunidad para
conocer gente y aprender.
“No abandonamos la idea original, pero arrancamos
con esta adaptación”, señala Lucía Torres.
Cuando abrieron la convocatoria se presentaron
20 aspirantes. Hace un mes que cinco trabajan en el
hotel. El principal desafío fue la forma legal a adoptar.
Por ahora usan el plan nacional Promover que admite
capacitaciones por seis meses cinco días a la semana
cuatro horas diarias con una remuneración a cambio.
Natalia Robledo de 19 años, Lautaro Andrada, de 26, y
Gabriel Panero, de 38 tienen síndrome de Down. Daniel
Regueiro, de 34, y Sonia Genesio, de 38, tienen retraso
mental moderado. Ninguno tenía experiencia laboral
previa. Gabriel pasó por la cocina, el bar y ahora está
en mantenimiento. “También hice de maletero. Me gusta
porque hay propinas y siempre es lindo una moneda más
en el bolsillo; todo lo que hacemos es útil”.
Su compañero Daniel –ahora en mantenimiento– se
entusiasma contando su paso por la cocina. Se deﬁne
como especialista en budín inglés y pollo con papas
dorados. “A donde vaya voy a estar bien porque me
gusta trabajar y aprendiendo”, asegura.
Sus vidas son como la de la mayoría de los chicos con
alguna discapacidad, según indica Lucía: “Pasan tiempo
en centros de día e institutos y aprenden, pero no tienen
donde aplicarlo”, explica. La ventaja de un hotel es que les
permite poner en marcha habilidades que, en gran medida,
son las mismas que se necesitan para vivir de manera
independiente. Además, en la recepción se vinculan con
gente. Todos los involucrados enfatizan que la iniciativa no
se limita a la inclusión laboral; no se trata de dar trabajo en
un hotel, sino de que ganen autonomía. “Lo revolucionario
es que los hace independientes, aprenden a no depender
de sus familias o del Estado; como papás eso es lo que
siempre pensamos ‘qué va a pasar con ellos cuando no
estemos’. La idea es que estén preparados para el mundo;
el siguiente paso es la búsqueda de empleo efectivo y
permanente”, sostiene Lucía Torres.
Tres hoteleros más de Carlos Paz están listos para
incorporarse a la iniciativa.
“Estoy súper contento. Estoy haciendo cosas interesantes que me sirven y aprendo”, apunta Lautaro,
quien después de ser mozo ahora es ayudante en man-
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tenimiento. Natalia también atendió en el bar y ahora
es responsable de arreglar las habitaciones. “Es lindo
conversar con la gente”, cuenta.
“Atender, preparar las tarjetas de las habitaciones,
acompañar a la gente, ayudarlos es muy bueno. Estamos
en un grupo muy lindo. Disfrutamos”, señala Sonia.
Torres añade: “Los prejuicios son nuestros. Ellos no
tienen temores. Sí estaban muy ansiosos por empezar. A
medida que pasan los días, van ganando en autonomía
y seguridad”.
Por esta misión maravillosa, por el compromiso asumido por estos emprendedores y porque las personas
con síndrome de Down no saben qué es el mal, son amor
puro. Mientras más se las incluya, más amor habrá en
la sociedad. Por todo ello es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.504/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XVIII Edición de la Asamblea
Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo –World
Travel & Tourism Council– (WTTC), celebrada el pasado
18 de abril de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y por primera vez en Sudamérica.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre Mundial 2018 del Consejo Mundial de
Viajes y Turismo, World Travel & Tourism Council
(WTTC) reunió el mes pasado en Buenos Aires a unos
800 líderes de la industria turística internacional para
debatir los escenarios y desafíos del sector que mueve
miles de millones de dólares en el mundo.
Bajo el lema “Nuestra gente, nuestro mundo, nuestro
futuro”, en la cumbre se analizó cómo el turismo puede
crear más empleos sostenibles frente a los avances
tecnológicos, el aumento de las presiones ambientales
y la evolución de la seguridad en un mundo.
Los dirigentes del sector estiman que el negocio
turístico podría generar cien millones de puestos de
trabajo a nivel global hasta 2030.
Actualmente, la industria representa el 10,4 % del
PIB mundial y da trabajo a 313 millones de personas.
En 2016 se registraron unos 1.200 millones de viajes en
todo el planeta, que para 2030 podrían crecer un 50 %
a unos 1.800 millones de viajes anuales.

Reunión 6ª

Sudamérica atrae actualmente un 2,6 % de todos los
viajes de turismo que se realizan en el mundo, por lo
cual tiene mucho por crecer. “El crecimiento no tiene
techo en Argentina”, destacó el licenciado Gustavo
Santos, ministro de Turismo de la Nación, luego de que
el país recibiera 6,6 millones de turistas extranjeros en
2017, y el sector represente el 7,7 % del total de las
exportaciones, conformadas por el gasto de quienes
visitan el país y los pasajes y compartiendo el podio
turístico sudamericano con México y Brasil.
El evento tuvo lugar luego de la reunión de ministros de Turismo del G20, en la que se debatió sobre el
desarrollo del empleo en el sector, que se estima será
el que más puestos de trabajo genere en la próxima
década, precisó el jefe de la cartera turística argentina.
Durante la jornada, algunos de los directivos anunciaron inversiones en el país y, lo más destacado, todos
los ministros suscribieron una declaración de consenso
para que el turismo esté incluido en uno de los párrafos
de la declaración ﬁnal de la cumbre de presidentes del
G20, que se llevará a cabo en Buenos Aires a ﬁnales
de noviembre.
“La industria de viajes y turismo enfrenta importantes retos, pero el trabajo conjunto entre empresarios y
autoridades permitirá que esta industria siga creciendo
en beneﬁcio de la población mundial, que necesita más
empleos y bienestar”, destacó la presidente y CEO de
WTTC, Gloria Guevara Manzo.
Por la envergadura del evento, por lo que representa
para nuestro país, es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.505/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, al obtener el puesto 25º,
en el campeonato mundial de programación que se
realizó en China, por arriba de Harvard, Cambridge,
Oxford y Columbia.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) hizo
historia en el mundial de programación.
Un equipo de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidas Nacional de
Córdoba (UNC) se ubicó en el puesto 25º, por encima
de instituciones como Harvard, Cambridge, Oxford y
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Columbia, en el campeonato mundial de programación
que se realizó en China.
Es el mejor desempeño argentino en la historia de
esta competencia. Se ubicaron segundos entre los
equipos latinoamericanos. Sólo fueron superados por
la Universidad de San Paulo, que terminó 17º.
El otro grupo argentino, de la Universidad Nacional
de Rosario, alcanzó el 79º lugar.
El equipo está integrado por los alumnos Luis Ferroni, Matías Hunicken y Ezekiel Carranza, bajo la
dirección de Martín Rodríguez.
Gracias Demetrio, el nombre de los cordobeses, disputó cabeza a cabeza el top ten de la tabla durante gran
parte del certamen, al igual que los paulistas.
Ambos equipos resolvieron seis problemas, pero por
diferencias técnicas que nutren el puntaje ﬁnal (intentos
de resolución de problemas o modalidades adoptadas,
tiempos de resolución, etcétera) los brasileños se ubicaron mejor en el ránking.
El primer lugar se lo llevó la Universidad Estatal de
Moscú, la cual resolvió nueve de los doce problemas.
Para reconocer y distinguir el logro de este prestigioso equipo es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.506/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca de Harvard obtenida por
el destacado economista cordobés, licenciado Pedro
Degiovanni.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba,
el único argentino que participó en reuniones con
premios Nobel de Economía, con sólo 25 años, Pedro
Degiovanni recibió una beca completa de la Universidad de Boston.
Entre el 22 y el 26 de agosto de 2017, se llevó a
cabo en la ciudad de Lindau, Alemania, la 6º Lindau
Meeting on Economic Sciences, una destacada instancia cientíﬁca internacional que congrega a los más
importantes catedráticos de las ciencias económicas
del planeta, entre los que se cuentan los galardonados
con los premios Nobel en Economía.
En ese contexto, la organización del mega evento
seleccionó al licenciado en economía Pedro Degiovanni, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas
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de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como
el único representante argentino entre los 360 jóvenes
economistas destacados de todo el mundo que formarán
parte del encuentro.
Cabe destacar que la organización eligió los graduados de las ciencias económicas con mejores caliﬁcaciones del planeta para que participen de las rondas de
reuniones y conferencias a los ﬁnes de enriquecer sus
conocimientos y compartir experiencias.
Dentro de esa elevada atmósfera académica e intelectual estuvo inmerso Degiovanni.
Las cuentas no parecen dar cuando se contrasta su
currículum con el documento de identidad. Sin embargo, Pedro Degiovanni, con su corta edad no aceleró
excesivamente los tiempos, sino que los aprovechó al
máximo. Unas semanas antes de su 25° cumpleaños,
mientras se encontraba en Madrid terminando un
máster, recibió un correo electrónico de la Universidad
de Harvard.
“Estimado señor Degiovanni, felicitaciones!”, eran
las primeras palabras, en inglés, para luego continuar
con la explicación de que había sido aceptado para
realizar su doctorado. Pocos días después llegó la
propuesta por correo.
A principios de abril fue recibido en Harvard junto al
resto de los admitidos –unos 40, de los cuales estiman
que quedarán 30– para un recorrido donde los profesores intentan convencerlos de que lo que te ofrecen
ellos es la mejor opción, ya que los postulantes suelen
tener varias universidades que los becan.
“Tuve otras oportunidades, pero cuando fui al recorrido ya había aceptado en Harvard. Nunca pensé que
me iban a aceptar ahí. Me costó elegir, porque estaba
la posibilidad de Chicago y desde chico leía a Milton
Friedman –premio Nobel que fue profesor en Chicago–, pero sé que es la mejor decisión”, dice Pedro.
El joven cordobés no sólo tiene cubierta la cuota
en la prestigiosa universidad, que sería imposible de
afrontar para él y su familia –aproximadamente, 50.000
dólares anuales–, sino que también recibirá un ingreso
para poder solventar sus gastos en Boston.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue
un lugar determinante en el presente de Pedro, donde
varios profesores lo incentivaron para seguir estudiando, y le decían que era posible continuar los estudios y
aconsejaban cómo hacer para poder acceder a lugares
que son casi inalcanzables, como Harvard o Chicago.
Resulta imposible no reconocerlo como una persona
sumamente inteligente con la cantidad de pruebas que
hay a su alrededor, pero Pedro intenta constantemente
mostrarse como alguien mucho más cercano a la media de lo que se supondría para alguien con su 9,36
de promedio universitario y los reconocimientos que
constantemente recibe.
Pedro dice que las oportunidades están, sólo hay que
aprovecharlas.
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Desde que a los 14 años empezó a asistir a charlas de
un banco a las que lo llevaba su abuelo –un ingeniero
que había soñado con ser economista– se imaginaba
sentado en una de las sillas que desde agosto va a
ocupar. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo lo
creía imposible. Hasta que alguien le dijo que no lo era,
y Pedro se convenció.
En reconocimiento a la trayectoria de este eximio
estudiante, por los logros obtenidos que son un orgullo
para nuestro país, es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.507/18)
Proyecto de resolución

Reunión 6ª

este evento emblema de la mujer y que convoca año a
año a tantas personas que albergan un mismo ideario.
Asimismo, y dado el carácter de representantes
de las provincias como senadoras y siendo nosotras
quienes elegimos y postulamos a quienes serán distinguidas, estimo conveniente que no seamos nosotras
distinguidas mientras estemos en función de la senaduría. Elegirnos a nosotras mismas resulta redundante
del espíritu de la distinción, no quedando excluidas
cuando ﬁnalice el mandato, pudiendo ser distinguidas
en dicha oportunidad.
Por los motivos expuestos y en reconocimiento de
las mujeres que comparten el ideario de Evita y quienes
honramos su memoria, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Modifíquese el artículo 4° del D.R.-1.076/12,
modiﬁcado por el D.R.-278/14, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Las senadoras integrantes de la
Comisión Banca de la Mujer de cada una de las
jurisdicciones, que compartan el ideario político
de la señora María Eva Duarte de Perón, podrán
proponer dos (2) personas para recibir la distinción, con una antelación de sesenta (60) días, no
pudiendo designar en ningún caso a senadoras
nacionales en ejercicio.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto modiﬁcar el
artículo 4º del D.R.-1.076/12 y que fue modiﬁcado en
el año 2014 por el D.R.-278, que instituye la distinción
“Evita Compañera Honorable Senado de la Nación”, a
ﬁn de modiﬁcar el número de personas propuestas para
recibir la misma.
La organización de la distinción estará a cargo tanto
de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación
como de la Comisión Banca de la Mujer, conforme
manda el artículo 6° del D.R.-1.076/12. En razón de
ello y dado que al momento de hacer nominación y/o
postulaciones se presenta la misma disyuntiva de que
quedan personas excluidas en las provincias, se observa
con conveniencia permitir que sean dos (2) las personas
propuestas y distinguidas por las senadoras que decidan
participar de la distinción.
Actualmente y en mi carácter de presidenta de la
Banca de la Mujer considero conveniente esta modiﬁcación, sin alterar el espíritu de la distinción y
permitiendo que puedan participar más personas en

(S.-1.508/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su honda
signiﬁcación humana y social el Encuentro Nacional
de Personas Viviendo con VIH+ a realizarse del 18 al
20 agosto de 2018 en el complejo turístico de Embalse
de Río Tercero (Córdoba).
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido el VIH/sida es una de las enfermedades crónicas más graves a nivel mundial, cuyo
vector es un virus que afecta al sistema de defensas
del organismo denominado técnicamente como sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el
sistema de defensas se muestra impotente para evitar
la aparición de otras patologías.
Esta etapa avanzada de la infección por VIH es
la que se denomina síndrome de inmuno deﬁciencia
adquirida (sida) que es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuﬁciencia del sistema
inmune (inmunodeﬁciencia) causada por un virus que
se transmite de persona a persona (adquirida).
Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero
sí toda persona que presenta un cuadro de sida tiene
VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede
transmitirlo.
Un nuevo informe de la Agencia de las Naciones
Unidas para el VIH-sida (Onusida), que se dio a conocer en Ginebra, asegura que se puede controlar la epidemia hacia 2030 siguiendo la lucha en todos los frentes.
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Por otra parte, en el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Peter Piot, director Ejecutivo del
onusida aseguró que: “La educación puede ser una
fuerza poderosa, tal vez la más poderosa de todas, para
combatir la propagación del VIH/sida”.
Como aporte para el desigual combate contra esta
calamidad un grupo de personas portadoras propone la
realización de un encuentro de personas portadoras de
HIV+ que tiene como objetivo comunicarse para armar
una red de sostenimiento emocional, adquirir más conocimientos y lograr mediante talleres la uniﬁcación
de criterios y de conceptos que ayuden a los afectados
por este azote a aprender y aprehender lo relacionado
con el tema para así lograr una mejor calidad de vida
desde lo interior y hacia el exterior, familia, pareja,
amigos y sociedad en general.
Además los convocantes se proponen brindar información detallada y precisa sobre la enfermedad,
fomentar la adquisición de competencias psicosociales
y de otro tipo que refuercen la capacidad para protegerse de la infección, como asimismo generar un enfoque
basado en la empatía y la atención de los derechos humanos, exento de juicios en relación con cada persona
independientemente de su situación respecto del VIH.
Por las razones expuestas, entendemos que dado que
este encuentro entre portadores de HIV+ representa un
importante esfuerzo, siguiendo la trascendente directiva del señor Piot contribuye a incentivar mediante
el intercambio de conocimientos el control de esta
epidemia que azota a la humanidad toda, merece ser reconocido por este Honorable Senado como un estímulo
al esfuerzo y manifestación de responsabilidad puesto
por los promotores de la iniciativa para la generación
de nuevas propuestas basadas en las experiencias personales, permitiendo de esta manera ampliar el espectro
de información y conocimiento de la problemática con
los consiguientes beneﬁcios para toda la sociedad de
nuestro país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.509/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso n) del artículo 11
de la ley 26.206 y sus modiﬁcatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
n) Brindar a las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, una propuesta
pedagógica que les permita el máximo
desarrollo de sus posibilidades, la inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 42 de la ley 26.206
y sus modiﬁcatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar
el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo.
La educación especial se rige por el principio de
inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n)
del artículo 11 de esta ley. La educación especial
brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas especíﬁcas que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, garantizará la
inclusión de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las
posibilidades de cada persona.
Art. 3°: Modifíquese el artículo 44 de la ley 26.206
y sus modiﬁcatorias, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 44: Con el propósito de asegurar el
derecho a la educación, la inclusión escolar y
favorecer la inclusión social de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas
necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, artísticos y culturales;
b) Contar con el personal especializado suﬁciente que trabaje en equipo con los/as
docentes de la escuela común;
c) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar;
d) Propiciar alternativas de continuidad para
su formación a lo largo de toda la vida;
e) Garantizar la accesibilidad física de todos
los ediﬁcios escolares.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modiﬁcar la ley
26.206, de educación nacional, en lo referente al léxico
utilizado en sus artículos 11, 42 y 44 que versan sobre
la educación de personas con discapacidades.
La Ley de Educación Nacional, en respeto de la
vigencia plena del federalismo, constituye la columna
vertebral del sistema educativo de nuestra República.
Como tal, establece los objetivos generales de sus
distintos niveles y modalidades para luego otorgarle
la competencia al Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, a ﬁn de garan-
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tizar el cumplimiento de dichas metas a través de su
reglamentación.
En sus artículos 11, 42 y 44, la Ley de Educación
Nacional reﬁere a la incorporación de las personas
con discapacidades al sistema educativo en términos
de “integración”, mientras que mayormente reserva el
término “inclusión” para lo que reﬁere a los sectores
en condiciones socioeconómicas menos favorables.
Desde la perspectiva de la integración, el énfasis
está en la adaptación de la enseñanza en función de las
necesidades especíﬁcas de los niños integrados. De esta
manera, se tiende a marcar una diferencia conceptual
entre las personas con discapacidades de quienes no
las poseen, de tal forma que se plantea como objetivo
primordial la adaptación de los primeros a la realidad
educativa de los segundos. Podría también subyacer
aquí una connotación estigmatizante de la discapacidad
como una presunta deﬁciencia frente a una condición
de supuesta normalidad.
En contraste, el paradigma de la inclusión se constituye en un enfoque basado en los derechos de todos
los sujetos destinatarios del sistema a una educación
obligatoria y gratuita, de calidad, y a la igualdad y a la
no discriminación. Tal como se plantea desde un informe de UNICEF sobre el tema, “la educación inclusiva
implica que todos los niños de una comunidad aprendan juntos independientemente de sus características
individuales. El centro de atención es la transformación de la organización y la propuesta educativa de la
escuela para acoger a todos los niños y para que éstos
tengan éxito en sus aprendizajes […] Se trata de una
nueva visión de la educación basada en las diferencias
inherentes a todos los seres humanos”.1
La educación inclusiva requiere escuelas que eduquen a todos los niños, niñas y jóvenes dentro de un
único sistema educativo, de tal forma que les proporcionen programas apropiados que sean estimulantes y
adecuados a sus capacidades y necesidades. La escuela
debe ser un lugar al que todos pertenezcan, donde sean
aceptados y apoyados para aprender. Esto se logra con
una cultura de colaboración, que implica un trabajo en
conjunto de forma colectiva y continua.
La inclusión en materia educativa remite a la igualdad de oportunidades, derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución Nacional en su artículo 75,
inciso 23, la que no signiﬁca que todos deban aprender
lo mismo a la vez, sino “garantizar que todos tengan las
mismas oportunidades para aprender y no se clasiﬁque
ni a los alumnos ni a los currículum por categorías”.2
1 Donato, Romina et al., “Experiencias de inclusión educativa desde la perspectiva de aprender juntos. Estudio de casos en
regiones de Argentina”. UNESCO, 2014, p. 27. Disponible en
web: https://www.unicef.org/argentina/spanish/Inclusion_Educativa.pdf
2 Muntaner, Joan, “La igualdad de oportunidades en la escuela de la diversidad”, en Profesorado. Revista de currículum y
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La integración, en cambio, supone que quienes son
admitidos al sistema deberían adaptarse (integrarse)
a la escolarización disponible, sin importar sus capacidades. Es decir que son los alumnos quienes se
deben adaptar a la escuela y no ésta a ellos, ya que el
statu quo educativo permanece inalterable.3 En una
dirección similar se reﬁere el artículo 44 de la norma
en cuestión a la “inserción social de las personas con
discapacidades”.
La persistencia de prácticas y políticas enmarcadas
en el “paradigma integrador” se veriﬁca en que aún hoy
emergen en distintos rincones de nuestro país casos de
discriminación en relación al otorgamiento de vacantes
a jóvenes con discapacidades tanto en establecimientos
educativos tanto de gestión pública como privada, y
a la renuencia por parte de las instituciones o de los
organismos oﬁciales a la expedición de sus títulos una
vez ﬁnalizada su escolaridad, conﬂictos que frecuentemente se terminan dirimiendo en ámbitos judiciales.
Si bien el empleo del término “integración” e “inserción social” en la redacción actual de los artículos 11,
42 y 44 no debería necesariamente interpretarse en los
términos antes explicitados, y que el mismo artículo
42 establece que “La Educación Especial se rige por
el principio de inclusión educativa”, resulta imperioso
despejar cualquier duda al respecto, a ﬁn de orientar
los objetivos marco del sistema educativo en cuanto a
discapacidad hacia el paradigma de la inclusión. Más
aún, si se tiene en cuenta que tanto las normas de rango
superior como inferior a la Ley de Educación Nacional
se reﬁeren a la vinculación del sistema con las personas
con discapacidad únicamente en términos inclusivos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que en nuestro país posee rango
constitucional, indica taxativamente en su artículo 24
que “los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación” y que, “con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades, […]
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos
los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.
En el mismo sentido, la resolución 311/16 del Consejo
Federal de Educación, que en los hechos funciona
como reglamentación en lo que respecta a educación
y discapacidad de la Ley de Educación Nacional, únicamente habla de inclusión y no de integración.
En vistas a que resulta imperativo reaﬁrmar el derecho a la inclusión plena de personas con discapacidad
en el sistema educativo argentino como principio del
que emanarán las políticas de Estado en esta dirección,
y que por ello se debe evitar cualquier equívoco terformación del profesorado, 2000, Nº 4, p. 4. Disponible en web:
https://www.ugr.es/~recfpro/rev41ART2.pdf
3 Blanco, Rosa. La inclusión en educación: una cuestión de
justicia y de igualdad, en Revista electrónica Sinéctica. 2006,
Nº 29, p. 24. Disponible en web: http://www.redalyc.org/
pdf/998/99815739003.pdf
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minológico en la norma que funciona como estructura
vertebral de aquél, es que propongo la presente iniciativa de actualización de la ley 26.206 y solicito a mis
pares su aprobación.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.510/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Internacional del Parto Respetado a desarrollarse del 14 al de 20 de mayo de 2018
bajo el lema “Menos intervenciones, más cuidados”.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana Internacional del Parto Respetado es un
evento que se desarrolla en varios países de Latinoamérica y Europa con el objetivo de promover y sensibilizar
los partos respetados, conocidos también como humanizados. La iniciativa surge mediante la organización
(AFAR) Asociación Francesa por el Parto Respetado
que promueve, desde el año 2003, una semana durante
el mes de mayo en la que se organizan diversas acciones para dialogar y concientizar sobre los derechos que
protegen, tanto a las personas que dan a luz, como a sus
hijos y/o hijas al momento del nacimiento. El interés de
promoverlo a escala mundial es considerarlo como una
oportunidad para conocer las opiniones internacionales
sobre un asunto especíﬁco relacionado con la promoción de un parto respetado. Año a año se proponen
objetivos e ideas para realizar según un lema común y
luego se organizan actividades que buscan dialogar y
concientizar en la temática. En esta oportunidad, para
la semana del 14 al 20 de mayo de 2018, el lema será
“Menos intervenciones más cuidados”.
En nuestro país contamos desde el año 2004 con la
ley 25.929 en la que se establecen los derechos de las
madres, los padres y las personas recién nacidas, a la
vez que se incorporan al Programa Médico Obligatorio
prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo
de parto, el parto y el posparto. Esta legislación promueve derechos que son fundamentales, como a recibir
información, a la capacidad de tomar decisiones sobre
las diferentes alternativas o métodos sobre los procesos
de embarazo y/o parto, a la toma de decisiones sobre
posibles intervenciones y/o procesos que afectarán al
cuerpo, a recibir un trato digno y respetuoso, entre
otros. Contar con esta ley en nuestro cuerpo normativo implica un verdadero compromiso y posición del
Estado argentino respecto a cómo aborda los derechos
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de las personas gestantes y recién nacidas. En este
sentido, entonces, la Semana del Parto Respetado tiene
una importancia vital que, en línea con la ley 25.929,
aporta divulgación y conocimiento sobre derechos en
un evento sociocultural a escala planetaria.
El eje de trabajo de esta oportunidad, menos intervenciones, más cuidados, intenta poner el acento en la medicalización de la vida cotidiana propia de nuestro tiempo
cuestionando al proceso de embarazo, parto y cuidados,
como un aspecto de la vida no ligado necesariamente a la
enfermedad. En este sentido, cabe destacar que el parto
comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo
XX para disminuir la mortalidad materno-neonatal y con
ello se instaló la idea de que se trataba de un proceso
análogo a una enfermedad. De esta manera, la institucionalización en el sistema de salud del embarazo y el parto
dejó a las familias y personas gestantes en un segundo
plano sobre las decisiones en el proceso transformándolo
en un “acto médico” solventado en preceptos cientíﬁcos,
alejando a las personas que dan a luz del parto natural
sin que por ello se consiga una mejora en los resultados
perinatales. La consecuencia es la híper-medicalización
de las prácticas de salud, las intervenciones médicas no
explicadas o consensuadas y teniendo como consecuencia altas tasas de violencia obstétrica. Este tipo de violencia está deﬁnida en la ley 26.485, de protección integral
de las mujeres como “aquella que ejerce el personal de
salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las
mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales”. En este sentido, otro instrumento normativo
contempla y visibiliza este tipo de violencia de género
y sus particularidades. Según el índice nacional de
violencia machista impulsado por el colectivo Ni Una
Menos, el 77 % de las mujeres aseguraron haber sufrido
al menos una situación de violencia obstétrica. Las encuestadas se reﬁrieron en su mayoría al maltrato verbal
y psicológico recibido, declarando haber sido tratadas
con sobrenombres y/o diminutivos como si fuera incapa
de comprender el proceso que estaban atravesando. Asimismo, expusieron también haberse sentido inseguras,
vulnerables o culpables durante el momento del parto.
Respecto a los aspectos de hipermedicalización relevados, nos encontramos con prácticas como la práctica
quirúrgica de cesáreas innecesarias, apurar los tiempos
sin evidencia (en su mayoría provocando una rotura de
bolsa artiﬁcial), la administración de drogas inductoras
de parto, maniobras de Kristeller (ejercer presión sobre
la panza), entre otras. Es por ello que trabajar en esta
oportunidad alrededor de las intervenciones y derechos
parece fundamental para visibilizar y prevenir en estas
prácticas que van en contra de nuestras leyes.
Por lo tanto, la Semana Internacional del Parto Respetado resulta de importancia, dado que es la socialización
de diferentes procesos de embarazo y trabajos de parto,
la divulgación de derechos de la ciudadanía y, por sobre
todo, una herramienta fundamental para prevenir y erradicar la violencia obstétrica de las prácticas de salud.
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Por eso solicito sin más a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.511/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional
del Teatro que se realizará entre los días 11 y 20 de
mayo del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La próxima XXXIII Edición de la Fiesta Nacional
del Teatro, uno de los proyectos anuales más importantes del Instituto Nacional del Teatro, se realizará entre
los días 11 y 20 de mayo del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Con motivo de conmemorar el vigésimo aniversario
de la sanción de la ley 24.800, sobre teatro, que dio
origen al Instituto Nacional del Teatro, su consejo de
dirección decidió designar como sede de la próxima
ﬁesta a la ciudad donde se realizó la I Fiesta Nacional
del Teatro: Rosario.
El proyecto de la ﬁesta nacional comenzó a desarrollarse en 1985, organizada por la entonces Dirección
Nacional de Teatro y Danza, dependiente del Ministerio
de Educación y Cultura de la Nación. El objetivo era
reunir, en el Teatro Nacional Cervantes, a gran parte de
la producción teatral que se realizaba en las diferentes
provincias. A partir de 1991 la ﬁesta nacional comenzó a llevarse a cabo fuera de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Instituto Nacional del Teatro, creado en 1997,
continuó con ese criterio, y cada año la ﬁesta tiene
una sede diferente donde los elencos que forman parte
de la programación son seleccionados por un jurado
especializado durante las ﬁestas que se organizan en
cada provincia. Así, de acuerdo con el reglamento,1
la ﬁesta nacional integra 32 producciones teatrales de
todo el país, donde todas ellas están representadas y
que, previamente, fueron seleccionadas en las ﬁestas
regionales de teatro, cuya periodicidad es anual.
Además de los espectáculos programados en la grilla
oﬁcial, suele haber funciones de extensión donde se
presentan espectáculos invitados. También se concretan
1 Cf. en http://inteatro.gob.ar/Institucional/ReglamentoSeleccionesProvinciales, recuperado el 26 de abril de 2018.
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actividades paralelas como seminarios de formación,
entregas de premios, presentaciones de libros, charlas
informativas, proyecciones y espacios de capacitación
conducidos por destacados referentes teatrales.
La celebración de la Fiesta Nacional del Teatro hace
posible conocer el desarrollo teatral de las regiones
Centro, Litoral, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia
con las características y los estilos que les son propios.
Casi la totalidad de la programación de la ﬁesta está
integrada por producciones de autores nacionales de
las nuevas generaciones. A ellas se suman creaciones
colectivas de grupos y de dramaturgos provinciales
destacados.
Durante este encuentro la atmósfera de cada ciudad
sede se impregna de magia, risa, fábulas e historias
donde artistas y realizadores se dan cita en torno al
arte del teatro.
Señora presidente, el teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce
el hombre, es un fenómeno a partir del cual una sociedad puede exponer, en tono de tragedia o de comedia,
aquellos elementos que caracterizan su cotidianidad. La
Fiesta Nacional del Teatro produce el mayor espacio
de encuentro y representación de carácter federal de
elencos teatrales. En tal sentido, y por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito, de mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.512/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición de Feriagro Regional, a
desarrollarse del 18 al 20 de mayo del corriente año en
la localidad de Pozo Borrado, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Feriagro Regional surgió por iniciativa de la Asociación para el Desarrollo del Departamento de 9 de Julio
de la provincia de Santa Fe, con la idea y el espíritu de
promover la industria y el comercio local y exponer el
potencial productivo de esta región santafesina.
A partir de su carácter regional, el evento se desarrolla anualmente en distintas localidades. Las anteriores
ediciones se realizaron en Villa Minetti, Tostado,
Logroño, Gregoria Pérez de Denis y San Bernardo.
Esta séptima edición de la muestra, se llevará a cabo
en la localidad de Pozo Borrado, entre los días 18 y 20
de mayo de 2018.
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Pozo Borrado es una localidad que se encuentra a
400 km de la ciudad de Santa Fe y aproximadamente a
20 km del límite provincial que la separa de la provincia de Santiago del Estero. En ella se destaca el cultivo
de algodón y de sorgo, que sirve de alimento para el
ganado. También se cultiva soja, maíz, girasol y trigo,
entre otros. La zona también es apta para la ganadería y
la lechería, existiendo allí una pequeña cuenca lechera.
Durante tres días se transforma la ﬁsonomía de este
pueblo rural para convertirse en un parque de exposiciones por el que transitan numerosas personas en busca de nuevas tecnologías y servicios para la producción.
El predio ubicado en un lugar estratégico cuenta
con espacios funcionalmente adaptados para la variada
cantidad de rubros que habitualmente presenta la feria,
como también poder disfrutar de espectáculos con
artistas de trascendencia nacional.
En la exposición estarán representados diversos
sectores: agropecuario, agroalimentario, mecánicoagrícola, comercial, industrial, de servicios y micro emprendedores, además de las instituciones de la región.
Asimismo, durante los tres días, se desarrollarán
conferencias, disertaciones y charlas sobre industria
y ganadería a cargo de prestigiosos profesionales y
destinadas a productores agropecuarios y alumnos de
escuelas secundarias.
El acto oﬁcial inaugural que se realizará el día sábado contará con la presencia de las máximas autoridades
provinciales, legisladores y representantes de entidades
vinculadas a las actividades productivas.
Toda una región trabaja mancomunadamente para
dejar reﬂejada ante los participantes de este evento la
potencialidad del noroeste provincial santafesino, sus
recursos productivos y humanos así como el trabajo
de sus habitantes.
Señora presidente: Feriagro Regional es una oportunidad de intercambio de conocimientos y experiencias
entre productores, empresarios, industriales, agricultores, artesanos y público en general. Es también la
muestra agropecuaria y comercial más importante del
norte de la provincia de Santa Fe. En tal sentido, y por
las consideraciones vertidas precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.513/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
AL SERVICIO DE VOZ DE LA TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6° de la ley
27.078, Argentina Digital, por el siguiente texto:
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Artículo 6°: Definiciones generales. En lo que
respecta al régimen de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las telecomunicaciones, se aplicarán las siguientes deﬁniciones:
a) Autoridad de aplicación. Es la prevista en
el artículo 77 de la presente ley;
b) Recursos asociados. Son las infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos,
los servicios asociados u otros recursos
o elementos asociados con una red de
telecomunicaciones o con un servicio
de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) que permitan o
apoyen la prestación de servicios a través
de dicha red o servicio, o tengan potencial
para ello. Incluirán, entre otros, ediﬁcios o
entradas de ediﬁcios, el cableado de ediﬁcios, antenas, torres y otras construcciones
de soporte, conductos, mástiles, bocas de
acceso y distribuidores;
c) Servicio básico de telefonía (SBT). Consiste en la provisión de los servicios de
telefonía ﬁja, nacional e internacional, y
móvil, nacional, de voz, a través de las
redes locales, independientemente de la
tecnología utilizada para su transmisión,
siempre que cumpla con la ﬁnalidad de
permitir a sus usuarios comunicarse entre
sí. Este servicio debe ser brindado con características de generalidad, uniformidad,
regularidad, universalidad y continuidad;
d) Servicios de tecnologías de la información
y las comunicaciones (servicios de TIC).
Son aquellos que tienen por objeto transportar y distribuir señales o datos, como
voz, texto, video e imágenes, facilitados
o solicitados por los terceros usuarios, a
través de redes de telecomunicaciones.
Cada servicio estará sujeto a su marco
regulatorio especíﬁco;
e) Servicio de telecomunicación. Es el servicio de transmisión, emisión o recepción de
escritos, signos, señales, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza,
por hilo, radioelectricidad, medios ópticos
u otros sistemas electromagnéticos, a
través de redes de telecomunicaciones;
f) Servicio público esencial y estratégico
de tecnologías de la información y las
comunicaciones en competencia. Es el
servicio de uso y acceso a las redes de
telecomunicaciones para y entre prestadores de servicios de TIC. Este servicio
debe ser brindado con características de
generalidad, uniformidad, universalidad,
regularidad, confiabilidad, calidad y
continuidad;
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g) Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas
informáticos, aplicaciones, redes y medios
que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión
de información, como por ejemplo voz,
datos, texto, video e imágenes, entre otros;
h) Telecomunicación. Es toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 54 de la ley 27.078,
Argentina Digital, por el siguiente texto:
Artículo 54: Servicio público telefónico. El
servicio básico de telefonía ﬁja mantiene su condición de servicio público.
Declárese servicio público el servicio básico de
telefonía móvil. Sin perjuicio de lo cual, el Poder
Ejecutivo nacional ﬁjará una tarifa diferencial
para todos aquellos quienes no cuenten con acceso
al servicio básico de telefonía ﬁja de forma tal de
garantizar la universalidad del servicio básico de
telefonía móvil.
Art. 3º – La aplicación del presente régimen será
supervisada y controlada por una comisión bicameral
del Congreso de la Nación creada a tal efecto.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 5º – 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El número de líneas de telefonía ﬁja en servicio se
incrementaron sólo 15 % en los últimos quince años,
alcanzando una tasa de penetración de poco más de
20 % (aproximadamente una línea de telefonía ﬁja en
servicio cada cinco habitantes).
Por otro lado, en los últimos quince años el número
de líneas de telefonía móvil creció más de un 700 %,
alcanzando una tasa de penetración superior al 150 %
(aproximadamente una y media línea de telefonía media cada cinco habitantes).
Ante estos hechos podemos afirmar sin lugar a
dudas que el servicio de voz de la telefonía móvil ha
pasado a ocupar un lugar preponderante dentro de las
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telecomunicaciones en la Argentina. El predominio de
la telefonía móvil es aún más acentuado en los hogares
con ingresos bajos, donde alcanza una penetración de
más del 90 %, dado que las empresas de telecomunicaciones no se encuentran interesadas en prestar el
servicio de telefonía ﬁja para los segmentos D y E de
la población (nivel socio-ecónomico bajo) por considerarlos mercados de baja o casi nula rentabilidad para
ese tipo de servicios.
Adicionalmente, estos segmentos de la población
utilizan mayoritariamente la modalidad de facturación
prepaga para el uso del servicio de telefonía móvil, la
cual en Argentina representa el 75 % del total de los
usuarios de celulares y tiene una tarifa 200 % más cara
que la de la factura pospaga o por contrato (en Brasil,
la tarifa prepaga es sólo un 40 % más alta que la tarifa
por contrato, en tanto que en Chile es un 60 % mayor
y en México, un 80 %).
El propósito de este proyecto de ley es lograr que
aquella parte de la población que no puede recibir
los servicios esenciales de telecomunicaciones en
condiciones normales del mercado tenga acceso a
ellos, siendo que además la ﬁnalidad de la ley 27.078,
Argentina Digital, es garantizar el derecho humano a
las comunicaciones y telecomunicaciones, sin importar
las circunstancias económicas, localización geográﬁca
o limitaciones físicas de los habitantes de la Nación.
Se vuelve entonces imperativo que el servicio de voz
de la telefonía móvil sea declarado servicio público,
dado que es el rol indelegable del Estado fundar toda la
regulación en el derecho de los usuarios, razón última
legitimante de todas y cada una de las disposiciones de
la legislación propuesta.
Asimismo, cabe agregar que la explosiva expansión
en la cantidad de usuarios de telefonía móvil no fue
acompañada por las inversiones correspondientes
en infraestructura para adecuar la red al crecimiento
exponencial que experimentó la demanda. La red de
telefonía móvil en nuestro país sufre endémicamente
“apagones” y “cuellos de botella” en horarios picos,
resultando esto en un servicio de pésima calidad. Entre
los años 2000 y 2014, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina invirtieron en los servicios de telefonía
móvil y ﬁja (incluyendo el servicio de Internet de banda
ancha) menos de u$s 6 mil millones, mientras que entre
ambas compañías facturan anualmente más de u$s 7
mil millones, teniendo una rentabilidad operativa antes
de depreciación y amortización (EBITDA) superior al
25 % anual. En el mismo período, Telefónica Chile
invirtió u$s 15 mil millones en infraestructura (incluyendo telefonía ﬁja y móvil así como Internet de banda
ancha), contando con una base de clientes de 13 millones, lo cual representa una inversión de u$s 1.154 por
cliente durante los últimos diez años. Por el contrario,
Telefónica de Argentina y Telecom Argentina suman
una base de clientes de 52 millones, incluyendo líneas
ﬁjas y móviles así como accesos de Internet de banda
ancha, lo cual representa una inversión de u$s 115 por
cliente durante los últimos diez años, o sea, una inver-
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sión diez veces menor que la efectuada en Chile sólo
por Telefónica y a pesar de tener en el país trasandino
tarifas iguales o inferiores a las de Argentina en estos
servicios.
A esto hay que añadir que el segmento de negocios
de la telefonía móvil en la Argentina se encuentra
básicamente concentrado en tres empresas: Claro
(América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal
(Telecom Argentina), cada una con una participación
aproximada de un tercio del mercado doméstico, las
cuales suman una facturación anual de casi u$s 8 mil
millones anuales (u$s 8.300 millones si se incluye la
facturación de Nextel Argentina). Esta alta concentración de la telefonía móvil local, sumada a una política
de cartelización tarifaria, reduce notablemente las
opciones del usuario tanto con respecto a tarifas como
a la calidad del servicio. Sin embargo, el artículo 42
de la Constitución Nacional estableció expresamente
el deber de las autoridades de proveer a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y
legales y a la calidad y eﬁciencia de los servicios públicos. Adicionalmente, en el Cuarto Protocolo Anexo
al Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) que opera en el marco institucional de la
OMC, nuestro país asumió una serie de compromisos
especíﬁcos aplicables al sector de telecomunicaciones,
de los cuales se desprenden principios y deﬁniciones
relativos a la prevención de prácticas anticompetitivas;
transparencia, acceso y utilización de las redes y servicios públicos en condiciones razonables y no discriminatorias; obligación de acceso y puesta a disposición de
la información técnica y comercial pertinente.
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
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 servicios
de telecomunicaciones considerados 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, continui-

dad, 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.
Por todo ello, es que solicitamos a los señores senadores y diputados que acompañen la aprobación del
presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.514/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre la preocupante situación que reﬂeja el déﬁcit de
balanza de pagos de acuerdo a informes del INDEC e
innumerables organismos e instituciones privadas, que
lo ubican en el orden del 5,5 % del PBI, cifra negativamente histórica que coloca a la Argentina en un nuevo
contexto de crisis socio-económico-política, sumado
a la venta de más de 5.000 millones de dólares en las
últimas tres semanas, así como el incremento de la tasa
de referencia y las LEBAC al 33,25 % y al 38 % respectivamente por parte del BCRA. En particular señale:
1. ¿Puede aﬁrmar el Poder Ejecutivo que las medidas
que ha tomado vendiendo reservas internacionales por
más de 5 mil millones de dólares e incrementando la
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tasa de política monetaria a 33,25 % y las LEBAC a
38 % van a impactar positivamente sobre la baja de
inﬂación, la inversión pública y privada, el índice de
consumo y el nivel de empleo reales?
De ser así, ¿en qué plazos estima que se adviertan
las mejoras en nuestra economía real?
2. ¿Quiénes han sido los principales adquirentes de
los más de 5 mil millones de dólares que en las últimas
tres semanas vendió el BCRA para frenar –sin éxito,
por cierto– el incremento de la divisa norteamericana?
3. ¿A qué monto exacto ascenderá para el presente
año, en dólares y pesos argentinos a base constante,
el pago de servicios de deuda externa, y qué impacto
tendrá esa cifra sobre el déﬁcit ﬁscal real no primario?
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las crisis económicas en la Argentina desde la
década del 60 hasta hoy han tenido varias tipologías
y perﬁles que los principales analistas e historiadores
económicos sintetizan en tres: crisis de balanza de
pagos, de recesión con crisis bancarias e hiperinﬂacionarias.
En estas caracterizaciones histórico-económicas
podemos notar que, a cada crisis de la naturaleza de
las mencionadas, la acompañó indefectiblemente una
crisis sociopolítica interna de gran magnitud, en contextos internacionales complejos con consecuencias
que se fueron constituyendo en capas sedimentarias
que quedaron como precedente.
Así, en los 70, después del “Rodrigazo” y en el contexto de la crisis del petróleo de inicios de esa década,
a ﬁnes de los 80 con el Plan Primavera, a mediados
de los 90 con el “efecto tequila”, en 2001-2002 con la
salida de la convertibilidad, las corridas cambiarias y
el “corralito”, el denominador común y excluyente fue
el déﬁcit de la balanza de pagos a causa de los niveles
de endeudamiento externo, baja del consumo interno
e hiperinﬂación.
Actualmente, de acuerdo a cifras y estadísticas del
INDEC y de múltiples consultoras privadas, el déﬁcit
de balanza de pagos de nuestro país está ubicado en el
5,5 % del PBI, cifra negativamente histórica que coloca
a la Argentina en un nuevo contexto de crisis socioeconómico-política que amerita la toma de decisiones
prudentes, inteligentes y consensuadas que ayuden a
los actuales y futuros inversionistas, así como –y por
sobre todo– a la población a tranquilizarse y conﬁar
en un futuro de corto y mediano plazo en cuanto a sus
expectativas de bienestar.
La operación de venta de más de más de 5.000 millones
de dólares en las últimas tres semanas por parte del BCRA
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para impedir –sin éxito– la suba del billete estadounidense, así como el incremento de la tasa de referencia
y las LEBAC al 33,25 % y al 38 % respectivamente no
hacen más que empeorar las expectativas de inversores y
particulares respecto al futuro de sus activos, sin contar
que equivale al 20 % de las reservas reales de aquella
institución, complicando aún más –y vertiginosamente– el
déﬁcit de nuestra balanza de pagos.
Para encarar y resolver las crisis es indispensable
conocer a fondo sus causas, y quienes accionan sobre
ellas para sacar ventajas en perjuicio del bienestar
general, cosa que es una constante en las mismas, y
es innegable.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente pedido de informe.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti. – María
I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.515/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y gratitud a los gobiernos de la
República Federal de Alemania, la República Federativa
de Brasil, Canadá, la República de Chile, la República de
Colombia, la República de Ecuador, el Reino de España,
los Estados Unidos de América, la República Francesa,
la República Italiana, el Reino de Noruega, la República
de Perú, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, la Federación de Rusia y la República Oriental del
Uruguay, por su participación y apoyo en las operaciones
de búsqueda y rescate del submarino ARA “San Juan”.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende agradecer explícitamente la ayuda internacional recibida por parte de
los gobiernos de los países que se detallan en la parte
declarativa del presente en las diferentes operaciones
desplegadas para la búsqueda y rescate del submarino
ARA “San Juan”.
El submarino ARA “San Juan” partió desde Ushuaia
el lunes 13 de noviembre con destino hacia la base en
Mar del Plata. La Armada pierde la posición de la nave
luego del contacto establecido a las 7.30 de la mañana
del miércoles 15, cuando se encontraba a 240 millas
náuticas al sudeste de la península Valdés.
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El viernes 17 la Armada oﬁcializa la desaparición y
activa el operativo SAR (Search and Rescue) ordenando el despliegue naval del destructor ARA “Sarandí”,
la corbeta “Rosales” y la corbeta ARA “Drummond”,
y el despliegue aéreo de la Escuadrilla de Vigilancia
Marítima B-200 y una aeronave Trucker para realizar
los primeros vuelos de rastrillaje.
Desde ese mismo momento, comienzan a sucederse
los ofrecimientos de gobiernos de diferentes lugares del
mundo que ponen a disposición sus medios navales y
aéreos para la búsqueda y todo el apoyo logístico que
se pudiera necesitar.
De las diferentes operaciones participaron naves de
la República Federal de Alemania; la República Federativa de Brasil; las repúblicas de Chile, Colombia y
Ecuador; el Reino de España; los Estados Unidos de
América; las repúblicas Francesa e Italiana; el Reino de
Noruega; la República de Perú; el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte; la Federación de Rusia y
la República Oriental del Uruguay.
Entre los medios navales internacionales empleados
para la operación podemos mencionar: “F Rademaker”
(F-49) –fragata antisubmarina–, “NSS Felinto Perry” (K11) –buque nodriza de submarinos–, y “NPo Almirante
Maximiano” (H-41) –rompehielos y buque oceanográﬁco–, todos de la Armada de Brasil; “Wyatt Candies”
y “Kelly Ann Candies” –buques civiles–, de Petrobras;
“AGS Cabo de Hornos” –buque oceanográﬁco–, de la
Armada de Chile; minisubmarino del Escuadrón de
Rescate de Submarinos de la US Army; sistema de
rescate submarino de la OTAN; “Skandi Patagonia”
–transporte civil–, al servicio de Total S.A.; “HMS Protector” (A173) –rompehielos– y “HMS Clyde” (P257)
–corbeta–, de la Armada británica; “Yantar” –buque
oceanográﬁco– y “Pantera Plus” –minisubmarino–, de
la Armada de Rusia; y “Didi-K” –remolcador–, de la
Armada Nacional del Uruguay.
Entre los medios aéreos: LUF P3 – Orion –Alemania–; FAB P3 – Orion y FAB CASA C-295 –Brasil–;
ARCH CASA C-295 Persuader y FACH KC-135
–Chile–; ARC CASA CN-235 –Colombia–; NASA
P3 – Orión y USN Boeing P-8 Poseidón –Estados
Unidos–; FAE CASA CN-235 –Ecuador–; ADA Falcon 50 –Francia–; FAP Fokker 60 –Perú–; RN C-130
Hércules y RAF Airbus A330 MRTT –Reino Unido–;
VVS Antonov An-124 –Rusia–; y FAU Beechacraft
B200 –Uruguay–.
A ellos caben sumar otros medios como 3 POD
(contenedores estancos), equipamiento especializado
en rescate de submarinos, aportados por la Armada de
España; y 52 cortinas de hidróxido de litio aportadas
por la Real Fuerza Aérea Canadiense.
Si bien ya existieron agradecimientos de la Cancillería argentina y del Congreso de la Nación, motiva
el presente la necesidad de reconocer explícitamente a
los países que colaboraron desinteresadamente en esta
tragedia argentina.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto con vista a la Comisión Bicameral del
Submarino ARA “San Juan”.
(S.-1.516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén
en la provincia del Chaco, ocurrida el 9 de mayo de
1890 como un baluarte productivo nacional y sede de
la primera cooperativa agrícola del país
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comunidad de Margarita Belén festeja 128 años
de su fundación, acontecida un 9 de mayo de 1890,
día que se celebró el primer contrato de compraventa
llevado a cabo entre el doctor Félix Amadeo Benítez y
el señor Modesto Gandini.
Ubicada a 25 kilómetros de la capital provincial,
sobre la ruta nacional 11, esta localidad ha sido pionera
en la conformación de la primera cooperativa agraria
del país.
Sus primeros pobladores fueron en su mayoría
trentinos procedentes de Tandil, provincia de Buenos
Aires. La radicación de esos pioneros se debió a la
propaganda llevada a cabo por el doctor Félix Amadeo
Benítez, quien obtuviera la concesión de más de 65 mil
hectáreas, tierra que hoy comprende las poblaciones de
Colonia Benítez y Margarita Belén, y sus respectivas
colonias.
Al respecto, el libro Historia de una gesta pacífica,
de Mario Juárez, hace constar que “el doctor Benítez
cumplió su compromiso: enajenó la tierra sin abusarse, sin cobrar precios fuera de razón y en condiciones
módicas”.
La colonia, cuya denominación se debe a los nombres de dos hijas del doctor Benítez: Margarita y Belén,
debió ser desmontada por sus primeros pobladores, con
el ﬁn de viabilizar el trabajo de la tierra.
“El maíz era lo que más perspectiva ofrecía, así
intensiﬁcaron sus plantaciones, comprobaron con felicidad que la tierra era generosa cuando se la trataba
con amor. Sus frutos servían para la alimentación de
personas y animales. El excedente se ofrecía a Colonia
Benítez donde siempre se conseguía buen precio, más
tarde sembraron tártago y caña de azúcar. El primero
se entregaba a un gran almacén de ramos generales y
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el otro al ingenio para su industrialización…”, textualmente se expresa en “Historia de una gesta pacíﬁca”.
Los colonos cultivaban su chacra en las proximidades de su casa formó su huerta, su quinta de frutales
y el corral conde criaba animales cuyos productos
contribuían al sustento familiar. Las aves de corral,
principalmente gallinas, eran infaltables en las casas
de los labradores, también se criaban cerdos y en todas
ellas se ordeñaban algunas vacas. En varias de ellas se
producían el vino y en casi todos se elaboraba el queso,
la manteca, y en tiempo invernal los chacinados
Si bien el lugar de inicio de la siembra del algodón
en el Chaco no ha sido fehacientemente ubicado, puede
aﬁrmarse que la colonia de Margarita Belén ﬁgura entre
los primeros lugares donde se lo sembró.
Esto sucedía en los últimos años del siglo XIX,
época en la cual debemos buscar también el inicio del
cooperativismo agrícola, sistema que más adelante fue
difundido en nuestra provincia y en varias provincias
vecinas.
El 24 de octubre de 1897 se había creado, con el
objetivo de defender los precios de la producción de
la zona, una cooperativa que agrupaba a los “colonos agricultores de las colonias Benítez y Margarita
Belén”.
Investigadores aﬁrman que la misma constituye la
primera cooperativa agrícola del país.
Fue a través del cooperativismo y el asociarse, como
los pobladores de Margarita Belén, haciendo culto del
trabajo y el esfuerzo colectivo, que sobrevivieron a
las profundas crisis que golpearon al sector primario y
construyen un futuro promisorio, reinsertándose en la
cadena productiva provincial.
En la actualidad, con el orgullo de ser la sede de la
primera cooperativa agrícola del país, sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
ﬁgura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Las familias fueron conformándose con varios hijos.
Fue necesario entonces pensar en una escuela. Respondiendo a pedidos formulados, el Consejo Nacional de
Educación, con fecha 14 de marzo de 1899, crea una
escuela primaria, a la que con el tiempo se le acordará
el número 12. El vecino del lugar, don Francisco Agostini, que era maestro en su país de origen y había hecho
la reválida de su título, en su condición de director y
único personal la ponía en funcionamiento el 1º de
septiembre de ese año.
Es recién en 1931 que el gobierno aprueba la creación de la primera comisión de fomento integrada por
los señores: Miguel Vargas, Pedro Panellatti, Savino
Zavala, Crisíostiomo Pascual y Juan Laclau, la que
fue presidida por el primero de los nombrados. En
1943 se crea la sala de primeros auxilios y en 1951 se
inicia el servicio de electricidad. Para 1970 comienza a
funcionar oﬁcialmente la escuela secundaria cuyos antecedentes debemos buscar en el Instituto de Enseñanza
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Secundaria “Margarita Belén” y el “Francisco Agostini”, que funcionaron en forma privada, el primero de
ellos, a partir de 1957, y el segundo en años posteriores.
Gracias al esfuerzo mancomunado de la feligresía
católica puede inaugurarse, el 10 de noviembre de
1925, la Capilla que se puso bajo la advocación de la
Inmaculada Concepción de María
Esta localidad es una de las más antiguas de mi
provincia. Pueblo de crecimiento a ritmo lento pero
sin pausa, que tiene el honor de ser la sede de la primera cooperativa agrícola del país y que sus hombres
y mujeres tratan de poner en práctica el eslogan que
ﬁgura en el arco de la entrada del pueblo que expresa:
“Margarita Belén, siembra y cosecha amigos”.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 204° aniversario de la creación de
la Armada Argentina, a conmemorarse el 17 de mayo
del corriente año, fecha gloriosa en los fastos de la
República, por corresponder a la consolidación de los
principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del Almirante Brown sobre la ﬂota
de la Real Armada Española en 1814.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando se produjo la Revolución de Mayo, los
marinos, en grandes mayorías españoles y realistas,
se replegaron en Montevideo, sede del apostadero
naval y donde se encontraban los buques de guerra,
dominando las aguas rioplatenses durante varios años.
En consecuencia, las primeras escuadrillas argentinas
tuvieron que enfrentarse con una fuerza naval poderosa
y de larga tradición.
Dos hombres fueron los forjadores de “la Primera
Escuadrilla Argentina”, Juan Bautista Azopardo y
Francisco de Gurruchaga.
El primero, nacido en la isla de Malta, marino corsario al servicio de Francia. El segundo, entonces diputado por la provincia de Salta, designado para entender
en la preparación de la escuadra, había sido oﬁcial en
la Real Armada con el grado de teniente de fragata.
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La tripulación se obtuvo mediante una leva en los regimientos de infantería de línea, formados por criollos.
Tres barcos constituyeron la Primera Escuadrilla:
la goleta “Invencible”, de 12 cañones y 66 hombres,
comandada por Azopardo el bergantín “25 de Mayo”,
de 18 cañones y 108 hombres, comandado por Hipólito
Bouchard, y la balandra “Americana”, de 3 cañones
y 26 hombres, al mando de Abel Hubac, de origen
francés como Bouchard. En total, 200 hombres de la
más diversa procedencia y 33 cañones para hacer frente
a la Armada Española. Esta escuadrilla se enfrentó a
la escuadra española el 2 de marzo de 1811 en San
Nicolás de los Arroyos, sufriendo una derrota donde
las naves fueron capturadas y el capitán Azopardo
tomado prisionero, sometido a un proceso y, acusado
de traición, trasladado a la prisión de Ceuta.
Hacia el año 1814, el gobierno de Buenos Aires
formó una nueva escuadra, compuesta por la fragata
“Hércules”, una corbeta, un bergantín, una goleta y
cuatro naves menores. La primera acción de la escuadra
de Brown se desarrolló en torno a la isla Martín García,
que era la llave de acceso a los ríos Paraná y Uruguay.
Brown atacó a la escuadra del capitán Romarate,
apoyado en la isla Martín García, el 11 de marzo; los
españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco
naves menores, pero aún en inferioridad numérica
rechazaron en principio el ataque de la nave capitana
argentina, a la que produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente,
repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de la
isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas
arriba del río Uruguay. Una pequeña ﬂotilla persiguió
a las naves españolas en Arroyo de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con la
batalla naval de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo
de 1814 y la derrota de las fuerzas navales hispanas.
Se contabilizaron cuatro naves apresadas, otras tres
fueron incendiadas y las restantes regresaron vencidas
a Montevideo.
Un mes después, la ciudad caía en manos de los
sitiadores terrestres. El poder naval había decidido la
suerte de la plaza.
El general San Martín, con su amplio conocimiento
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como
“la más importante hecha por la revolución americana
hasta el momento”.
La caída de Montevideo signiﬁcó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista españoles, que
perdieron la mejor base para la invasión del sur del
continente, al quedar sin ningún punto de apoyo en el
Atlántico Sur.
Merced a ello, la expedición del general español
Morillo debió dirigirse a la costa ﬁrme colombia y
Venezuela– y se suspendieron los intentos de invasión
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española al territorio argentino desde Chile y el Alto
Perú. A la vez que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la
frontera norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los exhaustos ejércitos de la Revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta
libertadora.
La campaña del Almirante Brown fue el prólogo a la
expedición libertadora del general San Martín, pues al
atacar los puertos y plazas fuertes de la costa occidental
del continente, causó alarma en el litoral del Virreinato
del Perú. La acción de los corsarios argentino-chilenos
también causó daños al poder naval español, al igual
que el crucero de Bouchard en el Pacíﬁco.
Instalada deﬁnitivamente la independencia en Chile,
luego de la Batalla de Maipú, y destruido el poder naval
realista en las aguas del Pacíﬁco Sur, con la caída de las
plazas navales de Talcahuano y Valdivia, la estrategia
española se tornó defensiva y regional, preparándose
para la inevitable invasión del Virreinato del Perú.
La estrategia libertadora de San Martín exigía imprescindiblemente el dominio del Pacíﬁco para poder
transportar con seguridad la fuerza expedicionaria de
invasión. Su concepción privilegiaba la vía marítima,
dada la imposibilidad práctica de desplazar ejércitos
por tierra para llegar al Perú, partiendo de los actuales
territorios de la Argentina y Chile.
El 12 de mayo de 1960, se sancionó el decreto 5.304,
suscrito por el entonces presidente de la Nación doctor
Arturo Frondizi, con el objeto de instaurar el 17 de
mayo como el Día de la Armada Nacional.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión fundamental en la
defensa de la soberanía en el Mar Argentino
A ﬁnales de 1878 se envió la llamada Expedición Py
a la Patagonia. La pequeña división naval encabezada
por Luis Py y compuesta por buques ﬂuviales tenía
por objeto sostener los derechos que reclamaba la
Argentina en el extremo sur continental en momentos
en que una guerra entre ese país y Chile era una posibilidad cierta. Considerada la primera operación de
una división naval de mar argentina, motivó que el 1º
de diciembre, día en que izó la enseña en las márgenes
del río Santa Cruz, fuera instituido como Día de la Flota
de Mar Argentina.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Argentina, permite sin duda evocar todos esos actos
y abrir perspectivas de aliento para el futuro de la
República.
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Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra, que
se celebró el 22 de abril, instituido el año 1970 con el
propósito de incorporar valores culturales que fomenten el respeto a los ecosistemas, evitando la erosión
de los suelos sobre la base de nuevos paradigmas de
productividad ecotecnológica.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la Tierra es celebrado en muchos países
el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense
Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la superpoblación,
la producción de contaminación, la conservación de
la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales
para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje
a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro
hogar y nuestra madre, así como lo han expresado
distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando
la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres
vivos que la habitamos
La creación del Día de la Tierra es un testimonio
de la primera protesta ambiental de magnitud con el
propósito de motivar a la clase política hacia el debate
a nivel nacional.
Fue en Estados Unidos donde veinte millones de
personas tomaron las calles, parques y auditorios para
reclamar un ambiente saludable y sustentable, organizando protestas masivas en colegios y universidades
en contra de vertidos de petróleo, contaminación
atmosférica y otros.
La creación de la Agencia Protectora del Ambiente
de los Estados Unidos tuvo su origen en esa fecha. Gaylord Nelson, impulsor de las protestas, fue premiado
con la medalla presidencial de la Libertad, el más alto
honor que se otorga a civiles en los Estados Unidos por
su labor en la fundación del Día de la Tierra.
En 1990 se organizó un Día de la Tierra de carácter
global, movilizando a 200 millones de personas en 141
países y levantando el estatus de los problemas ambientales a nivel planetario. El Día de la Tierra de 1990 dio
un gran estímulo a los esfuerzos de reciclaje en todo el
mundo y ayudó a abrir camino para la I Cumbre para
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la Tierra, que las Naciones Unidas organizaron en Río
de Janeiro en 1992.
La Cumbre de Río de Janeiro fue un momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las
cuestiones del ambiente y el desarrollo, dado que allí
se dieron cita 172 gobiernos que aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura en la
materia: el Programa 21, un plan de acción mundial
para promover el desarrollo sostenible; la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
un conjunto de principios en los que se deﬁnían los
derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una
Declaración de Principios Relativos a los Bosques,
serie de directrices para la ordenación más sostenible
de los bosques en el mundo.
Asimismo en la Cumbre de Río se abrieron a la
ﬁrma dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria:
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Al mismo
tiempo se iniciaron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertiﬁcación, que quedó
abierta a la ﬁrma en octubre de 1994 y entró en vigor
en diciembre de 1996.
En 1195 se ﬁrmó un nuevo documento, aprobado por
los 196 Estados parte de la Convención Marco sobre el
Cambio Climático en París, el 12 de diciembre de 2015.
En el acuerdo, todos los países se comprometieron a
trabajar para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados, y dados los
graves riesgos, a esforzarse por lograr que sea menos
de 1,5 grados centígrados.
La Asamblea General reconoció que Madre Tierra es
una expresión común utilizada para referirse al planeta
Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra
la interdependencia existente entre los seres humanos,
las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos, y observando que cada año se celebra el Día de
la Tierra en numerosos países, decidió designar el 22
de abril como Día Internacional de la Madre Tierra en
2009, en virtud de la resolución A/RES/63/278.
Esta celebración es organizada a nivel global por la
Earth Day Network, cuya misión consiste en ampliar y
diversiﬁcar el movimiento ambiental en todo el mundo
y movilizarlo eﬁcazmente para construir un medio
ambiente saludable y sostenible, hacer frente al cambio
climático, y proteger la Tierra para las generaciones
futuras. Años anteriores se planteó objetivo de plantar
7,8 millones de árboles en los próximos cinco años.
El motivo es que los árboles ayudan a combatir
el cambio climático. Absorben el exceso perjudicial
de CO2 de nuestra atmósfera. De hecho, en un solo
año, media hectárea de árboles maduros absorbe la
misma cantidad de CO2 producido por la conducción
promedio de un automóvil, que es de unos 42.000
kilómetros.
Los árboles nos ayudan a respirar aire limpio. Absorben los olores y los gases contaminantes (óxidos
de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono)
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y las partículas de ﬁltro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Mediante la plantación de los árboles adecuados, podemos ayudar a contrarrestar la pérdida de especies, así
como proporcionar una mayor conectividad del hábitat
entre los fragmentos forestales regionales.
Los árboles favorecen a las comunidades y sus
medios de vida. Ayudan a las comunidades a lograr la
sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo y
proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
A favor de los principios que conﬁnan la eﬁciencia
energética, el ahorro, el transporte público y las fuentes
renovables de energía, es que solicito, señora presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.519/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 111° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba qom, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio, conmemora su 111º aniversario.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte del Departamento Libertador General San Martín de la provincia
del Chaco. Es conocida como la Capital de la Hortaliza y
es la segunda localidad más poblada del departamento San
Martín. Se ubica a 220 km de la ciudad de Resistencia,
capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de Gendarmería don Quiterino Alsina
en sus informes a sus superiores utilizó el nombre de
Pampa del Indio, teniendo en cuenta las extensas pampas y a los nativos. Luego la directora de la Escuela
Primaria N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo, señora
Carmen Sixta Méndez de Alemani solicitó a sus superiores la autorización correspondiente para utilizar este
nombre como encabezamiento de la documentación
escolar. (Archivo escuela N° 94).
A partir de 1912 algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
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lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94, donde
había tan sólo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951 la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
mensurada en 1951/56 consistente en 100 hectáreas,
instalando una moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superﬁcie
de 8.633 ha, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superﬁcie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dada las características geográﬁcas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies como: chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose las boas, yarará, víbora
de la cruz y cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
ﬂora y fauna que ofrece el parque, pueden hacer uso del
cámping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica parrillas, instalado en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan
desde a localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de las
comunidades indígenas qom, organizadas en el consejo
QOMPI para la defensa de los derechos de la educación
bilingüe e intercultural, en conjunto con la Asociación
Civil “Che´eguera”, organización no indígena de
apoyo, trabajan en un proyecto de educación bilingüe
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e intercultural, trazado en base a necesidades reales y
respeto de la cultura de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua, recientemente
comienza a escribirse; aún no han pautado una manera
convencional de escribir su idioma por lo que hay
diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que
responden a dichos alfabetos.
Señora presidente, a los ﬁnes de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación de pobreza, pero que son portadores de grandes
riquezas culturales y que constantemente trabajan y
sortean las diﬁcultades que se presentan, defendiendo
su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la
región, 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 Educación y Cultura.
(S.-1.520/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese como párrafo tercero del artículo 147 de la ley 20.744 y sus modiﬁcatorias el siguiente:
A los ﬁnes de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que
afecte el salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe
las retenciones que por derecho correspondan, no
pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre
la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la
medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 2º – Restablécese como artículo 4º de la ley
24.240 y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Artículo 4: Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,
clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que
provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada en soporte físico,
con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en
soporte físico si el consumidor o usuario optase
de forma expresa por utilizar cualquier otro medio
alternativo de comunicación que el proveedor
ponga a disposición.
Art. 3º – Restablécese como inciso b) del artículo 25
del decreto 1.023/01 y sus modiﬁcatorios el siguiente:
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b) Subasta pública. Este procedimiento podrá ser
aplicado en los siguientes casos:
1. Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico,
tanto en el país como en el exterior. Este
procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto por el
apartado 2. del inciso d) de este artículo, en
los casos en que la subasta fuere viable, en
las condiciones que ﬁje la reglamentación.
2. Venta de bienes de propiedad del Estado
nacional.
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir de la entrada en vigencia de la
ley que derogue los capítulos XV y XXII del decreto
de necesidad y urgencia 27/18.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la presente iniciativa se propone la
aprobación de varias disposiciones que vienen a
subsanar un defecto normativo que resulta de los
proyectos de ley que tramitan en los expediente
C.D.-5/18 y C.D.-7/18, que tuvieran sanción de la
Cámara de Diputados de la Nación con fecha 21 de
marzo próximo pasado.
Los mencionados proyectos propician la aprobación
a través de una ley del Congreso de la Nación de la
mayor parte de las normas que conformaban el decreto
de necesidad y urgencia 27/18.
No obstante ello, con motivo de cambios introducidos por la Cámara de Diputados a las iniciativas
presentadas por el Poder Ejecutivo nacional, se deja
de lado algunas de las disposiciones contenidas en el
referido decreto de necesidad y urgencia.
Así ocurre con el artículo 148 de ese decreto, contenido en el del capítulo XV, “Administración de bienes
del Estado”, que sustituyó el inciso b) del artículo 25
del decreto 1.023/01 y sus modiﬁcatorios. También
con dos disposiciones contenidas en el capítulo XXII,
“Acceso al crédito Inclusión ﬁnanciera”, que son el
artículo 168 de ese decreto, que sustituyó el párrafo
tercero del artículo 1471 de la ley 20.744, de contrato
de trabajo, respecto a la embargabilidad de las cuentas
sueldo, y el artículo 169,2 que modiﬁcó el artículo 4º
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, relativo
al derecho de información adecuada y veraz.
Tales exclusiones tuvieron su causa en la decisión de
la Cámara de Diputados de rechazar los cambios que
involucraban tales disposiciones.
1 Sustituido por el artículo 1º de la ley 27.230, B.O. 15/12/16.
2 Sustituido por el artículo 1º de la ley 27.250, B.O. 14/6/16.
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Ahora bien, como los referidos proyectos de ley
sancionados por esa Cámara derogan el mencionado
decreto de necesidad y urgencia, ocurre que las normas
de ese decreto que no se reproducen en aquéllos quedan
directamente derogadas. Ello acontece con los citados
artículos del decreto 1.023/01 y de las leyes números
20.744 y 24.240 y sus modiﬁcatorias.
El efecto de esa situación es que se produce un vacío
normativo en lo que hace a las regulaciones contenidas
en las disposiciones que se trata, toda vez que ellas
quedan derogadas.
No puede sostenerse que la derogación del decreto
de necesidad y urgencia 27/18 en lo que hace a esas
normas, tenga como efecto restablecer la vigencia de
las disposiciones que estaban vigentes antes del dictado del mencionado decreto, ya que ello no está así
establecido en los proyectos de ley sancionados por la
Cámara de Diputados.
Como el decreto de necesidad y urgencia 27/18
tiene la sustancia de ley material, ocurrió que con su
dictado fueron derogadas las normas anteriores por él
modiﬁcadas, en tanto se trate de la sustitución de las
mismas (esto ocurre en particular con el inciso b) del
artículo 25 del decreto 1.023/01, el artículo 147 de la
ley 20.744, y el artículo 4º de la ley 24.240).
Si bien cabe interpretar que la intención de no incorporar las normas excluidas en los proyectos de ley en
cuestión fue dejar de lado la modiﬁcación contenida en
el decreto de necesidad y urgencia 27/18, la derogación
producida sin dejar a salvo la vigencia de la norma anterior tiene como consecuencia que se produce una falta
de regulación sobre las temáticas que se trata.
En otros términos, se produce un vacío normativo en
lo que hace a las regulaciones en cuestión.
El objeto del presente proyecto de ley es subsanar ese
vacío, para lo cual se dispone el restablecimiento de las
normas que estaban vigentes antes del decreto de necesidad y urgencia 27/18, que como se indicó quedaron
abrogadas con su dictado.
Con ello se da solución al vacío normativo generado,
restaurándose la regulación contenida en las disposiciones a que se ha hecho alusión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Derechos y Garantías.
(S.-1.521/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva de
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la ley 27.130 ley nacional de prevención del suicidio:

– ¿Existen estadísticas actualizadas sobre la tasa de
suicidios en nuestro país? De ser aﬁrmativa la respuesta
detalle por región, año, sexo y franja etaria.
– Desde la sanción de la mencionada ley, en el año
2015, indique si se ha producido una reducción en la
tasa de incidencia de suicidios.
– Especíﬁcamente en la franja etaria infanto-juvenil
residentes en las poblaciones rurales y aisladas ¿Qué
medidas, estrategias o acciones se están desarrollando
para prevenir la incidencia de suicidios y/o disminuir
la tasa vigente de los mismos?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina se encuentra vigente la ley 27.130,
la mencionada declara de interés nacional en todo el
territorio, la atención biopsicosocial, la investigación
cientíﬁca y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en
riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de
víctimas del suicidio. La provincia del Chubut adhirió
a la ley nacional mediante la provincial ley I-570. A
pesar de la existencia de la misma, nuestro país se
ubica en tercer lugar entre los países de la región por
su tasa de suicidios, con 14,2 muertes por cada cien
mil habitantes, y está entre las naciones con mayores
tasas a nivel mundial, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El informe divulgado de estadísticas mundiales de
salud, una publicación anual que compila información
de 194 estados miembro de la OMS, reportó que la
tasa de suicidios en la Argentina fue de 14,2 en 2015.
Según las cifras de la cartera nacional, en 2011 la
última estadística consolidada por el ministerio, esa
tasa era de 7,3.
Las estadísticas de la OMS muestran que los números de la Argentina están por encima del promedio de
la región (9,6) y más cerca de los países europeos que
tienen una tasa de 14,1. De hecho, el país se ubica en
el tercer puesto en la región, detrás de Bolivia (18,7)
y Uruguay (17), pero muy por encima de otros países
como Brasil (6,3), Perú (5,8) o Chile (9,9).
Las cifras muestran también que el sector de la
población con mayor tasa de suicidio es el de jóvenes,
sobre todo los que tienen entre 15 y 24 años, franja
etaria en la que se quitaron la vida 844 personas.
Asimismo, un informe reciente de la Asociación
para Políticas Públicas (APP), correspondiente al
período 2008-10, indicó que la provincia del Chubut
tiene la mayor tasa de suicidios de adolescentes,
entre 15 y 19 años, de la Patagonia y la cuarta de la
Argentina.
Es la segunda causa de muerte por causas violentas en chicos de 10 a 19 años y la problemática va
en aumento. Desde los 90 hasta la actualidad la tasa
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de suicidios en jóvenes se triplicó en el país (pasó de
2,5 por cada 100 mil habitantes a 7,4 cada 100 mil).
Los especialistas en la materia coinciden en que faltan
estudios para determinar las causas del aumento, indican
que uno de los problemas es la falta de especialistas en
adolescencia y salud mental y de dispositivos de atención.
Es importante indicar algunos de los signos a tener en
cuenta para estar alertas son: desgano y tristeza, cambios
de comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento escolar e irritabilidad que se prolongan en el tiempo
Señora presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.522/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
informe sobre diversas cuestiones relacionadas con
el Registro Único de Casos de Violencia contra las
Mujeres (RUCVM), respecto a los siguientes puntos:
1. Informe las jurisdicciones que han aportado información y cuáles no.
2. Indique si la provincia de Mendoza informa datos
relacionados a casos sobre violencia contra las mujeres.
3. En su caso de ser por la positiva la respuesta al
punto 2, señale la periodicidad, el área del gobierno
provincial que brinda la información, si los datos son
suﬁciente y si son entregados a tiempo.
4. En caso de ser por la negativa la respuesta al punto
2, indique desde cuándo la provincia no brinda la información y la justiﬁcación del gobierno de la provincia
de Mendoza para no brindar los datos relacionados a
casos sobre violencia contra las mujeres.
5. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012 se crea el Registro Único de Casos de
Violencia contra las Mujeres (RUCVM) en la órbita del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El RUCVM es una base de datos que reúne y sistematiza información de registros públicos de diferente tipo
ya sean denuncias policiales, judiciales o en registros
hospitalarios de todo el país. Dicho registro realiza una
publicación anual.
Se destaca que con la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
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contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, en su capítulo IV, artículo 12,
se establece la necesidad de la creación de un observatorio de la violencia contra las mujeres, destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra
las mujeres con el objetivo de que este brinde insumos
para el diseño, implementación y gestión de políticas
públicas tendientes a la prevención y erradicación de las
violencias. Dicha ley se sancionó en el año 2009 y en el
año 2012 se pudo contar con el registro.
Es fundamental contar con estos datos actualizados
por jurisdicciones, para diagramar políticas públicas
nacionales y locales y analizar cuáles son los organismos públicos a los que mayormente recurren las
mujeres; y así brindar una mejor atención, contar con la
cantidad e idoneidad del personal según las denuncias y
poder perfeccionar el asesoramiento y acompañamiento
a mujeres víctimas de violencia.
Es un reclamo histórico de los colectivos de mujeres y una necesidad imperiosa contar con estas cifras,
en el contexto creciente de femicidios registrados en
nuestro país, del cual la provincia de Mendoza no es
ajeno, sino que es una de las jurisdicciones que mayor
cantidad de femicidios, proporcionales al resto del país,
debe lamentar.
Por todos estos argumentos expuestos, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.523/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, informe sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios (Plan FinEs), respecto a los
siguientes puntos:
1. Informe si existe la posibilidad de que cierren
sedes del Plan FinEs a lo largo de todo el territorio
nacional, en su caso, motivos de cierre de las sedes.
2. Detalle las sedes del Plan FinEs en todo el país.
3. Especiﬁque cantidad de alumnos y docentes comprendidos en el plan.
4. Indique si se prevén modiﬁcaciones estructurales
en el plan, en su caso, especiﬁque la mismas y sus
motivos.
5. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, informe respecto a cuestiones
relacionadas a la continuidad de Plan FinEs, programa
que fue implementado desde el año 2008 en todo el país
y que permite ﬁnalizar a los adultos la escuela primaria
y secundaria.
Motiva el presente pedido de informe la preocupante decisión llevada a cabo por el Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de cerrar doce sedes donde se cursaba el Plan FinEs.
Tal decisión del cierre de las sedes afectan la zona
sur de la ciudad de Buenos Aires, ubicadas en Boedo,
Soldati, Pompeya, San Telmo y Lugano, siendo la
zona sur de la indicada ciudad la que concentra mayor
desocupación, la más pobre y la más golpeada por el
recorte de presupuesto en educación.
De este modo, la medida perjudica a unos quinientos
alumnos, que no podrán continuar con sus estudios. El
recorte deja sin trabajo a más de ochenta docentes de
las distintas materias y especialidades. Con respecto
al destino de los alumnos la promesa oﬁcial es que
“serán reubicados”.
Ante la preocupación que el cierre del plan avance
en el resto de las jurisdicciones, lo cual implicaría una
vulneración del derecho a la educación de los adultos
y los adolescentes que por algún motivo no pudieron
ﬁnalizar los estudios primarios o secundarios, y del
derecho al trabajo, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.524/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el nefasto regreso de
las negociaciones de la República Argentina con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy
S. González. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de mayo de 2018 será recordado como
un día histórico, no por la trascendencia de medidas
políticas del gobierno nacional en pos de las clases
populares, sino por el regreso de las negociaciones de
la República Argentina con el FMI y luego de más de
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12 años de aquella medida trascendental para nuestra
historia económica como es el histórico pago al FMI
y la recuperación de nuestra soberanía por parte del
gobierno de Néstor Kirchner.
Dos minutos y cuarenta y cinco segundos bastó para
que el presidente de la Nación anunciara el regreso de
las negociaciones con el FMI. Como nos tiene acostumbrados lo hizo a través de un spot de márketing tratando
de “vender” las virtudes de un acuerdo destinado al
fracaso para el pueblo argentino. Dichas negociaciones
se abren fruto del resultado de la política económica
financiera irresponsable, advenediza, especulativa
llevada adelante por el gobierno de Cambiemos, que
atenta directamente sobre nuestra soberanía económica
y somete al pueblo al más descarnado ajuste.
Ya es vasta conocida aquella frase “que la historia se
repite como si fuese dos veces: primero como tragedia;
después como farsa”. Nuestra historia en relación con
el FMI está plagada de tragedias y también de farsas.
A veces difícil de distinguir entre ambas porque casi
se funden al mismo tiempo. Pero esta vez, y con el
anuncio marketinero del presidente (recuerdo de un
De la Rúa, modelo 2018), comenzó como farsa y casi
seguro termine en tragedia social.
Tragedia que nos signiﬁcará hambre, exclusión,
represión, y aunque intenten camuﬂarla como ya tantas
veces, es hora que empiecen a hacerse responsables de
las decisiones políticas que toman, ya que su discurso
naif, sin contenido, no podrá vencer los dictámenes de
una realidad que nos desborda, cuando las inversiones
no llegan, cuando más que lluvia siembran sequías,
cuando desde una irresponsabilidad constante siguen
sometiendo al pueblo a la más vejante de las humillaciones, burlándose después de una reincidencia
vergonzosa en acciones y omisiones que quiebran la
estabilidad y la vida digna de todos los ciudadanos.
Ya han vencido su plazo de gracia, la historia no
puede escribirse sobre reglones torcidos persistiendo en
la mentira, extendiendo cualquier alivio al largo plazo
inalcanzable, derrochando la remake de escenas que
sólo traen angustia y desesperanza. Demasiadas veces
hemos sido espectadores de un cuento que siempre
perjudica nuestras economías, a los jubilados, a las
personas con discapacidad, a las pymes, a la industria
nacional, un cuento de conocidas y previsibles consecuencias y con un guion que nuestra patria ha padecido
con sangre, sudor y lágrimas.
Ya pasó en el año 2001 con 25 % de desempleo,
54 % de pobreza, 27 % de indigencia, trueque en las
plazas públicas, lluvia de merenderos, indigencia,
inseguridad, bonos de emergencia (quasimonedas) y
un grito que decía “que se vayan todos” todos esos
que ahora volvieron con sus viejas mañas de siempre.
Aquí vale hacer un repaso del FMI, su presencia
en el país, la consecuencia de sus intromisiones, sus
consejos y sus “salvatajes”.
“Entre julio de 1944 y diciembre de 1945 se asistió
a un debate sobre cuál debía ser la función del Fondo

604

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Monetario Internacional en el orden mundial de posguerra.
Para el representante de Gran Bretaña, un tal John
Keynes, el FMI debía actuar como si fuera una Cámara
de Compensaciones Internacional en donde haya facilidad de créditos para los países con déﬁcit en la balanza
de pagos y que los ajustes de la política económica los
hagan los países con superávit externo manteniendo así
un grado relativamente mayor de autonomía política en
las naciones subdesarrolladas.
Para el representante de EE.UU., Harry White, la
propuesta era inaceptable porque EE.UU. debía ﬁnanciar los déﬁcits externos de los países subdesarrollados
soportando la carga del ajuste y, sobretodo, había menos posibilidades de incidir en los asuntos internos de
los países subdesarrollados. Para esto White proponía
que los países endeudados se hiciesen “responsables”
de los ajustes de política económica con la “supervisión” del FMI.
El triunfo de la postura de White generó un factor
de inestabilidad sistémica y motivó rechazos de varios
países que no quisieron ingresar al FMI en esas condiciones, como es el caso de la Argentina gobernada por
Juan Domingo Perón.
Luego del golpe que derrocó a Perón, el 19 de abril
de 1956 la Argentina ingresa al FMI, siguiendo el consejo de varios economistas entre ellos Raúl Prebisch.
A ﬁnes de 1958 el presidente Arturo Frondizi anuncia el Plan de Estabilización acordado con el FMI
centrado en un paquete de medidas como: 1) Reducción
del déﬁcit ﬁscal. 2) Devaluación monetaria y libertad
cambiaria. 3) Disminución de la protección arancelaria e industrial. 4) Fin de los controles de precios. 5)
Restricciones a aumentos salariales 6) Fomento a las
inversiones extranjeras (IED). 7) Fomento del endeudamiento externo público y privado.
Uno de los ministros de Economía en aplicar este
plan, el ingeniero Alvaro Alsogaray, se hace famoso
a mediados de 1959 utilizando la consigna “hay que
pasar el invierno”.
Con el gobierno de Arturo Illía aparecen algunos
nubarrones en la relación hacia 1965, por un informe
desfavorable sobre la Argentina por no cumplir con las
recetas recesivas, pero luego del golpe de junio de 1966
todo vuelve a la normalidad.
Con la llegada de Krieger Vasena al Ministerio de
Economía en marzo de 1967 se recompone la relación
con el FMI con un acuerdo contingente que, por primera vez, plantea límites al déﬁcit ﬁscal y establece un
piso para las reservas internacionales. Krieger Vasena
inaugura una nueva etapa en materia de acuerdos que
puede sintetizarse en una premisa muy particular:
toda oferta de ajuste genera una llegada de préstamos
internacionales.
Lo novedoso de esta práctica que se instala es que
la Argentina, sin esperar el diagnóstico del FMI y ante
cualquier situación económica, ofrece un plan de ajuste
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que redistribuye ingresos de los que menos tienen hacia
los grupos económicos más concentrados para recibir a
cambio préstamos para ﬁnanciar el crecimiento.
Este acuerdo cesa después del Cordobazo y se va a
ingresar en un período caracterizado por la escasez de
créditos hasta mediados de la década de 1970.
En octubre de 1975 el gobierno de Isabel Perón
envía una carta al FMI en busca de ﬁnanciamiento por
atrasos en los pagos, pero nunca llega la respuesta ante
la inminencia del golpe cívico-militar del 24-03-1976.
El 9 de agosto de 1976 se llega a una acuerdo contingente con el FMI, con más condicionantes que con
Krieger Vasena, a partir del compromiso de: 1) límite
máximo al déﬁcit ﬁscal; 2) límite mínimo a las reservas
internacionales; 3) límite a la expansión del crédito
interno; 4) reducción de la inﬂación.
Si bien este último objetivo no se logra esto no
constituye ningún impedimento para que haya una
gran expansión de la deuda externa argentina y esto es
así porque con la dictadura cívico-militar se impone la
implementación de un proyecto político de dependencia en base al endeudamiento externo.
Con el retorno de los gobiernos elegidos por el
voto popular, en junio de 1984 el ministro Bernardo
Grinspun envió una carta al FMI buscando un camino
alternativo a la rendición incondicional. En dicha carta
se lee: “La deuda externa es un problema serio […].
Fue contraída a través de la aplicación de una política
económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron activa participación, sin beneﬁcio alguno para el pueblo argentino […]. El gobierno argentino
desea subrayar que, a su juicio, ése es el tema central
de la negociación que esta Carta pone en marcha. […]
Pero debe entenderse que ello no signiﬁca la adopción
de compromisos que condicionen su soberanía en el
manejo de sus problemas internos”.
Al mismo tiempo el ministro intenta sin éxito conformar un “club de deudores” con los restantes países
latinoamericanos en el llamado Consenso de Cartagena.
Esta experiencia, si bien fallida, deja cuatro grandes
enseñanzas:
1. La deuda es un problema político y no un problema moral o ﬁnanciero.
2. Nunca una negociación debe condicionar la soberanía, ni el bienestar de la población.
3. Todo camino alternativo que se tome necesita
de una alianza política con el resto de los países de
América Latina.
4. Debe buscarse la solidaridad de la comunidad
internacional y establecer nuevos marcos legales que
pongan límites a las prácticas usurarias.
La llegada de Juan Sourrouille a la cartera de Economía representa un alivio para el FMI, dado que, en junio
de 1985, pocas horas antes de lanzar el Plan Austral,
aparece un compromiso de ajustar y de esta manera se
cierra el conﬂicto.
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En relación al período 1989-2001 en el trabajo de
Noemí Brenta se plantea que en los memorándums que
el gobierno envió al FMI se repitieron cuatro temáticas:
1. Reformas estructurales: se informó al FMI al
detalle todo lo concerniente a las privatizaciones, desregulaciones y apertura comercial y ﬁnanciera.
2. Ajuste ﬁscal: hubo siempre un compromiso de bajar el gasto público e incrementar la recaudación ﬁscal.
3. Deuda pública externa: hubo planes de reducción
del endeudamiento en la primera parte de la década de
1990 a través de privatizaciones.
4. Sistema ﬁnanciero y mercado de capitales: se
alentaron permanentemente las transferencias de
fondos del sector público al sector privado y al sector
ﬁnanciero.
Ante la crisis del 2001, el FMI intentó una salida
con dolarización pero la alianza entre los sectores exportadores rurales y los industriales impuso una fuerte
devaluación.
En su discurso de asunción Néstor Kirchner marca
un cambio de época al plantear: “Sabemos que nuestra
deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default.
Pero tampoco podemos pagar a costa de argentinos
que vean postergado su acceso a la vivienda digna, a
un trabajo seguro, a la educación de sus hijos, o a la
salud. Creciendo nuestra economía crecerá nuestra
capacidad de pago”.
El 15 de diciembre de 2015 el entonces presidente
Néstor Kirchner anunciaba que el país pagaría toda
su deuda con el FMI, hecho que se consumó el 3 de
enero de 2006 y por la que en una decisión histórica
se canceló en un solo pago la deuda que la Argentina
mantenía con el Fondo Monetario Internacional por
más de 9.800 millones de dólares. Las divisas giradas
directo desde las Reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de intereses, cerrarle la puerta a
“las intromisiones y exigencias” que imponía la entidad
ﬁnanciera en la economía interna.
Además de la señal política, la cancelación de la
deuda le permitió al país un ahorro de 842 millones
de dólares en intereses. Ya en el discurso de 2015 el
presidente Néstor Kirchner y con su visión aguda, de
trascendencia histórica, nuevamente ponía blanco sobre
negro de la verdadera pesada herencia que sí signiﬁcó
para nuestra patria el FMI: amparado en la deuda,
dicho organismo ejerció presiones para que Argentina
aplicara “políticas que perjudicaban el crecimiento” y
que provocaban “dolor e injusticia” en el país.
Es así como se inicia un período donde hubo crecimiento con inclusión social (más empleo, mayor participación de los salarios en el ingreso, menos pobreza y
desigualdad social) y con una reducción de la relación
entre deuda pública y PBI.
La última visita del FMI se produce en julio del
2006. Se realiza una evaluación positiva sobre la
marcha del país, pero establecen “recomendaciones”
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al decir: “Los directores subrayaron que todos los
instrumentos de política disponibles deben ponerse
en juego para permitir un aterrizaje suave con un crecimiento sostenible y baja inﬂación. En este sentido,
consideraron que la respuesta apropiada a una mayor
inﬂación habla de frenar el rápido crecimiento del gasto
primario para fortalecer la política ﬁscal, llevar la estructura temporal de los tipos de interés reales a terreno
positivo, y permitir también una mayor ﬂexibilidad al
alza en el tipo de cambio”.
Frente a este paquete buscando un enfriamiento de
la economía la respuesta del gobierno fue el fortalecimiento del consumo interno a partir de una redistribución progresiva de los ingresos que hizo que la
participación de los salarios en el ingreso aumente de
un 26 % en el 2005 a más del 40 % en el 2008, según
CIFRA.
“Con la presidencia de Mauricio Macri vuelve
al poder la alianza neoliberal que se fue en el 2001.
Esto implica que regresan los condicionamientos del
FMI y las políticas Hood Robin que ponen en peligro
los avances logrados en el período anterior” (Pablo
Osvaldo Fucci, licenciado en economía por la UBA,
especialista en historia económica y de las políticas
económicas, http://eppa.com.ar/argentina-y-el-fondomonetario-internacional-relaciones-peligrosas/).
Después de la puesta en escena, el márketing, el ácting y el ya tan abusado recurso de echar culpas hacia
atrás, estamos de nuevo con un pie en el fondo y más
cerca del abismo.
El alumno ejemplar, sin haber ﬁrmado, ya había
mostrado altas señales de compromiso con el FMI.
En dos años y medio de gestión avanzó con el recorte
en las jubilaciones y aumento de la edad jubilatoria,
achicamiento del estado, eliminación de aportes patronales, aumento de tarifas, menos inversión social,
ﬂexibilización laboral, exclusión de la clase trabajadora, despidos, y etcéteras.
Un detalle interminable de convites de amor neoliberal. Lo paradójico de todo que los guiones de este
amor ya los anticipaba Clarín en su edición del 20 de
diciembre de 2016, en el que se detalla lo que vendrá,
un Nostradamus de la desgracia.
De tragedias y farsas se ha nutrido el propio gobierno. “No vamos a pedirle préstamos al FMI”, decía el
presidente Mauricio Macri en una entrevista televisiva
en marzo de 2016. Nicolás Dujovne, actual ministro
de Hacienda, dijo antes de asumir como funcionario
que el acuerdo con los fondos buitre era el camino del
gobierno para no volver al Fondo Monetario. “El FMI
sólo puede pedirle medidas a los países que tienen un
programa de ﬁnanciamiento y ahí empieza a marcar la
cancha. Nosotros no tenemos programa con el FMI ni
vamos a tener”. Mientras, sin haber ﬁrmado, ya hacían
los deberes preparando el terreno para un acuerdo, fruto
de sus políticas antipopulares, basado en un modelo de
acumulación ﬁnanciera.
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Y la farsa continuó con márketing circense como nos
tienen acostumbrados. “No volvamos al Fondo”, decía
el cartelito que sostenía Nicolás Dujovne en marzo de
2016 en una entrevista al canal TN, antes de que fuera
designado ministro de Hacienda. En esa oportunidad,
Dujovne presentaba esa frase como una burla a la oposición al macrismo, que planteaba con motivo del arreglo con los fondos buitre que el gobierno se acercaba
también al Fondo. En aquel entonces decía “El arreglo
con los holdouts es el camino para no ir al Fondo”.
Y esa farsa se convirtió en realidad. La máscara
nuevamente se cayó mostrando el verdadero rostro de
este gobierno, gobierno de ricos para ricos, que asaltó
el Estado con una estructura de negocios planiﬁcada. Y
que hoy recurre al FMI como garante de sus políticas.
Nuevamente, la alianza neoliberal repite aquella historia bien sabida de tragedias y farsas. Pero esta vez con
una farsa que seguramente terminará en tragedia social.
El costo siempre lo paga el pueblo, no tiene la suerte
de que sus deudas sean condonadas por el estado. El
pueblo una vez más pagará el alto costo de la desidia
y la inoperancia; otra vez la bandera ﬂamea sobre las
ruinas de un país del que los mismos carroñeros llevan
a la lona con un knock out que tira a la borda nuestra
soberanía y nuestra dignidad como nación. Por todas
estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Nancy
S. González. – Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.525/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la IX Edición del Festival Iguazú en
Concierto, a celebrarse entre los días 22 y 26 de mayo
de 2018 en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Orquestas InfantoJuvenil “Iguazú en concierto” ha reunido en sus ocho
ediciones pasadas a más de 5.500 niños y jóvenes de
países como la Argentina, Brasil, China, Italia, Estados
Unidos, Francia, Paraguay, Alemania, México, Sudáfrica, Corea, Australia, Colombia, Singapur, Rusia,
Corea, Trinidad y Tobago, Israel, Indonesia, Zimbabue,
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Afganistán, Reino Unido, Ecuador, Japón, Ucrania y
Perú, entre otros.
Para este año se espera la participación de más de
700 niños. En efecto, se trata del mega festival de pequeños músicos más importante del mundo, dónde la
armoniosa fusión de la selva misionera con el talento
de las orquestas, coros y solistas genera un espectáculo
único. Niños y jóvenes de todas las naciones experimentan un proceso de aprendizaje, música y amistad
durante los cinco días del evento.
La organización es llevada a cabo por el gobierno de
la provincia de Misiones junto con el Consejo Federal
de Inversiones (CFI). La dirección artística, a cargo de
la Fundación para el Arte, la Cultura y el Desarrollo
(Fundecua), mediante un nutrido equipo especializado y
con una exhaustiva búsqueda selecciona a los participantes que serán convocados. Por su parte, la Golden Company está abocada a la dirección y producción general.
Este año, participarán numerosos conjuntos musicales
de distintas partes del mundo, entre otros: Escuela de
Ópera China de Shangai (República Popular China),
Petites Mains Symphoniques (Francia), Little Stars (Estados Unidos de América), St. Sythians Boys Marimba
Band (Sudáfrica), Orquesta de Cuerdas Grupo Pao de
Azúcar (Brasil), Watershed and Winad Marimba Band
and Choir (Zimbawe), Swing Kids Jazz Band (Suiza),
Coro del Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina),
Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de
Buenos Aires (Argentina), Sistema de Orquestas Infanto
Juveniles de Jujuy, Orquesta Juvenil “Grillos Sinfónicos” de Misiones, y Academia de Iguazú en Concierto.
Mediante la plataforma 2.0 “Iguazú en Concierto
Audition”, un concurso para chicos y chicas de todo
el mundo que pueden subir vídeos al sitio web (www.
iguazuenconcierto edition.com) demostrando sus
talentos artísticos en dos categorías: cantantes e instrumentistas, fueron elegidos ganadores por votación del
público en general y la dirección artística del Festival.
Este año, la duración fue de 75 días, dónde se alcanzaron récords de inscritos y de visitas al sitio. Se subieron
410 vídeos y hubo 110.000 votos.
Cabe destacar que los espectáculos son con entrada libre y gratuita, una decisión que busca incluir a
todos los públicos. De todas maneras, existen galas
especiales, destinadas a aquellos que deseen hacer un
aporte económico en pos de solventar gastos de los
participantes que tengan diﬁcultades para participar.
Otra cuestión a resaltar es que las primeras ediciones
de Iguazú en Concierto, signiﬁcaron una notable aparición de pequeños músicos dentro de las escuelas, lo
que impulsó una mayor inversión pública por parte del
gobierno provincial en la educación musical.
Iguazú en Concierto revoluciona la ciudad de Puerto
Iguazú. La última edición signiﬁcó para la ciudad, un
80 % de ocupación hotelera y un impacto económico
de 59.000.000 de pesos. Se estima que en los últimos 6
años asistieron más de 25.000 espectadores procedentes
de distintas partes del mundo. También, millones de
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personas han podido seguir el evento en vivo por radio,
televisión y redes sociales, generando una importante
comunidad de seguidores que aumenta cada año.
Son varios los puntos de la localidad misionera que
reciben las exhibiciones artísticas. Para esta edición,
los repertorios de solistas, bailarines, coros y orquestas
podrán ser disfrutados en la Escuela Doña Mercedes
García de Taratuty, en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú, en el complejo Eco Turístico La
Aripuca, el anﬁteatro Ramón Ayala y en los distintos
hoteles que se suman todos los años.
El cierre del festival está cargado de emociones. Una
puesta en escena de más de 700 niños y jóvenes preparados por los directores y profesores más destacados de
Latinoamérica y del mundo, que recibe el nombre de
Gran Orquesta y Coro Iguazú en Concierto. Se realiza
en el anﬁteatro natural del Parque Nacional Iguazú
con el imponente fondo de una maravilla natural del
mundo: Las Cataras del Iguazú.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.526/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 24
“haber de la prestación” de la ley 24.241 y modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El haber mensual de la prestación
compensatoria se determinará de acuerdo a las
siguientes normas:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia,
el haber será equivalente al uno y medio
por ciento (1,5 %) por cada año de servicio
con aportes o fracción mayor de seis (6)
meses, hasta un máximo de treinta y cinco
(35) años, calculado sobre el promedio de
las mejores 120 remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas y
percibidas, más favorables, continuos o
discontinuos, comprendidos en el período
íntegro de servicios. No se computarán los
períodos en que el aﬁliado hubiere estado
inactivo, y consecuentemente no hubiere
percibido remuneraciones. Si se registraren
sucesiva o simultáneamente servicios con
aportes en relación de dependencia y autónomos, el haber se establecerá en forma
proporcional al tiempo computado para
cada clase de servicios.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la discusión en torno a la legislación previsional ha puesto en el tapete la necesidad de
adaptar las condiciones de acceso y disfrute de una
prestación, en función de las variables económicas y
sociales que acuden en el seno de la sociedad.
El decreto 807/16 fija pautas para establecer la
actualización de los haberes que forman la base para
establecer el haber inicial, dando una solución que
disminuye la litigiosidad del tema.
Pero, queda un tema pendiente a los ﬁnes de determinar el haber inicial, que al mantener como lapso los
últimos diez años de actividad laboral, no reﬂeja los
mejores años sino, los últimos.
Por lo tanto hoy, el haber previsional está conformado por la prestación básica universal, la prestación
complementaria y en aquellos casos en que el trabajador se mantuvo en el sistema de reparto mientras
coexistieron las AFJP, la prestación por permanencia.
El proyecto establece que para el cálculo del haber
previsional se tomen en cuenta las 120 remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y
percibidas, más favorables, continuos o discontinuos,
comprendidos en el período íntegro de servicios, y
no el cálculo sobre los últimos 10 años aportados en
actividad, tal como establece la norma actual.
Podemos destacar que si siguiéramos tomando para
el cálculo de la prestación compensatoria los últimos 10
años de la actividad laboral, ese promedio, en algunos
casos, ni siquiera se acercará a los mejores años de
actividad de cada trabajador.
Esta iniciativa se presenta por la situación de inequidad que sufren las personas que se están jubilando
luego de haber trabajado toda su vida, por todo lo
expuesto, decimos que la jubilación debería ser una
prestación económica que debe alcanzar una razonable
tasa de sustitución entre lo percibido en el transcurso
de su actividad y lo que se percibirá una vez jubilado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de la ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.527/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación de la Nación, restituya y
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garantice el efectivo cumplimiento del objeto original
del Programa Conectar Igualdad.com.ar mediante el
cual se entregaba una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas
públicas, de educación especial y de Institutos de
Formación Docente, y que éste sea complementado
con el Plan Aprender Conectados creado mediante el
decreto 386/18 publicado el 2 de mayo de 2018 en el
Boletín Oﬁcial.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
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autoridades nacionales en reiteradas ocasiones– hasta
llegar a un 2018 donde no se han entregado nuevas
computadoras.
De acuerdo a la información recabada ante las
autoridades educativas de la provincia del Chubut, en
2016 sólo se recibió de Nación el 50 % de las netbooks
requeridas por la matrícula provincial. En 2017, por
su parte, sólo recibió su computadora el 20 % del
alumnado chubutense. En el 2018, ﬁnalmente, no ha
habido entregas de nuevas netbooks. De hecho, desde
ﬁnes del año pasado se ha dado de baja desde Educ.ar
el aplicativo que permitía a las autoridades provinciales
realizar la carga de los listados de alumnos y docentes
beneﬁciados por el programa (por supuestas razones
de mantenimiento).
Esta situación se repite en todo el país. En Mendoza,
por ejemplo, durante 2017 sólo se entregó el 30 % de
los equipos requeridos.2 En Catamarca se adeudan
computadoras de 2016 y prácticamente no ha habido
entregas en 2017.3
Según el portal de noticias Letra P, en el último año
del gobierno anterior se entregaron 611.397 netbooks
en todo el país, cifra que descendió con la actual gestión a 313.691 en 2016 y a 274.381 en 2017.4
En deﬁnitiva, a pesar de la plena vigencia de la
normativa que permitió a millones de estudiantes y
docentes argentinos acceder a su primera computadora,
la actual administración, por decisión política o por
impericia, discontinuó gradualmente al plan Conectar
Igualdad hasta llegar al corriente año con 0 (cero) equipos entregados (salvo unidades reparadas o remanentes
de años anteriores).
La posibilidad de acceder desde cualquier lugar y en
cualquier momento a todo tipo de conocimiento –algo
impensado hace unas décadas atrás– sin dudas favorece
la inclusión de los sectores más vulnerables. El acceso
a Internet, contenidos virtuales, publicaciones, libros,
etcétera, genera mayores conocimientos e igualdad
de oportunidades. Por ello es necesario requerir que
el Poder Ejecutivo nacional restituya y garantice el
efectivo cumplimiento del objeto original del Programa
Conectar Igualdad.com.ar, mediante el cual se entregaba una computadora para cada alumno.
Esto último no implica desconocer los beneﬁcios que
pueda tener la aplicación del Plan Aprender Conectados
creado mediante el decreto 386/18 (B.O. 2/5/18), que
entiendo debiera ser complementario, y no reemplazo
del programa ya mencionado.

Señora presidente:
A través del decreto 459/10 se creó el Programa Conectar Igualdad.com.ar, el cual procuraba brindar una
solución concreta a la brecha informática existente en
nuestro país, propiciándose la inclusión de un importante sector de la sociedad al acceso de herramientas
propias del siglo XXI, fomentando de esa forma la educación y preparación para el futuro desarrollo personal
y laboral de los jóvenes.
Dicho programa busca acortar la ¨brecha digital¨
existente entre los distintos sectores de nuestra sociedad,
y fundamentalmente de aquellos más vulnerables donde
el acceso a dispositivos digitales se torna más complejo.
Constantemente se dan cambios económicos, sociales y culturales vinculados al avance de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC). Su introducción masiva ha contribuido a la formación de un
nuevo paradigma informacional en el que la generación
y trasmisión de información y conocimientos se han
convertido en fuentes principales de productividad y
poder.1
Los avances tecnológicos que están modiﬁcando la
vida de los ciudadanos, también penetran en las instituciones educativas, a pesar de las diﬁcultades de los
sistemas educativos para integrarlos. Las nuevas tecnologías comienzan a producir cambios en los métodos
de enseñanza e incluso obligan a ampliar contenidos
curriculares.
Aquellos que tenemos la posibilidad de tener acceso
habitual a las tecnologías de la información y la comunicación entendemos la relevancia de dichos elementos
en nuestra vida cotidiana. La simple entrega de una
computadora para que un alumno pueda utilizarla dentro y fuera del ámbito académico fomenta el aprendizaje y la curiosidad por parte del usuario. La posibilidad
de utilizarla libremente y en cualquier momento genera
la adquisición constante de conocimientos por motus
propio, no siempre relacionados al entorno académico
tradicional, denominado “alfabetización digital”.
Lamentablemente, desde 2015 a la actualidad, el
programa Conectar Igualdad se ha ido extinguiendo
lentamente –a contramano de lo prometido por las

3 http://www.elesquiu.com/sociedad/2018/4/20/aseguran-que-no-hay-cronograma-para-nuevas-entregas-de-netbooks-283412.html

1 Castells, M. (2009), Comunicación y poder, Madrid, Alianza.

4 http://www.letrap.com.ar/nota/2018-5-6-10-59-0-antes-decerrar-el-programa-macri-ajusto-un-55-el-reparto-de-netbooks

2 https://www.elsol.com.ar/ﬁn-de-conectar-igualdadno-se-entregaran-mas-netbooks-en-mendoza
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Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.528/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la decisión política del Poder
Ejecutivo nacional de discontinuar la entrega de netbooks del Programa Conectar Igualdad.com.ar a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de
escuelas públicas, de educación especial y de institutos
de formación docente de todo el país.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 459/10 se creó el Programa Conectar Igualdad.com.ar, el cual procuraba brindar una
solución concreta a la brecha informática existente en
nuestro país, propiciándose la inclusión de un importante sector de la sociedad en el acceso a herramientas
propias del siglo XXI, fomentando de esa forma la educación y preparación para el futuro desarrollo personal
y laboral de los jóvenes.
En el marco de dicho programa, entre 2010 y 2015
se entregaron más de 5 millones de computadoras a
alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria
de escuelas públicas, de educación especial y de institutos de formación docente de todo el país.
Lamentablemente, desde 2015 a la actualidad, el
programa Conectar Igualdad se ha ido extinguiendo
lentamente –a contramano de lo prometido por las
autoridades nacionales en reiteradas ocasiones– hasta
llegar a 2018, en el que no se han entregado nuevas
computadoras.
De acuerdo a la información recabada ante las
autoridades educativas de la provincia del Chubut, en
2016 sólo se recibió de Nación el 50 % de las netbooks
requeridas por la matrícula provincial. En 2017, por su
parte, sólo recibió su computadora el 20 % del alumnado chubutense. En 2018, ﬁnalmente, no ha habido
entregas de nuevas netbooks.
De hecho, desde ﬁnes del año pasado se ha dado de
baja (por supuestas razones de mantenimiento) desde
Educ.ar el aplicativo que permitía a las autoridades
provinciales realizar la carga de los listados de alumnos
y docentes beneﬁciados por el programa (por supuestas
razones de mantenimiento).
Esta situación se repite en todo el país. En Mendoza,
por ejemplo, durante 2017 sólo se entregó el 30 % de

los equipos requeridos. En Catamarca se adeudan
computadoras de 2016 y prácticamente no ha habido
entregas en 2017.2
Según el portal de noticias Letra P, en el último año
del gobierno anterior se entregaron 611.397 netbooks
en todo el país, cifra que descendió con la actual gestión a 313.691 en 2016 y a 274.381 en 2017.3
En deﬁnitiva, a pesar de la plena vigencia de la
normativa que permitió a millones de estudiantes y
docentes argentinos acceder a su primera computadora,
la actual administración, por decisión política o por
impericia, discontinuó gradualmente al plan Conectar
Igualdad hasta llegar al corriente año con 0 (cero) equipo entregado (salvo unidades reparadas o remanentes
de años anteriores).
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
1

Juan M. Pais.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.529/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa radial Un cuarto propio por
ser un espacio periodístico con perspectiva de género
integral, desde la producción y conducción a cargo
de dos periodistas mujeres, el tratamiento de temas
vinculados a la agenda de género y la elección de
entrevistadas desde ese enfoque.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presencia de periodistas con perspectiva de
género en los medios de comunicación contribuye a
desterrar estereotipos, a poner en evidencia las discriminaciones y a hacer lugar a problemáticas, perspectivas y experiencias que no suelen tener presencia en el
espacio público. La tarea de visibilización de mujeres,
lesbianas, trans y travestis en las representaciones
habilita la circulación de experiencias subjetivas que
necesitan ser conocidas y comunicadas para formar
parte del imaginario sobre la diversidad que se construye desde los discursos mediáticos.
1 https://www.elsol.com.ar/ﬁn-de-conectar-igualdad-no-seentregaran-mas-netbooks-en-mendoza
2 http://www.elesquiu.com/sociedad/2018/4/20/aseguran-que-no-hay-cronograma-para-nuevas-entregas-de-netbooks-283412.html
3 http://www.letrap.com.ar/nota/2018-5-6-10-59-0-antes-decerrar-el-programa-macri-ajusto-un-55-el-reparto-de-netbooks

610

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Informes de ONU Mujeres revelan que, a nivel mundial, el 46 % de las noticias refuerzan estereotipos de
género y sólo el 6 % destacan temáticas referidas a la
igualdad de género. Sólo una de cada cuatro personas
de las que se hablan en las noticias es mujer. Las mujeres ocupan sólo el 27 % de los lugares de decisión en
los medios de comunicación.
El uso de redes sociales ha posibilitado un acceso
más igualitario al debate público para las mujeres y
sujetas de la diversidad, pero debe tenerse en cuenta
que no toda la población es usuaria y que también allí
se producen acosos, grooming y diversas modalidades
de la misoginia.
El Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios de
GMMP, coordinado en la Argentina por Claudia Florentín y Marcela Gabioud de la Asociación Mundial
para la Comunicación Cristiana (WACC), permite
medir la participación en todos los ámbitos del proceso
comunicacional en términos de género. Se realiza desde
1995 y el último informe abarcó 114 países, más de
20.000 notas y 26.010 periodistas.
En la Argentina los datos del último relevamiento,
realizado en 2015, indican que las mujeres son sujetos
centrales de las noticias apenas en el 29 % de los casos
y que la tendencia se repite en medios digitales y redes
sociales. Los porcentajes se desprenden del análisis de
un día particular –el 25 de marzo de 2015– y en el país
se relevaron 23 medios: 4 canales, 5 radios, 6 diarios
nacionales, 4 sitios web de noticias y 4 cuentas de
medios en Twitter.
Los datos visibilizan que en los diarios es donde
mayor cantidad de mujeres hay y que la televisión y la
radio tienen una fuerte presencia masculina. A su vez,
se establece que las voces legitimadas en medios como
expertas son mayoritariamente masculinas, mientras
que las mujeres hablan como testigos o como opinión
popular.
En conclusión, “los hallazgos de Argentina en el
GMMP 2015 ratiﬁcan que, a pesar de la intensa y constante lucha del movimiento de mujeres, permanecen
en la sociedad los estereotipos de género, la violencia
mediática y la escasa presencia de la mujer como sujeta
de noticias”.
En lo que respecta a la radio en la Argentina contamos con los datos del monitoreo realizado por las
periodistas del programa feminista Nos quemaron por
brujas durante el mes de junio de 2017, sobre los 16
programas más escuchados de 15 radios AM y FM. El
69 % de los programas son conducidos por varones.
Los equipos son mayoritariamente masculinos, no hay
voces femeninas hablando de deportes, economía, ni
haciendo una columna de humor. En política, la balanza
se inclina fuerte: sólo en el 14 % de los casos hay una
columnista. La excepción la constituye el rubro de espectáculos, donde las mujeres están al frente en el 43 %
de los casos. El 82 % de las locutoras son mujeres.
Por lo tanto, destacar espacios como Un cuarto propio, producido y conducido por Carolina Balderrama y
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Lucía García Itzigsohn, aporta no sólo a la valorización
de una presencia más igualitaria en la radio y en los
medios de comunicación, sino que también refuerza
la necesidad de que circulen las voces de mujeres,
lesbianas, trans y travestis en su condición de sujetas
plenas, capaces de desarrollar recorridos profesionales,
artísticos, políticos, productivos, creativos, aun a pesar
de las desigualdades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.530/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la declaración como municipio a San
Isidro (Corrientes) a realizarse el 15 de mayo de cada
año en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica
y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Isidro es una de las comunas más nuevas de la
provincia: se creó en 2013 por ley 6.197 y se estableció
el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, como fecha
para rememorar la creación del municipio y alabar al
santo patrono.
El paraje San Isidro, cabecera del nuevo municipio
situado al sur de la ciudad de Goya, surge en homenaje a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores.
Durante estos festejos también se vivirá el aniversario
del santo patrono. Es un municipio que abarca una
población de más de 1.000 almas ubicada sobre la ruta
nacional 12, 40 km al sur de Goya.
Este municipio fue creado para dar una mejor respuesta a la calidad de vida de sus habitantes, que están
muy alejados de la ciudad de Goya, es un ejemplo
claro de la democracia participativa impulsada desde
el gobierno, que se vio reﬂejada en la asamblea vecinal
realizada el año pasado en dicho pueblo donde sus
habitantes manifestaron que “están en condiciones de
autogobernarse”.
De inmediato las autoridades elegidas pusieron manos a la obra para mejorar las condiciones en materia
de salud, caminos rurales y escuelas trabajando en este
sentido en conjunto con el gobierno provincial para
dar solución inmediata a la gente, especialmente en el
inicio del ciclo lectivo para que los chicos puedan llegar
a sus escuelas sin impedimentos.
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Se trata de una intendencia con numerosos parajes
rurales, incluyendo más de 17 comunidades con capillas y escuelas, algunas de ellas muy alejadas del
municipio (a 30 o 40 kilómetros).
El diseño del escudo es con forma de elipse en la que
se ha representado a la localidad en forma paisajística
con la iglesia San Isidro Labrador en lo alto, la ruta
nacional 12, el río Corrientes y los campos cultivables
y la ﬂora autóctona. La pala y el rastrillo en homenaje
al trabajo de los pioneros inmigrantes que forjaron y
labraron nuestra historia enalteciendo años de historia
de hombres y mujeres que construyeron esta comunidad añadiendo un trocito de bandera a la patria. 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.-1.531/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 289 de la ley
27.430 por el siguiente:
Artículo 289: El revalúo impositivo dispuesto
por este capítulo estará sujeto a un impuesto especial que se aplicará sobre el importe del revalúo,
respecto de todos los bienes revaluados, conforme
las siguientes alícuotas:
a) Bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio: ocho por ciento
(8 %);
b) Bienes inmuebles que posean el carácter
de bienes de cambio: quince por ciento
(15 %);
c) Acciones, cuotas y participaciones sociales poseídas por personas humanas o sucesiones indivisas: cinco por ciento (5 %);
d) Resto de bienes: diez por ciento (10 %).
Las alícuotas establecidas en el párrafo anterior se reducirán al cincuenta por ciento (50 %)
de los valores allí establecidos, en el caso de
contribuyentes que, al momento de ejercer la
opción establecida en el artículo 281, cumplan
concurrentemente con los siguientes requisitos:
a) Se encuentren encuadrados como micro,
pequeña y mediana empresa de acuerdo a
los parámetros que ﬁja la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Industria de la Nación;
b) Tengan asiento principal de sus actividades
en las provincias comprendidas en el Plan
Belgrano (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamar-

ca, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones).
El impuesto especial deberá ser determinado
e ingresado en la forma, plazo y condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley del Impuesto a las Ganancias contemplaba el ajuste por inﬂación de las partidas del balance
impositivo con el objeto de considerar el efecto que
el incremento generalizado del nivel de precios provocaba sobre el resultado de las empresas. Esto es así
toda vez que la ganancia corriente de un ejercicio, en
un contexto inﬂacionario, no es en su totalidad una
ganancia real, dado que parte de la misma simplemente
ha permitido mantener el valor del patrimonio de la
ﬁrma. Sin embargo la aplicación del proceso de ajuste
automático legislado fue prohibida por otras leyes que
a continuación se detallan:
a) La ley 24.073 del 13/04/1992 en su artículo 39 estableció: “A los ﬁnes de las actualizaciones de valores
previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus
modiﬁcaciones, y en las normas de los tributos regidos
por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la
ley 23.928, las tablas e índices que a esos ﬁnes elabora
la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a
partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los
casos, tomar como límite máximo las variaciones
operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En
idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y
sus modiﬁcaciones)”. Así, durante todo el período que
estuvo vigente la Ley de Convertibilidad, quedaron suspendidas todas las normas de actualización, situación
que no generó mayores distorsiones debido a los bajos
niveles de inﬂación que caracterizaron a ese período.
b) El artículo 5, del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 214/02 establece: “Lo dispuesto en el artículo
precedente, no deroga lo establecido por los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 en la redacción establecida
por el artículo 4° de la ley 25.561. Las obligaciones
de cualquier naturaleza u origen que se generen con
posterioridad a la sanción de la ley 25.561, no podrán
contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste”.
c) La Ley de Emergencia Económica sancionada el
7/1/2002 en su artículo 4º establece en su parte pertinente: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir
del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación de
las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a
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los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de
fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de
pesos que corresponda pagar”.
En consecuencia, en términos prácticos desde el año
1992, a pesar de vivir períodos de alta inﬂación, no se
ha podido aplicar el citado ajuste, situación que entre
otras distorsiones ha afectado signiﬁcativamente al
valor computable de los activos ﬁjos. Se debe recordar
que cuando se compra por ejemplo una maquinaria,
ese gasto no puede computarse totalmente en el año
de adquisición sino que debe periodiﬁcarse en 10 años.
Evidentemente con tasas de inﬂación signiﬁcativas la
imposibilidad de ajustar los montos que no pueden
computarse de inmediato genera un incremento artiﬁcial del resultado de los ejercicios posteriores al de
adquisición de los bienes de uso y por consiguiente de
la obligación impositiva, con el agravante de que esta
distorsión penaliza principalmente la inversión. Este
efecto es importante porque con una tasa de inﬂación
anual promedio del 20 %, a valores reales, en cambio
de deducir la totalidad del gasto efectuado por la adquisición del bien productivo se termina computando
como gasto sólo el 50 % del mismo.
Con buen tino el gobierno actual incluyó dentro del
proyecto de reforma impositivo que dio origen a la sanción de la ley 27.430, la posibilidad de aplicar por única
vez un revalúo impositivo de los activos que permanecen
valuados a su valor de costo, para aproximar el mismo
a su valor de mercado y que sea ese valor actualizado el
que sirva de base para el cálculo de las amortizaciones
anuales y el valor de costo en el caso de enajenaciones.
Sin embargo, este revalúo no es gratuito toda vez que
se crea un impuesto especial que debe ser ingresado por
quien opte por aplicarlo, cuyo valor oscila entre el 5 % y
el 15 % del diferencial entre el valor revaluado y el valor
de costo, ambos en términos residuales.
Si bien debe reconocerse que el nuevo gobierno ha
dado un gran paso adelante al reconocer la inconsistencia heredada, cuya resolución tiene necesariamente
un importante costo ﬁscal hacia el futuro en términos
de menor recaudación del impuesto a las ganancias
por el mayor valor de las amortizaciones computables,
también es cierto que los empresarios que adhieran
deberán abonar un impuesto especial para poder lograr
algo que debería ser automático y no oneroso, como
es actualizar el valor de sus activos para reconocer los
efectos de la inﬂación.
El contexto de déﬁcit ﬁscal con que asumió el gobierno actual y la profundidad de los desequilibrios
macroeconómicos y de precios relativos que debió
afrontar, justiﬁcan el “ajuste oneroso” aprobado, como
mecanismo intermedio para solucionar la distorsión
de los estados contables e impositivos de las empresas, pero las diﬁcultades económicas que afrontan las
pequeñas y medianas empresas, principalmente las
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ubicadas en las regiones de menor desarrollo relativo
del país, hacen necesaria la aplicación de un tratamiento especial que les permita aprovechar el mecanismo
legislado. De no contemplarse esta situación lo que
seguramente sucederá es que el revalúo sólo será aplicado por las grandes empresas que tienen la solvencia
ﬁnanciera como para poder afrontar una erogación
actual signiﬁcativa, como requisito para reducir su
obligación tributaria futura.
La mayor parte de las pymes no podrá acceder al mecanismo, lo que diﬁcultará aún más su posición competitiva
futura, toda vez que el cómputo de amortizaciones a valores desactualizados provocará que quienes no han podido
aplicar el revalúo experimenten una alícuota efectiva de
impuesto a las ganancias superior a la tasa legal.
Al respecto, el presente proyecto –atento a la situación precedentemente descripta, y en atención a los
objetivos ﬁjados en el Plan Belgrano, el cual se propuso
en sus objetivos centrales “…reducir la equidad y fomentar el crecimiento del Norte Argentino”– persigue
el ﬁn de contemplar un tratamiento diferencial en el
caso del revalúo impositivo, para las pymes que tengan
asiento principal de sus actividades en las provincias
comprendidas en el mencionado plan.
Es por lo expuesto que se solicita se apruebe el
presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, que se celebra el 8 de mayo de
cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de mayo se celebró el Día Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en conmemoración del
nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la misma.
Dunant fue un hombre de negocios nacido en Ginebra en el año 1828. En 1859, por asuntos de trabajo,
viajó hasta el norte de Italia, donde fue testigo de la
Batalla de Solferino, que tuvo como víctimas a miles de personas que morían sin atención porque los
servicios militares no daban abasto. Dunant organizó
una acción de socorro, junto a los médicos y mujeres
de Castiglione, en donde se improvisó en una iglesia
un hospital de campaña y donde fueron atendidos los
soldados heridos en batalla.
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Por su experiencia en estos crueles combates escribió un libro titulado Recuerdo de Solferino, en el
cual planteó la creación de sociedades de socorro en
todos los países con el ﬁn de atender a las víctimas de
la guerra sin ninguna discriminación y proponiendo el
establecimiento de tratados o códigos de respeto por la
vida, aun en situaciones de confrontación.
En respuesta a este libro la sociedad ginebrina creó
una comisión para darles un efecto práctico a las sugerencias planteadas por el joven empresario. Es así
como, en 1863, sus integrantes, el general Guillaume
Henry Dufour, el señor Gustave Moynier, los doctores
Louis Appia y Theodore Maunoir y el propio Henry
Dunant tomaron la decisión de constituirse en un
organismo autónomo con el nombre de Comité Internacional de la Cruz Roja.
Este mismo año (1863), a raíz de la intensa actividad
de este comité, se organizó la primera Conferencia
Internacional de Ginebra, a la que asistieron 16 países.
Es allí donde se adopta el símbolo de la Cruz Roja en
fondo blanco.
En la Argentina, la Cruz Roja fue fundada el 10 de
junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de
presidentes honorarios. El primer presidente efectivo de
la institución en nuestro país fue el doctor Pedro Roberts.
La Cruz Roja Argentina cuenta con 63 ﬁliales, 35
servicios educativos y una sede central, que en conjunto
con la comunidad y los donantes llevan a cabo acciones
humanitarias promoviendo la reducción de riesgos y
el desarrollo integral de las personas, construyendo
y fortaleciendo las capacidades locales, fomentando
la inclusión y participación de todos los grupos sin
ninguna distinción o discriminación.
Hoy en día, el movimiento internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja es considerado la red
humanitaria más grande del mundo, que cuenta con
97 millones de voluntarios, colaboradores y personal
empleado en 189 países con la misión de contribuir a
mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.533/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de implementar la aplicación
de un sistema de identiﬁcación de electores por datos
biométricos que, mediante las modernas tecnologías
digitales, impida la utilización de documentación
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apócrifa, garantice la identidad y promueva la mayor
transparencia en las elecciones nacionales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa apunta a evaluar la posibilidad de
implementar una metodología de identiﬁcación de electores
por sus datos biométricos en los comicios nacionales, que
permita establecer un sistema inequívoco para su individualización, evitando las formas de fraude electoral que
resultan del cómputo de votos de identidad falsa o dudosa.
El avance de la ciencia biométrica ha permitido, en
los últimos años, el desarrollo de sistemas que permiten
la autenticación a través de la aplicación de técnicas
que admiten la toma de medidas estandarizadas de los
seres vivos con el objeto de lograr el reconocimiento
indubitado de personas sobre la base de uno o más
rasgos físicos intrínsecos.
Los rasgos biométricos más utilizados para veriﬁcar
la identidad de las personas son las huellas dactilares,
los patrones faciales, la retina, el iris, los patrones de las
venas de las manos o la geometría de la palma, todos mecanismos de identiﬁcación biométrica que aplican técnicas
matemáticas y estadísticas para veriﬁcar la identidad.
La utilización de la tecnología biométrica presenta
notables beneﬁcios en atención a que ya no resulta
necesario llevar, por ejemplo, tarjeta o documento de
identiﬁcación para validar identidad, lo que garantiza
uno de los niveles de autenticación menos franqueables en la actualidad, porque las características
biométricas de una persona son intransferibles a otra.
El uso de estas herramientas de identiﬁcación biométrica no sólo se realiza en el sector privado, sino
también en el ámbito público, generalmente a través
de las huellas dactilares y las fotografías digitalizadas.
En este sentido, la información disponible da cuenta
de que la Cámara Nacional Electoral ha realizado pruebas de factibilidad exitosas de identiﬁcación de electores.
En las elecciones PASO y también en las presidenciales del año 2017, la Cámara Nacional Electoral
acordó la implementación del registro de datos biométricos de electores en algunas mesas electorales de
las provincias del Norte Argentino (Chaco, Corrientes,
Formosa, Jujuy, Misiones y Salta), en la provincia
de Buenos Aires y también en la Ciudad Autónoma.
Esta prueba piloto se instrumentó con el objetivo
de cruzar información, detectar irregularidades en el
padrón y evitar duplicidades. Se trata de una estrategia
que apunta a controlar el funcionamiento del registro
biométrico como sistema de identiﬁcación que en el
futuro reemplace a los padrones impresos tradicionales.
En aquella oportunidad, los votantes ingresaban sus
huellas dactilares en dispositivos –similares en tamaño
y forma al posnet de las tarjetas de crédito– que poseen
un lector de huellas dactilares y pantalla.

614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este tipo de tecnologías también se ha probado en varios países como Brasil, por ejemplo, donde este sistema
de identiﬁcación fue implementado en tres elecciones
municipales de distintas regiones en el año 2008.
Entre los antecedentes relativos a la utilización de la
tecnología biométrica en nuestro país, el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 1.501/2009, autorizó
la utilización de tecnologías digitales de identiﬁcación
de ciudadanos nacionales y extranjeros en la emisión
del documento nacional de identidad, incorporando el
desarrollo de tecnologías y métodos que contribuyen a
garantizar la legitimidad de la identidad, como también
a lograr una mayor seguridad y eﬁcacia en la operatoria
de captación de datos y archivos de los mismos.
Asimismo, por el decreto 243/2017 se promueve la
suscripción de convenios por adhesión al Sistema Federal
para la Identiﬁcación Biométrica (SIBIOS) creado por
el decreto 1766/11 con el objeto de prestar un servicio
centralizado de información respecto de los registros
patronímicos y biológicos individuales, a los ﬁnes de
contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identiﬁcación de personas y rastros, en procura de
optimizar la investigación cientíﬁca de delitos y el apoyo
a la función preventiva de seguridad, para que se puedan
realizar consultas en tiempo real a provincias, organismos
nacionales y provinciales, como al Poder Judicial.
Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, mediante resolución 2.570/2009, implementó
el registro de la fotografía, la ﬁrma y huella dactilar
como elementos de identiﬁcación “para contrarrestar
la comisión de hechos ilícitos mediante la utilización
de documentación apócrifa, en particular documentos
de identidad”.
Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, a través de las resoluciones 567 y 648 del
año 2014, implementó el uso de herramientas biométricas de identiﬁcación por huella dactilar de titulares
de distintos beneﬁcios y de sus apoderados.
Las variadas experiencias realizadas dan cuenta de
las ventajas de la identiﬁcación por datos biométricos,
por ello consideramos que la utilización de este tipo
de sistemas en la emisión del voto en los comicios
nacionales redundaría, a nuestro entender, en una
reducción importante de votos recurridos por falsa o
dudosa identidad del emisor del voto.
Entendiendo que la implementación de nuevas
tecnologías en la identiﬁcación de ciudadanos en
los actos electorales importa un signiﬁcativo avance
para mejorar la transparencia y brindar certeza sobre
los electores que participan de los actos eleccionarios, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de evaluar la factibilidad de
implementar un sistema de identiﬁcación a través de
datos biométricos, para su utilización en los comicios
nacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares en este Honorable Senado acompañen con su
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voto la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.534/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga que el Banco de la Nación Argentina instale
un cajero automático en la ciudad de Los Sarmientos,
distrito ubicado en el departamento de Río Chico,
provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Sarmientos es una localidad argentina ubicada
en el departamento de Río Chico de la provincia de
Tucumán, en la margen derecha del arroyo Barrientos.
Conforma junto con La Tipa una comuna denominada
Los Sarmientos y La Tipa. Su principal vía de comunicación es la ruta provincial 331, que la vincula al Este
con Aguilares y al Oeste con La Tipa.
La economía local está basada en el comercio y las
actividades relacionadas al sector agropecuario de la
zona circundante.
Existe una vinculación muy fuerte con la ciudad
de Aguilares, con un tráﬁco diario de 500 autos y 300
bicicletas, entre los cuales hay muchos estudiantes.
Debido al gran crecimiento de esta ciudad, creemos
que es indispensable y necesario que el Banco de la
Nación Argentina instale un cajero automático de la
red Link. Entendemos que sería un aporte al desarrollo
de la región, debido a que permitiría mayor adquisición de bienes y servicios para la gente de la zona.
Es por eso que solicito a las senadoras y senadores
que acompañen el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.535/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Foro de Líderes
Empresariales del Business 20, dependiente del G20, el
día 18 de mayo del corriente en la ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ostenta la presidencia del
G20 desde noviembre de 2017, y es el primer país
latinoamericano en dicha situación.
El G20 –Grupo de los 20– es el principal foro internacional para la cooperación económica, ﬁnanciera
y política que aborda los grandes desafíos globales y
busca generar políticas públicas que los resuelvan. En
conjunto, los miembros representan el 85 % del producto bruto global, dos tercios de la población mundial
y el 75 % del comercio internacional. Reúne a líderes,
ministros de ﬁnanzas y autoridades de bancos centrales de las veinte economías principales: Alemania,
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido,
Sudáfrica y Turquía. También participan invitados
permanentes como España, y otros anuales, que son
elegidos por el país que presidente el foro; la Argentina,
por ejemplo, invitó a Chile y Países Bajos. Asimismo,
son invitados los países que presiden organizaciones
regionales como la Unión Africana, la Nueva Asociación para el Desarrollo de África y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático. Este año, estos grupos
regionales están representados por Ruanda, Singapur
y Senegal, respectivamente. La comunidad del Caribe
(Caricom) también fue invitada por la Argentina y está
representada por Jamaica.
La agenda del G20 es anual e incluye más de 50
reuniones, potenciadas por mesas de trabajo y discusiones entre miembros permanentes e invitados. El
ciclo concluye con la cumbre de líderes, que ﬁrman una
declaración ﬁnal con la que se comprometen a abordar
y colaborar en los temas tratados.
El ﬂujo de esos encuentros se centraliza a partir de dos
canales: el Canal de Finanzas y el Canal de Sherpas. El
Canal de Finanzas abarca las reuniones entre ministros
de ﬁnanzas y presidentes de bancos centrales, así como
también los encuentros de sus segundas líneas y de
grupos de trabajo en temas de índole ﬁnanciera. En sus
reuniones a lo largo del año, se enfocan en la colaboración global en políticas ﬁnancieras y monetarias, que
pueden incluir temas como inversión en infraestructura,
política ﬁscal, inclusión y regulación ﬁnanciera.
El Canal de Sherpas, en tanto, abarca los temas no
ﬁnancieros, como compromiso político, lucha contra la
corrupción, desarrollo, igualdad de género, comercio y
energía, entre otros.
Todos los años, cuando un nuevo país asume la
presidencia, la Argentina en esta oportunidad, trabaja
juntamente con la presidencia previa, Alemania, y con
la presidencia siguiente, Japón, en lo que se conoce
como la troika. Así se garantiza la continuidad en la
agenda del grupo.
El G20 busca ampliar el contenido de sus diálogos
fomentando la participación de la sociedad civil a través

de los grupos de aﬁnidad. Cada uno de ellos se enfoca
en un tema de importancia global y se reúne de manera
independiente a lo largo del año. A partir del diálogo
en las diversas reuniones, cada grupo entrega una serie
de recomendaciones al G20. Actualmente, los grupos
de aﬁnidad son: Business 20 (B20), Civil 20 (C20),
Labour 20 (L20), Science 20 (S20), Think 20 (T20),
Women 20 (W20), Youth 20 (Y20).
Justamente, el B20 es el grupo de aﬁnidad que reúne
a los empresarios y líderes económicos que componen la
voz del sector privado en la comunidad del G20, identiﬁcando los desafíos globales y las prioridades que deﬁnen
los países miembros, construyendo consensos entre los
líderes económicos locales, las organizaciones internacionales y la sociedad civil sobre el modo de abordarlos.
En este marco, el B20 –cuya dirección se encuentra
a cargo de la Unión Industrial Argentina– organizará
durante 2018 cinco foros de líderes empresariales regionales en Rosario, Salta, Córdoba, Cuyo y Patagonia,
de cuyo seno nacerán las propuestas a realizar en la
reunión plenaria del B20, los días 4 y 5 de octubre en
Buenos Aires.
La reunión de Cuyo coorganizada por la Unión
Industrial de San Juan y el gobierno provincial, debatirá sobre el G20 como oportunidad de inserción en
el mundo, los desafíos de las agendas empresariales
sectoriales regionales y los caminos empresariales en
una nueva economía regional.
Participarán del III Foro de Líderes Empresariales
en la provincia de San Juan, el ministro de Producción
nacional, Francisco Cabrera, y el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio. El cierre del encuentro, que debatirá
principalmente sobre el presente y futuro de la nueva
economía regional, estará a cargo del gobernador de la
provincia, Sergio Uñac.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.536/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, arbitre los medios necesarios para
fortalecer e implementar políticas públicas tendientes
a afrontar la problemática de los femicidios en la provincia de Jujuy.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los femicidios son una problemática que atraviesa
transversalmente a toda la sociedad en su conjunto.
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Se deﬁne al femicidio como el asesinato de una mujer
por el hecho de ser mujer. El concepto deﬁne un acto de
máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional
de discriminación y violencia de género, que suele ser
acompañado por un conjunto de acciones de extrema
violencia y contenido deshumanizante, como torturas,
mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia
sexual contra las mujeres y niñas víctimas del mismo.
A través de organismos gubernamentales y no gubernamentales, se señala que en la provincia de Jujuy
en el año 2017 se produjeron 10 casos de femicidio,
colocando a la provincia en el puesto séptimo a nivel
nacional. La violencia contra las mujeres constituye
una violación aberrante de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales que limita total o
parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y
ejercicio de sus derechos. La violencia sexista es una
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y varones, que se reﬂeja tanto en la sociedad y
las familias como en ámbitos laborales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.537/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la producción de vinos de altura
en la provincia de Jujuy, la cual se realiza por encima
de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente iniciativa, este honorable cuerpo
maniﬁesta su beneplácito por la producción de vinos
de altura en la provincia de Jujuy.
La Argentina es uno de los seis mayores productores
de vinos del mundo y sus tierras altas reúnen las condiciones ideales para una producción de gran calidad
de los llamados vinos de altura.
Se consideran como viñedos de altura a aquellos
ubicados por encima de los 1.200 metros sobre el nivel
del mar (m.s.n.m.), y de gran altura a los que superan
los 1.500 m.s.n.m.
La Argentina, Bolivia, Nepal y el Valld’Aosta italiano pueden enorgullecerse de cultivar uvas a altitudes
fuera de lo común y siempre por encima de los 1.200
metros. Pero, más allá de lo anecdótico, este factor co-
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bra cada vez más importancia de cara a la elaboración
de vinos de calidad.
En la provincia de Jujuy se producen vinos actualmente en dos zonas: la Quebrada de Humahuaca y los
Valles Templados.
La particularidad de los vinos de altura de la quebrada
de Humahuaca Jujuy, es que junto con los Valles Calchaquíes (La Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta) es el resultado de la combinación de las condiciones privilegiadas
del terruño y de la innovación tecnológica, sumadas a la
dedicación y el conocimiento de los productores. En el
alma del vino se aprecia la naturaleza del lugar que lo vio
nacer, y la altura sobre el nivel del mar le conﬁere ciertas
características únicas en el mundo.
La Quebrada de Humahuaca es un profundo y angosto
surco de origen tectónico-ﬂuvial ubicado en la provincia
de Jujuy, abarca unos 155 kilómetros de valles y montañas
dispuestas de Sur a Norte. Las sierras presentan distintas
tonalidades de acuerdo con los minerales que las conforman. Ese paisaje se encuentra entre los 2.000 y 4.000
m.s.n.m., y tiene una franja de 13 kilómetros de ancho,
que en tiempos de deshielo es regada por el río Grande.
Desde los tiempos de la Colonia, tiene una tradición
en la elaboración de vinos artesanales, los llamados
“vinos pateros”, y desde el año 2004 se iniciaron emprendimientos de viñedos a mayor escala, que junto a
la aplicación de las últimas tecnologías de la industria
permitieron que a partir de 2008 se comercialice la
primera producción.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.538/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Primaria Provincial N° 38 “General José de San Martín”, a conmemorarse el próximo 24 de mayo, en la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Primaria Provincial Nº 38 “General José
de San Martín” de la ciudad de Río Gallegos se instituyó el 24 de mayo por el decreto 224/68.
En sus inicios el ediﬁcio escolar contaba aproximadamente con 150 alumnos que asistían en dos turnos, el
mismo poseía cinco aulas y un patio central pequeño.
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Con el transcurrir de los años, se construyó junto al
ediﬁcio principal un anexo, el cual funcionaba como
cocina y aula de 1er año.
En el año 1978 el gobierno de la provincia de Santa Cruz otorgó el nuevo ediﬁcio a la EGB Nº 38, se
realizaron modiﬁcaciones internas durante los años
siguientes y se construyeron cuatro aulas.
Actualmente, ofrece a la comunidad los tres ciclos de
la EGB y cuenta aproximadamente con 700 alumnos.
Es una escuela que se destaca porque ofrece un ámbito
de diversidad y la posibilidad de compartir y convivir
con alumnos que provienen de todas las escuelas especiales de la ciudad.
Su modalidad educativa se destaca por sus múltiples actividades, entre las que podemos enumerar
campeonatos, talleres, viajes, trabajos interescolares,
interbarriales, interprovinciales e interdisciplinarios.
En el año 2008, se celebró el 40º aniversario contando con la presencia de docentes, alumnos, porteros, que
en algún momento de sus vidas formaron parte de la
institución; estuvieron artistas como Yamila Mayorga,
Santa Cruz 4 y Hugo Giménez Agüero.
Este año, la escuela se prepara para celebrar, el
próximo 24 de mayo, su 50º aniversario, lo que motiva a seguir trabajando con dedicación, esmero y
compromiso para brindar a los alumnos que asisten
diariamente, cada día, una mejor educación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.539/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles han sido los montos operados en el mercado cambiario desde diciembre de 2017, día por día,
hasta el día 8 de mayo del corriente año.
2. Suministre la identiﬁcación de los principales
compradores mayoristas de moneda extranjera durante
el período indicado en el punto anterior.
3. Suministre el listado de los principales tenedores
de LEBAC, NOBAC, LELIQ y pases pasivos que son
acreedores del BCRA.
4. Cuáles son las tenencias de los bancos compradores discriminando las que responden a capital propio y
a clientes de los mismos.
5. Cuáles son los bancos y entidades ﬁnancieras que
operan en el sistema comprando moneda extranjera y
los títulos que emite el Banco Central.
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6. Si dentro del stock de las reservas internacionales
existen colocaciones en divisas donde se incluyen títulos públicos argentinos y en qué proporción.
Fernando E. Solanas. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María I. Pilatti Vergara.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como resulta de público conocimiento estamos
frente a un capítulo clave dentro de la crisis de deuda
pública ﬁscal y cuasiﬁscal que vive la Argentina, tratándose de una corrida cambiaria que ha hecho crecer de
manera abrupta el valor del dólar, lo que ha signiﬁcado
la consecuente devaluación de la moneda nacional, con
las consecuencias en cuanto a la suba de la inﬂación,
que resulta imposible disimular.
Que esta corrida especulativa mayorista constituye
una maniobra extorsiva típica de los capitales ﬁnancieros que presionan sobre el tipo de cambio para obtener
aumentos crecientes en la tasa de interés de las LEBAC
y otros instrumentos ﬁnancieros de corto y cortísimo
plazo que emite el Banco Central de la República
Argentina (BCRA).
Esta maniobra se produce pocos días antes del megavencimiento de LEBAC a renovar por el BCRA el
martes 15/5 por 680.000 M$ (millones de pesos), que
representan el 55 % del stock total de estas letras (1,3
B$ –billones de pesos–).
Los bancos y fondos de inversión que manejan el
negociado mayúsculo de las LEBAC en la Argentina
mantienen así su exigencia básica al BCRA de aumento de la tasa de interés de las LEBAC (tanto en el
mercado primario o de emisión como en el mercado
secundario de compra venta de títulos) para reﬁnanciarlas a su vencimiento o cobrar las mismas por caja,
con la consiguiente entrega del dinero en efectivo para
pasarse a la compra de dólares, con lo que el banco
pierde abruptamente reservas internacionales –como
ha ocurrido–1, y se registra además una salida masiva
de capitales que acentúa aún más el desequilibrio de la
cuenta corriente de la balanza de pagos,2 y se produce
a la vez una suba de la cotización del dólar,3 cuestiones
1 El BCRA perdió casi 8.000 MD (7.800 millones de dólares)
de sus reservas internacionales entre comienzos de marzo y el 4/5;
un stock de reservas que bajó de 63.900 MD a 56.100 MD.
2 El saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de
pagos fue de 14.700 MD en 2016 y pasó a 30.800 MD en 2017
(de los que 10.700 MD fueron intereses pagados).
Los intereses de la deuda pública –interna y externa– tienen
un peso determinante en los déﬁcits gemelos de nuestro país: del
sector ﬁscal y del sector externo.
3 El aumento de la cotización del dólar mayorista –que estaba
en 18,65 $/u$s al 31/12/2017– llegó a 21.80 $/u$s al cierre del
viernes 4 de mayo (4.5.2018) y el dólar MINORISTA pasó –para
las mismas fechas– de 18,92 a 23,00 $/u$s respectivamente.
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que escaparon a las previsiones establecidas en el mes
de diciembre del año 2017.
El esquema de funcionamiento y la secuencia de
pasos sostenida por el BCRA pueden resumirse de la
siguiente manera:
a) El BCRA aumenta las tasas de interés favoreciendo la entrada de capitales golondrina o capitales
especulativos de corto plazo al amparo de la libre
movilidad de fondos entre países.
b) El ingreso de estas divisas aumenta y mantiene artiﬁcialmente elevadas las reservas internacionales y presiona,
a su vez, la contención y/o atraso del tipo de cambio.
c) Esta masa de capitales ﬁnancieros se cambia a
pesos y se coloca en títulos públicos de corto plazo
que absorbe y remunera el propio BCRA: se trata, en
su mayoría, de LEBAC o letras del BCRA (aproximadamente la mitad de las cuales tienen plazo de 28 días)1
y otros títulos públicos, también a corto plazo, pero que
son deuda directa del gobierno nacional, como el caso
de las LETES o Letras del Tesoro.
d) Este tipo de operaciones constituyen un clásico
en materia de especulación ﬁnanciera por arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, esto es: entrada
de fondos externos al país –bajo garantía de cambio
estable y/o retrasado (apoyado en el stock de reservas
que esos mismos capitales golondrina contribuyen a
sostener)– frente a tasas de interés locales que son un
múltiplo de las tasas internacionales, lo que garantiza
a los acreedores una rentabilidad récord en el mundo.
e) Tal ganancia de los acreedores ﬁnancieros es todavía mayor por la vigencia de curvas de rendimiento
invertidas en las deudas del BCRA por LEBAC, LELIQ
y pases pasivos, es decir, tasas de interés más altas por
las colocaciones de corto plazo y tasas más bajas por
las de mayores plazos.
f) Dado el hecho de que la mayoría de estos fondos
especulativos se colocan en operaciones que se renuevan
con alta frecuencia (LEBAC, LELIQ y pases pasivos,
Pero los diferenciales de precio de la divisa, dada la disparada
del dólar en los últimos días, dieron lugar a ganancias especulativas relevantes: por ejemplo, quien compró dólares el miércoles
2 hizo al viernes 4 una diferencia de 1,60 $ por dólar.
Cabe observar que el dólar –si se lo considera como un bien
o mercadería– se mueve contrario sensu de la ley de la oferta y
la demanda, es decir, que no se cotiza en línea sino en relación
inversa porque su demanda no se retrae con la suba de su cotización sino que aumenta por expectativas de mayor incremento
de la divisa. Lo que a su vez retroalimenta el desequilibrio del
precio.
1 Al 30/4/2018 (última información disponible) los principales Pasivos del BCRA –sin contar la base monetaria, que suma
1.0 B$ (exactamente 999.400 M$), equivalentes a 48.300 MD–
son los siguientes: 1. Encajes por depósitos en moneda extranjera por 12.400 MD, 2. LEBAC/LELIQ por 1,3 B$ (= 64.100
MD). 3. Otros pasivos por 11.200 MD (Swap con China). En total, 87.700 MD que, con el agregado del stock de pases pasivos
por 285.000 M$ = 13.800 MD), da un total general de 101.500
MD (con redondeo de cifras).
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que son a 1 y 7 días de plazo) y que la nueva normativa
sobre entrada y salida de capitales del país les permite
una movilidad perfecta, en cualquier momento y sin
condiciones, el BCRA queda completamente vulnerable
a sufrir un descalce en su ecuación ﬁnanciera de base en
caso de retiro abrupto y masivo de tales fondos especulativos, que es lo que ha vuelto a pasar en estos días y
con mucha mayor gravedad que antes.
Pareciera, de acuerdo a las últimas estimaciones,
que el BCRA no tiene salida de esta forma de endeudamiento perpetuo en que se ha metido, debido a la falta
de capacidad de repago del banco y a la situación que
se ha venido agravando en la medida que las mejores
tasas y los plazos más cortos de LEBAC y pases pasivos constituyen opciones ﬁnancieras más rentables y
expeditivas que el eventual salvataje por canje de estos
fondos por nuevas Letras del Tesoro (LETES), que
tienen mayor plazo y menores rendimientos.
La política institucional de compra de reservas con
deuda pública –la deuda cuasifiscal del BCRA por
LEBAC–, que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta
límites inmanejables por la nueva administración, se ha
convertido así en el agujero negro de las ﬁnanzas del
Estado argentino, con consecuencias difíciles de dimensionar y que pueden llevar nuevamente a la Nación a una
crisis de la deuda, al no poder afrontar sus obligaciones.
Como todo lo que ocurre en el mercado ﬁnanciero
siempre se mantiene en reserva y el Congreso de la
Nación no es informado sobre las operaciones que se
realizan, entiendo que resulta necesario conocer lo que
se solicita, para identiﬁcar debidamente quiénes son los
que producen estas corridas y alteraciones de nuestra
moneda, que réditos obtienen y cómo se sigue endeudando irresponsablemente al Banco Central, beneﬁciando
a los grandes operadores, sin que exista límite alguno.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares acompañen este proyecto de comunicación.
2

Fernando E. Solanas. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.540/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto compensar las tarifas del servicio de energía
2 Entre estos instrumentos –muy especiales y poco conocidos– cabe incluir las llamadas letras overnight, con las que el
BCRA remunera los saldos inmovilizados en caja de todos los
bancos entre el cierre de la jornada diaria y el comienzo de la
del día siguiente –es decir, por menos de 24 horas– y que constituyen en la práctica un subsidio injustiﬁcable a la actividad
ﬁnanciera.
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eléctrica a los usuarios de distribución ﬁnal en la provincia de Misiones.
Art. 2º – Tarifa diferencial para el suministro de
energía eléctrica en la provincia de Misiones. Créase
una tarifa especial, denominada tarifa diferencial para
el suministro de energía eléctrica en la provincia de
Misiones (TDM), dirigida a usuarios domiciliarios
con consumos de hasta 350 kilovatios hora –kWh–,
así como a comercios, pequeñas y medianas empresas
con consumos de hasta 1.500 kilovatios hora –kWh–
a los ﬁnes de favorecer a los usuarios del servicio de
distribución ﬁnal más afectados por el incremento de
los costos en la producción de la energía eléctrica en
la provincia de Misiones.
Art. 3º – Crédito fiscal. El Poder Ejecutivo nacional
reconocerá a la provincia de Misiones los créditos
ﬁscales que demande la aplicación de la presente ley a
través del precio que establezca la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa),
con el propósito de compensar la aplicación de la tarifa
establecida en el artículo 2°.
Art. 4º – Tarifa social federal. Los subsidios
indirectos que actualmente se destinen a ﬁnanciar
las tarifas reducidas resultantes de la aplicación de
la tarifa social federal en la provincia de Misiones,
a través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
quedan incluidos a cuenta de los créditos ﬁscales
que demande la aplicación del artículo 2º de la
presente ley.
Art. 5º – Cómputo. La tarifa establecida en el artículo 2° de la presente ley se computará boniﬁcando el
ciento por ciento (100 %) de los consumos hasta los
límites deﬁnidos en el mismo, y aplicando una tarifa
al cincuenta por ciento (50 %) para los excedentes por
encima de tales consumos. Este cómputo de cuadro tarifario procederá de manera universal en todo el ámbito
de aplicación deﬁnido en el artículo 1º y en ningún caso
procederá la selección, segmentación y/o discriminación de beneﬁciarios por ningún criterio especíﬁco.
Art. 6º – Atribuciones. Son facultades de la autoridad
de aplicación en el marco de la presente ley:
a) Coordinar con las empresas y cooperativas
distribuidoras de energía eléctrica, a través de
la Secretaria de Energía o Ente Regulador del
Servicio Eléctrico de la Provincia de Misiones,
las formas de implementar la TDM;
b) Emitir y determinar las normas, metodología
y procedimientos para la implementación de
la TDM, así como la estimación de créditos
ﬁscales que demande la aplicación de la presente ley para su previsión presupuestaria;
c) Evaluar la cadena de valor agregado de precios, desde la demanda al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), hasta el valor agregado
de distribución (VAD), proponiendo planes
y proyectos de diversiﬁcación de la matriz
energética provincial con el propósito de ir
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moderando el componente electrodependiente
de la misma;
d) Asegurar las compensaciones tarifarias a las
empresas y cooperativas distribuidoras a través
de la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Energía de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley, la que suscribirá con el gobierno
de la provincia de Misiones, dentro de los treinta
(30) días de publicada la presente ley en el Boletín
Oﬁcial, un convenio marco de colaboración y coordinación para la implementación del régimen especíﬁco creado por la presente ley con la Secretaría de
Energía o Ente Regulador del Servicio Eléctrico de
la Provincia de Misiones.
Art. 8º – Vigencia. La presente ley tendrá una vigencia de cinco (5) años, prorrogables por el Poder
Ejecutivo nacional por otro idéntico período. La prórroga no procederá en caso de que se hayan llevado
adelante obras de infraestructura que a criterio de la
autoridad de aplicación demuestren de manera técnicamente inobjetable un avance en la diversiﬁcación
de la matriz energética de base en la provincia de
Misiones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A los ﬁnes de explayar los motivos de la necesidad
de una tarifa diferencial, es importante destacar la particular situación de la provincia de Misiones, que resulta,
desde el punto de vista energético, muy diferente a las
demás provincias. En efecto, la provincia de Misiones
no dispone de redes de gas natural y, teniendo en cuenta
que el Gasoducto del NEA anunciado en el Plan Belgrano no llegará a su territorio, seguirá dependiendo
casi exclusivamente de la energía eléctrica.
Así, Misiones es una provincia electrodependiente
en su totalidad. Asimismo, es una provincia que ve
afectado su ecosistema por la generación de energía
eléctrica de base hídrica, situación que no es aún
compensada en términos de impacto ambiental. La
inclusión de un régimen especíﬁco de tarifas destinado
a usuarios regulados del servicio de distribución ﬁnal,
en especial a aquellos que se ven más afectados por el
incremento de los costos en la producción de la energía
eléctrica en la provincia de Misiones, es un mecanismo
que permite en parte compensar esas asimetrías.
Por otro lado, el costo de generación y transporte en la
Argentina actualmente está en el orden de los 70 dólares
por MV/h. Por otra parte, hasta el año 2015 sólo siete (7)
dólares se trasladaban a las tarifas y el resto se cubría con
subsidios. Con los sucesivos aumentos se fue reduciendo
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el porcentaje de subsidio, al punto de que hoy el valor de
referencia ronda los 50 dólares.
También es importante señalar que la intención del
Poder Ejecutivo nacional es reducir a cero (0) el subsidio para el año 2019, todo lo cual preﬁgura un camino
de aumentos de tarifas sostenido.
Ahora bien, el costo de la tarifa eléctrica en la Argentina consta de tres componentes: 1) el transporte y
la generación, que es el precio al que las empresas distribuidoras compran la energía en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM); 2) la distribución (o valor agregado
de distribución –VAD–), que incluye los costos de
desarrollo e inversión en las redes, de operación y
mantenimiento y de comercialización, como señala el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),
y 3) los impuestos.
En cuando al VAD, debemos recordar que la tarifa de
una distribuidora de energía parte de una base que es el
costo de energía determinado por la Nación. En 2015 el
precio que se pagaba no cubría el costo de generación
(70 pesos MV/h). Al no estar cubierto ese costo, el
Estado debía subsidiar. En 2015 se destinaron nueve
mil millones de dólares (u$s 9.000 M) a ese destino. El
costo de generación en la Argentina es de setenta (70)
dólares (por MV/h), de los cuales se cobraban sólo siete
(7) dólares y lo demás era subsidiado. Desde Nación
anticiparon que en 2019 ese monto de subsidio va a ser
cero. De esta manera los distribuidores van a transitar
un camino hacia el año 2019 para llegar al costo real de
generación de energía, que es de setenta (70) dólares.
Hoy el valor de referencia es de cincuenta (50) dólares
y sobre ese valor en dólares remonta el VAD (valor
agregado de distribución), y cada jurisdicción tiene autonomía para deﬁnir su VAD en función de sus gastos.
Con respecto a la tarifa social, es un subsidio que
dispone la Nación en función de una base de datos.
Cada mes la distribuidora manda a la Nación el listado
de usuarios y consumo; entonces, Nación procesa la
facturación y devuelve la orden tras un cruzamiento de
datos. Los distribuidores lo único que hacen es elevar la
lista de los consumidores. Es Nación la que determina
a quién dar el subsidio que inicialmente era hasta 150
kilovatios hora por mes, y sólo para las provincias del
NEA es actualmente de hasta 300 kilovatios, hora por
mes.
El aumento de la tarifa eléctrica mayorista mediante
resolución 1.091-E-2017 del pasado 1° de diciembre de
2017, dispuesto por el Ministerio de Energía y Minería,
implica un incremento promedio en la misma del 35 %
para un primer tramo. Tal decisión representa un grave
perjuicio especialmente para los sectores residenciales
con menos ingresos, más aún en una provincia que
depende exclusivamente de la electricidad.
Es importante señalar que las diferencias generadas
por el incorrecto cómputo de la base sobre la cual se
liquidan las regalías provenientes de la represa Yacyretá pueden dividirse en dos aspectos. Por un lado,
se encuentra el hecho de que las regalías se liquiden
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tomando en consideración el cincuenta por ciento
(50 %) de la energía generada por la represa, criterio
que se aparta de lo expresamente previsto en el artículo 43 de la ley 15.336. Por otra parte, el valor de la
energía sobre la cual se liquidan las regalías no respeta
las previsiones de la ley 15.336, pues la intervención
estatal en el mercado spot que ha tenido lugar en la
última década, en forma progresiva ha distorsionado
ese valor, lo que terminó por crear un precio artiﬁcial
que no representaba un esquema de costos como el
contemplado por la citada ley. Este incorrecto cómputo
sobre el cual se liquidan las regalías provenientes de
la represa Yacyretá, se ve aun agravado toda vez que
no existe ninguna disposición normativa que permita
morigerar el impacto ambiental de la utilización de
los cauces de los ríos de la provincia. Sin entrar en
este tema de manera profunda, sólo nos remitimos a
que en el mundo desarrollado estas compensaciones
se realizan mediante la emisión de bonos (verdes) que
permiten fondear programas de regeneración y sustentabilidad ambiental.
Asimismo el problema de los precios de la energía
eléctrica en el NEA se está difundiendo, al punto que
ha llevado a representantes técnicos de áreas y empresas de energía de las cuatro provincias de la región
a buscar una declaración conjunta sobre la necesidad
de aliviar el costo de la energía eléctrica considerando
que es la única parte del país que no tiene gas natural
por red. El planteo hecho por las provincias del NEA
acerca del impacto de las nuevas tarifas eléctricas
también hizo hincapié en las empresas comerciales
y de servicios que son ‘electrodependientes’ y, más
que nada, en las pequeñas industrias: “Es un impacto
muy fuerte en su estructura de costos y las deja con
escasa competitividad”, sostuvieron en la declaración.
Fundamentamos esta ley en la extensión y universalización de la tarifa social, así como también nos
apoyamos en la diferenciación entre las provincias
que tienen gas y las que no tienen. Nuestra propuesta
parte de reconocer a la provincia de Misiones los créditos ﬁscales que demande la aplicación de una tarifa
diferencial para el suministro de energía eléctrica en
todo el territorio provincial. Asimismo, incluimos en
esos créditos los subsidios indirectos que actualmente
se estén destinando a ﬁnanciar las tarifas reducidas
resultantes de la aplicación de la tarifa social federal, a
través del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Por otra parte, avanzamos en la universalización y no
discriminación de beneﬁciarios. Fundamentamos esto
en la necesidad de incluir a todos los ciudadanos, dado
que se trata de una desventaja comparativa que afecta
a la provincia y a sus habitantes por igual. Insistimos
en que este cómputo de cuadro tarifario procederá de
manera universal en todo el ámbito de aplicación y en
ningún caso procederán la selección, segmentación
y/o discriminación de beneﬁciarios por ningún criterio
especíﬁco.
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En el artículo 2º se dispone un cuadro tarifario que
se computa boniﬁcando el ciento por ciento (100 %) de
los consumos a usuarios domiciliarios con consumos
de hasta 350 kilovatios hora –Kwh–, así como a comercios, pequeñas y medianas empresas con consumos de
hasta 1.500 kilovatios hora –Kwh–. Por encima de esos
límites, la tarifa se computa aplicando una boniﬁcación
del cincuenta por ciento (50 %). Idéntico esquema al
utilizado por la tarifa social federal, pero de manera
universal y considerando otro consumo de base.
Deﬁnimos a la Secretaría de Energía de la Nación
como autoridad de aplicación de la ley y le delegamos
la coordinación y formas de implementar la tarifa diferencial (TDM). Para ello deberá emitir y determinar
las normas, metodología y procedimientos para la
implementación de la TDM, así como la estimación
de créditos ﬁscales que demande la aplicación de la
presente ley para su previsión presupuestaria.
También la Secretaría de Energía de la Nación,
como autoridad de aplicación, deberá evaluar la cadena de valor agregado de precios, desde la demanda al
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), hasta el valor
agregado de distribución (VAD), proponiendo planes
y proyectos de diversiﬁcación de la matriz energética
provincial con el propósito de ir moderando el componente electrodependiente de la misma. Consideramos
este punto de vital importancia para la sustentabilidad
integral del sistema energético provincial. Los fondos
de compensación tarifaria a las empresas y cooperativas distribuidoras se harán a través de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa) a instancias de la autoridad de aplicación.
Finalmente disponemos una vigencia de la ley por
cinco (5) años prorrogables por otro idéntico período,
en caso de que la matriz energética de base en la provincia de Misiones no se haya diversiﬁcado de manera
sostenible y demostrable por los entes reguladores y la
autoridad de aplicación.
Por las razones expuestas y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.541/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere competente, y en
el marco del anuncio sobre reducción del presupuesto
para gastos de capital, informe sobre las siguientes
cuestiones:

a) Indique el monto exacto en el que se reducirá el
gasto de capital previsto en el presupuesto nacional
2018, ley 27.431, para cumplir la nueva meta ﬁscal de
un déﬁcit primario de 2,7 % del PBI.
b) Detalle las obras que no se ejecutarán, indicando
en cada caso la ubicación geográﬁca de las mismas y
las fuentes de ﬁnanciamiento que tenían previstas en
el presupuesto nacional 2018.
c) Especiﬁque el criterio utilizado para seleccionar
las obras que no se realizarán durante el presente
ejercicio.
d) En el caso de las obras que serán postergadas,
informe si se prevén ejecutar este año a través del
esquema de participación público privada o se incorporarán en el proyecto de presupuesto para el año 2019.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de llevar tranquilidad a las provincias, en
tiempos de inestabilidad social y económica, y con
la certeza que con información precisa se combaten
grandes crisis, presento este proyecto de comunicación
solicitándole al Poder Ejecutivo mayores especiﬁcaciones respecto del recorte de fondos para obra pública
anunciado el viernes 4 de mayo pasado.
En aquella oportunidad, los ministros de Hacienda,
Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo informaron en conferencia de prensa que con el objeto de
reaﬁrmar la convergencia en materia ﬁscal, se modiﬁcaba la meta, de forma tal que el déﬁcit ﬁscal primario
se establecía en 2,7 % del PBI para el 2018. Más allá
de lo técnico, esta reducción de 0,5 % del PBI, en
parte resulta justiﬁcada por la disminución del gasto
en obra pública.
Dicha disminución del gasto implica una caída del
51,8 % en concepto de inversión real directa (IRD),
según el monto presupuestado para el corriente año, el
cual asciende a $ 62.245 millones.
Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, la obra
pública ha sido uno de los sellos propios del discurso
del gobierno. Justamente por eso llama poderosamente
la atención que se deﬁna esta medida de un momento
a otro y sin mayores especiﬁcaciones, lo que genera
incertidumbre en cada municipio del país que había
puesto sus esperanzas en obras solicitadas durante
mucho tiempo.
El gobierno sabe que un requisito indispensable para
mantener el crecimiento de la economía en el largo
plazo es contar con la infraestructura que requiere el
sector productivo. Esto contribuye a que las empresas
funcionen con mayor eﬁciencia y sean más productivas, toda vez que se reﬂeja en una disminución de los
costos de producción, con un beneﬁcio directo para
los consumidores.
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Al mismo tiempo, las mejoras en infraestructura colaboran en la reducción de desigualdades estructurales
que se observan entre las distintas regiones de nuestro
país. La postergación histórica de la región Norte Grande hace necesario una asignación mayor de recursos
para lograr el desarrollo de las economías regionales.
Por lo que, cualquier recorte en las obras previstas
para esta región tendrá un efecto sumamente negativo.
Por todo lo expuesto y creyendo ﬁrmemente que
con información clara podremos llevar tranquilidad a
las provincias, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Gira de
Conciertos que brindará el Coro Arturo Beruti entre los
días 13 y 30 de julio de 2018 en la República Popular
de China.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Coro Arturo Beruti es una reconocida institución
con una amplia trayectoria de más de 40 años en la
provincia de San Juan que desde sus inicios, en la
década del 70, se encuentra bajo la dirección de María
Elina Mayorga.
El nombre de esta institución –que en sus orígenes
nació como un coro de cámara– es un acto de reconocimiento a uno de los artistas comprovinciano más
distinguido del siglo XIX; el talentoso compositor
sanjuanino autor de la reconocida ópera Pampa y de
tantas otras como Yupanqui (primera ópera argentina
sobre la cultura incaica).
El Coro Beruti desempeña sus actividades de forma
autogestionada. Está integrado por jóvenes y adultos
que han construido un sendero en la difusión de la
música sinfónico-coral con un vasto repertorio que
incluye desde autores clásicos (renacentistas, barrocos,
románticos) hasta piezas contemporáneas. Además, su
lista está nutrida de composiciones originales para coro
de carácter sacro y profano, y también de arreglos de
música popular y folklórica argentina y latinoamericana, que han interpretado en notables actuaciones realizadas en diferentes escenarios provinciales, nacionales
y extranjeros.
A nivel provincial la institución coral desde su creación
ha ofrecido innumerables conciertos a lo largo y ancho del
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territorio sanjuanino y ha sido organizadora de innumerables eventos artísticos que han potenciado el desarrollo
cultural de la provincia. Entre ellos: Ansilta Concurso y
Festival Nacional e Internacional de Coros, Música Sacra en San Juan (2012), Canto en Sol Festival de Coros
(2013), Foro Coral Americano (2015), San Juan Canta
Concurso y Festival Internacional de Coros, eventos que
en su mayoría continúan desarrollándose en forma anual
o cada dos años como los últimos dos mencionados.
El Coro Beruti ha recorrido diversas provincias
brindando actuaciones de gran trascendencia. En este
marco, cabe mencionar las presentaciones realizadas en
Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy, Misiones, Santa Fe y
Buenos Aires entre otras, con interpretaciones ofrecidas
incluso en importantes sitios culturales de nuestro país
como aquella realizada en el Salón Dorado del Teatro
Colón de Buenos Aires en el año 1992 y luego en 2003.
A nivel internacional el grupo coral ha representado
a la provincia y a la República Argentina en diversas
partes del mundo, participando de numerosas giras con
el objeto de brindar conciertos con la excelencia que lo
caracteriza en países como: Italia y España (1999) México (2001), Uruguay (2003) Perú (2007) Israel (2010)
con un sinfín de presentaciones en las ciudades más
importantes de cada uno de ellos.
En el año 2011 el Coro Arturo Beruti realizó una gira
de conciertos por Europa Central ofreciendo conciertos
en Budapest, Köszeg (Hungría) Viena, Breitenbrunn,
Eisenstadt y Salzburgo donde cantó la Gran Misa en do
menor KV 427 de W. A. Mozart en la catedral de dicha
ciudad bajo la dirección de Janos Czifra, ﬁnalizando con
dos conciertos en la ciudad de Praga (República Checa).
Tres años más tarde (2014) el talentoso grupo coral
recorrió Ecuador con actuaciones en Quito y Guayaquil.
Actualmente, el Coro Arturo Beruti ha sido seleccionado por la IFCM (Federación Internacional de Música
Coral) para participar en importantes eventos cánticos
a desarrollarse en la República Popular China, entre
ellos: el Festival Coral Internacional Belt and Road
en Hohhot, Mongolia Interior, el XIV Festival Internacional de Coros de China en Beijing, y el Festival
Internacional de Canto Folclórico y la Conferencia de
Voces en Kaili.
Una vez más el Coro Arturo Beruti nos representará
en el exterior, esto amerita declarar de interés la gira
de conciertos que brindará en la República Popular
de China durante los días 13 y 30 de julio de 2018,
donde la reconocida institución interpretará una vasta
selección de diversos géneros de música folklórica
sanjuanina y argentina, constituyéndose este grupo
coral en un auténtico embajador de nuestra cultura
nacional y popular.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores de esta Honorable Cámara que acompañen
con su voto favorable esta propuesta de declaración.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.543/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Industria Audiovisual en Bariloche organizado por
Clúster Audiovisual Bariloche (CLAB) a realizarse en
San Carlos de Bariloche, el día 14 de mayo de 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad audiovisual es hoy una de las herramientas más trascendentes en los procesos de socialización y generación de identidades. Sus resultados
integran el patrimonio cultural de la Nación y de cada
provincia y región, en tanto posibilitan el reconocimiento de la propia comunidad, el aﬁanzamiento de
la pertenencia y la incorporación de valores comunes.
En ese marco, es sumamente auspiciosa la labor del
Clúster Audiovisual Bariloche (CLAB, con personería
jurídica 3.413), que trabaja fuertemente tanto en los
aspectos de integración con la sociedad (instituciones,
empresas, grupos sociales, emprendedores independientes, etcétera), como en la producción de materiales
audiovisuales de ﬁcción y documental, para impulsar la
industria audiovisual local y a los agentes implicados
en el desarrollo y crecimiento de una industria audiovisual consolidada y sostenible.
En tal sentido, ya ha propuesto y logrado a creación
de la Comisión Fílmica de Bariloche, concretada con
la sanción, en abril de 2018, de una ordenanza que dispone esa creación. La Comisión Fílmica instituida permite identiﬁcar a la ciudad en la oferta de destinos para
la producción de todo tipo materiales audiovisuales,
producciones cinematográﬁcas, vídeos, fotográﬁcas,
grabaciones de sonido, series y programas de televisión, documentales, animación, cortometrajes, spots
publicitarios, web series, etcétera, ofreciendo un marco
ideal para el rodaje de este tipo de producciones.
Sin perjuicio de este logro, el Clúster Audiovisual
continúa intensamente sus tareas, y las desarrolla, entre
otras actividades, mediante sus reuniones en la Biblioteca Popular Sarmiento, Centro Cívico Bariloche. Esto
se generó a partir de un convenio con la institución, a
cambio de los materiales audiovisuales que la biblioteca popular necesite.
En el año en curso, se ha logrado sumar a muchas
personas en la iniciativa, lo que se ha evidenciado en la
gran cantidad de trabajos realizados. Películas como El
sacrificio de Nehuen Puyelli (2016) y El azote (2017),
ambas dirigidas por José Campusano, recibieron el
aporte de muchos ciudadanos, grupos e instituciones.
Esta última película, además, fue la reciente ganadora
del 32° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
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a Mejor Película Argentina 2017. Todos sus actores son
de Bariloche y dos son invitados del valle de Río Negro.
La mayoría de los técnicos también tiene su origen en
Bariloche.
Sin perjuicio de esos logros, se continúa trabajando
en Sucesos perdidos (Dir. Gabriel Bendersky), Bajo
superficie (Dir. Miguel Ángel Rossi). Asimismo, se
ﬁlmó Capítulo Cero, capítulo piloto de la serie interactiva para televisión, Patagonia Confidencial (formato
interactivo para TV), que se estrenará el próximo mes
de junio en Canal 6 Bariloche y luego en Canal 10 de
Roca. Esta es un material de ﬁcción para TV Abierta,
donde el público televidente participa en la construcción del relato en el mismo momento que se está
emitiendo la serie al aire.
También se han grabado clips musicales, institucionales, y materiales especíﬁcos de distintos realizadores.
De igual manera, se trabaja en el acompañamiento de
nuevos proyectos, tanto en el camino de su distribución, búsqueda de ﬁnanciamiento como en armado de
aquellos que por primera vez deciden trabajar una idea
y llevarla a material audiovisual. Se continúan generando ciclos de cine tanto en la región como fuera del país,
mostrando el cine patagónico. Este año participaron de
distintas charlas y encuentros, como el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional Cine Independiente) en
la charla “Clúster: La importancia de la asociatividad
en la industria audiovisual”, junto a representantes de
los clústers audiovisuales del NEA, Ciudad de Buenos
Aires (BACA), Mar del Plata, Mendoza, provincia de
Buenos Aires (CAPBA) y Rosario. Esta charla se brindó también en el FAB (Festival Audiovisual Bariloche)
junto a José Campusano.
En el marco de ese ingente trabajo con otros grupos
de interés, el día lunes 14 de mayo, se ﬁrmará un convenio con el clúster audiovisual de Mendoza que en
su esencia propone un acuerdo de complementación,
intercambio y colaboración mutua en todas aquellas
actividades académicas, profesionales, sociales y
culturales, que ambas partes convengan realizar en el
marco de sus respectivas incumbencias e intereses. Estos hechos se suman a las charlas que viene teniendo el
clúster Bariloche con la provincia de Río Negro en pos
de incorporar la actividad audiovisual como actividad
industrial, y así pasar a tener otro panorama a la hora
de invertir, desarrollar el sector, buscar inversiones y
generar incentivos para empresas y microempresas.
En deﬁnitiva, el evento mencionado es sólo una
evidencia de un foco cultural de creación y actividad,
que debe ser promocionado.
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 Industria y Comercio.
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(S.-1.544/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la ﬁesta patronal en honor a San Isidro
Labrador, a realizarse el día 15 de mayo de 2018 en
Monterrico, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monterrico es una ciudad de la provincia de Jujuy,
Argentina. Se encuentra en el noroeste del departamento de El Carmen, a 30 km de la capital provincial
San Salvador de Jujuy, y en el denominado Valle de
los Pericos.
La ciudad declarada Capital Provincial del Tabaco
debido a la importancia que el mismo tiene, fue en principio región de viñedos y citrus, hasta que se probara
este cultivo en una de sus ﬁncas y con su resultado, la
zona se hizo totalmente tabacalera.
El día 15 de mayo se conmemora en Monterrico
el día de San Isidro Labrador, su santo patrono. Su
nombre era Isidro de Merlo y Quintana y debido a la
profesión de labrador, que el mismo tenía, se lo considera patrono de los labradores y es venerado en muchos
pueblos, con procesiones y bendición de campos.
San Isidro fue beatiﬁcado por Paulo V, el 14 de
junio de 1619 y canonizado el 12 de marzo de 1622
por Gregorio XV. El 15 de mayo, día de su festividad,
también es celebrada en diferentes partes del mundo.
Son varios los milagros que se le atribuyen al santo,
encontrándose entre los más famosos el del Pozo y
el de los Ángeles, popularmente narrado como que
los ángeles araban el campo mientras que San Isidro
rezaba.
Fue declarado patrono de los agricultores españoles
por Juan XXIII en el año 1960, siendo también patrono
de los ingenieros técnicos agrícolas.
En Monterrico se conmemora la festividad patronal
con diversas actividades programadas en conjunto entre
la parroquia y el municipio. Como es habitual, ese día
se llevan a cabo los actos centrales para honrar al santo
patrono, comenzando el día con la tradicional salva
de bombas, el rezo del santo rosario, el desﬁle cívico,
militar y delegaciones gauchescas, la realización de la
santa misa y la procesión.
La conmemoración del santo patrono se extiende
más allá de su día, convocando a vecinos y feligreses
de distintos lugares de la provincia y fuera de ella, ya
que se diagraman actividades deportivas, culturales y
de recreación para las distintas jornadas accediendo los
visitantes a una nutrida agenda que los llevará a conocer la capital del tabaco y su cálida población. Es por
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ello que considero una razón turísticamente destacable
para asistir a esta celebración.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.545/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, con motivo de cumplirse el 192° aniversario de su natalicio,
el día 11 de mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó a vestir los
hábitos de la Orden de San Francisco. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de
mayo de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de ﬁlosofía y teología en la
escuela del convento.
Luego de la cruenta Guerra Civil, el 9 de julio de
1853 predicó su famoso Sermón Constitucionalista
Laetamur de gloria vestra, con motivo de la jura de la
Constitución Nacional, donde pidió concordia y unión
para los argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En el sermón, Esquiú recordaba la reciente historia
de desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la
sanción de una Constitución traería nuevamente la paz
interna. Pero para que esa paz durara, era necesario que
el texto de la Constitución quedara ﬁjo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra…”.
Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la resistencia
que se le podía haber hecho a la Constitución en otros
lugares del país quedó vencida por la locuacidad de un
religioso desconocido de una provincia pequeña. El
texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por
el país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada. Tiempo después, presidió la
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junta electoral de convencionales y fue el vicepresidente de la convención que sancionó la constitución
provincial catamarqueña de 1855.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de su provincia, del cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New York Times escribiera
su norma ética como límite a sus artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas en la
prensa “no escribir ni publicar aquello que no se pueda
sostener como caballero”. Después de la derrota de la
Confederación Argentina en la batalla de Pavón, publicó
en El Ambato un famoso epitaﬁo que decía: “aquí yace
la Confederación Argentina, a manos de la traición, la
mentira y el miedo. ¡Que la tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de aquellos
años, se refugió en el convento franciscano de Tarija,
Bolivia. Allí se desempeñó como un activo colaborador
del convento y la ciudad, ejercitando su pluma en diarios
defensores de la fe católica. Estando en Sucre, recibió
el nombramiento para el arzobispado de Buenos Aires,
ﬁrmado por el presidente Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó.
Regresó a Catamarca a ﬁnes de 1878, después de 16
años de ausencia. A poco de llegar, integró la convención reformadora de la Constitución Nacional, para la
que preparó un largo memorial, que nunca fue discutido
ni tenido en cuenta. A ﬁnes de 1878 fue nombrado
candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó
la orden del Papa León XIII de aceptar la candidatura.
Su respuesta fue: “Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su vida
para recibir la ordenación episcopal, en 1880. Llevó
una vida austera, e hizo todo lo posible para reordenar
la administración diocesana, poner nuevamente en
acción la pastoral eclesiástica. Fray Mamerto Esquiú
murió el 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de El Suncho. Mientras sus restos mortales descansan
en la catedral de Córdoba, el corazón “incorrupto” del
religioso fue depositado en el convento franciscano
de Catamarca.
La humildad, la sencillez, el sacriﬁcio, el amor al
prójimo, la obediencia, las privaciones, son los valores
que este fraile catamarqueño ha trasmitido e inculcado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.549/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
instruya al Programa de Asistencia Médica Integral
(PAMI), a disponer de la apertura de una delegación

permanente en la localidad de Santa Isabel, ubicada en
la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objetivo aumentar el alcance de la atención de PAMI, darle mayor accesibilidad a sus prestaciones y acercar a dicha institución
a una mayor cantidad de usuarios para extender la
cobertura.
Las dependencias de PAMI son necesarias para
que las personas puedan aﬁliarse, así como también
para que los mismos aﬁliados puedan hacer sus correspondientes trámites, acceder a servicios y realizar
distintas consultas, sobre todo en aquellas localidades
que tienen diﬁcultades de conectividad para realizar
solicitudes vía web.
Santa Isabel es una localidad del oeste de la provincia de La Pampa, ubicada a 300 km de la ciudad
capital, Santa Rosa, y de acuerdo a los datos del Censo
Nacional de 2010 su población tiene 2.526 habitantes.
La agencia más cercana de PAMI se encuentra en la
localidad Victorica, a unos 143 km, lo que diﬁculta el
acceso a la prestación de un servicio de calidad otorgado por PAMI.
Actualmente en la provincia que represento contamos con agencias en General Pico, General Acha,
Realicó, Macachín, General San Martín, Guatraché.
Quemu Quemú, Colonia Barón, Catriló, Eduardo
Castex, Victorica, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi
y Colonia 25 de Mayo.
Todas estas agencias cubren la atención de los
habitantes de las localidades nombradas así como
también de otras aledañas o que se encuentran en un
radio relativamente cercano. El caso de Santa Isabel, tanto como otras localidades ubicadas al oeste,
constituyen una complejidad particular dada por la
extensión territorial y la dispersión de los pueblos en
esta región provincial.
Es imperioso arbitrar todos los medios disponibles
en pos de la igualdad social, y el acceso irrestricto a
este tipo de beneﬁcios, más aún cuando se trata de
poblaciones alejadas de las ciudades más importantes
y en los que su acceso a los medios digitales y de
conectividad no se condice con las necesidades de los
años que corren.
Es por estas razones y las que expondré en su momento, solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.550/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, arbitre
los medios necesarios a ﬁn de incluir en el Plan de
Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o
Extraordinarios del Correo Oﬁcial para los años 2018
y 2019, la confección de una serie de sellos postales
conmemorativos de María Antonia de Paz y Figueroa,
religiosa oriunda de la provincia de Santiago del Estero,
también conocida como Mama Antula.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa –conocida como
Mama Antula– nació en 1730 en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en Villa Silípica.
Desde muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas
colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
Se puede aﬁrmar que fue la continuadora y promotora
en nuestro país de la obra de San Ignacio de Loyola
tras la expulsión de los jesuitas de América Latina, por
decisión del rey Carlos III de España y del Papa. Entonces, María Antonia inició una peregrinación por varias
provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta,
Córdoba y Tucumán) promoviendo la realización de los
ejercicios espirituales ignacianos, conservando de este
modo encendida la llama del mensaje jesuita. Además,
durante ese tiempo, intercambiaba correspondencia
con los miembros de la orden dispersos por el mundo,
informándolos de la situación imperante en el virreinato.
Luego, decide trasladarse a Buenos Aires. Lo cual,
en ese momento era considerado una locura ya que
debían caminar 1.400 kilómetros a pie. Los peligros
eran múltiples ya que las zonas eran habitadas por animales salvajes y ladrones que atacaban a los viajeros.
Una de las frases que guían sus pasos era “la paciencia
es buena pero más la perseverancia”, y lo aplica en su
máxima expresión.
Cuando llega a Buenos Aires en septiembre 1779
va a visitar al virrey Vértiz y al obispo Malvar y Pinto
durante un año para que le otorguen la licencia para
realizar ejercicios espirituales. Luego de golpear varias
puertas, obtuvo el permiso y en 1780 comienzan los
retiros en Buenos Aires con un gran éxito.
En el año 1795 funda la Santa Casa de Ejercicios
Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, por la calle
Independencia. “Dios lo quiere”, dirá ella con asombrosa síntesis. Esta Santa Casa de Ejercicios Espirituales,
aún hoy sigue cumpliendo su misión bajo el cuidado
de la congregación hijas del divino Salvador.
Cabe recordar que por la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires (avenida Independencia 1190)
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pasaron casi todos los hombres y mujeres de mayo y
otros próceres de nuestra historia. María Antonia era
una mujer de elevada cultura para el estándar de la
época ya que sabía leer y escribir y fue educada por los
jesuitas a cuyo servicio se consagró desde muy joven.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la mencionada
residencia, y sus restos descansan en la actualidad en
la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, de la ciudad
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 practicó las
virtudes cristianas en grado heroico y se la proclamó
venerable.
El 27 de agosto de 2016 fue declarada beata de la
Iglesia Católica por el papa Francisco. Actualmente
en el Vaticano está siendo evaluado el milagro que la
haría Santa.
Es de importancia destacar la ﬁgura que esta mujer
laica, santiagueña, pionera en la defensa de los derechos humanos de la actualidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.551/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Seguridad Vial, que se celebra en nuestro país el 10 de junio,
con el propósito de concientizar a toda la sociedad con
la ﬁnalidad de reducir los accidentes de tránsito y sus
gravísimas consecuencias.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día de la Seguridad Vial, que se celebra en
nuestro país el 10 de junio, con el propósito de concientizar a toda la sociedad con la ﬁnalidad de reducir los
accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas. Este
día fue establecido por decreto 12.689/45, por el cual
se dispuso el tránsito obligatorio por la mano derecha.
Se le encomendó a la Administración General de
Vialidad Nacional a instrumentar diferentes medidas
relacionadas a la seguridad vial.
Una de las medidas más importantes que se lograron
fue el cambio de mano de los vehículos que, a la usanza
inglesa, era hasta entonces a la izquierda.
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La Argentina tiene 500.000 kilómetros de ruta;
38.000 de rutas nacionales; 180.000, provinciales, y el
resto, comunales o municipales. Sólo 3.200 kilómetros
son de autopistas, y el 40 % está en la provincia de San
Luis. Esto explica, en cierto modo, otra de las estadísticas trágicas de nuestro país: el 44 % de los accidentes
mortales son por choques frontales en rutas.
Respecto de la seguridad vial, La Asamblea General
de las Naciones Unidas proclama el período 20112020 Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con
el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades
en los planos nacional, regional y mundial.
Por ejemplo, el informe de la seguridad vial que se
difundió en el año 2013 presenta información sobre la
seguridad vial de 182 países, que representan casi el
99 % de la población mundial. El informe indica que a
nivel mundial el número total de víctimas mortales sigue siendo inaceptablemente alto en aproximadamente
1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito por
año. Sólo 28 países, que cubren el 7 % de la población
mundial, tienen leyes integrales de seguridad vial en
los cinco factores de riesgo fundamentales: exceso de
velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y no
utilización del casco de motociclista, del cinturón de
seguridad y de sistemas de retención para niños. Todas
medidas que considero de vital importancia para la vida
y seguridad de las personas que transitan en cualquier
tipo de vehículos.
Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización
por parte del estado, con el apoyo de reglamentaciones
para el tránsito y sin la moderación de las conductas
humanas –educación vial– particulares o colectivas, no
es posible lograr un óptimo resultado. Autoridades y
promotores voluntarios deben llevar a cabo en forma
permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, en los que se debe promover.
La cortesía y precaución en la conducción de vehículos. El respeto al agente de vialidad. La protección a los
peatones, personas con discapacidad y ciclistas. El uso
racional del automóvil particular, entre otras medidas.
También se ha regulado sobre la prioridad en el uso
del espacio público de los diferentes modos de desplazamiento y se dice que será conforme a la siguiente
jerarquía: peatones. ciclistas. Usuarios y prestadores
del servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo o individual. Usuarios de transporte particular
automotor. Usuarios y prestadores del servicio de
transporte de carga.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.552/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de julio
de cada año, de acuerdo con lo establecido por la ley
24.333, acorde con la valoración expresa y explícita
del cooperativismo en las constituciones provinciales,
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
en las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto adherir al Día Nacional del Cooperativismo
que se celebra en nuestro país el primer sábado de
julio, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.333,
acorde con la valoración expresa y explícita del cooperativismo en las constituciones provinciales, en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las
Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en nuestro país existen más de
12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total están
situadas en la provincia de Buenos Aires pero la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez mayor.
Las estadísticas oﬁciales indican, por ejemplo, que en
Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente
en un contexto internacional donde persisten las
guerras de rapiña por la dominación de territorios y
recursos energéticos no renovables. De igual modo,
el ideario cooperativo debe estimular el pensamiento
crítico frente a la persistencia de modelos perversos
que despliegan burbujas especulativas, estimulan
la valorización ﬁnanciera por sobre las actividades
productivas y generan crisis agudas como las que
sacuden a un número creciente de naciones en el
continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En marzo de 1919, por iniciativa del Hogar
Obrero, se celebró en su sede de Buenos Aires la primera Conferencia de Cooperativas Argentinas, cuyas
actas fueron publicadas en su revista La Cooperación
Libre y sirvieron de antecedente al I Congreso Argentino de la Cooperación convocado en octubre de 1919
por el Museo Social Argentino y por el Hogar Obrero.
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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 Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.553/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conservación del
Suelo, que se celebra el próximo 7 de julio y que fue
establecido por decreto presidencial en el año 1963, en
memoria del doctor Hugh Hammond Bennetad.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir al reconocimiento del Día Nacional de la Conservación del Suelo, que se celebra el próximo 7 de
julio y que fue establecido por decreto de la presidencia
de la Nación en el año 1963, en memoria del doctor
Hugh Hammond Bennet.
El doctor Bennet, fue un investigador estadounidense que se dedicó a la preservación del suelo, entendido
al suelo como un recurso natural y de vital importancia
para la producción agropecuaria.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya
función no es sólo la de servir como soporte mecánico
para el crecimiento de las plantas, sino que también
es el medio a través del cual éstas toman el agua y los
nutrientes que necesitan para su desarrollo.
Se considera que un suelo es de buena calidad cuando se encuentra en condiciones adecuadas para cumplir
con su función para la producción.
El suelo es el principal capital con que cuenta el
productor y por extensión, la comunidad, en especial
aquéllas que basan su economía en la producción agropecuaria, como sucede en nuestro país.
La responsabilidad de mantenerlo productivo no
recae solamente sobre quienes estén directamente
vinculados a su uso, sino también sobre aquellos otros
miembros de la sociedad que de una u otra manera
intervienen o inﬂuyen sobre el proceso productivo u
obtiene beneﬁcios a partir del mismo.
Tierras de alto valor para la producción agrícola, se
encuentran hoy dañadas por los efectos de este proceso de degradación por erosión, esto es lo que hay que
cuidar, a ﬁn de mejorar la calidad de nuestro suelo.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.554/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El gobierno nacional deberá implementar una política gerontológica integral sobre las
siguientes bases:
1. Promover estudios sobre los problemas y
circunstancias que tienen relación con el envejecimiento de la población para la formulación
de políticas integrales.
2. Desarrollar acciones para fortalecer y consolidar los recursos humanos, las capacidades de
los distintos niveles del Estado y los recursos
económicos para llevar adelante los sucesivos
planes de acción.
3. Desarrollar programas de capacitación destinados a dirigentes de organizaciones de adultos
mayores y de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la temática aquí referida.
4. Establecer medidas de acción positiva para
la promoción, la protección, la atención y la
rehabilitación de la salud física, psíquica y
espiritual de los adultos mayores.
5. Extender la cobertura de la atención integral
de la salud, de forma gratuita, comprendiendo
acciones de promoción, prevención, atención
y rehabilitación.
6. Promover el control médico periódico de los
adultos mayores, la detección precoz de sus
eventuales enfermedades crónicas y la adopción de hábitos y la instauración de entornos
favorables a la salud.
7. Dictar normas inspiradas en enfoques de
riesgo sociosanitario, que dispongan acciones
preventivas primarias y secundarias, periódicas
y permanentes, para su aplicación en todas las
instituciones públicas y privadas que asistan a
adultos mayores.
8. Promocionar medidas de detección precoz
y prevención de patologías prevalentes; en
todos los grupos etarios; en el conjunto de la
comunidad, a los efectos de reducir la emergencia de problemas de salud y discapacidades
funcionales en la vejez.
9. Organizar prestaciones basadas en el modelo
de “cuidados progresivos”, que incluirán cuidadores domiciliarios; hogares de día; residencias
geriátricas; pequeños hogares u hogares tutelados y seguimiento post internación. Deﬁnir
tipo de servicios y normar su indicación según
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grado de auto valencia o fragilidad y contención familiar.
Promover la capacitación gerontológica de médicos, paramédicos, psicólogos, nutricionistas,
enfermeros, rehabilitadores físicos y mentales,
trabajadores sociales, empleados de geriátricos,
auxiliares o cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, técnicos en gerontología
social, agentes sanitarios, policías, bomberos,
operadores territoriales y el personal en general
de las instituciones públicas y privadas que
brindan servicios orientados a adultos mayores.
Promover acciones para el fortalecimiento institucional de todos los prestadores de servicios
destinados a la población de adultos mayores;
especialmente, hogares sociales, organizaciones de cuidadores, prestadores de salud o de
servicios sociales.
Organizar un programa amplio y permanente
de formación y asistencia a familiares de
adultos mayores, destinado a mejorar la
oportunidad, la calidad y la calidez de los
cuidados propinados a los mismos en el ámbito familiar.
Propiciar acciones que tiendan a preservar,
mejorar y apoyar la permanencia del adulto
mayor en su residencia, en el seno de su familia
y de su comunidad, promoviendo la prestación
de servicios domiciliarios integrales, efectivos
y oportunos.
Facilitar el acceso de la población adulta mayor
a los medicamentos, las prótesis, las ortesis, las
prótesis odontológicas y las ayudas técnicas
que resulten necesarios para el mantenimiento
de su calidad de vida, la autonomía, la independencia, la auto valencia y la autoestima. Se
elaborará un vademécum geriátrico.
Establecer disposiciones reglamentarias para el
funcionamiento de establecimientos públicos y
privados, sean estas residencias para mayores,
centros de día, servicios de salud; que aseguren
la calidad asistencial, la seguridad y la contención. Los mismos deberán garantizar privacidad, protección y respeto por las costumbres
y la dignidad de los adultos mayores que
utilizan sus servicios. Dicha reglamentación
establecerá severos controles y rigurosas responsabilidades en la acreditación, la inspección
y la auditoría de tales instituciones, atendiendo
a las particularidades de cada tipo de servicio.
Implementar programas de preparación para el
retiro y la jubilación.
Propiciar la reducción del costo de los servicios
públicos básicos, los impuestos, las tasas y
las contribuciones, y el transporte público de
pasajeros, en beneﬁcio de los adultos mayores
de escasos recursos económicos.
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18. Propiciar la concesión temporaria a los adultos
mayores de plazas en viviendas asistidas, tuteladas o de hogares familiares protegidos con
asistencia y seguimiento profesional y técnico.
19. Fomentar la alfabetización, la educación
permanente, la capacitación, el desarrollo de
nuevas competencias y destrezas, y el acceso
a la cultura en todos sus niveles, por parte de
los adultos mayores.
20. Promover, desarrollar e implantar programas
de actividades deportivas, recreativas y culturales, especialmente destinadas a los adultos
mayores, en instituciones públicas y privadas.
21. Promover, el turismo social y programas
turístico-terapéuticos para los adultos mayores.
22. Promover la participación activa de los adultos mayores en la sociedad civil, los partidos
políticos, los organismos de la seguridad social, las obras sociales, los gremios de jubilados, las organizaciones vecinales y los grupos
del voluntariado social. Promover, asimismo,
el diálogo intergeneracional, especialmente, el
de los adultos mayores con los jóvenes.
23. Desarrollar acciones concretas articuladas
con la Justicia para prevenir, detectar, tratar
y erradicar la discriminación por edad, sexo o
condiciones socioeconómicas y culturales de
los adultos mayores, el maltrato, la violencia,
la victimización, la marginación o la exclusión
social.
24. Diseñar y aplicar protocolos de intervención
urgente ante la existencia de adultos mayores
abandonados, en situación de grave riesgo
social o bien, que se encuentren sometidos a
maltratos graves y/o violencia. Las disposiciones de tales protocolos deberán estar en
consonancia con los principios y las normas
de la presente ley, contemplar de manera
especial la atención que merece la opinión
del adulto mayor involucrado en cada caso,
ordenar la adecuada documentación de las
acciones que se llevarán a cabo e incluir el
deber de comunicar las mismas en forma
inmediata a los tribunales judiciales pertinentes, a los efectos que eventualmente
correspondan.
25. Promover servicios sociosanitarios de teleasistencia y vía Internet, que posibiliten y
faciliten el nexo entre el adulto mayor con
su entorno y los servicios asistenciales disponibles.
26. Diseñar y ejecutar acciones tendientes a eliminar obstáculos y barreras de orden arquitectónico, urbanístico y edilicio, para favorecer la
ambulación de los adultos mayores, facilitarles
el uso del transporte público y evitarles accidentes.
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27. Concientizar a la población desde la niñez
acerca del valor de la ancianidad, el respeto que
merecen los adultos mayores y las especiales
atenciones y consideraciones que su condición
de tales exige, requiere y/o impone.
28. Generar acciones para que los servicios sociales y los servicios sanitarios en el territorio
propendan progresivamente a una mayor articulación recíproca y a una mejor integración de
sus esfuerzos, para mejorar la situación de los
adultos mayores y sus familias. Estas acciones
deberán ser diseñadas e implementadas en
forma conjunta, compartiendo información y
recursos humanos y materiales.
29. Los adultos mayores serán entendidos como
parte protagónica del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidados. Deberán ser orientados
y estimulados de acuerdo con la estrategia de
predictores de salud de los adultos mayores,
debiéndose ofrecerles todas las acciones necesarias para garantizar relaciones sociales
satisfactorias, actividades físicas acordes con
sus posibilidades, dietas balanceadas, prácticas
de mantenimiento cognitivo y la promoción de
proyectos vitales en pos del compromiso con la
vida de todos los adultos mayores.
30. En todo el Plan Gerontológico, deben preverse
los correspondientes mecanismos de monitoreo
y evaluación, a ﬁn de propender al mejor cumplimiento de las metas del mismo.
Art. 2º – El gobierno nacional prestará a las provincias y los municipios su asistencia técnica para el desarrollo de las políticas dirigidas a los adultos mayores.
Dicha asistencia estará orientada a la planiﬁcación y la
implementación del plan gerontológico, compuesto de
acciones desplegadas por los tres niveles de gobierno
en forma convergente.
Art. 3º – Las provincias y los municipios deberán
realizar acciones tendientes a:
a) Efectuar un diagnóstico participativo sobre la
situación de los adultos mayores en sus respectivas jurisdicciones;
b) Deﬁnir responsabilidades en áreas especíﬁcas
de sus respectivas estructuras orgánicas;
c) Elaborar un plan de acción gerontológico local, de carácter periódico, articulado en base a
metas y objetivos deﬁnidos en forma explícita
y con precisión, que incluya compromisos y
acciones dirigidas a promover y garantizar los
derechos de los adultos mayores, consagrados
en la Constitución Nacional y/o en esta ley;
d) Promover la participación de los adultos
mayores en eventos y actividades de carácter
deportivo, recreativo, cultural, social y cívico;
e) Adoptar las medidas necesarias para facilitar
el uso de los sistemas del transporte público
por parte de los adultos mayores. Establecer
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descuentos y/o bonificaciones destinados
a favorecer el goce de dichos servicios por
parte de los adultos mayores de bajos recursos
económicos;
f) Promover regulaciones locales en materia de
autorizaciones en planos y proyectos de urbanización, garantizando que las nuevas construcciones, ampliaciones o remodelaciones
de ediﬁcios, parques, aceras, jardines, plazas,
calles, servicios sanitarios y otros espacios de
propiedad pública o privada que impliquen
concurrencia o brinden atención al público
no contengan barreras que limiten el acceso
o tránsito a las personas adultas mayores. Se
promoverá la eliminación progresiva de las
barreras arquitectónicas existentes;
g) Garantizar la existencia de suﬁcientes espacios
públicos especialmente aptos para el esparcimiento y la actividad deportiva de los adultos
mayores.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A más de 200 años de la Revolución de Mayo de
1810, grandes cambios se han ido produciendo en el
derecho argentino desde entonces. Entre ellos, el nacimiento de una nueva especialidad jurídica, transversal
a las ramas tradicionales y de base gerontológica interdisciplinar: el derecho de la ancianidad.
Desde una mirada integrativista de este campo puede observarse que la evolución demográﬁca operada
por el aumento de la esperanza que acontece desde
principios del siglo XX ha sido uno de los factores ius
sociológicos más determinantes en el nacimiento del
nuevo Derecho que hoy tratamos.
Así como también lo es el actual escenario social
y familiar que ahora ha devenido multigeneracional.
A estos hechos nuevos debe sumarse un ingrediente ancestral de la cultura occidental: la ambivalente
signiﬁcación de la vejez. Consideración que ha dado
lugar a mitos y prejuicios que hoy sostienen masivos
fenómenos de discriminación contra los viejos/as,
llamado edadismo.
La dimensión valorativa, por su parte, muestra que
sobre esta nueva realidad del envejecimiento se impone la necesidad de adaptación de los principios de
justicia empleados hasta ahora en este marco. Así, urge
comprender a la ancianidad como criterio de distinción
relevante a la hora de resolver o legislar en este espacio. Es menester asegurar a cada anciano en tanto tal
un espacio de libertad dentro del cual pueda continuar
desarrollando sus planes de vida y resulte fortalecido
en la dinámica jurídica.
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Pero además se impone un viraje en el rumbo de
las prácticas jurídicas, de modo tal que la sociedad y
sus instituciones se organicen y funcionen de manera
incluyente con las personas de edad.
Si es verdad que, a partir de 1994, nuestro país ha
adoptado el modelo del estado constitucional de derecho, entonces resulta imperioso trabajar aún más en
favor del reconocimiento pleno del derecho de la ancianidad, de la independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad en la vejez.
En suma, es necesaria la realización progresiva e
integral del principio ius fundamental de igualdad y no
discriminación de las personas que transitan la última
etapa de sus vidas.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-1.555/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto declarar a María Antonia de Paz y Figueroa
(Mama Antula) como protectora y pionera en la defensa de los derechos de la mujer en todo el territorio
de nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujer y laica consagrada, pronta a ser santa, nacida
en Villa Silípica, localidad de Santiago del Estero,
fue la primera mujer en pelear por los derechos de
los más pobres y, en especial, por los derechos de las
mujeres. Es por su obra que el Papa Francisco anhela
su canonización. Una mujer rebelde que desobedeció
a los mandatos de la época, al rey Carlos III y al papa
Clemente XIV quien podría haber sido una monja de
un convento o una señora distinguida de la sociedad,
pero ella salió de los esquemas establecidos, decidió ser
una laica consagrada con formación intelectual en una
época en que las mujeres no tenían acceso a la educación, no sabían leer ni escribir, Mama Antula, cautivada
por el mundo del conocimiento, se acercó a los padres
jesuitas, quienes habían traído de su Europa natal más
de mil libros al templo de Santiago del Estero.
Si bien no se conservan documentos ni partida de
nacimiento que acrediten su identidad, se sabe que
perteneció a una familia de encomenderos. En el seno
familiar, Mama Antula entró en contacto con los indios,
mulatos y esclavos. Ella no veía diferencias sociales y
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los trataba como pares, en la misma encomienda que
pertenecía a su padre.
En medio de los criollos y campesinos, María
Antonia aprendió el quichua, para hablar el mismo
idioma que ellos. Los mismos campesinos y esclavos
la bautizaron como Mama Antula; Antula como llaman
en el quichua a las Antonias.
María Antonia mostró su carácter de mujer fuerte,
abandonó sus privilegios, su vida acomodada para
entregarse al servicio de los más necesitados, en especial de las mujeres más vulnerables, desde las niñas
huérfanas hasta las mujeres víctimas de la prostitución.
En el siglo XVIII, la sociedad era patriarcal, compleja y jerárquica, Mama Antula nació, se formó y tomó
la decisión de emprender una misión que la vivió hasta
sus últimos días: peregrinar y defender los derechos de
los más olvidados; mujeres, niños, campesinos, indios,
mulatos, esclavos.
En aquella sociedad, las mujeres eran consideradas
inferiores respecto a los hombres y estaban sometidas
a la tutela masculina. Pero dentro del género femenino,
no era lo mismo ser una española, una indígena una
mulata libre o una esclava. Imaginemos en ese contexto
que era imposible que una mujer desaﬁaría la autoridad
de su padre sin embargo, Mama Antula lo hizo,:con 15
años decidió forjar su destino y trasladarse al beaterio
de los jesuitas en la ciudad capital de Santiago del
Estero, para compartir con otras laicas consagradas
la tarea social y el servicio a los más necesitados. Allí
les enseñaron las técnicas del telar, los alimentaban,
etcétera.
Otra convención social que Mama Antula desaﬁó fue
la movilización por la ciudad de las mujeres, quienes no
podían circular por las calles de noche y siempre debía
ser en compañía de alguien de la casa que custodiara
sus acciones. Mama Antula rompió con este esquema:
salía muchas veces sola de noche por las calles de
Buenos Aires, para ocuparse de urgencias de quienes
le pedían su ayuda; hasta una noche se presentó ante
el virrey Vértiz ya en Buenos Aires.
Ninguna mujer se atrevía a viajar sola, Mama Antula, sin embargó peregrino, por algunas provincias del
Norte hasta llegar descalza a Buenos Aires, para ello
se rodeó de otras mujeres laicas que habían dejado su
vida y familia en Santiago del Estero para acompañar
el desaﬁo que se había propuesto la Madre Antula:
reabrir las casas de ejercicios espirituales aunque el rey
Carlos III y el papa Clemente XIV habían suprimido y
prohibido todo lo jesuita.
Su vida y obra
La venerable María Antonia de Paz y Figueroa,
conocida por el pueblo como Mama Antula, nació en
1730 en Villa Silípica, un pueblito de Santiago del
Estero, la Argentina. Desciende de una ilustre familia
de conquistadores y gobernantes. Su niñez la pasa en
el campo, en la hacienda paterna, en contacto con los
pueblos originarios. A los 15 años decide consagrarse a
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Dios y toma el nombre de María Antonia de San José.
Algunos santiagueños lamentan la decisión, ya que
ella era muy bonita, de facciones ﬁnas y grandes ojos
azules. En aquella época no existían religiosas activas
fuera del convento de clausura, con lo cual ella decide
vestir una túnica negra y vivir junto a otras mujeres la
vida activa; se las llamaban beatas (lo que sería ahora
laicas consagradas).
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a ayudar a los sacerdotes instruir
a los niños, y cosían, bordaban, cuidaban enfermos y
repartían limosnas. En 1767 Carlos III decide expulsar
a los jesuitas de América. María Antonia cuenta con 37
años cuando sucede esto y quiere reinstaurar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Esto no fue bien visto
por la sociedad; el medio era hostil, pero ella sigue con
su idea de organizar esta práctica piadosa. Los participantes vivían en un lugar cerrado durante varios días
escuchando charlas a ﬁn de que reﬂexionaran sobre su
vida y aplicaran lo que era un bien para su alma.
Comienza María Antonia invitando uno a uno a estos
retiros desde 1768 a 1770. Lo hace caminando descalza
por las tierras de Santiago del Estero, Silípica, Loreto,
Salavina, Soconcho, Atamasqui, etcétera. Luego decide
salir a otras provincias y se va caminando a Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta y Tucumán. El obispo de
Tucumán le da la licencia y así comienzan a aceptarse
nuevamente esta práctica religiosa. Los frutos de los
ejercicios se conocen por el bien que le hace al pueblo
y sus cambios en la vida diaria. Los ejercicios duraban
10 días y se hacían todo el año. Convivían las damas
con sus siervas, y en tandas separadas, los hombres con
sus ayudantes de campo.
Los ejercicios espirituales de San Ignacio eran hasta
ese entonces exclusivos para hombres, pero Mama
Antula incluyo tandas de ejercicios para mujeres de
diferentes niveles socioculturales.
Luego del éxito y los buenos frutos de estos retiros, decide ir a Buenos Aires. En ese momento era
considerado una locura, ya que debían caminar 1.400
kilómetros a pie. Los peligros eran múltiples, ya que
las zonas eran habitadas por animales salvajes: jaguares, chanchos del monte y ladrones que atacaban a los
viajeros. Una de sus frases que guían sus pasos era “la
paciencia es buena pero más la perseverancia”, y la
aplicó en su máxima expresión.
Cuando llega a Buenos Aires en septiembre de
1779, va a visitar al virrey y al obispo durante un año
para que le otorguen la licencia. El virrey Vertiz tenía
una antipatía visceral por todo lo que era jesuítico y le
niega la autorización. En 1780 comienzan los retiros
en Buenos Aires con un éxito increíble. Es allí cuando
el obispo cambia su parecer y apoya esta obra, por los
frutos que dan en sus ﬁeles. Llegaron a ver tandas de
200 personas, y la providencia fue muy generosa en
asistir a todas las necesidades de los practicantes.
La comida que sobraba se repartía entre los presos
y los mendigos que concurrían a la casa. Ella escribe:
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“Veo que la divina providencia me socorre indefectiblemente para su continuación y que cada día más
experimenta el público el fruto de ellos. En cuatro años
de ejercicios se han acercado más de 15.000 personas”.
Luego sus ansias de querer “andar hasta donde Dios
no fuese conocido” la llevan a Uruguay, Colonia y
Montevideo, donde está tres años. Retorna a Buenos
Aires y comienza la ediﬁcación de lo que hoy es uno
de los ediﬁcios más antiguos de Buenos Aires, la Santa
Casa de Ejercicios Espirituales, en avenida Independencia 1190, Capital Federal, la Argentina. Ella va
tocando puerta por puerta; hasta el virrey acepta su
obra. Ella dice: “la obra era de Dios y para Dios” y es
así como se ediﬁca esta magníﬁca casa.
Su obra es conocida en Francia, en el monasterio de
Saint-Denis de París, donde la priora del Carmelo era tía
del rey Luis XVI. Sus cartas eran traducidas en varios
idiomas: latín, francés, inglés, alemán y ruso. Estas
cartas se envían a distintos países, entre, ellos Rusia. La
fuerza testimonial que emana de sus cartas sirve como
modelo para los conventos por la fuerza que transmite.
Se escribe un trabajo sobre ella llamado “El estandarte
de la mujer fuerte”, que se edita en 1791.
Mama Antula es la madre inspiradora de la independencia argentina, ya que por su santa casa de ejercicios
espirituales pasaron varios de los miembros de la Primera Junta de Mayo”. Los padres de Alberti donaron
parte de los terrenos donde se construyó la tan ansiada
casa de la beata.
María Antonia realiza muchos hechos pródigos,
entre ellos, cuando faltaban alimentos para sus practicantes, la comida se reproducía de la olla, o el pan
se transformaba en fruta, o cuando faltaba grasa para
preparar la comida, pasaba un donante por la puerta y
dejaba justo lo que se necesitaba ese día.
El 7 de marzo de 1799 muere a los 69 años. Sus
restos descansan en la Basílica de Nuestra Señora de
la Piedad, en la calle Bartolomé Mitre 1524, Capital
Federal, la Argentina. El 12 de julio de 1799 se le rinde
homenaje en la Basílica de Santo Domingo. Cuando
muere se calcula que unas 70.000 a 80.000 personas se
habían beneﬁciado de los retiros espirituales.
Ha sido María Antonia quien introdujo en la Argentina la devoción a San Cayetano, muy arraigada en
nuestro pueblo con una aﬂuencia de miles de personas
cada año que visitan el santuario de Liniers pidiendo
pan, trabajo y salud. Subsisten vínculos históricos
y pastorales que unen el santuario de Liniers con la
Congregación de las Hijas del Divino Salvador.
En 1905 los obispos elevaron la causa de canonización de Madre Antonia a la Santa Sede; es el primero
de nuestra historia. Asimismo, se presentan cartas postulatorias por los Arzobispos de Montevideo, Uruguay,
Santiago de Chile, Bolivia; obispos de Paraguay y Concepción de Chile, y del obispo auxiliar de Montevideo,
La Plata, Córdoba, y vicario capitular de Lima, Perú.
Los capítulos eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba,
San Juan, Entre Ríos, Salta, Chile, La Paz (Bolivia),
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San Carlos Acud (Chile) y Quito (Ecuador). Los vicarios
foráneos de Santiago del Estero, Catamarca y Corrientes.
Las comunidades religiosas de la Orden de Predicadores
de Santo Domingo, los Mercedarios, Congregación del
Santísimo Redentor, superior Carmelitano Descalzo,
comunidad de padres bayoneses, rector del Colegio del
Salvador de la Compañía de Jesús, Seminario Mayor de
Bs. As., Congregación de los Lazaristas, Convento de
Frates Menores. Autoridades civiles: señor Luis Sáenz
Peña, expresidente de la República Argentina; señor
Emanuel Gorostiaga, diputado nacional, exdiplomático
y ministro de Santiago del Estero; señor Damaso Palacio,
vicepresidente del Senado de la Nación, exgobernador
de Santiago del Estero; señor José Santillum, gobernador
de la provincia de Santiago del Estero, y la presidenta de
la Sociedad de Beneﬁcencia.
La importancia de la causa de canonización se mantiene vigente en el aspecto histórico y eclesial, enraíza en
los orígenes de las colonias de América, donde colabora
a cimentar los valores morales y cristianos de América.
1) Se anticipó al magisterio del Concilio Vaticano II,
y el pontiﬁcio de Pío XI y Juan Pablo II (Mulierisdignitatem), el servicio de la mujer en la Iglesia y el mundo.
2) Esta “perla criolla” con su intuición profética,
propago el carisma de San Ignacio de, Loyola, un bien
que la Iglesia no podía perder.
3) Benedicto XVI la declaró venerable en el año
2010, y el papa Francisco aprobó el 4 de marzo un
milagro atribuido a su intercesión.
4) Su capacidad evangelizadora, fruto del espíritu
ignaciano: madre espiritual del cura Brochero. Mujer
espiritual, recibe el primer nombre de María como Santa
María. Semejante a Santa Catalina, en sus cartas, a Santa
Teresa del Niño Jesús, por su transparencia en el amor,
a Santa Teresa de Ávila por su perseverancia. También
llamada la Santa Teresa de América. Digna de ser comparada con estas tres doctoras de la Iglesia.
5) La misionariedad de la mujer latinoamericana
hacia Europa, ya que sus cartas se traducían al francés,
inglés, alemán y ruso; éstas se enviaban a distintas
comunidades religiosas, provocaba la conversión y
ejercía una maternidad globalizadora.
6) Es la madre de la patria. Es parte de una cadena
de mujeres patriotas, heroínas y santas de América
afrolatina y El Caribe.
7) Es la primera mujer santiagueña que se rebeló
y rompió con los mandatos familiares, eclesiales y
culturales del siglo XVIII.
Por último, es menester destacar que por estos días
está siendo analizado en el Vaticano el milagro de
curación que la hará Santa.
Por todo ello y en especial por ser la primera mujer de
su época en la defensa de los derechos de las mujeres,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-1.556/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Beneficio jubilatorio. Los trabajadores
forestales de la provincia de Santiago del Estero y del
NOA quedarán incluidos en el ámbito de la ley 26.727
y tendrán derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de sexo y
veinte (25) años de servicio, con aportes (artículo 78
de la mencionada ley).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
del beneﬁcio jubilatorio para los obreros que desarrollan sus actividades en el campo o monte santiagueño
y todo el norte de nuestro país, que estaban excluidos
de la jubilación anticipada que gozan los peones rurales
(ley 26.727)
Se fundamenta el beneﬁcio de un régimen especial,
no sólo en virtud de la preexistencia del régimen legal
anteriormente mencionado, sino también en la realidad de que estos trabajos se distinguen del resto de
otras actividades, por las zonas donde se desarrollan,
al aire libre, prácticamente de sol a sol, soportando
las variaciones climáticas y en todas las épocas del
año, ya que la función de esta actividad supone una
secuencia de trabajos que se desarrollan en las más
crudas situaciones.
Las tareas rurales, a diferencia de las realizadas
en las urbes, requieren de quienes las realizan (salvo
excepciones) un mayor esfuerzo físico, que repercute
en la salud y esperanza de vida de los ciudadanos que
la ejecutan. Así lo han revelado numerosos informes
del INDEC: comparando la cantidad de habitantes
menores de 65 años con los mayores, los argentinos
en edad jubilatoria de las ciudades tienen una sobrevida del 24 % en relación a los rurales. A esta mayor
mortandad generada en nuestro campo debe sumársele
el hecho de que, al ser los trabajos rurales casi en su
exclusividad labores consideradas “físicas”, requieren
de parte de quienes las ejecutan la fuerza necesaria para
llevarlas adelante. Esto sin considerar el hecho de que
esas tareas deben ser realizadas de día o de noche, sin
importar las temperaturas que deban soportarse y sin
respetar en muchos casos ﬁnes de semana ni feriados,
con el consiguiente desgaste adicional sobre el cuerpo
del trabajador, que muchas veces debe seguir adelante
sin tener el tiempo de recuperación física necesaria para
lograr que el trabajo en cuestión se concluya. Así, estas
diferencias entre los trabajadores rurales y los urbanos
deben ser contempladas por la normativa vigente en lo
referido a jubilaciones, para lograr equidad a la hora
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de tratar a todos los argentinos, evitando que se los
discrimine por su zona de residencia.
Además de ello, el sector forestal debe ser un motivo
de preocupación preferencial por varios factores: inclemencias climáticas (exceso de frío en invierno y altas
temperaturas en verano), el trabajo pesado, la relación
entre las exigencias físicas que impone la actividad
forestal y la capacidad que tienen para llevar a cabo sus
tareas, condiciones inadecuadas de los campamentos
en donde se refugian, tanto en condiciones de higiene
como de habitabilidad, alimentación inadecuada,
etcétera.
Capítulo aparte merecen los trabajadores del carbón.
La exposición repetida y prolongada en el trabajo a
ciertas substancias puede provocar un conjunto de enfermedades pulmonares cuyos efectos permanecen incluso después de que esa exposición termine. Algunos
trabajos, debido a los materiales que se manejan, al tipo
de trabajo o al ambiente en que se desarrollan, suponen
un mayor riesgo para las enfermedades profesionales
pulmonares que otras. Los mineros de carbón son el
caso más conocido de este tipo de enfermedades. Todo
esto expone al personal a un desgaste y agotamiento
prematuro que genera un mayor envejecimiento producido por los rigores climáticos, las condiciones de
trabajo y el esfuerzo que signiﬁca este trabajo forestal.
Los sistemas de seguridad social de muchos países,
incluido el nuestro, tradicionalmente han previsto
procedimientos de jubilación anticipada para aquellos
trabajadores que han realizado trabajos de naturaleza
penosa, peligrosa, tóxica o insalubre. No existe un
concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre en el ámbito internacional, aunque sí existen
deﬁniciones en las legislaciones de algunos países.
Una clara deﬁnición de lo que son trabajos penosos,
peligrosos, tóxicos o insalubres es muy difícil o
prácticamente imposible. En general, se considera
que estos trabajos causan un deterioro para la salud
de los trabajadores, constituyen un riesgo para su
integridad física o psíquica o producen enfermedades con más frecuencia que otros trabajos. Ésa es
la razón fundamental por la cual la ley de algunos
países establece regímenes de acceso a la jubilación
en edades tempranas. En el ámbito internacional, la
Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado el International Hazard Data Sheetson Occupations
(HDO), que constituye una buena herramienta y una
fuente de información multifuncional sobre riesgos,
peligros y medidas de prevención en relación con
profesiones especíﬁcas. (OIT- “Jubilación anticipada
por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o
insalubre. Un estudio comparado” Santiago, Organización Internacional del Trabajo, 2014).
Como antecedentes legislativos en materia de regímenes especiales jubilatorios podemos citar, a modo
de ejemplo, numerosas actividades que abarcan desde
los trabajadores de la industria del vidrio, los docentes, profesores universitarios nacionales, personal de
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servicios eléctricos, empleados de empresas de combustibles, estibadores portuarios, trabajadores de la
construcción, hasta las operadoras telefónicas; que se
encuentran plasmadas en las leyes nacionales 24.016,
24.017, 24.018, 26.494, 26.509, etcétera.
Por lo aquí expresado, y en función de los principios constitucionales emanados del artículo 14 bis, los
tratados internacionales contenidos en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional y el carácter
protectorio de la seguridad social, se torna necesario
reconocer a los obreros forestales una menor exigencia
de años de servicio y de edad, a ﬁn de compensar las
consecuencias físicas y psíquicas que se vincula al tipo
de actividad que realiza.
En virtud de expuesto, y dada la relevancia del tema
en tratamiento, solicito a mis pares que acompañen con
su voto aﬁrmativo la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.557/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EDUCACIÓN INCLUSIVA
C
I
Definiciones, objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por:
– Personas con capacidades diferentes: Son
aquellas que presentan alteración parcial o total
y/o limitación funcional, permanente o transitoria, originadas en causas físicas, genéticas,
psicológicas, sensoriales, sociales o familiares
y que, por lo tanto, requieren ayudas o recursos
que no están usualmente disponibles en un
contexto educativo habitual.
– Educación inclusiva: Proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la
presencia, el rendimiento y la participación del
alumnado en todas las instituciones del sistema
educativo nacional donde son escolarizados,
con particular atención a aquellos alumnos
o alumnas más vulnerables a la exclusión, el
fracaso escolar o la marginación, detectando y
eliminando, para ello, las barreras que limitan
dicho proceso. Además, supone la posibilidad
concreta de las personas con capacidades
diferentes de acceder y participar activamente
del proceso de aprendizaje de la escuela y aula
común.
Art. 2º – Esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo
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educativo inclusivo dentro del sistema regular, que
remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la
participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo por
medio de recursos humanos caliﬁcados, tecnologías
adaptativas y un diseño universal.
Art. 3º – La presente ley es de aplicación obligatoria
y general para las instituciones educativas públicas,
privadas y privadas subvencionadas por el Estado de
todos los niveles y modalidades del sistema educativo
nacional.
C
II
Principios y derechos
Art. 4º – El servicio educativo público, privado y el
privado subvencionado brindarán a los alumnos con
necesidades especíﬁcas de apoyo, que experimenten
barreras para el aprendizaje y la participación a los
siguientes principios educativos básicos:
a) La no discriminación, tanto dentro como fuera
de la institución, por parte de ningún miembro
de la comunidad educativa;
b) Respeto a la diferencia y reconocimiento de la
discapacidad como componente de la diversidad humana;
c) La accesibilidad a todos los niveles de educación e igualdad de oportunidades;
d) Las adaptaciones a las necesidades especíﬁcas
a través de planteamientos ﬂexibles y alternativos para el aprendizaje y la enseñanza;
e) La igualdad de normas;
f) La participación activa de todos los actores
de la comunidad educativa, así como de toda
la familia;
g) Los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades relacionadas con la discapacidad;
h) La importancia de la preparación para el mercado laboral.
Art. 5º – Los alumnos con capacidades diferentes
tienen derecho a:
1. Cursar sus estudios en todos los niveles del sistema educativo de la escuela y aula común con
asiento en el territorio de la Nación Argentina.
2. Estar matriculados/as solamente en la escuela
común a la que concurran, incluidos como
alumnos/as.
3. Ejercer por sí o a través de sus padres o tutores
legales, de la opción de educarse en establecimientos educativos comunes o de educación
especial. Este derecho es irrenunciable e
indelegable.
4. Recibir adaptaciones de acceso al currículum,
adaptaciones signiﬁcativas (que requieran una
modiﬁcación de objetivos y de contenidos comunes) y demás recursos correspondientes, como
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la incorporación del docente integrador, a ﬁn de
posibilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje
de los/as alumnos/as con capacidades diferentes
dentro de la escuela y aula común.
5. Recibir los apoyos necesarios extraescolares
que sean requeridos para el mejor desempeño
del/la alumno/a.
6. Recibir ﬂexibilizaciones y adaptaciones a los
criterios de evaluación, promoción y acreditación.
7. Recibir todas las comodidades edilicias de los
establecimientos educativos. En caso de que
éstos no puedan brindarlas en la actualidad, deberán ser adaptados estructuralmente para ello.
C
III
Órgano responsable
Art. 6º – El Ministerio de Educación y Cultura,
como órgano rector de la educación, deberá tomar las
medidas para prevenir, combatir, erradicar y sancionar
toda actitud discriminatoria contra el sujeto amparado
por la presente ley, tanto en instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas que no cumplan con
lo establecido en la presente ley. También incorporará
a la planiﬁcación plurianual las estrategias necesarias
para implementar las previsiones de la presente ley,
tendientes a la transformación del sistema educativo
y a lograr una permanente y efectiva prestación del
servicio educativo inclusivo a los/as niños/as, jóvenes
y adultos con capacidades diferentes.
Art. 7º – Planificación. La planiﬁcación y acciones
referidas a la inclusión educativa deberán responder a
los siguientes principios:
– Plena inclusión de alumnos/as con capacidades diferentes a ámbitos de la escuela y aula
común en todo el territorio nacional, así como
de toda la sociedad y el pleno desarrollo de sus
potencialidades.
– Transformación del sistema educativo desarrollando su capacidad para incluir a las personas
con discapacidad en los ámbitos comunes de
enseñanza y en el aula común.
– Respeto a la diversidad, propiciando el reconocimiento de la rica heterogeneidad de nuestra
sociedad por parte de los docentes y estudiantes
incorporados en ámbitos comunes del sistema
educativo.
– Organización, ﬂexibilización y adaptación del
currículo común, y de los criterios de evaluación de logros y acreditación y promoción de
los/as alumnos/as con capacidades diferentes.
– Incorporación de estrategias especíﬁcas contra
toda forma de discriminación o exclusión en
el diseño de proyectos institucionales de las
unidades educativas.

636

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Generación de espacios de actuación conjunta de los profesionales de las escuelas de
educación común y especial, de los equipos
privados de apoyo a la integración, y de los
demás actores relevantes en las decisiones a
favor de la inclusión.
– Acceso de la familia y de la sociedad civil a
los ámbitos de toma de decisiones atinentes a
la educación inclusiva.

3.

C
IV
Del equipo técnico
Art. 8º – Facúltase al Ministerio de Educación la
creación de equipos técnicos instalados en cada distrito educativo, asiento de las áreas educativas locales,
para una atención profesional consistente en el apoyo
técnico institucional que garantice la identiﬁcación y
asistencia necesaria a los alumnos con necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo.
Art. 9º – Los equipos técnicos, referidos en el artículo anterior de la presente ley, estarán conformados
por un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, un trabajador social, un terapista ocupacional y el
especialista por discapacidad.
Art. 10. – Los docentes, en colaboración con los
equipos técnicos, serán responsables de la elaboración
y aplicación de los ajustes razonables individuales
conforme a las orientaciones recibidas por la autoridad
competente.
C
V
Capacitación y formación docente
Art. 11. – Capacitación y formación. El Ministerio
de Educación brindará una oferta amplia de programas
de formación, capacitación y actualización a la actual
planta de educadores del sistema educativo de la Nación, posibilitando la incorporación de los principios
de la presente, así como también de herramientas
concretas y necesarias para los procesos de inclusión
educativa.
Art. 12. – Currículo. Todo establecimiento de formación docente en cualquier modalidad deberá diseñar su
currículo incorporando especíﬁcamente el estudio de la
atención a la diversidad y a las necesidades especiales.
C
VI
Responsabilidades
Art. 13. – El Ministerio de Educación deberá:
1. Garantizar la inclusión educativa y social de
los/as niños/as, jóvenes y adultos con capacidades diferentes y, por tanto, el acceso, permanencia y acreditación de la escuela común
y del aula común, prioritariamente del distrito
escolar correspondiente a su domicilio.
2. Instrumentar los apoyos y recursos necesarios,
entendiéndose por apoyos a los procesos,

4.

5.

6.

7.

Reunión 6ª

procedimientos, estrategias, metodologías
y personal que la escuela común ofrece y/o
requiere a los ﬁnes de esta ley.
Avalar la tarea de apoyo y seguimiento conjunto
al proceso de inclusión educativa de la escuela
común, por parte de los equipos profesionales de
las escuelas, de los docentes de escuelas especiales y de los equipos privados de apoyo pedagógico, en su caso. Estos actores deben participar y/o
asesorar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza y aprendizaje,
ﬂexibilización curricular e implementación de
adecuaciones pertinentes, y evaluación de logros
y promoción como guía para los docentes de la
escuela común.
Acompañar la tarea de las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) que muestren calidad
en el trabajo y una labor interdisciplinaria para
asesorar y promover acciones y capacitaciones
para los docentes como refuerzo para la inclusión y permanencia de los/as alumnos/as con
capacidades diferentes dentro del aula común.
Proveer a la escuela común y a las diferentes
unidades educativas de los insumos, apoyos
y recursos didácticos, técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, terapéuticos, administrativos y
ﬁnancieros para garantizar la plena inclusión
de los/as niños/as, jóvenes y adultos con capacidades diferentes.
Realizar campañas de difusión y concientización sobre la educación inclusiva. La planiﬁcación y cronograma de implementación de la
transformación del sistema educativo deberán
ser de acceso público y estar disponibles para
la comunidad educativa y la ciudadanía.
Informar regularmente sobre la implementación de la política de inclusión educativa en
los términos de esta ley.
C
VII
De los padres, madres y tutores

Art. 14. – Los padres, madres o tutores con relación
a la educación de las personas que se encuentran bajo
su responsabilidad tienen derecho a:
a) Participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje e inclusión socio –afectiva de sus hijos;
b) Ser orientados, estimulados y capacitados
sobre las barreras para el aprendizaje y la participación de sus hijos en cuanto a la importancia
de su rol en los procesos educativos, así como
de los derechos que los asisten;
c) Ser oídos sobre las decisiones académicas y
profesionales que afectan a sus hijos;
d) Solicitar análisis cuali/cuantitativo, ayudas,
apoyos, así como los ajustes razonables y un
sistema de evaluación acorde a las barreras
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para el aprendizaje y la participación que experimentan sus hijos;
e) Ser informados en forma periódica sobre la
situación académica de sus hijos;
f) Suscribir un acuerdo con la institución educativa;
g) Elegir para la persona que se encuentra bajo
su responsabilidad la institución educativa,
cuya orientación responda a sus convicciones
ﬁlosóﬁcas éticas o religiosas.
Art. 15. – Los padres, madres o tutores con relación
a la educación de las personas que se encuentran bajo
su responsabilidad tienen la obligación de:
a) Acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
b) Brindar información veraz y conﬁable, a ﬁn de
utilizarla en beneﬁcio al alumno;
c) Llevar a cabo las sugerencias de los profesionales, ya sean estos de la institución educativa
o de carácter externo a la misma;
d) Incorporar a las personas bajo su responsabilidad al sistema educativo nacional.
C
VIII
Disposiciones finales y transitorias
Art. 16. – Para la implementación de una educación
inclusiva, el Estado asignará anualmente a las instituciones educativas públicas y privadas subvencionadas
una partida presupuestaria, especíﬁca en todos los
niveles y modalidades dentro del presupuesto del Ministerio de Educación.
Art. 17. – Dentro de los ciento ochenta días (180) días
desde la publicación de la presente ley, el Ministerio de
Educación de la Nación aprobará las pautas y el cronograma de incorporación de todos los establecimientos educativos de la Nación en todos los niveles y modalidades, a
los planes y estrategias de inclusión educativa.
Art. 18. – A los efectos presupuestarios, la presente
ley tendrá vigencia al año lectivo inmediatamente
posterior a la fecha de su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación inclusiva implica que los niños y los
jóvenes con necesidades educativas especiales deben
incluirse en los planes educativos elaborados para la
mayoría de los niños. Las escuelas inclusivas deben
reconocer y responder a las diversas necesidades de
los alumnos, los ajustes razonables tanto de los estilos
y ritmos de aprendizaje diferentes y garantizar una
educación de calidad para todos a través de los programas de estudio apropiados, las modalidades de organización, las estrategias de enseñanza, la utilización
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de los recursos y la colaboración con sus comunidades
(UNESCO, Declaración de Salamanca, 1994).
Este desafío al que nos enfrentamos y al que hace
referencia esta Declaración de Salamanca y que años
más tarde fue plasmado en el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) garantiza la inclusión como un
derecho e igualmente enfatiza el derecho de los alumnos
con discapacidad a recibir los apoyos individuales que
sean necesarios. Este articulado obliga a los estados a
“reconocer el derecho de las personas con discapacidad
a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema
de educación inclusivo a todos los niveles, así como la
enseñanza a lo largo de toda la vida…”.
Si cuando hablamos de educación inclusiva no
estamos trascendiendo más allá de la mera retórica,
simplemente estamos haciendo promesas vanas. Hace
falta que se tomen medidas para hacer efectiva una
escuela eﬁcaz para todos procurando:
–Mejorar los procesos relacionados con el diagnóstico y la identiﬁcación de las personas con discapacidad y/o necesidades educativas severas desde edades
tempranas.
–Mejorar el proceso de intervención de los profesionales en la atención a la diversidad con nuevas formas
y proyectos para formar al profesorado en ejercicio.
–Vincular reformas o nuevos planes educativos con
soluciones ﬁnancieras.
–Garantizar la accesibilidad de los ediﬁcios y la
usabilidad de apoyos y servicios.
–Fortalecer políticas sociales para que las personas
discapacitadas y sus familias no estén próximas a la
exclusión social y fomentar, al mismo tiempo, la visibilidad de estas personas.
–La planificación, financiamiento, aplicación y
supervisión del sistema educativo deben considerar
siempre medidas inclusivas.
–Exigir organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y sus iniciativas como PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes), que
reciben apoyo público, que tengan en cuenta que la
educación es para todos.
Con este proyecto se pretende:
–Tener el compromiso de los implicados para
que las escuelas sean verdaderamente inclusivas y
funcionen.
–Dotar de los recursos humanos y materiales. Dentro
de los primeros, proveer que los ayudantes técnicos
educativos sean necesarios; dentro de los segundos,
incluir el transporte adaptado; todo esto para garantizar
una atención educativa de calidad, creando centros de
recursos y de apoyo formativo para los profesores, gestionados por profesionales verdaderamente cualiﬁcados
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y especializados según las características de los niños
a quienes se dirige su atención.
–Crear mecanismos de apoyo social y reconocimiento para las escuelas inclusivas eﬁcaces.
–Exigir a todos los centros sostenidos con fondos
públicos que gestionen planes educativos inclusivos.
–Escolarizar a los alumnos en los centros próximos
a su hogar y no fomentar la escolarización en centros de escolarización preferente para determinadas
discapacidades, propiciando así nuevas formas de
segregación.
–Olvidar en los centros los grupos homogéneos y
gestionar pedagógicamente los centros considerando
lo diferente como un valor y no un defecto.
–Fomentar entornos inclusivos, no sólo considerando las barreras físicas, sino todas aquellas barreras
mentales a la inclusión como son: una educación no
adaptada a la diversidad, políticas organizativas rígidas, organización del centro y del aula que impiden
la participación de las personas con discapacidad y
procurando que no se produzca una brecha digital para
estas personas.
El contexto jurídico nacional:
–La Convención sobre los Derechos con Personas
con Discapacidad.
–La Convención Interamericana sobre Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad que fuera ratiﬁcada en la
República Argentina.
–La Convención Interamericana sobre Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Persona con Discapacidad, que fuera ratiﬁcada en
la Argentina por Ley 25.280, obliga a los Estados
miembros a eliminar toda forma de discriminación y a
contribuir a que las personas con discapacidad alcancen
las mayores cuotas posibles de autonomía personal
y lleven una vida independiente de acuerdo con sus
propios deseos, a cuyo ﬁn, se encuentran obligados a
garantizar, según los artículos 2° y 3° su integración
social y su inserción laboral.
–Nuestra Constitución Nacional consagró en su artículo 75, inciso 23, la obligación del Estado de legislar y
promover acciones positivas que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución
y en los tratados internacionales, en especial respecto
de los niños, los ancianos, las mujeres y las personas
con discapacidad.
–Ley 24.195, Ley Federal de Educación, título II,
“Principios generales”, capítulo I, “De la política
educativa”, artículo 5º: “El Estado nacional deberá
ﬁjar los lineamientos de la política educativa respetando los siguientes derechos, principios y criterios:
[…] k) La integración de las personas con necesidades especiales mediante el pleno desarrollo de sus
capacidades”.
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–Ley 24.521, Ley de Educación Superior, disposiciones preliminares. Educación superior, título I.
–La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que dice en su
artículo 2º: “Que la Convención sobre los Derechos del
Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de
su vigencia…”.
Finalmente, es menester destacar que una escuela
abierta a la diversidad es una institución comprometida
con la atención de las necesidades de la sociedad actual.
El desafío de hoy es atender esta diversidad en los
mismos ámbitos por los que normalmente circulan
todos los habitantes, o dicho de un modo más contundente, favorecer que la mayor parte de los alumnos
concurran a las escuelas comunes, “escuelas que fueron
pensadas para todos y que son de todos”.
Por todos estos fundamentos es que les pido a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.558/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndanse los beneﬁcios de las leyes
22.431, 24.314 sus modiﬁcatorias y reglamentarias,
a todos los habitantes de la Nación que acrediten,
conforme las resoluciones que dicte la autoridad de
aplicación, el padecimiento de ﬁbromialgia –ﬁbromiositis, ﬁbrositis–, síndrome de fatiga crónica y/o la
sensibilidad química múltiple.
Art. 2º – A los efectos enunciados en el artículo
precedente, el diagnóstico de dicha enfermedad deberá
ser realizado en hospitales públicos, por intermedio
de un médico reumatólogo y por medio de un equipo
interdisciplinario que integren otros profesionales de la
salud, como psiquiatras, psicólogos, clínicos, kinesiólogos, ﬁsiatras, etcétera, los cuales aportarán en lo que
a cada uno le compete para llevar a cabo la terapéutica
correspondiente, de acuerdo lo determine la autoridad
de aplicación.
Art. 3º – Inclúyase en el baremo establecido por el
decreto 478/98, anexo I, sus modiﬁcatorias y complementarias, a la ﬁbromialgia, el síndrome de fatiga
crónica y la sensibilidad química múltiple, cada una
de ellas en un porcentual no inferior al requerido por
el artículo 48, inciso a), de la ley 24.241 a los ﬁnes de
obtener el beneﬁcio allí establecido.
Art. 4º – Invítese a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley deriva de la lectura de la
realidad social en que vivimos. Hoy en la Argentina,
como en el mundo, miles de personas se ven afectadas
por la ﬁbromialgia, el síndrome de fatiga crónica y/o
la sensibilidad química múltiple, siendo todas estas
enfermedades con muy difícil acceso al diagnóstico
y, por lo tanto, resultando casi imposible acceder al
tratamiento correspondiente.
Es importante resaltar que estas enfermedades,
que atacaban mayoritariamente a las mujeres, hoy en
día muestran altos índices también en la población
masculina.
Fibromialgia: el síndrome de dolor musculoso esquelético, ampliamente distribuido (llamado también
la enfermedad silenciosa) se presenta en forma crónica,
acompañado de fatiga, trastornos de sueño y presencia
de puntos excesivamente sensibles.
La ﬁ bromialgia es un síndrome. Sus síntomas
característicos son el dolor corporal generalizado
y crónico debido al procesamiento anormal de los
estímulos; hipersensibilidad táctil, auditiva, visual;
trastornos de sueño; escasa energía; rigidez matinal; anomia; y diﬁcultades con la concentración y
memoria.
El dolor afecta a las personas física, mental, social
y laboralmente. En los casos de síntomas severos, la
ﬁbromialgia puede presentar alteraciones funcionales
que resultan temporalmente discapacitantes.
Muchas personas experimentan una serie de otros
síntomas y condiciones que se solapan como mareos,
cistitis no viral, síndrome de colon irritable, síncope
vasovagal, artritis y artrosis.
El dolor de los pacientes con ﬁbromialgia es profundo, crónico y generalizado. Puede migrar a todo el
cuerpo y variar en intensidad.
Tiene una prevalencia en la atención clínica general
de aproximadamente el 2 %, en la atención reumatológica aumenta hasta el 20 % y se ve más frecuentemente
entre las mujeres de entre 40 y 50 años.
Puede verse como enfermedad primaria, concomitante o asociada a enfermedades sistémicas o secundarias, por ejemplo, el hipotiroidismo, polimialgia
reumática u otras similares.
Desde 1990, la ACR, deﬁnió los criterios de clasiﬁcación de sta enfermedad, los que tienen una sensibilidad del 88 % y especiﬁcidad del 81 %, ellos son:
Historia del dolor ampliamente distribuido por más
de tres (3) meses y la prevalencia de 11 de los 18 puntos sensibles a la palpación digital en la exanimación
física del paciente.
Los síntomas principales son el dolor, la fatiga y la
alteración del sueño, cada uno de éstos con características especiales.
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Existen una serie de síntomas asociados como son
la rigidez, parestesias, cansancio matinal, cefaleas,
trastornos digestivos, vaso espasmo digital, depresión,
ansiedad, piernas inquietas, trastornos cognitivos,
etcétera.
Se destacan los factores moduladores agravantes
(clima frío y húmedo, sueño no reparador, fatiga mental
o física, actividad física excesiva, ansiedad, stress), mitigadores (clima templado, actividad física moderada,
sueño reparador, ejercicios de elongación).
Factores precipitantes: enfermedades virales, síndrome de fatiga crónica, VIH, traumatismos crónicos
y emocionales, otros.
Es de etiología desconocida. Los principales
factores que intervienen el desarrollo son factores
psicógenos, endocrinos, musculares, del sistema
nervioso autónomo y mecanismos alterados en el
sueño, todos ellos se entrelazan entre sí como un
círculo vicioso en que cada alteración es catalizadora
de la siguiente, provocando una alteración en la modulación de los mecanismos del dolor en el sistema
nervioso central.
Es importante que se haga el diagnóstico diferencial
con otras patologías reumáticas, metabólicas, infecciosas, sistémicas, etcétera. De aquí se sospechará que un
paciente padece ﬁbromialgia a aquel que padezca dolor
generalizado musculoso-esquelético crónico sin evidencia de afección articular ni reactantes de fase aguda.
Síndrome de fatiga crónica (SFC): es una enfermedad grave, compleja y debilitante, caracterizada por
una fatiga intensa, física y mental. La aparición de la
enfermedad obliga a reducir sustancialmente la actividad y esta reducción de actividad se produce en todas
las actividades de la vida diaria (AVD).
Es un síndrome multisistémico, que resulta del
trastorno en la regulación de los sistemas inmunitario,
neurológico, endocrinológico.
Esta anomalía genera diﬁcultades en la producción
y transporte de energía e iones, y alteraciones cardiovasculares.
La característica principal es la diﬁcultad para recuperar energía después de realizar un esfuerzo que
puede ser mínimo.
Las crisis/recaídas pueden experimentarse en forma
inmediata o unos días después de realizar esfuerzos, demorándose la recuperación más de veinticuatro horas,
según la severidad del síndrome. Se caracterizan por
el incremento en los síntomas (variabilidad cardíaca,
respiratoria, diﬁcultades con la auto regulación de
temperatura, disminución del oxígeno en los músculos,
del ﬂujo sanguíneo cerebral, aumento del óxido nítrico
y disminución del umbral aeróbico).
Los pacientes de síndrome de fatiga crónica (SFC)
padecen diversos síntomas inespecíﬁcos, como debilidad muy especial en las piernas, dolores musculares y
articulares, deterioro de la memoria o la concentración,
intolerancia a los olores, insomnio y una muy lenta
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recuperación, de forma que la fatiga persiste más de
veinticuatro horas después de un esfuerzo.
Es una enfermedad crónica (curaciones inferiores al
5-10 %) y de un gran impacto en la vida del enfermo.
De hecho, la mejor medida del impacto de la enfermedad es evaluar las actividades previas y posteriores a la
instauración de la enfermedad, tanto en la esfera física,
como en la intelectual, aunque disponemos de escalas
validadas de clasiﬁcación de la severidad e impacto de
la fatigabilidad anormal en un paciente concreto, como
por ejemplo la Escala IFR de Fatigabilidad Anormal.
Todavía se desconoce la causa del síndrome de
fatiga crónica (SFC) y no disponemos de pruebas especíﬁcas de diagnóstico, pero la mayor parte de grupos
de estudiosos creen que las infecciones (sobre todo
las producidas por determinados virus), la respuesta
autoinmune y los agentes tóxicos o las sustancias químicas, pueden desencadenar la enfermedad, incluso a
dosis consideradas “de seguridad” para la mayoría de la
población. Recientes trabajos de expresión génica que
describen subgrupos en la enfermedad, parecen aﬁrmar
la relación con las sustancias tóxicas.
La sensibilidad química múltiple: se trata de una
enfermedad que se origina a consecuencia de la exposición a sustancias químicas tóxicas. Es un conjunto
de síntomas producidos por la exposición a estímulos
químicos y medioambientales comúnmente tolerados
por la mayoría de las personas.
Se caracteriza por la diﬁcultad de establecer la relación entre síntoma y exposición. Quienes lo padecen
experimentan un importante deterioro de su calidad de
vida, llevándolos al aislamiento progresivo.
Los pacientes reaccionan incluso a niveles muy bajos
de un contaminante. Basta una moderada concentración
de moléculas en el aire, normalmente por debajo de los
niveles “legales” de contaminantes, para hacer estallar
los síntomas. Las personas con sensibilidad química
múltiple son como “detectores vivientes” de esos niveles supuestamente “bajos”.
Entre las sustancias involucradas en el inicio o el
agravamiento de la dolencia, la literatura cientíﬁca cita
una larga serie de ellas: plaguicidas, disolventes orgánicos, conservantes de la madera, pinturas y lacas para
acabados, productos de perfumería y ambientadores
(champú, barnices de uñas y quitaesmaltes; colonias;
lociones de afeitado; cosméticos varios desodorantes de
locales) y, en ﬁn, las más diversas sustancias presentes
(xileno, cloruro de metileno, destilados del petróleo,
éteres de glicoles, tricloroetano, formaldehído, freón,
etanol, ácido nítrico, ácido clorhídrico, toluendiisocianato).
Pueden darles problemas los más diversos elementos
que contienen sustancias conﬂictivas (desde rotuladores
a tejidos o muebles nuevos, pasando por las tintas de
periódicos y revistas, los barnices, las colas y pegamentos, algunos plásticos, resinas epoxi, etcétera). Se
han realizado estudios que descartan cualquier posible
origen psicológico, determinando que la exposición a
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una serie de compuestos, en niveles muy bajos, aún sin
olor alguno que pudiera ser identiﬁcado por los afectados, dispara los síntomas.
En cuanto a los mecanismos físicos orgánicos
que estarían detrás de esta pérdida de tolerancia a la
exposición de sustancias químicas tóxicas, una parte
importante de los cientíﬁcos que han estudiado este
tema piensan que lo que se produce es una sensibilización del sistema límbico, muy accesible desde los
nervios olfatorios, que exacerba las reacciones ante la
presencia de determinadas sustancias, por baja que sea
su concentración generándose una pérdida de tolerancia
ante esos estímulos exteriores.
Los síntomas que maniﬁestan los afectados son muy
diversos y afectan a sistemas tales como el sistema
nervioso central, músculo-esquelético, piel, mucosas,
ojos, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal o
genitourinario. Un afectado de SQM, a consecuencia de
la exposición a las sustancias químicas tóxicas, puede
experimentar diﬁcultades respiratorias, tos, ronquera,
otitis, rinitis, afonía, dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad, pérdidas de memoria y concentración, insomnio,
cambios de humor, mareos, alteraciones del ciclo menstrual, debilidad, náuseas, irritación, de las mucosas, taquicardia, dolores en el pecho, palpitaciones, ansiedad,
depresión dolores musculares, faltas de coordinación,
dolores en las articulaciones, espasmos en el esófago,
diarreas, estreñimiento, problemas de apetito, prurito,
hinchazón facial, dolor de ojos, problemas gastrointestinales, dolores musculares y articulares, trastornos
menstruales, vaginitis, impotencia, pudiendo tener un
gran impacto sobre la calidad de vida.
Como comprenderá, señora presidente, no se trata
de legislar sobre tres enfermedades en particular, sino
de igualar en derechos a quienes hoy están desigualados en la práctica. Ésa es la razón de la labor político
legislativa. Para ello estamos los legisladores y, si se
me permite, ésa es la esencia de la ley positiva en un
Estado de derecho.
Que lo que las condiciones fácticas desigualan, las
decisiones políticas, a través de la norma positiva, se
encarguen de igualar.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.559/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización del Censo
Ambiental Nacional, cada veinte años. El Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tendrá a su
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cargo la programación técnica, la responsabilidad de
establecer la metodología censal, el procesamiento de
datos y la publicación de sus resultados.
Art. 2° – El presente censo deberá comprender los
siguientes rubros o datos básicos:
a) Áreas ambientales críticas;
b) Áreas naturales en condiciones prístinas o
semivírgenes (áreas inexplorables);
c) Áreas naturales degradadas o con posibilidad
inmediata de serlo;
d) Áreas naturales con centros industriales fuertemente dependientes del recurso agua;
e) Áreas naturales con centros industriales fuertemente dependientes de los recursos vivos del
lugar de su radicación;
f) Áreas naturales con centros industriales
degradantes o fuertemente dependientes del
recurso aire;
g) Áreas urbanas con fuerte interacción con áreas
naturales prístinas o semivírgenes;
h) Áreas urbanas con fuerte interacción con áreas
naturales degradadas;
i) Áreas urbanas con síntomas leves de degradación ambiental;
j) Áreas urbanas con síntomas agudos de degradación ambiental y/o deﬁciencias de infraestructura de saneamiento básico;
k) Áreas urbanas con actividad industrial inferior
al 25 % del total de la planta urbana;
l) Áreas urbanas con actividad industrial superior
al 25 % del total de la planta urbana;
m) Áreas urbanas expuestas a riesgo sísmico con
una recurrencia mayor a una vez cada diez
años;
n) Áreas urbanas expuestas a riesgo vulcanológico con una recurrencia mayor a una vez cada
diez años;
o) Áreas urbanas expuestas a riesgos de inundación con una recurrencia mayor a tres veces
en diez años;
p) Áreas rurales bajo agricultura o ganadería
intensiva;
q) Áreas rurales bajo agricultura o ganadería
extensiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las debilidades de las regulaciones ambientales en nuestro país es la ausencia de un bagaje
informativo y estadístico completo, conﬁable y veraz
que permita una legislación eﬁcaz, oportuna y perti-
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nente en dicha materia. La información ambiental es
muy parcial, las estimaciones son bastante gruesas
y los datos no existen en todos los rubros de interés
ambiental. En tal sentido, disponer de toda esa información, y con altos niveles de calidad, podría facilitar
no sólo un mayor conocimiento acerca de los recursos
naturales que guarda nuestro país, sino también una
mejor toma de decisiones en los asuntos ambientales.
El proyecto de ley en cuestión propone encargar al INDEC la realización de un censo ambiental nacional, en
la perspectiva de darle una periodicidad de diez años.
En su calidad de órgano rector de los sistemas
nacionales de estadística e informática, el INDEC
tendría que asumir las tareas concernientes a efectuar
el mencionado censo, orientado a extraer un mapa ambiental preciso, deﬁnitorio y oportuno del patrimonio
natural que ostenta el territorio nacional. Como ocurre
con todos los estudios estadísticos y de información,
la realización del censo ambiental tiene un alto costo
en términos de recursos económicos, logísticos y
administrativos. Sin embargo, el valor de la información a obtenerse es invaluable: nivel del área forestal,
estado de los recursos hídricos, número de proyectos
ambientales, grados de deterioro o contaminación de
las áreas naturales protegidas, estado de especies animales, etcétera, son algunos de los datos clave que el
censo podrá evacuar.
En suma, el Censo Ambiental Nacional permitirá
obtener un diagnóstico cierto y eficaz de nuestros
recursos, así como establecer la relación entre los
riesgos ambientales y los centros urbanos. Se trata
de una herramienta que permitirá conocer el estado
del ambiente y su evolución para luego determinar
estrategias de desarrollo ambientalmente sustentables.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.560/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXCLUIR A LA USUCAPIÓN
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN
PREVIA OBLIGATORIA
Artículo 1º – Agrégase al artículo 5° de la ley 26.589
el inciso m), el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:
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a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, ﬁliación,
patria potestad y adopción, con excepción
de las cuestiones patrimoniales derivadas
de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al
mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las
provincias, los municipios o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o sus entidades
descentralizadas sean parte, salvo en el
caso que medie autorización expresa y no
se trate de ninguno de los supuestos a que
se reﬁere el artículo 841 del Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración
de incapacidad y de rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e
interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley
13.512;
k) Conﬂictos de competencia de la justicia
del trabajo;
l) Procesos voluntarios;
m) Procesos de usucapión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchos coinciden que la ley de mediación prejudicial obligatoria tiene algunas ambigüedades y vacíos
legales que ni con la remisión a códigos de fondo que
establece su articulado puede salvarse, así como que
algunas de sus disposiciones son por lo menos discutibles doctrinariamente.
Uno de esas cuestiones discutibles y que en varias
oportunidades se ha planteado judicialmente es si la
usucapión debe ser materia sometida a mediación por
las partes.
Y esta discusión se plantea porque la transmisión
del dominio por usucapión es cuestión de orden
público y no tenemos posibilidad de adquirirlo por
convenio entre partes, así mismo que es ineludible
el tema de las probanzas y por lo tanto un acuerdo
en una etapa previa al proceso no tendría sentido
alguno.
Ahora bien, los derechos subjetivos patrimoniales o
de cosas están contenidos y enumerados taxativamente
en los artículos 2.502 a 2.505 del Código Civil, normas
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generales en las que se pone de relieve a la ley como
única creadora de los mismos, a diferencia de los derechos personales, en los que en su génesis impera la
autonomía de la voluntad, y por tanto la impotencia de
las convenciones privadas en los primeros, importando
asentar tales prerrogativas en el orden público civil, el
que –a su vez– ingresa al orden público vigente mediante cláusulas imperativas o indisponibles.
Es menester poner de resalto que, de acuerdo a la
estructura reglada por el ordenamiento positivo para
la adquisición del derecho real de dominio de bienes
inmuebles que tiene por causa la posesión continuada
de veinte años con ánimo de tener la cosa para sí, se
requiere el cumplimiento ineludible de normas imperativas de fuente legal, y como tales de orden público
(artículos 2.373, 3.948, 4.015, 4.016 y concs. del Cód.
Civil).
Es que el tránsito por los carriles de este especial
modo de adquirir el dominio, tendiente a la acreditación
de los recaudos legales, deviene imperativo para el
pretenso poseedor, ya que ni el allanamiento expreso
del propio titular alcanzaría para eximirlo de tal carga.
El juicio de usucapión posee particulares características. En él no cabe el allanamiento con efectos
conclusivos del proceso, ya que en los intereses
socioeconómicos en juego se encuentra comprometido el orden público. En tal sentido, por tratarse,
como dije, de una peculiar forma de adquisición del
dominio, debe acreditarse en forma insoslayable el
cumplimiento de los requisitos que la ley impone para
ello, lo que excluye el acuerdo de partes.
Y siendo así, aun instaurada la acción judicial y
mediando allanamiento expreso del demandado o
declaración de rebeldía, tales circunstancias carecen
de entidad suﬁciente para liberar al actor de la carga
de probar que ha poseído el inmueble durante todo el
tiempo requerido por la ley.
En el marco de una mediación convocada de manera
preliminar a un juicio por prescripción adquisitiva,
el titular registral no podría reconocer la adquisición
por esta vía y, sin más, ambas solicitar en sede civil la
inscripción del acuerdo.
En esta inteligencia se ha sostenido que la prescripción adquisitiva de dominio “es legal y no dependiente
de la voluntad de los particulares”.
Cuando el órgano judicial competente comprueba
la posesión continua, con los elementos y por el plazo
que exige la ley, dicta la sentencia declarativa y ordena
la inscripción registral para su debida publicidad erga
omnes.
La conformidad de los titulares registrales no resulta
suﬁciente para tornar operativa la transferencia del
dominio sin o que sólo se y ergue con una facilitadora
de la construcción del plexo probatorio, en el que, junto
con los restantes elementos de prueba que se aporten,–
el juez eventualmente basará una sentencia favorable.
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Es por ello que cualquier fórmula conciliatoria que
pueda proponer el mediador, de ser aceptada, sería
violatoria de las normas públicas en juego cuando se
trata de la adquisición de un derecho real.
Siendo esto así, deviene oportuno incluir a la usucapión en el artículo 5º de la ley 26.589 como materia
excluida del procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de reforma de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.561/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es regular el
reconocimiento el hábitat y adjudicación de las tierras
que ancestral y tradicionalmente ocupan los pueblos y
comunidades indígenas, establecido en el artículo 75,
inciso 17, de la Constitución argentina.
Art. 2º – A los ﬁnes de la presente ley se entiende
por hábitat indígena a la totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social, económica y política; que comprende las áreas
de cultivo, caza, pesca ﬂuvial y marítima, recolección,
pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, caños
y vías ﬂuviales, lugares sagrados e históricos y otras
necesarias para garantizar y desarrollar sus formas
especíﬁcas de vida.
Art. 3º – El proceso de reconocimiento del hábitat
y adjudicación de tierras de los pueblos y comunidades indígenas será realizado por los órganos
designados en la ley 26.160, encargados del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial ocupadas por las comunidades indígenas
con la participación plena y directa de los pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas legalmente
constituidas.
C
II
Del procedimiento, participación y consulta
para el reconocimiento del hábitat y tierras
de los pueblos y comunidades indígenas
Art. 4º – Los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas participarán activamente en la planiﬁcación,
coordinación y ejecución de este proceso de reconocimiento y adjudicación juntamente con el INAI, el
Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales y demás organizaciones indígenas.
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Art. 5º – El reconocimiento y adjudicación se organizará y desarrollará teniendo en cuenta las realidades
antropológicas, ecológicas, geográﬁcas, poblacionales,
sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de
los pueblos indígenas.
Art. 6º – La realización de nuevos proyectos de
desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en los hábitats y tierras de los pueblos indígenas, deberán estar sujetos a un amplio proceso de
información y consulta con los pueblos, comunidades
y organizaciones indígenas.
Art. 7º – Los pueblos y comunidades indígenas que
ya posean distintos títulos de propiedad colectiva sobre
las tierras que ocupan podrán solicitar la revisión y
consideración de sus títulos y proyectos para los efectos
de la presente ley.
Art. 8º – Aquellos pueblos y comunidades indígenas
que han sido desplazados de sus tierras y se hayan
visto obligados a ocupar otras tendrán derecho a ser
considerados en los nuevos procesos de reconocimiento
y adjudicación.
Art. 9º – En el caso de hábitats y tierras indígenas ocupados por personas naturales o jurídicas no
indígenas, el Estado tomará las medidas necesarias
para garantizar los derechos de los pueblos indígenas
afectados, conforme a los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico.
Art. 10. – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
convocará a los pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas respectivos para iniciar el proceso de reconocimiento y adjudicación.
Art. 11. – El reconocimiento y adjudicación deberá
realizarse según los usos y costumbres indígenas, en
consulta amplia con los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas respectivas, especialmente con
la participación de los ancianos o ancianas, sabios o
sabias y autoridades tradicionales.
Art. 12. – Los pueblos y comunidades indígenas
que ocupen el mismo hábitat decidirán si efectúan una
adjudicación conjunta o para cada pueblo.
Art. 13. – En la ejecución del proceso de adjudicación, los pueblos y comunidades indígenas involucradas deﬁnirán sus linderos de acuerdo a la ocupación
y uso ancestral y tradicional de sus hábitats y tierras.
Art. 14. – El procedimiento de reconocimiento
del hábitat y adjudicación de tierras indígenas se
iniciará de oﬁcio o a solicitud del pueblo o pueblos y
comunidad o comunidades indígenas, directamente o
a través de sus organizaciones indígenas previstas en
esta ley. En la sustanciación del mismo se requerirá
la siguiente información:
1. Identiﬁcación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas de pertenencia.
2. Identificación de las autoridades legítimas
o representantes del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas o de sus
organizaciones indígenas.
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3. Población estimada.
4. Ubicación geográfica, indicando en forma
práctica los linderos aproximados del hábitat
y tierras solicitadas, así como otra información
geográﬁca, expresando si son compartidos con
otros pueblos y comunidades indígenas.
5. Documentos de cualquier naturaleza sobre el
hábitat y tierras indígenas a demarcar, si los
hubiere.
6. Existencia de terceros no indígenas dentro del
hábitat y tierras indígenas.
7. Cualquiera otra información necesaria.
Art. 15. – Asimismo el INAI, juntamente con los
pueblos, comunidades y organizaciones indígenas
involucradas, realizarán los estudios técnicos, socioculturales, físicos, jurídicos y elaborará uniforme de
reconocimiento del hábitat en un lapso de sesenta
días continuos prorrogable por el mismo lapso, el cual
contendrá los siguientes aspectos:
1. Situación cultural de los pueblos y comunidades indígenas: información detallada relativa al
pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas de pertenencia; identiﬁcación, datos
históricos, lingüísticos, socio-antropológicos,
mapa mental y censo poblacional de la comunidad o grupo de comunidades indígenas
involucrados.
2. Situación física de los pueblos y comunidades
indígenas involucrados: ubicación geográﬁca,
extensión, levantamiento cartográﬁco y topográﬁco, toponimia, características, elementos
propios y demás datos necesarios para la delimitación del hábitat y tierras indígenas.
3. Situación jurídica del hábitat y tierras: exposición motivada de los aspectos legales y
jurídicos, indicando si existe algún proyecto
anterior y/o títulos de cualquier naturaleza que
otorguen derechos a los pueblos y comunidades
indígenas sobre el hábitat y tierras.
4. Situación de terceros no indígenas: información en caso de existencia de terceros ocupantes, personas naturales o jurídicas, bien sean
públicas, o privadas o mixtas, nacionales o extranjeros dentro del hábitat y tierras indígenas,
con indicación de los instrumentos que prueben
la posesión o propiedad que éstos tengan, los
cuales serán veriﬁcados conforme a las leyes
que rigen la materia; actividades ejecutadas
por el Estado o los particulares en hábitat y
tierras indígenas.
5. Posibles conﬂictos que pudieren surgir como
consecuencia de dicho reconocimiento y adjudicación.
Art. 16. – En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y
comunidades indígenas, el juez o la autoridad com-
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petente deberá, desde la declaratoria del inicio del
procedimiento hasta el acto deﬁnitivo de adjudicación,
paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y
ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos
y comunidades que ancestral y tradicionalmente se
encuentren dentro de los espacios geográﬁcos sujetos
al procedimiento de reconocimiento del hábitat y tierras
indígenas.
Dictado el acto deﬁnitivo de adjudicación, el juez
o la autoridad competente adecuarán su decisión a lo
resuelto en dicho acto.
Art. 17. – Los conﬂictos inherentes al procedimiento
de reconocimiento y adjudicación, que se presenten
entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades
indígenas con cualquier persona natural o jurídica,
sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser
resueltos por el INAI, a través de acuerdos empleando
medios alternativos de solución de conﬂictos.
De los acuerdos alcanzados se dejará expresa
constancia por escrito en el expediente ﬁrmado por
las partes, sus representantes y los funcionarios que
intervienen en el acto.
Art. 18. – Concluido el informe de reconocimiento
el INAI juntamente con los organismos intervinientes
en el proceso se pronunciarán mediante dictamen motivado sobre la delimitación y titularización del hábitat
y tierras indígenas, el cual contendrá:
1. Identiﬁcación del pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas involucrados.
2. Indicación de los linderos y medidas del hábitat
y tierras indígenas reconocidos como propiedad colectiva indígena.
3. Indicación de los espacios o áreas ocupados
por terceros y su identiﬁcación, si los hubiere.
4. Indicación de los espacios geográﬁcos correspondientes a áreas naturales protegidas, si los
hubiere.
5. Indicación de terrenos declarados como ejidos,
si los hubiere.
6. Indicación de los espacios geográﬁcos donde
se estén ejecutando proyectos, concesiones o
actividades de carácter público, privado o mixto de desarrollo o aprovechamiento de recursos
naturales, acompañándose los mapas y demás
documentos correspondientes.
7. Exposición motivada de los aspectos legales
y jurídicos.
8. Cualquier otro dato necesario para el dictamen.
Aprobado el dictamen por la Comisión Nacional
de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos
y Comunidades Indígenas, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, lo remitirá mediante oﬁcio con el
expediente de demarcación en su forma original, a la
Procuraduría General de la República a los ﬁnes de que
sea expedido el título de propiedad colectiva del hábitat
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y tierras indígenas respectivo, reservándose copia certiﬁcada del expediente y del dictamen de demarcación.
Art. 19. – Concluido el proceso, el INAI enviará el
expediente respectivo con sus resultados a la Escribanía
General de Gobierno de la Nación para que proceda al
registro y protocolización de los títulos respectivos.
C
III
Ámbito de aplicación
Art. 20. – La presente ley tendrá su aplicación en
las regiones identiﬁcadas como indígenas en todo el
ámbito nacional, de acuerdo al relevamiento ordenado
por la ley 26.160.
Art. 21. – El reconocimiento del hábitat y adjudicación de tierras de los pueblos indígenas abarca los pueblos y comunidades hasta ahora identiﬁcados: 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, tonocoté,
tupí guaraní, wichí.
La enunciación de los pueblos y comunidades señalados no implica la negación de los derechos que tengan
a demarcar sus tierras otros pueblos o comunidades que
por razones de desconocimiento no estén identiﬁcados
en esta ley.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 22. – Las denuncias relativas a las violaciones
de esta ley podrán canalizarse ante los organismos
competentes y ante las instancias respectivas.
Art. 23. – Los funcionarios y organismos de la
administración pública colaborarán para el cabal cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
Art. 24. – El Estado garantizará a los pueblos y
comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas
para mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de
países limítrofes, en actividades de carácter social,
económico, cultural, espiritual ambiental y cientíﬁco.
Se adoptarán las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas
a fomentar y facilitar la cooperación, integración,
intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o
comunidades.
Art. 25. – Los pueblos y comunidades indígenas
que por medios violentos o vías de hecho hayan sido
desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de
seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras,
tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras
originarias.
Cuando no proceda la restitución, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el de-
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recho a tierras de similares condiciones al del hábitat
y tierras originarias y que atiendan a las necesidades
y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme a las leyes que rigen
la materia.
Art. 26. – Los pueblos y comunidades indígenas
determinarán, de común acuerdo y según sus usos y
costumbres, las formas, uso y sucesión de su hábitat y
tierras. Las controversias que puedan surgir al respecto
serán resueltas en base a su derecho propio y en su
jurisdicción.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad está inmersa en un proceso de reivindicación de la cultura y de los intereses de los pueblos
originarios, especialmente el derecho a su propiedad.
La relación del indígena con la tierra tiene un punto
de partida espiritual, pues ella corporiza sus tradiciones
y valores ancestral, es en lo que se esfuma la diferencia
entre lo propio y lo ajeno.
“Esta matización es incompatible con la utilización
comunitaria de los dones brindados por la madre
tierra”, señalan los investigadores. Más allá de ser
“dueños de…”, ellos “no olvidan que allí nacieron,
que allí reposan sus antepasados y que allí nacieron
sus hijos. Más que sentir que son poseedores de la
tierra, su concepción encierra la idea de que la tierra
los posee a ellos”.
El conocimiento actual sobre esta cuestión parte
de un desacuerdo específico: diversos autores no
coinciden, ni siquiera, en una deﬁnición. Mientras
que algunos optan por “propiedad indígena”, otros
eligen “propiedad aborigen”, “pueblos autóctonos” o
“poblaciones nativas”, por ejemplo. En este caso, respetando el Código Civil y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, “preferimos hablar
de posesión y dominio de las comunidades originarias,
al considerar como tales a los pueblos preexistentes a
la ocupación colonial o a la formación de las naciones
actuales”.
La causa de las tierras tradicionalmente ocupadas por
comunidades generó varios interrogantes. En efecto, se
asegura que no se trata del dominio, entendido como
derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra
sometida a la voluntad y acción de una persona, o del
condominio, que reﬁere al derecho real de propiedad
que pertenece a varias personas, por una parte indivisa
sobre una cosa mueble o inmueble, no reﬁeren a una
o a varias personas sino que, en principio, se trata del
derecho de una comunidad organizada. En el caso de
la propiedad indígena, el uso y goce de las tierras se
encuentran, indefectiblemente, vinculados a un destino
especíﬁco: su explotación económica.
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Es importante destacar que si los límites actuales
en los que se enmarcan las relaciones de propiedad y
pertenencia a un determinado lugar no resultan suﬁcientes para contestar los interrogantes sobre el dominio de estos pueblos, se vuelve necesaria la creación
de nuevos conceptos que puedan dar lugar a un mayor
entendimiento de la situación.
Así, se genera un nuevo reconocimiento de derecho.
Una consideración a otro sujeto de derecho distinto,
que es el pueblo indígena como comunidad colectiva,
inseparablemente. constitutiva de la Nación. Entonces,
la propiedad pertenece a los componentes del grupo
como colectividad y no se la asigna a propietarios
como tales.
A raíz de este supuesto, se advierte la existencia de
un nuevo modo de adquirir el dominio, que se separa
de los siete que se enumeran en el Código Civil.
“Estamos frente a un dominio comunitario y ante
un nuevo derecho real constitucional”, aﬁrman los
doctrinarios.
La Argentina es indígena. Por eso nuestro país ha
venido realizando una serie de acciones respecto de la
solución al reclamo de tierras por parte de los pueblos
aborígenes. Las normas emanadas de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo muestran que hace más de
cincuenta años, en la medida de las posibilidades, ha
reconocido que su reclamo es legítimo. Asimismo,
ha adherido a tratados internacionales que reconocen
los derechos de los pueblos originarios y en especial
sobre tierras.
Este compromiso asumido se maniﬁesta de manera
tal que ha llegado a incorporar en la Constitución Nacional una norma especíﬁca respecto al reconocimiento
de los derechos de los pueblos aborígenes incluyendo
la propiedad comunitaria de la tierra.
La reforma de la Constitución Nacional en 1994
estableció que corresponde al Congreso reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. También garantizó el respeto a su identidad;
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; la
personería jurídica de sus comunidades; la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y la entrega de otras aptas y suﬁcientes
para el desarrollo humano. Esas tierras no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes
o embargos. Además aseguró su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afectan. (Artículo 75, inciso 17.)
Esta disposición fue aprobada por unanimidad por
la Convención Nacional Constituyente el 11 de agosto
de 1994. Por secretaría se mencionaron las comunidades indígenas que presenciaron esa sesión: pilagá, de
Formosa; wichí, de Formosa, Salta y Chaco; toba, de
Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe; mocoví, de Chaco
y Santa Fe; guaraní, de Misiones, Salta y Jujuy; kolla,
de Jujuy y Salta; calchaquí, de Salta, Tucumán y Catamarca; huarpe, de San Juan; chañé, de Salta; tapiete,
de Salta; chorote, de Salta; mapuches, de Neuquén, Río
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Negro y Chubut; rankulche, de La Pampa; tehuelche,
de Chubut y Santa Cruz; y ona, de Tierra del Fuego.
Se eliminó así la disposición de la Constitución de
1853 que mandaba “conservar el trato pacíﬁco con los
indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, cuyos antecedentes legislativos, dicho sea de
paso, también se remontaban a la época de la conquista
y ya había sido eliminada de la Constitución de 1949.
A más de ello la legislación de las últimas décadas
reconoce el aporte a la diversidad cultural efectuado por
los pueblos indígenas, en consonancia con la pluralidad
cultural y étnica a que aspiran las sociedades actuales.
La ley nacional 23.302 de 1985 considera “como
comunidades indígenas a los conjuntos de familias que
se reconozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en la
época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (artículo 2°).
Similares conceptos establecen los convenios
internacionales vigentes. El Convenio NE 169 de la
OIT de 1989 los considera “indígenas por el hecho de
descender de poblaciones que habitaban en el país o
en una región geográﬁca a la que pertenece el país en
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia
de su identidad indígena o tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que se aplican las disposiciones del presente
Convenio. La utilización del término pueblos en este
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos
que pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional” (artículo 1°).
También se expresa en el Convenio Constitutivo del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe de 1992 que “Se entenderá
por la expresión ‘pueblos indígenas’ a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitaban
en el país o en una región geográﬁca a la que pertenece
el país en la época de la conquista o la colonización o
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a
los que se aplican las disposiciones del presente Convenio Constitutivo. La utilización del término pueblos
en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que pueda conferirse a dicho término en el
Derecho Internacional” (artículo 1.1.1).
La mencionada ley 23.302 declaró “de interés
nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las
comunidades indígenas existentes en el país, y su
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defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. A ese
ﬁn, se implementarán planes que permitan su acceso a
la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especializaciones, la preservación de
sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la
protección de la salud de sus integrantes”.
También reconoció “personería jurídica a las comunidades indígenas” (artículo 2°) y dispuso “la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas
existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras
aptas y suﬁcientes para la explotación agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán
estar situadas en el lugar donde habita la comunidad
o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo.
”La adjudicación se hará preﬁriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuﬁcientes;
podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, preﬁriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La
autoridad de aplicación atenderá también a la entrega
de títulos deﬁnitivos a quienes los tengan precarios
o provisorios” (artículo 7°). A esta ley adhirieron las
provincias de Buenos Aires (ley11.331), Catamarca
(ley 5.138), Córdoba (ley 8.085), Chubut (ley 3.623),
La Pampa (ley 1.228), Mendoza (leyes 5.754 y 6.920),
Neuquén (ley 1.800), Río Negro (ley 2.553); Santa Fe
(ley 10.375), Salta (ley 6.685); San Juan (ley 6.455);
Tierra del Fuego (ley 235) y Tucumán (ley 5.778).
También se crearon organismos especializados en
jurisdicción nacional (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas) y en casi todas las provincias con pueblos
indígenas (Santa Fe, ley 5.487 de 1961; Formosa, ley
426 de 1984; Salta, ley 6.373 de 1986; Chaco, ley 3.258
de 1987; Río Negro, ley 2.287 de 1988; Misiones, ley
2.727 de 1989, Chubut, ley 3.657 de 1991).
A partir del año 2003, el gobierno nacional asume
como política de Estado la participación de los pueblos
originarios, con el ﬁn de entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políticas
públicas. Una de las demandas más sentidas de los
pueblos originarios es el reconocimiento constitucional
de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan”.
Con la intención de empezar a dar respuestas institucionales concretas a esta realidad apremiante, se sancionó la ley nacional 26.160, con el acompañamiento
activo de la representación indígena.
Ésta es una ley de emergencia que tiene carácter de
orden público, por lo cual es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.
Para ello el Consejo de Participación Indígena (CPI)
y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
diseñaron un Programa Nacional de Relevamiento
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Territorial de Comunidades Indígenas, donde se prevé
la conformación de unidades ejecutoras provinciales,
integradas por representantes del Poder Ejecutivo
provincial y de los pueblos indígenas y por un equipo
técnico operativo (ETO).
El Relevamiento territorial de comunidades indígenas ordenado por la ley nacional 26.160 cristaliza un
innegable acto de justicia y reparación histórica para
los pueblos originarios de nuestro país.
Su implementación genera las condiciones para la
instrumentación inmediata, ineludible y efectiva del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad
comunitarias de sus territorios.
Como un escalón más en esta ardua tarea de digniﬁcar a nuestros hermanos aborígenes, propongo este
nuevo texto de ley.
Antecedentes legislativos
1. Constitución Nacional reformada en 1994.
2. Legislación nacional. Decreto ley 9.658/45. Dirección de Tierras. Buenos Aires, 2 de mayo de 1945.
(Boletín Oﬁcial, 7 de mayo de 1945).
3. Legislación nacional. Ley 14.932. Aprobación de
convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo,
protección e integración de las poblaciones indígenas,
tribales y semi tribales en los países independientes.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959. (Boletín
Oﬁcial, 29 de diciembre de 1959.)
4. Legislación nacional. Ley 23.302, protección de
comunidades aborígenes. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1985 (Boletín Oﬁcial, 12 de noviembre de 1985.)
5. Legislación Nacional. Decreto 155/89. Reglamentario de la ley 23.302, sobre protección de comunidades
aborígenes. Buenos Aires, 2 de febrero de 1989. (Boletín Oﬁcial, 17 de febrero de 1989.)
6. Legislación nacional. Ley 23.849, aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño [Fragmentos
sobre indígenas]. Buenos Aires, 27 de septiembre de
1990. (Boletín Oﬁcial, 22 de octubre de 1990.)
7. Legislación nacional. Ley 24.071, aprobación del
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Buenos Aires, 4 de marzo de 1992.
(Boletín Oﬁcial, 20 de abril de 1992.)
8. Legislación nacional. Ley 24.544, aprobación del
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Buenos Aires, 13 de septiembre de 1995. (Boletín
Oﬁcial, 20 de octubre de1995.)
9. Legislación nacional. Ley 24.956, Censo de Población de Buenos Aires, 29 de abril de 1998. (Boletín
Oﬁcial, 28 de mayo de 1998.)
10. Legislación Nacional. Ley 25.517 Disposición
sobre restos mortales de aborígenes que formen parte
de museos y/o colecciones públicas o privadas. Buenos
Aires, 21 de noviembre de 2001. (Boletín Oﬁcial, 20
de diciembre de 2001.)
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11. Legislación nacional. Ley 25.549, declaración
de utilidad pública. Adjudicación de tierras a la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’oi. Buenos
Aires, 28 de noviembre de 2001. (Boletín Oﬁcial, 31
de diciembre de 2001.)
12. Legislación nacional. Ley 25.607 Campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
Buenos Aires, 12 de junio de 2002. (Boletín Oﬁcial,
18 de junio de 2002.)
13. Legislación nacional. Ley 25.811, declaración
de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras de
Lapacho Mocho. Buenos Aires, 5 de noviembre de
2003. (Boletín Oﬁcial, 1º de diciembre de 2003.)
14. Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
(Reformada en1994.)
15. Provincia de Buenos Aires. Ley 11.331. Adhesión a la ley nacional 23.302. La Plata, 24 de septiembre de 1992. (Boletín Oﬁcial, 16 de noviembre
de 1992.)
16. Provincia de Buenos Aires. Ley 12.917. Adhesión a la ley nacional 25.517 sobre restos mortales
de aborígenes. La Plata, 11 de julio de 2002. (Boletín
Oﬁcial, 23 de agosto de 2002.)
17. Provincia de Buenos Aires. Ley 13.115. Adhesión al régimen de la ley 25.607 sobre campaña de
difusión de los derechos de los pueblos indígenas. La
Plata, 16 de octubre de 2003. (Boletín Oﬁcial, 12 de
diciembre de 2003.)
18. Constitución de la Provincia del Chaco. (19571994.)
19. Provincia del Chaco. Ley 3.258. De las comunidades indígenas. Crea el Instituto del Aborigen
Chaqueño. Resistencia, 13 de mayo de 1987. (Boletín
Oﬁcial, 5 de junio de 1987.)
20. Provincia del Chaco. Ley 4.617. Faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con pobladores no
aborígenes. Resistencia, 30 de junio de 1999. (Boletín
Oﬁcial, 28 de julio de 1999).
21. Provincia del Chaco. Ley 4.801. Modifica
artículos 13 y 14 de la ley 3.258 (de comunidades
aborígenes) y sustituye término mataco por wichi.
Resistencia, 25 de octubre de 2000. (Boletín Oﬁcial,
17 de noviembre de 2000.)
22. Provincia del Chaco. Ley 4.804. Crea el registro
especial de comunidades y organizaciones indígenas.
Resistencia, 1º de noviembre de 2000. (Boletín Oﬁcial,
27 de noviembre de 2000.)
23. Provincia del Chaco. Ley 5.450. Adhesión a la
ley nacional 25.517, sobre restos mortales de aborígenes. Resistencia, 21 de octubre del 2004. (Boletín
Oﬁcial, 29 de octubre de 2004.)
24. Constitución de la Provincia del Chubut. (1994.)
25. Provincia del Chubut. Ley 2.378. Mensura y
amojonamiento de tierras. Rawson, Chubut, 25 de
septiembre de 1984. (Boletín Oﬁcial, 15 de octubre
de 1984.)
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26. Provincia del Chubut. Ley 3.247, Comisión
Provincial de Identiﬁcación y Adjudicación de Tierras
a las Comunidades Aborígenes. Rawson, Chubut, 22
de diciembre de 1988. (Boletín Oﬁcial, 10 de enero
de 1989.)
27. Provincia del Chubut. Ley 3.510, reconocimiento
de comunidades indígenas radicadas en la provincia.
Rawson, Chubut, 14 de marzo de 1990. (Boletín Oﬁcial, 30 de marzo de 1990.)
28. Provincia del Chubut. Ley 3.623, adhesión a la
ley nacional 23.302, de protección de comunidades
aborígenes. Rawson, Chubut, 28 de diciembre de 1990.
(Boletín Oﬁcial, 18 de enero de 1991.)
29. provincia del Chubut. Ley 3.657, creación del
Instituto de Comunidades Indígenas Rawson, 15 de
agosto de 1991. (Boletín Oﬁcial, 30 de agosto de 1991.)
30. Provincia del Chubut. Ley 3.765, Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Rawson,
Chubut, 15 de octubre de 1992. (Boletín Oﬁcial, 9 de
noviembre de 1992.)
31. provincia del Chubut. Ley 4.013, creación del
registro de comunidades indígenas de la provincia del
Chubut. Rawson, Chubut, 27 de septiembre de 1994.
(Boletín Oﬁcial, 19 de octubre de 1994.)
32. Provincia del Chubut. Ley 4.899, adhesión
provincial a la ley nacional 25.607 sobre campaña
de difusión de los derechos de los pueblos indígenas.
Rawson-Chubut, 22 de agosto de 2002. (Boletín Oﬁcial, 13 de setiembre de 2002.)
33. Constitución de la Provincia de Formosa. (19571991.)
34. Provincia de Formosa. Ley 426, Ley Integral
del Aborigen, creación del Instituto de Comunidades
Aborígenes. Formosa, 31 de octubre de 1984. (Boletín
Oﬁcial, 20 de noviembre de 1984.)
35. Provincia de Formosa. Decreto 983/2003, convocatoria a elecciones en las comunidades aborígenes
para elegir director. Formosa, 11 de julio de 2003.
(Boletín Oﬁcial, 11 de julio de 2003.)
36. Provincia de Formosa. Resolución 120/2002,
autorización a comunidades aborígenes a practicar
la caza de subsistencia. Formosa, 2 de abril de 2002.
(Boletín Oﬁcial, 22 de abril de 2002.)
37. Constitución de la Provincia de Jujuy (1986.)
38. Constitución de la Provincia de La Pampa (19601994-1999.)
39. Provincia de La Pampa. Ley 1.228, adhesión a la
ley nacional 23.302, de política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes. Santa Rosa, La Pampa, 21 de
junio de 1990. (Boletín Oﬁcial, 27 de julio de 1990.)
40. Provincia de Mendoza. Ley 6.920, reconoce
la preexistencia étnica y cultural del pueblo huarpe
milcallac de la provincia de Mendoza. Mendoza, 8 de
agosto de 2001. (Boletín Oﬁcial, 9 de octubre de 2001.)
41. Provincia de Misiones. Ley 2.727, aborígenes,
Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, Creación,
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Comunidades Guaraníes, Deroga ley 2.435. Posadas,
21 de diciembre de 1989. (Boletín Oﬁcial, 27 de diciembre de 1989.)
42. Provincia de Misiones. Ley 3.773, creación del
Registro de Nombres Aborígenes de Misiones. Posadas, 12 de julio de 2001. (Boletín Oﬁcial, 6 de agosto
de 2001.)
43. Constitución de la Provincia del Neuquén (19571994).
44. Constitución de la Provincia de Río Negro
(1988).
45. Provincia de Río Negro. Ley 674, otorga tierras a
la agrupación indígena Ancalao. Viedma, 11 de octubre
de 1971. (Boletín Oﬁcial, 21 de octubre de 1971.) (Ley
derogada.)
46. Provincia de Río Negro. Ley 1.968, crea la
Comisión de Estudio del Problema Aborigen de la
Provincia de Río Negro. Viedma, 16 de mayo de 1985.
(Boletín Oﬁcial, 30 de mayo de 1985.) (Ley derogada.)
47. Provincia de Río Negro. Ley 2.200, reserva
tierras para radicación. Agrupación Indígena Cañumil.
Viedma, 24 de noviembre de 1987. (Boletín Oﬁcial, 7
de diciembre de 1987.)
48. Provincia de Río Negro. Ley 2.233, crea la
Comisión de Estudio del Problema Indígena de la
Provincia de Río Negro. Viedma, 1º de septiembre
de 1988. (Boletín Oﬁcial, 19 de septiembre de 1988).
49. Provincia de Río Negro. Ley 2.287, Recursos
Humanos. Población Indígena. Viedma, de diciembre
de 1988. (Boletín Oﬁcial, 2 de enero de 1989).
50. Provincia de Río Negro. Ley 2.641, otorga título
de propiedad en forma gratuita a integrantes de la reserva indígena Ancalao. Viedma, 17 de junio de 1993.
(Boletín Oﬁcial, 26 de julio de 1993.)
51. Constitución de la Provincia de Salta (19861998).
52. Provincia de Salta. Ley 4.086, reservas indígenas. Salta, 23 de diciembre de 1965. (Boletín Oﬁcial,
12 de enero de 1966.)
53. Provincia de Salta. Ley 4.517, reserva indígena
provincial. Salta, 3 de octubre de 1972. (Boletín Oﬁcial, 17 de octubre de 1972.)
54. Provincia de Salta. Ley 5.184, Convenio sobre
Apoyo Financiero al Programa de Comedores Escolares. Salta, 11 de octubre de 1977. (Boletín Oﬁcial, 20
de octubre de 1977.)
55. Provincia de Salta. Ley 5.675, Convenio sobre
la Formación de Secciones de Baqueanos Aborígenes.
Salta, 28 de octubre de 1980. (Boletín Oﬁcial, 3 de
noviembre de 1980.)
56. Provincia de Salta. Ley 6.067, Convenio sobre
Promoción Integral de Familias Aborígenes Chaqueñas. Salta, 21 de febrero de 1983. (Boletín Oﬁcial, 9
de marzo de 1983.)
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57. Provincia de Salta. Ley 6.373. Ley de Promoción
y Desarrollo del Aborigen. Salta, 6 de junio de 1986.
(Boletín Oﬁcial, 3 de julio de 1986.)
58. Provincia de Salta. Ley 6.469, regularización jurídica de asentamientos poblacionales. Salta, 6 de agosto de 1987. (Boletín Oﬁcial, 9 de septiembre de1987.)
59. Provincia de Salta. Ley 6.570. Ley de Colonización de Tierras Fiscales. Salta, 9 de noviembre de 1989.
(Boletín Oﬁcial, 26 de diciembre de1989.)
60. Provincia de Salta. Ley 6.759, creación del
Museo Etnográﬁco en Tartajal. Salta, 14 de diciembre
de 1993. (Boletín Oﬁcial, 4 de noviembre de 1994.)
61. Provincia de Salta. Ley 7.121, desarrollo de los
pueblos indígenas. Salta, 14 de diciembre de 2000.
(Boletín Oﬁcial, 9 de enero de 2001.)
62. Provincia de Santa Cruz. Ley 1.862, creación del
Plan Cacique Limonao, de promoción y asistencia a las
colonias Villa Picardo y Laguna Sirven. Río Gallegos,
29 de octubre de 1986. (Boletín Oﬁcial, 2 de diciembre
de 1986.)
63. Provincia de Santa Fe. Ley 5.487, creación de
la Dirección Provincial del Aborigen. Santa Fe, 27 de
octubre de 1961. (Boletín Oﬁcial, 3 de enero de 1962.)
64. Provincia de Santa Fe. Ley 10.375, adhesión
a ley nacional 23.302, de protección a comunidades
aborígenes. Santa Fe, 12 de octubrede1989. (Boletín
Oﬁcial, 29 de diciembre de 1989.)
65. Provincia de Santa Fe. Ley 10.701, creación de
la escuela de educación inicial de comunidad mocoví
en Recreo. Santa Fe, 7 de noviembre de 1991. (Boletín
Oﬁcial, 12 de diciembre de 1991.)
66. Provincia de Santa Fe. Ley 11.078, Ley de Comunidades Aborígenes. Santa Fe, 18 de noviembre de
1993. (Boletín Oﬁcial, 4 de enero de 1994.)
67. Provincia de Santa Fe. Ley 11.588, desafectación de terreno en comuna de Berna departamento de
General Obligado. Comunidad aborigen. Santa Fe, 24
de setiembre de 1998. (Boletín Oﬁcial, 26 de octubre
de 1998.)
68. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 235, adhesión
de la provincia a las leyes nacionales 14.932, 23.302 y
24.071, sobre comunidades indígenas. Ushuaia, 6 de
julio de 1995. (Boletín Oﬁcial, 31 de julio de 1995.)
69. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 405, adjudicación de tierras a las comunidades del pueblo ona
de la provincia. Ushuaia, 23 de abril de 1998. (Boletín
Oﬁcial, 27 de julio de 1998.)
70. Provincia de Tierra del Fuego. Ley 592, adjudicación de tierras a las Comunidades del Pueblo Ona de
la provincia: modiﬁcación. Ushuaia, 6 de noviembre
de 2003. (Boletín Oﬁcial, 5 de diciembre de 2003.)
71. Provincia de Tucumán. Ley 5.778, adhesión a
la ley nacional 23.302. Tucumán, 27 de junio de 1986.
(Boletín Oﬁcial, 24 de julio de 1986.)
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Es por todos los fundamentos expuestos que solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Agricultura, Ganadería y Pesca
con vista a la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas.
(S.-1.562/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio de Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), informe sobre cuestiones relacionadas a
vínculos contractuales y/o asociativos con Fundación
Tecnalia Research & Innovation, remitiendo:
1. Copia certiﬁcada de los contratos de locación de
servicios ﬁrmados con Fundación Tecnalia Research
& Innovation.
2. Copia certiﬁcada de los recibos de pago por locación de servicios emitidos por Fundación Tecnalia
Research & Innovation.
3. Copia certiﬁcada de todo documento referido al
“Master Plan de I+D INTI”, realizado por Fundación
Tecnalia Research & Innovation.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Tecnalia Research & Innovation presentó
el “Diseño Master Plan de I+D INTI”. El documento
plantea reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en función de tres ejes: alimentos,
energía y movilidad; y sugiere las ventas de inmuebles
y tecnología instalada con el objetivo de obtener un
rápido ingresos de dinero. El mismo establece una
vinculación con INTI para iniciar un plan de reestructuración.
El Master Plan prevé que se diluyan los 54 centros
de investigación y desarrollo (que incluye mecánica,
electrónica, construcción, biotecnología, química,
plástico, tecnología de producción industrial de lácteos,
entre otras) en cinco gerencias, entre las que hay dos
principales: servicios industriales e investigación y desarrollo. Una de las ﬁnalidades de este plan es quitarle
al instituto el monopolio de los ensayos tecnológicos
efectuados a los productos que pretenden ingresar al
mercado argentino.
El gobierno no sólo quiere vaciar el INTI por un
tema presupuestario; sino que quiere entregar sus
recursos. El gobierno quiere que los ensayos y certiﬁcaciones que están a cargo del instituto sean delegados
a laboratorios externos; estos servicios siempre han
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sido seductores para privados, y tercerizarlos implica
quitarle ese ingreso al organismo.
Bajo la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina
Fernández de Kirchner se realizaron sostenidas gestiones para que el INTI realice las actividades de ensayo
y certiﬁcación; contar con esos atributos permite ﬁnanciar las actividades por las cuales, el organismo estatal,
no puede ni debe cobrar honorarios, que son aquellas
involucradas en el desarrollo y la innovación.
Además, a partir de las certiﬁcaciones, el INTI
tiene la virtud de estar inserto en el mundo industrial;
sin esa pata, sin ese contacto con la realidad, desconectan al que investiga y dejan sin funciones a las
áreas de investigación y desarrollo. Hay laboratorios
que vienen pujando desde hace tiempo para que este
instituto tecnológico deje de tener el control sobre las
certiﬁcaciones, para hacer de ellas un negocio privado. Aliadas a los laboratorios están las corporaciones,
que no tienen interés en que se haga desarrollo en la
Argentina y que toda la vida han sido un bloqueo para
desarrollo auténtico del país.
El gobierno nacional viene abriendo el camino a
estos actores aliados, en 2017 habilitó el ensayo de
laboratorios extranjeros para productos de medición
importados, con el argumento de una saturación de
tareas en el INTI; además de permitir que la Secretaría
de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de
universidades, por ejemplo) o privados para realizar los
estudios. El gobierno de Cambiemos le saca al Estado
para entregar el negocio a privados.
En este mismo sentido, la empresa Tecnalia ha
propuesto al gobierno generar quick wins –rápidas ganancias– a partir de la valorización y comercialización
de activos existentes. El INTI posee instalaciones de
alta complejidad, como una en sala anecoica, que es
un ediﬁcio gigante dentro del parque del instituto en
donde no hay sonido, para evaluar que los productos
electrónicos no tengan interferencias en las personas
o en otros aparatos. Vale millones de dólares, y los
privados siempre le echaron el ojo para gerenciarlo;
ahora el gobierno estaría dispuesto a entregar también
ese negocio.
Los trabajadores advierten que se trata de un plan
pensado para el comercio con la Unión Europea; que
pone en crisis el conocimiento como valor público, porque no es casualidad que primero haya sido el Conicet,
luego el SENASA, la restricción presupuestaria del
INTA, la destrucción de la innovación en Fabricaciones
Militares y ahora el INTI. Es una acción sistemática en
la que se considera que el capital es lo único importante
y que si no se tiene conocimiento se lo puede comprar
donde sea en el mundo. Por lo tanto, los ámbitos locales
de generación de conocimiento son secundarios.
Esto no es otra cosa que perder soberanía; es pensar
una Argentina para pocos; es dejar a un pueblo sin un
sueño de vivir mejor.

30 y 31 de mayo de 2018

651

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.563/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición
del Foro Interdisciplinario de Mujeres 2018 (FONIM
2018), a realizarse en San Carlos de Bariloche los días
30 de mayo al 2 de junio del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta V Edición del Foro Interdisciplinario de Mujeres tiene como propósito instalar el enfoque de género
como herramienta para promover la equidad en la
sociedad, focalizándonos en las carreras cientíﬁcas
tecnológicas. Nos proponemos elaborar estrategias posibles de acción concretas y especíﬁcas para impactar
en las políticas públicas.
En el programa de actividades, se destaca que el día
miércoles 30 de mayo, de 14:00 a 18:00 hs con sede
en el Centro Atómico Bariloche, se realizará la Editatón: “Visibilizando biografías y contenidos cientíﬁcos
producidos por mujeres”.
El día jueves 31 de mayo, también en el Centro
Atómico Bariloche, de 9:00 a 10:30 será la inscripción
y apertura FONIM 2018; de 11:00 a 12:30, charla
plenaria; de 14:30 a 17:00, mesa ciencia y técnica.
Exposición de pósters.
El día viernes 1º de junio, en el Centro Atómico Bariloche, tendrá lugar de 9:00 a 10:30 una Charla Plenaria
y de 11:00 a 12:30, mesa cambio climático, más tarde,
en la sala del Concejo Deliberante del Centro Cívico,
de 14:00 a 18:00 será el Taller UNESCO. “¿Equidad
de género en ciencia y tecnología en la Argentina?”.
Finalmente, de 18:00 a 20:00, Café Cientíﬁco. “Mujeres en Ciencia”.
Para terminar esta quinta edición, el sábado 2 de
junio en el Centro Atómico Bariloche: de 10:00 a
12:00, mesa de políticas públicas y de 12:00 a 13:00,
conclusiones y acto de cierre.
Para promover la asistencia a este foro, el comité
organizador ha decidido que no pagarán inscripción
los estudiantes de grado, posgrado y secundario, y
docentes del nivel primario y secundario.
Se otorgará certiﬁcado de asistencia.

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 Banca de la Mujer.
(S.-1.564/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival Día
Mundial del Folclore, que se llevará a cabo los días 18
y 19 de agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día mundial del folclore se conmemora el 22 de
agosto; etimológicamente la palabra deriva de folk,
que signiﬁca pueblo, y lore, saber; lo que su deﬁnición
sería el saber del pueblo en todas sus manifestaciones.
La UNESCO declaró esta fecha en conmemoración
a aquel 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo
británico William G. Thorns publicó en la revista londinense Atheneum una carta en la que por primera vez
usó el término “Folcklore”.
El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que
toma en cuenta sus tradiciones, leyendas, costumbres,
música, conocimientos, supersticiones, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidas de generación en generación, constituyendo aquellas
particularidades que distinguen una cultura de otra.
Todos los años, se lleva a cabo este festival, en conmemoración al Día Mundial del Folclore, es por ello
que lleva su nombre.
Este año este evento cumple 23 años de desarrollo
en forma continua, constituyendo el único en el país
con tantos años de historia.
El ballet Proyección Sur y el grupo de la tercera
edad Renacer, junto a la municipalidad de Comodoro
Rivadavia, realizan cada año durante el mes de agosto
esta ﬁesta de gran importancia para la cultura local.
En sus comienzos se llevaba a cabo en el CERET,
en km 3 durante un solo día, y contaba con la presencia de artistas locales; posteriormente en el gimnasio
del Club Huergo y duraba dos días, con muestras de
artesanos, delegaciones de toda la Patagonia, artistas
locales y nacionales.
Con el correr de los años y debido a la magnitud del
evento, se comenzó a realizar en el predio ferial de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, reuniendo más de 3.000
personas cada día. Este festival es con entrada libre y

652

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gratuita, voluntariamente los concurrentes realizan aportes al Hospital Regional y Alvear de la ciudad.
Participan todos los medios locales, el programa El
sentir patagónico de Sebastián Cifuentes, el programa
Miradas del Sur de Víctor Morales de Rawson, y medios de Argentina Satelital. Entre los artistas nacionales
que han participado de esta ﬁesta, podemos mencionar:
Los cuatro de Córdoba, La Chacarerata Santiagueña,
Rubén Patagonia, Los Fronterizos, Facundo Toro, Los
Hermanos Calvo, Facundo Saravia, Emilio Morales,
Turco Ale, Manseros Santiagueños, Néstor Garnica,
Koky y Pajarín, entre otros.
Todos los años participan artistas nacionales, más de
80 artesanos, hacedores culturales, pintores, escultores,
bailarines, cantantes, músicos de toda la Patagonia, que
reúnen durante dos días numerosas personas que disfrutan de la cultura local. Uno de los mayores atractivos
de este evento es el gran pericón nacional, que el año
pasado presentó 160 parejas.
Este año el evento se llevará a cabo los días 18 y 19
de agosto en el predio ferial y será organizado por la
municipalidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Cabe destacar que esta ﬁesta fue declarada oportunamente de interés municipal y provincial, demanda
mucho esfuerzo su realización y, en la actualidad,
es reconocido en todo el país por su importancia y
continuidad.
Por todo lo expuesto, señora presidente, teniendo en
cuenta la relevancia de este evento que representa la
cultura de los pueblos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por el
periodista Nicolás Wiñazki en las inmediaciones del
Congreso de la Nación, el miércoles 9 de mayo por la
noche, al ﬁnalizar la cobertura del debate que se estaba
produciendo en la Cámara de Diputados de la Nación.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 9 de mayo de 2017, el periodista Nicolás
Wiñazki se encontraba en el Congreso de la Nación
cubriendo el debate que se estaba produciendo en la
Cámara de Diputados de la Nación. Tras ﬁnalizar el
mismo, Wiñazki fue a pie a buscar su auto a un garaje
cercano y ahí lo abordaron cuatro personas. Primero,
comenzaron con insultos, le dijeron “vende patria”,
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“mentiroso”. La situación se agravó y le propinaron
amenazas, como ser “te vamos a matar”. Luego, las
intimidaciones se transformaron en agresiones físicas,
cuando le propinaron un golpe en la cabeza.
No está de más enfatizar que el ataque se trata de un
atentado contra la libertad de prensa. Los periodistas
tienen derecho a ejercer su oﬁcio sin tener que sufrir
agresiones verbales ni violencia física.
La Organización de las Naciones Unidas expresa que
la libertad de prensa es un elemento central del derecho
más amplio a la libertad de expresión. “La prensa (en sus
varias plataformas) juega un papel central al informar
de forma contextualizada sobre los temas relevantes
para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en
debate público las cuestiones centrales para el desarrollo
y la democracia, al actuar como ‘perro-guardián’ de los
gobiernos y otros actores”.
Por lo antes mencionado, y para que los periodistas
puedan ejercer su oﬁcio sin condicionamientos y en
total plenitud, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.566/18)
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 la instalación de estaciones repetidoras
de la emisora de frecuencia modulada LRA 29 Radio
Nacional San Luis, a ﬁn de garantizar su recepción en
todo el territorio de la 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 los 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 la instalación de estaciones
repetidoras de la emisora de frecuencia modulada
LRA 29 Radio Nacional San Luis, a ﬁn de garantizar
su recepción en todo el territorio de mi provincia. La
misma transmite de forma preponderante contenidos
noticiosos y de interés general de calidad, con foco
principal en la provincia y la región de Cuyo.
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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
el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y
expresión, así como el de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En la actualidad, la emisora que difunde contenidos
locales transmite en la frecuencia modulada de 96.7
megahertzios, con un alcance limitado a los alrededores de la ciudad capital de San Luis. Debido a esta
situación, el resto de los habitantes de mi provincia no
pueden acceder a esta fuente informativa.
De acuerdo a un análisis efectuado por la emisora,
que consideró las características topográﬁcas del territorio provincial, los tres sitios óptimos para emplazar
las estaciones repetidoras son el cerro Tomolasta (en el
pueblo de La Carolina, departamento Pringles), Villa
Mercedes y Villa de Merlo.
Considero necesario que se contribuya con la democratización de la información mediante la difusión de
una pluralidad de voces, a la par de fomentar el federalismo a través de la difusión de programación elaborada
en la propia provincia, lo que también facilita un canal
de participación de la propia ciudadanía, que se ve interpelada por discursos sociales cercanos a su realidad
cotidiana. Del mismo modo, la apertura de este espacio
de comunicación provincial contribuirá a la reaﬁrmación
y reconocimiento de las identidades locales.
Con el objeto de garantizarles a todos los habitantes de
mi provincia igualdad de condiciones respecto al acceso
a la emisora pública nacional que produce contenidos informativos y de interés general con foco simultáneo en el
espacio provincial, regional y nacional, es que promuevo
esta iniciativa e invito a mis pares a acompañarme en la
aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.567/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 131 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo131: Será penado con prisión de seis (6)
meses a cuatro (4) años el que por cualquier medio
establezca comunicaciones de índole sexual o le
requiera de cualquier modo a una persona menor de
dieciséis (16) años que realice actividades sexuales

explícitas o actos con connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual.
La misma pena se aplicará a quien suplantando
identidad de un tercero o mediante el uso de una
identidad falsa, establezca comunicaciones de
índole sexual o le requiera de cualquier modo a
una persona menor de edad que realice actividades sexuales explícitas o actos con connotación
sexual o le solicite imágenes de sí misma con
contenido sexual
Las escalas penales previstas en este artículo
se incrementarán en un tercio en su mínimo y
en su máximo cuando la víctima fuere menor de
trece (13) años.
En la comisión de cualquiera de los delitos
descritos en este artículo, la pena se incrementará
de dos a cuatro años cuando el actor procure un
encuentro personal en algún lugar físico con una
persona menor de edad.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1º del artículo 72 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
2. Los previstos en los artículos 119, 120, 130
y 131, del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones
de las mencionadas en el artículo 91.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2013 se sancionó la ley 26.904 mediante la
cual se incorporó a nuestra legislación el denominado
grooming como nuevo artículo 131 del Código Penal.
Sin embargo, el artículo recibió innumerables críticas
por su inaplicabilidad y vaguedad.
Por grooming se entiende a la acción deliberada
de quien establezca comunicaciones con una persona
menor de edad a través del uso de Internet, con el propósito de lograr que el niño o niña realicen acciones de
índole sexual. Hoy en día se incluyen tanto los distintos
servicios de mensajería digital así como otros sistemas
o aplicaciones similares.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la captación de menores
en la red con ﬁnes sexuales puede llevar unos minutos,
horas, días o meses, según los objetivos y necesidades
del agresor así como a las reacciones de los niños.
Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año, cerca de 1.2 millones
de niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata con
ﬁnes de explotación sexual en el mundo. Es el tercer
delito más lucrativo, después del narcotráﬁco y tráﬁco
de armas, generando entre 8.000 millones y 10.000
millones de dólares al año.

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como se menciona, la reforma del año 2013 fue fruto
de extensas reuniones y debates en ambas Cámaras,
prevaleciendo el proyecto que la Cámara de Senadores tuviera como Cámara de origen en el año 2011.
Sin embargo, esta sanción mereció muchas críticas y
observaciones que venimos a intentar reparar.
El actual artículo 131 establece que “Será penado
con prisión de seis meses a cuatro años el que, por
medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión
de datos, contactare a una persona menor de edad,
con el propósito de cometer cualquier delito contra la
integridad sexual de la misma”.
Este artículo generó polémica por la deﬁciencia
de su texto en cuanto a que carece de precisión, con
lo cual muchos consideran que se estarían violando
principios básicos del derecho penal. El término
“contactare” fue objetado por su vaguedad, lo que
lleva a la imposibilidad o diﬁcultad de encuadrar la
acción típica. Es necesario, por lo tanto, delimitar el
tipo penal, con la descripción exacta del delito. Una
redacción vaga que carece de una descripción precisa
de las acciones típicas iría en contra de los principios
constitucionales de legalidad y reserva que exige en
el derecho penal la interpretación taxativa de la ley
y elimina cualquier posibilidad de analogía. En este
caso, cualquier contacto con un menor de edad a través
de los medios especiﬁcados por la norma podría ser
objeto de investigación penal a efectos de determinar
el cumplimiento del requisito subjetivo mencionado.
Otras de las observaciones que se maniﬁestan es que
el mismo está determinado como delito de instancia
pública, en contraposición con otros delitos contra la
integridad sexual que son dependientes de instancia privada. Expertos, como Beatriz Busaniche, han señalado
que esto podría ser motivo de afectaciones de la libertad
individual y en especial del derecho a la privacidad, ya
que habilita en cierta medida a la posibilidad de monitoreo de chats y comunicaciones de Internet sin que
medie denuncia por parte de una víctima. Por su parte,
Manuel Garrido considera que, en el caso de delitos
contra la integridad sexual, es la víctima quien decide
si habilita el ejercicio de la acción penal, y en especial
el artículo 72 prevé excepciones cuando esté implícito
el interés superior del niño, quedando resguardado de
posible falta de denuncias y ocultamientos que pongan
en riesgo la seguridad de los menores. Por lo tanto, la
norma debería incluir a este delito entre los dependientes de instancia privada, tal como se considera al resto
de los delitos contra la integridad sexual.
En el marco de este razonamiento, venimos a poner
en consideración las propuestas que oportunamente
fueran consensuadas con expertos y especialistas en
el tema, tratando de superar las críticas que el texto
actual merece. Es por esto que proponemos en esta
nueva redacción sugerida, y así establecer la acción
penal en forma clara, precisa y estricta, modiﬁcando la
palabra “contactare” por “establezca comunicaciones”.

Reunión 6ª

Ampliamos las posibilidades de las misma enunciando
“cuando sea por cualquier medio” con motivo de que
la norma no deje de lado distintas alternativas ni sirva
de excusa a la hora de ser juzgado.
Se buscó mejorar la descripción de las posibles
víctimas, manifestando agravantes y considerando el
aprovechamiento de la inmadurez de las mismas, que
caracteriza los actos que queremos disuadir. El régimen
penal de minoridad en su artículo 1° establece la no
punibilidad de menores de 16 años, quedando claro
que el mayor de 16, aún menor de edad por ser menor
de 18 años, será punible frente a delitos con penas privativas de la libertad mayores de 2 años, lo cual estaría
contemplado en nuestra propuesta. Cabe aclarar con
respecto a lo mencionado que también estos menores
están exentos de ser perseguidos por la comisión de
delitos de acción privada, nosotros los incorporamos
al artículo 72 del Código Penal, incluyéndolos como
delitos “dependiente de instancia privada” que diﬁeren
de los anteriores, siendo claro que todo delito contra
la integridad sexual de las personas afecta gravemente
el orden público de cualquier sociedad, y es por todo
ello que continuamos de la misma forma que establece
actualmente el artículo en cuestión, respecto al sujeto
activo ya que podría ser un sujeto mayor de edad o
menor de edad punible.
Ante la falta de regulación de la legislación actual,
proponemos la incorporación al artículo 131 de la
suplantación de identidad, mediante la cual pretenden
lograr un sentimiento de mayor conﬁanza con en el menor, y la utilización de una identidad falsa, ﬁguras que
son muy usadas por los groomers para atraer al menor.
El “robo de identidad” en la red, además de la transmisión de pornografía infantil, estafas digitales, acosos y
hostigamientos, es una de las tendencias del cibercrimen
que crece exponencialmente frente al desamparo legal
Es importante resaltar que como agravante se ha
contemplado el supuesto en el que el actor procure un
encuentro personal con el menor de edad, colocándolo
en una situación clara de peligro. Es primordial proteger efectivamente la integridad de los menores y es
por ello que creemos necesarias dichas modiﬁcaciones.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley, con la celeridad que la misma requiere.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.568/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, informe a este cuerpo sobre los fundamentos, alcances y contenidos del
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acuerdo de cooperación cientíﬁca para la conservación
de recursos pesqueros en el Atlántico Sur, actualmente
en negociaciones entre el gobierno nacional y el Reino
Unido.
Asimismo, solicitamos se informe, en el marco de
dicho convenio, si está prevista la participación de las
fuerzas armadas de ambos países.
Enfáticamente, se pone en conocimiento del Poder
Ejecutivo el más ﬁrme rechazo de este cuerpo legislativo ante cualquier intento de menoscabar la defensa de
los legítimos derechos soberanos del pueblo argentino
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser todos ellos parte integrante de nuestro
territorio nacional.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes publicaciones periodísticas informan que
los gobiernos de la Argentina y Reino Unido se disponen a negociar esta semana un acuerdo de cooperación
cientíﬁca para la conservación de recursos pesqueros
en el Atlántico Sur.
Según indica el portal Infobae fuentes caliﬁcadas
de la Cancillería argentina informaron que “el acuerdo
forma parte de la hoja de ruta que se ﬁjaron Mauricio
Macri y Theresa May para acercar posiciones en torno
a las Malvinas”.1
Nuestra Carta Magna, en su disposición transitoria
primera, establece: “La Nación Argentina ratiﬁca su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
En virtud de ello, queda claro que la defensa de la
soberanía nacional en los referidos territorios es una
cuestión de Estado irrenunciable del pueblo argentino
que excede ampliamente las incumbencias netamente
partidarias del gobierno de turno.
El Poder Ejecutivo nacional, en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en un link
titulado “La cuestión de las islas Malvinas” expresa:
“…a pesar de la permanente voluntad de diálogo del
gobierno argentino, el Reino Unido ignora el llamado
de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones de soberanía y agrava la situación mediante la
1 https://www.infobae.com/politica/2018/05/09/gran-bretana-y-la-argentina empezaran-a-controlar-en-forma-conjunta-lapesca-en-el-atlantico-sur/.

realización de actividades unilaterales, las que incluyen
la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como la realización de
ejercicios militares”.2
No obstante, lo cual y, muy lejos de reaﬁrmar los
derechos soberanos de nuestro país sobre las islas
Malvinas, en el día de la fecha se inician negociaciones
con la participación de cientíﬁcos y funcionarios de la
República Argentina y del Reino Unido orientadas “al
trabajo conjunto de control de la pesca y la patrulla
para evitar la depredación de los recursos naturales
del Atlántico Sur”.
Este “trabajo conjunto” implicaría la participación en
las maniobras de las fuerzas armadas de ambos países.
Nos encontramos frente a un claro y ﬂagrante retroceso, promovido por el gobierno nacional, en el arduo
proceso de reaﬁrmación de nuestra soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
que integran el territorio nacional.
Orgullo y dolor envuelven la historia de lucha por
la reivindicación de nuestros derechos soberanos, y la
patria nos impone la imperiosa necesidad de honrar
la memoria de aquellos argentinos que entregaron sus
vidas en la defensa de las que siempre fueron, son y
serán “nuestras islas Malvinas”.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que
acompañen con su ﬁrma este proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.569/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la inclusión de contenidos y expresiones sexistas contra las mujeres en un material
sobre “Idioma y cultura rusa” entregado en el marco de una charla organizada por la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA) para dirigentes, técnicos,
jugadores y periodistas que concurrirán al próximo
Mundial de Fútbol.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 15 de mayo se difundió en redes sociales parte
del contenido de un material sobre “Idioma y cultura
2 https://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islasmalvinas.
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rusa” entregado en el marco de una actividad organizada por la Comisión de Deportividad, Responsabilidad
Social y Sustentabilidad de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA). La charla, “Idioma y cultura rusa.
Pensando en el Mundial”, fue promocionada en el
sitio oﬁcial de la AFA por su Escuela de Capacitación,
invitando a dirigentes, técnicos, jugadores y periodistas
que concurrirán al próximo Mundial de Fútbol.
El documento, el que podríamos decir constituye
una buena iniciativa en tanto que promueve el conocimiento sobre el idioma y la cultura rusa en vistas de
la Copa del Mundo, incluyó un apartado titulado “Qué
hacer para tener alguna oportunidad con una chica
rusa”, con contenidos y expresiones claramente sexistas
contra las mujeres.
Este apartado, que consta de 8 puntos, difunde una
serie de tips para aquellos varones que busquen vincularse con mujeres rusas: “Las chicas rusas no les gusta
que las veas como objetos. Muchos hombres, porque
las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren
llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran,
pero son personas que quieren sentirse importantes y
únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti
como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos.
Pon atención a sus valores y personalidad”.
Entre otros puntos, continúa aconsejando: “Normalmente las mujeres rusas ponen atención en cosas
importantes, pero por supuesto encontrarás chicas que
sólo ponen atención en las cosas materiales, en el dinero, si eres guapo, tú dime. No te preocupes, existen
muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas
para ti. Sé selectivo”.
El documento, con notables problemas de redacción
(alejado de nuestra gramática y expresiones), luego se
determinó que fue extraído de un blog llamado “Amar
está en ruso”. Aun así, es claramente denigrante, y
resulta violatorio de las disposiciones de la ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente en
cuanto constituye violencia simbólica, es decir, “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”.
La ley 26.485 nos interpela a promover y proteger
los derechos de las mujeres, en particular a que se
respete su dignidad, a un trato respetuoso y a una vida
sin violencia ni discriminaciones.
Si bien las autoridades de la AFA ordenaron retirar
las páginas del manual y solicitaron se investiguen las
responsabilidades del caso, nos queda un sabor amargo.
Una y otra vez asistimos a noticias como éstas, en las
que se desvaloriza y cosiﬁca a las mujeres, menospreciando los avances en la protección y defensa de los
derechos de las mujeres y los reclamos del colectivo
de mujeres, tan presentes en nuestros días.

Reunión 6ª

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 Banca de la Mujer.
(S.-1.570/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 147 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo
(t.o. 1976), y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
A los ﬁnes de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que
afecte el salario de los trabaja-dores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe
las retenciones que por derecho correspondan, no
pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre
la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la
medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto restablecer la
vigencia de una norma protectora de los derechos de
los trabajadores que ha sido modiﬁcada por el decreto
de necesidad y urgencia 27/2018 y podría ser derogada
próximamente, si se aprueba el texto del proyecto de
ley sobre simpliﬁcación y desburocratización para el
desarrollo productivo tal como viniera en revisión a
este Senado bajo el número de expediente CD 5/18.
A los efectos de motivar esta presentación, es necesario recordar que, por la sanción de la ley 27.320, en
diciembre de 2016 se incorporó al elenco de derechos
que otorga la Ley de Contrato de Trabajo la inembargabilidad de la cuenta sueldo.
Pero a principios de este año, el decreto de necesidad y urgencia 27/18 sustituyó el párrafo del artículo
147 de la LCT que había incorporado la ley 27.320,
limitando severamente la inembargabilidad de las
cuentas sueldo de los trabajadores. De acuerdo al texto
del decreto, esa condición se acotaría al monto equivalente a tres salarios promedio de los percibidos en
el último semestre, debilitando así una cláusula tuitiva
de los derechos de los trabajadores con el irrisorio, si
no fuera por lo perverso, argumento de que mejoraría
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la calidad crediticia de los ahorristas que sólo contaran
con una cuenta de ese tipo.
El 6 de febrero, la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo abordó el tratamiento del DNU, dictaminando por mayoría aconsejar la declaración de validez
del decreto, mientras que la minoría se pronunció por
su invalidez. Ocho votos obtuvo cada dictamen, pero
el voto del presidente de la Comisión hizo que el que
dictaminaba a favor de la validez lograra imponerse.
Pese a ese resultado y frente a las críticas de legisladores de la oposición al DNU que presagiaban el
rechazo por ambas Cámaras, el gobierno anunció la
presentación de tres proyectos de ley que reproducirían los diferentes capítulos del decreto, a ﬁn de que
el Congreso pudiera debatirlos plenamente.
A los pocos días, los diputados Negri, Massot y
López presentaron los tres proyectos en cuestión.
Como decíamos, los textos de los tres proyectos
en conjunto reprodujeron el contenido de todo el
DNU, con el detalle adicional de que cada proyecto
derogaba los capítulos del decreto que transcribían.
En deﬁnitiva, el oﬁcialismo aspiraba a que el DNU
fuera suplantado por leyes que, a su vez, lo derogarían.
Finalmente, el 21 de marzo, la Cámara de Diputados trató y aprobó los proyectos, introduciéndoles
cambios que, ciertamente, morigeraron sus aspectos
más cuestionables.
No obstante ello, en relación a la norma a la que nos
referimos, la Cámara de Diputados quitó el segmento
que modificaba la inembargabilidad de la cuenta
sueldo, pero sin sustituirlo por otro que restituyera la
redacción modiﬁcada.
De esa forma, si este Senado aprobara la redacción
que viene en revisión de la Cámara de Diputados, no
quedaría en el ordenamiento jurídico norma alguna
que declarara inembargable la cuenta sueldo y tampoco la que lo hacía hasta el monto de tres salarios,
ya que, como advertíamos recién, la misma sería
derogada.
La gravedad de la cuestión es mayúscula, si se
considera que ante el silencio de la ley cobraría virtualidad el principio de que el patrimonio es la prenda
común de los acreedores.
En ese contexto, entendemos que debemos aportar
de manera urgente una norma que permita repeler
embargos que afecten los ahorros que los trabajadores
obtuvieron como fruto de su esfuerzo.
Debemos advertir, además, que similares situaciones se producen con una decena de artículos del
decreto que fueron suprimidos en los textos sancionados por la Cámara de Diputados y a cuyo estudio
deberemos avocarnos rápidamente, a ﬁn de evaluar si
se hace necesario restablecer las normas modiﬁcadas
por aquél.
En el caso que es objeto del presente, no obstante,
debemos actuar con la mayor celeridad de que seamos

capaces, ante el peligro que acecha a los ahorros de
nuestros trabajadores.
Por los motivos expuestos, solicito que me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.571/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como tercer párrafo del
artículo 28 de la ley 23.349 (t. o. por decreto 280/1997)
y sus modiﬁcatorias el siguiente:
Tratándose de explotaciones agropecuarias
que utilicen la energía para riego, la alícuota del
impuesto aplicado a la venta de energía eléctrica
regulada por medidor no podrá exceder del diez
coma cinco por ciento (10,5 %). Los explotadores de establecimientos agropecuarios tendrán el
tratamiento previsto en el artículo 43 respecto del
saldo a favor que pudiere originarse por el cómputo del crédito ﬁscal por compra o importaciones
de bienes, prestaciones de servicios y locaciones
que destinaren efectivamente a la actividad agropecuaria o a cualquier etapa en la consecución de
las mismas. Dicho tratamiento se aplicará hasta
el límite que surja de detraer del saldo a favor
de la operación, el saldo a favor que se habría
determinado si se hubieran generado los débitos
ﬁscales utilizando la alícuota establecida en el
primer párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el presente proyecto de ley se propicia la reducción de la alícuota del impuesto al valor agregado que
se cobra sobre el servicio público de energía eléctrica
para establecimientos agropecuarios que utilicen la
energía para riego.
Cabe señalar que en la actualidad la referida alícuota
es determinada por la ley 23.349, que en su artículo
28 ﬁja una alícuota del 27 %, y que es aplicada a la
totalidad de las actividades productivas cuando usan
energía para riego agrícola.
Debido a que en las regiones áridas y semiáridas
de la Argentina para poder practicar la agricultura
es condición fundamental y excluyente el uso de la
electricidad para implementar el riego de la tierra, se
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hace imposible con este impuesto lograr este objetivo.
Como resultado se ha producido el endeudamiento de
gran parte del sector por el elevado costo de la energía
para extraer agua para riego agrícola.
Con esto también trataremos de salvar una gran
inequidad existente dentro de los mismos regantes,
ya que aquellos productores que tienen el servicio de
riego por gravitación, suministrado por los organismos
especíﬁcos provinciales o nacionales, están exentos del
pago del impuesto al valor agregado.
En contraposición, la energía utilizada por los regantes de aguas subterráneas está gravada con este
impuesto y en una tasa ﬁjada en el 27 %, lo que me
exime de explicaciones. Dicha circunstancia, por lo demás, provoca un alto impacto negativo en la estructura
de costos de producción.
Teniendo en cuenta esta difícil situación que afecta a
los productores, cuya producción se redujo en más del
40 % en los últimos tiempos debido al aumento del costo
de la electricidad, también aumentó para usuarios productores la tarifa eléctrica en un porcentaje importante.
Asimismo, por los breves argumentos arriba vertidos, señalo que no existe motivo válido para sostener la
alícuota de IVA que se pretende en esta ley vigente para
regantes agrícolas, a cambio de destruir todo un sistema
productivo y en la mayoría de los casos la calidad de
vida de las familias de todas las zonas.
Además, es claro que los usuarios agrícolas no pueden
eludir el pago de facturas de alto valor económico que
progresivamente agravan la situación de estos sectores.
Por la modalidad del servicio y la enorme incidencia
que tiene en los costos productivos, los productores
que utilizan energía eléctrica para el riego en sus
ﬁncas sufren una pérdida de competitividad de sus
productos. Debemos, por lo tanto, encontrar formas
más justas para que los productores compitan en un
terreno de igualdad. Entiendo que el proyecto de ley
que se presenta para su discusión y análisis es un primer
paso para ello.
Considero que una sana política tributaria debe
intentar uniﬁcar criterios y tasas, convirtiéndolos en
erogaciones justas, puesto que se trata de gravámenes
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que recaen en forma unánime sobre grandes y pequeños productores, en su mayoría pertenecientes a lo que
conocemos como “agricultura familiar”, sin distinguir
sus niveles de ingresos.
Con la ﬁnalidad de aﬁrmar el federalismo y la justicia establecidos como principio básico de nuestra
República, es nuestro deber predicar con el ejemplo y
brindar racionalidad.
Con la sanción del presente proyecto podremos
asegurar la igualdad de oportunidades a todos los
productores, independientemente del lugar geográﬁco
donde vivan y su situación económica.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.572/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de acceso a las garrafas de gas
licuado de petróleo, y su evolución, para quienes no
accedan a la red de gas natural, hasta tanto la línea
troncal de dicha red no dé alcance a la totalidad de
las provincias.
Art. 2º – Sustitúyase el anexo II de la resolución
70/2015 por el cual quedan establecidos los valores
aprobados como precios máximos de referencia de
garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), por el
siguiente:
ANEXO II
Precios máximos de referencia de garrafas de
GLP de diez (10), doce (12) y quince kilogramos
(15 kg) de capacidad para fraccionadores, distribuidores y comercios.

Precios máximos de referencia
Segmento

Garrafa 10 kg

Garrafa 12 kg

Garrafa 15 kg

Fraccionado

63,89

76,67

95,84

Distribuidor

111,15

133,38

166,73

Precio de venta al público

122,17

146,60

183,26

30 y 31 de mayo de 2018
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Los precios máximos de referencia son antes de
impuestos y no incluyen el costo por el servicio de
venta a domicilio.
Art. 3º – Los valores establecidos en el artículo
precedente tendrán vigencia a partir de la sanción de
la presente ley y se actualizarán semestralmente por la
variación acumulada en el período de referencia del
coeﬁciente de variación salarial (CVS) publicado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 4° de la resolución
70/2015, por el siguiente:
Artículo 4°: Apruébese el valor del precio subsidiado para el GLP envasado en garrafa de diez
(10) kilogramos en pesos veinte ($ 20), al único
efecto del cálculo del subsidio de los beneﬁciarios
del Programa Hogar.

Art. 5º – La Secretaria de Energía de la Nación
podrá disponer actualizaciones al valor estipulado en
el artículo precedente, siempre que el coeﬁciente de
actualización no supere a la variación acumulada del
salario en ese período.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la política de revisión integral de las
tarifas, el gobierno nacional ha autorizado el aumento
de las tarifas en un 100 % en promedio el último año,
de abril a abril. El mismo incremento sufrieron quienes
se ven obligados a comprar garrafas de GLP porque la
red de gas natural no los alcanza.

Gráfico 1
¿Impuesto a la pobreza? Diferencial de “tarifas” pagadas por tramos de consumo:
usuarios de gas de red natural vs consumidores de garrafas

Fuente: Elaboración propia en base de datos de Enargas.

Pero oculta detrás de estas correcciones “homogéneas” se esconde una injusticia crónica del país.
De acuerdo con los nuevos parámetros ﬁjados por el
gobierno nacional, los consumidores de GLP pagarán
hasta un 82 % más por un consumo equivalente, en
relación a los usuarios del gas natural de red.
¿Quiénes se verán más afectados por este aumento?
Es obvio que quienes no acceden al gas de red. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? El gráﬁco 2 los ubica grosso

modo en un mapa. De acuerdo al censo de 2010, el
50 % de los argentinos no acceden a la red de gas,
unos 5,3 millones de hogares, según cálculos actuales
del Ministerio de Energía. Pero también excluye a una
parte importante de nuestro territorio: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones (el NEA) no están conectadas a la red nacional de gas, lo cual ha representado
un verdadero cepo histórico a su progreso: el costo
energético las torna inviables para la gran industria.
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Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a datos oﬁciales.

Muy probablemente, a consecuencia de ello, el NEA
es la región del país que encabeza todos los ránkings de
pobreza, se mida como se mida. El INDEC, que lo hace
por ingresos, en su última medición precisó que el 33 %
de sus habitantes estaba en situación de pobreza, contra
el 17 % de los pampeanos y el 13 % de los patagónicos.
¡El doble que en el centro del país y casi tres veces más
que en el Sur! A diferencia de quienes habitan el NEA,
el 50 % de los pampeanos y el 85 % de los patagónicos
disfrutan de hogares conectados a la red de gas.
Nuestra Constitución Nacional hace innumerables
referencias al principio de equidad. El artículo 4º establece que las contribuciones serán impuestas equitativa
y proporcionalmente sobre la población. En el artículo
Resolución
Segmento

16 señala la igualdad como base del impuesto y de las
cargas públicas. El artículo 75, inciso 2, instituye como
principio de tributación a la igualdad de oportunidades
en el territorio nacional. El inciso 19 establece como
facultades del Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, la justicia social y la equidad territorial.
Como si esto fuera poco, designa al Senado de la
Nación como garante del reequilibrio del desigual
desarrollo de las provincias y regiones (artículo 75,
inciso 19). En el marco de este mandato constitucional
tan claro es que proponemos retrotraer el precio de la
garrafa de GLP a valores de noviembre de 2017, cuyas
cifras se consignan a continuación:
Precios máximos de referencia

Garrafa 10 kg

Garrafa 12 kg

Garrafa 15 kg

63,89

76,67

95,84

Distribuidor

111,15

133,38

166,73

Precio de venta al público

122,17

146,60

183,26

Fraccionado
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Y actualizarlos semestralmente conforme al coeﬁciente de variación salarial publicado por el INDEC.
Esta ley estará vigente hasta la inclusión de las provincias del NEA en la red de gas natural.
Por tales motivos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
13
(S.-1.573/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – 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:
a) Las remuneraciones percibidas en concepto
de guardias, ya sean activas o pasivas,
por los profesionales, técnicos, auxiliares
y personal operativo de los sistemas de
salud pública;
b) Las remuneraciones percibidas en concepto
de zonas o regiones sanitarias desfavorables,
así declaradas por la autoridad sanitaria
nacional a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales, por los profesionales,
técnicos, auxiliares y personal operativo de
los sistemas de salud pública.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene dos objetivos. Por un lado,
paliar los efectos distorsivos de la presión tributaria
sobre los subsistemas de salud pública de las provincias. Por el otro, generar los incentivos para una mejor
dispersión de los profesionales de la salud pública en
el territorio.
En relación al primer objetivo se debe advertir la
situación crítica que se insinúa en varias provincias. El
impuesto a las ganancias (IG) pone en riesgo la provisión
continua de los servicios de salud pública. Los profesionales en ese ámbito evitan hacer las guardias porque,
al ingresar al cómputo de dicho impuesto, produce un
cambio de categoría cuya incidencia resulta equivalente
al monto recibido por las guardias. En términos menos
formales, el IG neutraliza la compensación que los profesionales de salud reciben por las guardias realizadas.
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Es decir, no hay un estímulo en el bolsillo por las horas
adicionales trabajadas. Por tal motivo, ante la persistencia del problema, muchos profesionales desisten de
cubrir las guardias en la salud pública poniendo en serio
peligro la continuidad de sus prestaciones.
Recordemos que si bien son las provincias las
responsables primarias del derecho a la salud de sus
habitantes, la Nación es solidaria y subsidiariamente
responsable. En este marco, algunas provincias para
mantener el servicio de guardias establecieron mecanismos compensadores como, por ejemplo, hacerse cargo
del IG. Sin embargo, esto implica supeditar la provisión
de estos importantes servicios para la ciudadanía a la
realidad ﬁscal de cada provincia. Hay muchas que no
están en condiciones de hacerlo, atentándose de esta
forma en contra del principio de equidad amparado por
la Constitución Nacional.
Pero además, esta situación revela otra distorsión de
nuestro sistema tributario: la reversión de parte de la
coparticipación. Por un lado, parte de lo recaudado por
el IG se canaliza a las provincias mediante los canales
habituales, mientras que parte retorna al gobierno central por estos mecanismos de emergencia.
Iniciativas de este tipo han sido recurrentemente
eludidas de la discusión parlamentaria. Sin embargo, el
problema continúa sin resolverse teniendo consecuencias ﬁscales gravosas para las provincias, dañando la
equidad que debería existir entre todos los habitantes
del suelo argentino y poniendo en serio riesgo la continuidad de las prestaciones de la salud pública. Es
tiempo que se dé una solución deﬁnitiva a este tema.
Con respecto al segundo objetivo, la situación es
similar. La provisión de servicios de salud está desequilibrada en el territorio. El recurso humano busca
localizarse cerca de los grandes centros urbanos, dejando
desguarnecido los lugares más alejados. Los gobiernos
provinciales de manera sistemática llaman a concurso
para cubrir vacantes en el interior. Pero a poco de ingresar, amparados por la de la Constitución Nacional
y la Carta Magna local, los ingresantes recurren las decisiones de las autoridades sanitarias alegando motivos
personales, obligando su traslado cerca del centro. Los
mecanismos de incentivación monetaria podrían disuadir
esta práctica. El problema es que ellos, al tributar IG,
tienen el mismo efecto neutralizador sobre el salario.
Por este motivo, a los efectos de evitar estos desequilibrios en la provisión de servicios de la salud pública
en las zonas más vulnerables de las provincias, se
propone eximir del cómputo de la base imponible del
IG a los estipendios liquidados en concepto de zona
desfavorable o desarraigo. También se estipula un
mecanismo de determinación de estas áreas geográﬁcas
que involucran a la autoridad sanitaria nacional y la de
la provincia en cuestión.
En resumen, ambos objetivos del presente proyecto
apuntan a mejorar la equidad del sistema de salud pública, considerando que es responsabilidad del Estado
de garantizar la prestación de los servicios esenciales
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y, dentro de ellos, de conceder a todos los ciudadanos
la posibilidad de acceder a un servicio público de salud
con niveles de excelencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.574/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional deberá, a través del
Ministerio de Educación de la Nación, implementar el
siguiente Programa Nacional de Educación Inclusiva
sobre las siguientes bases:
Punto 1:
a) Implementar la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad;
b) Abolir las barreras legislativas o constitucionales que impiden a las personas discapacitadas
integrarse en los sistemas educativos normales;
c) Desarrollar planes educativos ambiciosos,
realistas, acordes a un calendario programado,
dentro del plan general del sector educativo;
d) Implicar a las personas discapacitadas y a las
organizaciones en la planiﬁcación y la monitorización de los planes educativos a todos los
niveles.
Punto 2:
Procurar la capacidad, los recursos y el liderazgo
necesarios para implementar planes nacionales ambiciosos sobre la inclusión:
a) Asignando presupuestos nacionales a educación inclusiva;
b) Formalizando un plan de implementación de
educación inclusiva, sujeto a calendario y con
costos detallados, que cuente con recursos
suﬁcientes especíﬁcamente asignados;
c) Asumiendo el Ministerio de Educación la responsabilidad principal de la educación de los
niños discapacitados, con distintos niveles de
responsabilidades claramente descritos en todo
el sistema educativo;
d) Invirtiendo en la mejora del conocimiento y la
capacidad local y nacional de las instituciones
gubernamentales, a ﬁn de materializar la educación inclusiva.
Punto 3:
Mejorar los datos sobre discapacidad y educación, y
consolidar y fomentar la acción responsable:
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a) Garantizando que los datos de educación se
desglosen por discapacidad y género, y que
se haga seguimiento de la inscripción y de
la permanencia (en distintas escuelas, tanto
especiales como normales);
b) Asegurando la recopilación y análisis efectivos de datos para mejorar la planiﬁcación y la
monitorización.
Punto 4:
Hacer escuelas y aulas accesibles y adecuadas para
todos:
a) Elaborando y ejecutando regulaciones sobre
ediﬁcios escolares accesibles;
b) Aportando materiales accesibles y tecnología
de asistencia para apoyar el aprendizaje;
c) Garantizando que los planes de estudios se
adapten adecuadamente a las distintas necesidades;
d) Elaborando orientaciones nacionales de apoyo a la educación inclusiva, como pautas de
adaptación de currículum, o protocolos de
detección, que identiﬁquen y aborden las necesidades de atención.
Punto 5:
Garantizar que haya suﬁcientes maestros cualiﬁcados para todos:
a) Para que los maestros puedan centrarse en las
necesidades individuales de los estudiantes;
b) Garantizando la adecuada formación previa a
la prestación y durante la prestación del servicio en educación inclusiva;
c) Garantizando que los materiales de apoyo
adecuados y las competencias y habilidades
especíﬁcas y expertas con respecto a la discapacidad estén disponibles;
d) Garantizando que los maestros de educación
especial se conviertan en recursos para la
asistencia de las escuelas normales;
e) Promoviendo la formación y la contratación de
docentes con discapacidades.
Punto 6:
Combatir las actitudes que refuerzan y alimentan la
discriminación:
a) Poniendo fin a las actitudes que impiden a
los niños con discapacidades la asistencia a
la escuela por medio de la presentación de un
programa de concienciación entre padres, niños,
comunidades, escuelas y el sector público todo.
Punto 7:
Crear un entorno favorable y potenciador que fomente la educación inclusiva, con políticas intersectoriales
y estrategias que reduzcan la exclusión:
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a) Incorporando políticas y recursos adicionales
que apoyen la inclusión escolar de los niños
con discapacidades, por ejemplo, esquemas de
protección social, programas de rehabilitación
comunitarios, educación y cuidados en la primera infancia o programas de salud.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se estima que hay 1 billón de personas que padecen
una discapacidad –que representan aproximadamente
15 % de la población mundial–, que tropiezan con
múltiples obstáculos para participar equitativamente
en sociedad. Especialmente, su derecho a la educación
no suele hacerse realidad, lo cual a su vez retrasa su
acceso a otros derechos y crea enormes obstáculos para
que alcancen su potencial y participen efectivamente
en sus comunidades.
Los sistemas de educación inclusiva, basados en
análisis de derechos, no deben ser vistos como un tema
político marginal, sino como centrales para el logro de
la educación de gran calidad para todos los estudiantes,
y del desarrollo de sociedades más inclusivas. El mundo debe actuar de inmediato para detener la grave marginación en la educación de los niños discapacitados.
A nivel mundial, 93 millones de niños –1 de cada 20
del grupo de 14 años de edad– viven con una discapacidad leve o grave. Como ya apuntaba el informe de
monitoreo de 2011 de la Convención de los Derechos
de la Infancia, los niños con discapacidades son “uno
de los grupos más marginados y excluidos por lo que
respecta a la educación”.
Hay muy poca información precisa disponible sobre
las dimensiones y la naturaleza de las discapacidades
entre los niños a nivel mundial, y, menos aún, sobre
el grado de exclusión en la educación sufrida por los
niños con discapacidades. Sin embargo, los datos disponibles demuestran, sin lugar a dudas, que los niños
discapacitados cuentan con muchas menos oportunidades educativas, comparados con sus compañeros no
discapacitados. Por ejemplo, la Encuesta Mundial de
Salud 2004 descubrió que los encuestados que tenían
una discapacidad mostraban índices signiﬁcativamente
más bajos de ﬁnalización de escuela primaria y, en
general, menos años de educación que los encuestados
no discapacitados.
Un estudio analítico de datos de 14 encuestas domésticas recabadas por el Banco Mundial reveló que la
diferencia en los índices de asistencia a escuela primaria entre niños discapacitados y no discapacitados. El
informe señalaba que “el déﬁcit escolar asociado con
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las discapacidades es notoriamente grande comparado
con otras formas de desigualdad”.
Incluso cuando asisten a la escuela, los niños discapacitados tienen más posibilidades de abandonarla antes que sus compañeros no discapacitados. En general,
incluso en los países con altos índices de inscripción
escolar primaria, los niños discapacitados suelen ser
más susceptibles de abandonar la escuela que cualquier
otro grupo vulnerable, incluso de niñas, de los que
viven en áreas rurales o de niños con ingresos bajos.
No es de extrañar que los niños con discapacidades
constituyan la gran mayoría de los no escolarizados.
Solucionar la marginación de la escuela de los niños
discapacitados es un tema urgente desde varios puntos
de vista. Los objetivos educativos para 2015, en concreto la educación primaria universal, no podrán materializarse hasta que no unamos esfuerzos y lleguemos
a los niños discapacitados.
Tras los logros impresionantes de los últimos 20
años, el avance hacia la mejora en el acceso a la escuela
primaria se ha detenido virtualmente. En gran medida,
lo ha provocado el hecho que muchos países no han
podido superar las diﬁcultades de llegar a los niños de
los ámbitos sociales más pobres o más marginados,
entre ellos los niños discapacitados.
La falta de planteamiento para educar a los niños discapacitados y otros grupos marginados, afecta las posibilidades del logro de la educación universal primaria.
El vacío educativo en aumento entre los escolarizados
y los excluidos del aula está dejando bolsas vivientes de
marginación profunda. Cuantos más niños participan de
la educación, se pronuncia más aún la exclusión de los
que no están incluidos, y la distancia en aumento entre
la “mayoría” y las “minorías olvidadas”.
Esta grave discriminación condena a los niños discapacitados a permanecer en la periferia de la sociedad,
y a experimentar desigualdades crecientes y exclusión
extrema, en especial en un mundo cada vez más basado
en el conocimiento.
Debemos conseguir que la falta de educación apropiada no sea el catalizador de una vida de exclusión,
pobreza e injusticia para millones de niños que sufren
una discapacidad.
Para torcer y quebrar estas desventajas educativas,
también las relativas a la discapacidad, hará falta un
enfoque y un planteamiento honesto y dedicado. En
los últimos años, las organizaciones han empezado a
articular un posible enfoque para educar a los niños
discapacitados en base a los derechos desde esta perspectiva de los derechos humanos. La solución radica
en la construcción de sistemas educativos inclusivos
basados en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de
2006, que estableció la educación inclusiva como un
mecanismo para proporcionar el derecho a la educación
para las personas con discapacidades (artículo 24) y
que hace hincapié en la necesidad de que los gobiernos
garanticen un acceso igualitario a un “sistema educa-
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tivo inclusivo a todos los niveles” y que proporcionen
una adaptación satisfactoria y apoyo individualizado
a las personas con discapacidades para facilitar su
educación.
Ha llegado el momento de garantizar el derecho de
todos los niños a una educación de calidad, pero sólo
será posible si los sistemas educativos responden a las
necesidades de los niños discapacitados. Parece que se
está cambiando el rumbo, pero no podemos perder el
tiempo, hay que entrar en acción urgentemente.
Por eso les pido a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su trascendencia académica, el Congreso de Historia de la
provincia de Corrientes, organizado por la Junta de
Historia, a realizarse el 21 y 22 de junio del corriente
año en la localidad de Yapeyú (Corrientes).
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace varios lustros la Junta de Historia de la
provincia de Corrientes viene desarrollando año tras
año un congreso de dos días de duración donde los
estudiosos de todos los niveles del pasado provincial
dan a conocer el resultado de sus investigaciones, como
paso previo a la publicación, también anual, de un libro
que las reúne.
La Junta de Historia de Corrientes es una institución
cuyo objetivo es el fortalecimiento académico de la
historia de la provincia y su divulgación hacia todos
los ámbitos de la sociedad a través de la publicación
de diversos trabajos y, sobre todo, la realización una
vez al año del Congreso de Historia de Corrientes,
evento que ha tenido como sede a varias localidades
del interior provincial.
Los congresos son el resultado de una construcción
colectiva que es el producto tanto del accionar de la
junta como de los participantes en el contexto de un
cambio cualitativo de las posibilidades y características del aprendizaje y la enseñanza de la historia en
Corrientes. Este congreso tiene la particularidad de que
se realiza en forma continua y permanente. No es un
congreso estrictamente académico ni una reunión de
historiadores sino una convocatoria para todas las personas interesadas en conocer la historia de Corrientes.
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Es importante destacar que los trabajos presentados
y aprobados conforman ﬁnalmente un libro de publicación anual labrando constantemente la identidad que
es ese “algo” tan especíﬁco a los correntinos como para
haber engendrado un nombre propio: la “correntinidad”, una identidad que por donde se la mire es pura
substancia histórica.
Por las razones expuestas entendemos que, dado que
este encuentro representa un importante esfuerzo, merece ser reconocido por este Honorable Senado como
un estímulo al esfuerzo para la generación de nuevas
propuestas de la historia de la provincia de Corrientes
y la Argentina basadas en las experiencias personales
porque la mejor docencia, la más fresca es la que
parte de la propia experiencia, que es además el mejor
reaseguro contra la cristalización del saber que lleva a
caer en la pedagogía tóxica del “librito”, permitiendo
de esta manera ampliar el espectro de información y
conocimiento de la identidad histórica de Corrientes
con los consiguientes beneﬁcios para toda la sociedad
de nuestro país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria de Aves y Vida
Silvestre, a realizarse en Colonia Carlos Pellegrini,
Corrientes, del 7 al 10 de junio de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Aves y Vida Silvestre es un evento
anual para observadores de aves. Se realiza del 7 al
10 de junio de cada año en Colonia Carlos Pellegrini,
Corrientes, ubicada estratégicamente en el corazón
de la provincia, en la Reserva Natural del Iberá. Es el
destino turístico en el corazón de la provincia donde
convergen tres regiones biogeográﬁcas muy ricas en
vida silvestre de fácil visibilidad.
La Feria de Aves y Vida Silvestre incorporada al
calendario turístico provincial, con proyección nacional
e internacional, se ha convertido en un espacio de intercambio, aprendizaje y recreación para los amantes de
la naturaleza con el objetivo de difundir la diversidad
de aves y vida silvestre de la reserva del Iberá, para su
valoración y protección.
Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es
difundir las aves y vida silvestre para su valoración y
protección. En la feria pueden encontrarse desde equipos
para la observación de fauna, libros de aves, stands gu-
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bernamentales y de organizaciones no gubernamentales
dedicadas al sector, hasta empresas y hoteles especializados en la observación de aves y vida silvestre.
Los amantes de la naturaleza y el avistaje y observación de aves tienen en ella un espacio de intercambio,
para compartir simposios, conferencias, charlas, talleres y salidas de campo. El programa incluye temas de
aves en general, avances cientíﬁcos, presentación de
áreas naturales, presentación de libros y todo aquello
relacionado a las aves y su ambiente.
Artistas, fotógrafos, biólogos de todo el continente,
especializados en las aves, se dan cita en una muestra
única y aprovechan las charlas de los especialistas para
intercambiar conocimientos, ideas y conceptos. Los
artesanos locales aprovechan la ocasión para mostrar
su arte. Los pobladores locales y los visitantes se
capacitan con los cursos y talleres que se brindan de
manera gratuita, todos con el telón de fondo del macro
sistema del Iberá.
Por todo ello, consideramos que este acontecimiento
reviste la suﬁciente importancia como para ser reconocido de interés parlamentario por este honorable cuerpo
y así lo postulo con la seguridad de ser acompañado
por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.577/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la festividad
del Patronato de Santa Rita de Casia, en Esquina, Corrientes, a realizarse el 22 de mayo de cada año en esa
localidad, por su alta signiﬁcación histórica, religiosa
y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los 22 de mayo se conmemora el Día de la
Santa Patrona de la ciudad de Esquina, asistiendo devotos de todo el país y del extranjero. Los ﬁeles rinden
sus honras a la “abogada de lo imposible”. Se reciben
a miles de peregrinos y se cumplen varias actividades
programadas en el ámbito religioso. Es la ﬁesta popular
más importante del portal sur y los esquinenses viven
de una manera muy particular este día saliendo a la
calle a rendir honores a su patrona.
Rita de Casia es la santa patrona, que era llamada originalmente Santa Rita de la Esquina del río Corriente, y
se conmemora su nombre con una festividad religiosa
el día 22 de mayo por ser el día de su natalicio.

Santa Rita de la Esquina del río Corriente (Esquina)
fue fundada con una base de 15 familias: 6 italianas y
9 criollas por Benito Lamela, quien al crear una posta
entronizó la imagen de vestir traída de Italia, de Santa
Rita, la cual le dio nombre a esta ciudad.
Don Benito Lamela donó el predio para levantar la
capilla a Santa Rita de Casia para cumplir una promesa.
Allí se asentó el poblado en un recodo del río y se fundó
la ciudad Santa Rita de la Esquina del río Corriente el
10 de febrero de 1806, que es cabecera del departamento de Esquina. Está situada en una altura sobre la
orilla izquierda del río Corrientes donde éste tenía su
salida al río Paraná por el riacho Aguarachaí, distante
340 km de la ciudad capital de la provincia.
Luego de haberse destruido el pueblo por conﬂictos interprovinciales y también la capilla, en 1846 se
reconstruyó la iglesia y fue ubicada frente a la plaza
25 de Mayo.
El actual templo data de 1912, cuando se comenzaron a abrir los cimientos para construir esta hermosa
iglesia bajo la dirección del constructor español don
Agustín Bonet, albergando, además de la antigua
imagen de la santa, un relicario con un huesillo de la
santa de Casia.
Para la comunidad católica la celebración en honor a
Santa Rita es una de las más importantes en la provincia
debido a la gran cantidad de ﬁeles que convoca cada
año en su santuario siendo Esquina la ciudad que la
tiene como patrona y por ende es allí el festejo central.
Por estas razones, entendemos que merece la distinción y reconocimiento que se propone en este proyecto
como contribución a la consolidación de los lazos
sociales, religiosos y culturales, tanto de la comunidad
local como provincial y nacional.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.578/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, sancionada el
11 de marzo de 2015 y promulgada el 6 de abril del
mismo año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.130 es una norma que realiza un abordaje
integral (prevención, asistencia, capacitación y cobertura) de una seria problemática a nivel mundial, como
es el suicidio.
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Según la Organización Mundial de la Salud, más de
800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la
segunda causa principal de defunción en el grupo etario
de 15 a 29 años.1
La norma citada declaró (artículo 1°) de interés nacional, en todo el territorio de la República Argentina,
la atención biopsicosocial, la investigación cientíﬁca y
epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio
y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.2
Asimismo, ﬁjó objetivos muy importantes a nivel social, a saber: a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio;
b) El desarrollo de acciones y estrategias para lograr la
sensibilización de la población; c) El desarrollo de los
servicios asistenciales y la capacitación de los recursos
humanos; d) La promoción de la creación de redes de
apoyo de la sociedad civil a los ﬁnes de la prevención,
la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la
capacitación (artículo 4º).
Fue el legislador quien ﬁjó un plazo (artículo 20) de
noventa (90) días a contar desde la promulgación de la
ley, para que el Poder Ejecutivo la reglamente, lapso
que ha transcurrido holgadamente, sin que se haya
dictado, al día de la fecha, la necesaria reglamentación.
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro:
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la
obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible
consumación del acto. Si bien no pueden asociarse de
manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar
el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta.3
En la Argentina se experimentó un signiﬁcativo
aumento del número de suicidios durante la crisis
económica a ﬁnales de 1990 y principios de 2000,
alcanzando el punto más alto en 2003, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación.
Durante 2013 se produjeron en nuestro país 3.106
defunciones por suicidio y la tasa de mortalidad por
esta causa fue de 7,4 por cada 100.000 habitantes.4
Existen datos preocupantes que demuestran la
necesidad de políticas de Estado que se traduzcan en
planes de acción de aplicación inmediata para abocarse
al tratamiento de esta problemática.
1 Web OMS http://www.who.int/mental_health/suicideprevention/infographic/es/ (fecha de consulta 10/8/2016)
2 Conf. ley 27.130, texto actualizado http://www.infoleg.
gob.ar/.
3 http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-yplanes/215-suicidio.
4 Informe “Mortalidad por suicidio en Argentina 20102013”, Ministerio de Salud de la Nación, publicado en la web:
http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/info-equipos/pdf/2015-01-13_inf orme-tecnico-preliminar-mortalidadpor-suicidio.pdf (fecha de consulta 10/8/2016).
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Se considera que desde hace al menos 15 años, la
tasa de suicidios es en el país más alta que la de los
homicidios y que existe una alta incidencia de suicidios
en los jóvenes, siendo que, en 2012, casi un tercio de
esas muertes corresponde al grupo etario de 15 a 24
años (968 del total de 3.342). Además, es el grupo
poblacional con el número más alto, seguido por los
jóvenes de 25 a 34 años (con 737 fallecimientos).5
Si bien la sanción de esta norma resultó un avance
en relación con la problemática del suicidio, no se
debe dejar de considerar que la tarea reglamentaria que
realiza el Poder Ejecutivo nacional resulta en extremo
necesaria para poner en funcionamiento la norma, y
concretar muchos de sus objetivos.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.579/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rectiﬁcar el DR-57/17.
2º – Disponer de una edición especial de ejemplares
de la Constitución de la Nación Argentina con el texto
completo del Sermón de la Constitución, pronunciado
por fray Mamerto Esquiú el día 9 de Julio de 1853, en
las siguientes cantidades y presentaciones:
a) 1.000 ejemplares con encuadernado “rústico”.
b) 1.000 ejemplares en encuadernado “bolsillo”.
c) 20 ejemplares en encuadernado “cuero ecológico”.
3º – La impresión estará a cargo de la Dirección
General de Publicaciones, debiéndose realizar en la
Imprenta del Congreso de la Nación para su distribución gratuita.
4º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Comuníquese.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con el
5 Artículo “Tres gráﬁcos para comprender qué pasa con los
suicidios en Argentina”, http://www.lavoz.com.ar/ de fecha
7/04/2014 (fecha de búsqueda 10/8/2016).
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ﬁn de rectiﬁcar el DR-57/17, aprobado en la sesión del
día 29 de marzo de 2017, el cual tiene su origen en el
Orden del Día Nº 1.185/2016.
Como se expresó en el S.-1.582/16, en 1853, con
motivo de la jura de la Constitución Nacional, la catedral de Catamarca se hizo eco de un discurso cargado
de ética y patriotismo, sinónimo de una verdadera
pasión por nuestra Nación Argentina.
En este nuevo aniversario del natalicio del orador
de la Constitución solicito mediante el presente se disponga la impresión de una edición especial y limitada
de ejemplares de nuestra Carta Magna que incluya el
texto completo del sermón de fray Mamerto Esquiú.
La ﬁnalidad de contar con esta edición tiene un
valor inclusivo para que la sociedad tenga acceso a
ella y se mantenga la memoria de nuestro gran prócer
catamarqueño.
Por todas las razones esgrimidas es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.580/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifícase el artículo 60 del Reglamento de
la Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veintiocho (28)
comisiones permanentes integradas por diecisiete
(17) miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones
Exteriores y Culto y de Minería, Energía y Combustibles, que estarán integradas por diecinueve (19)
miembros, y la Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación, a saber:
3. Asuntos Constitucionales.
4. Relaciones Exteriores y Culto.
5. Justicia y Asuntos Penales.
6. Legislación General.
7. Presupuesto y Hacienda.
8. Asuntos Administrativos y Municipales.
9. Defensa Nacional.
10. Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
11. Economía Nacional e Inversión.
12. Industria y Comercio.
13. Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
14. Trabajo y Previsión Social.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustibles.
Salud.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.
Banca de la Mujer.
Deporte.
Discapacidad.

2º – Modifícase el artículo 81, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Corresponde a la Comisión de
Población y Desarrollo Humano: dictaminar sobre
lo relativo a la organización nacional de la asistencia social, desenvolvimiento y consolidación de
la familia, a la formación, protección y eventual
reinserción de la infancia y la adolescencia, así
como integración y socialización de la juventud
con excepción de lo vinculado al derecho penal
juvenil. También dictaminar en aspectos de la
tercera edad, y todo lo referente al estado y condición de la mujer. Especialmente entenderá en los
temas a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
en lo vinculado a las políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y censos,
recursos humanos, planiﬁcación demográﬁca,
crecimiento urbano, asentamientos poblacionales,
prevención y control de la desertiﬁcación territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y
la marginalidad social y en especial el estudio de
todas las cuestiones relativas a las comunidades
aborígenes, incluido lo prescripto en el inciso 17
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
3º – Agréguese como artículo 81 bis el siguiente:
Artículo 81 bis: Corresponde a la Comisión de
Discapacidad: dictaminar sobre todo lo atinente
a la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad y en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, fomentando
políticas que estimulen la integración y procuren
eliminar todo tipo de discriminación o marginación social derivadas de aquélla.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La población con discapacidad en la República
Argentina aumenta permanentemente de la mano,
entre otras causas, del aumento en la expectativa de
vida, de las mejoras constantes en el conocimiento y
la tecnología desarrollada que hacen posible resolver
problemas de salud cada vez más complejos y en la
transición epidemiológica que se produce en nuestra
población entre la morbimortalidad a causa de enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades no
transmisibles.
La Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI 2002-2003) se realizó sobre la base
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2001 y abarcó los siguientes temas: tipo y causa de discapacidad, edad de origen de la misma, tipo de ayuda que
reciben las personas con discapacidad, características
sociodemográﬁcas de los miembros del hogar, características y adaptaciones de la vivienda, entre otros.
El resultado más signiﬁcativo a resaltar es que de
una población total de 30.757.628 (en centros urbanos
de más de 5.000 habitantes.) la población con discapacidad es 2.176.123, lo que marca una prevalencia del
7,1 %. Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad 2002-2003-Complementaria, Censo 2001.
“El Censo 2010 considera ‘personas con diﬁcultad
o limitación permanente’ a aquellas que declaran tener
‘limitación en las actividades diarias y restricciones en
la participación, que se originan en una deﬁciencia (ver,
oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender, etcétera) y que afectan a una persona en forma permanente
para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su
entorno físico y social. La prevalencia es una medida
generada por el área de la salud, que resulta útil para
cuantiﬁcar la proporción de población con diﬁcultades
o limitaciones de carácter permanente’.
”…El porcentaje de población que presenta algún
tipo de diﬁcultad o limitación permanente (física y/o
mental) es de 12,9 % de las personas que habitan en
viviendas particulares. Las categorías incorporadas en
el censo permiten disponer de información sobre los
diferentes tipos de limitaciones: visuales, auditivas,
motoras superiores, motoras inferiores y cognitivas.”
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010.
Si bien se usaron metodologías de medición distintas, en ambos casos es claro que un gran porcentaje de
nuestra sociedad presenta algún tipo de discapacidad,
por lo que incluir en el trabajo parlamentario una comisión especíﬁca es fundamental para el mejor desarrollo
de las normas.
En la actualidad es la Comisión de Población y
Desarrollo Humano a quien corresponde “dictaminar
sobre todo lo atinente a la defensa de los derechos de las
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personas con discapacidad y en los asuntos referentes a
la problemática global de la discapacidad, fomentando
políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social
derivadas de aquélla”. También se ocupa de temas tales
como “consolidación de la familia, lo concerniente a
derecho penal juvenil, aspectos de la tercera edad, a
todo lo referente a la mujer, a políticas de población,
desertiﬁcación territorial, la pobreza, la marginalidad,
lo relativo a comunidades aborígenes”. Fuente: Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Artículo 81.
La ley 22.431 que instituye el sistema de protección
integral de las personas discapacitadas es objeto de
permanentes estudios, observaciones y modiﬁcaciones (actualizada por las leyes 25.635, 25.634, 25.504,
24.901, 24.314, 24.308, 23.876, 23.021) y complementada por otras normas y resoluciones del Ejecutivo
nacional.
En la actualidad se encuentran en trámite parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores,
varios proyectos que afectan directamente la calidad de
vida y los intereses de dicha población. En la Cámara
de Diputados son tratados desde la Comisión de Discapacidad, en cambio en esta Cámara son tratados en
comisiones indiferenciadas según la temática especíﬁca
y no la población a la que la norma afectará.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de resolución,
estableciendo una comisión unicameral permanente
para la discapacidad.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.581/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la denominación y objeto.
Deﬁniciones. Prohibiciones
Artículo 1° – Denominación y objeto. La presente
ley tiene por objeto regular la instrumentación de un
procedimiento de transición ordenada y de traspaso
de los atributos presidenciales de mando, en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, signados por el orden, la
responsabilidad y la transparencia.
Art. 2° – Período de transición. A los ﬁnes de la presente ley, el período de transición es el lapso temporal
que se inicia con la convocatoria del Poder Ejecutivo
a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (en adelante PASO) al cargo de presidente de
la Nación Argentina y vicepresidente y ﬁnaliza el día
de asunción de las autoridades electas.
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En caso de modiﬁcarse o suprimirse el sistema de
PASO, dicho período comenzará a contabilizarse, como
mínimo, desde la oﬁcialización de candidatos en un
proceso interno o uno general.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a todas las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional comprendidas en el artículo 8° de la
ley 24.156.
Art. 4° – Objetivos. La presente norma procura
cumplir los siguientes objetivos:
a) Impulsar una política de transición ordenada y
planiﬁcada en el ámbito de la administración
pública nacional, tanto centralizada como
descentralizada, ante cada elección presidencial, que permita la continuidad y el normal
funcionamiento de la administración;
b) Establecer pautas para coordinar el relevamiento y la sistematización de gestión de forma
estandarizada, en un formato de accesible y
de fácil lectura;
c) Evitar abusos en el ejercicio de prerrogativas
administrativas durante los períodos de transición que pongan en riesgo la situación patrimonial, económica y ﬁnanciera de la Nación;
d) Constituir con la antelación suficiente un
ámbito formal de recepción e intercambio
con las nuevas autoridades, para facilitar la
construcción de una agenda de gestión para la
administración entrante;
e) Fijar pautas para regular el procedimiento de la
toma de juramento por la Asamblea Legislativa
y el traspaso de los atributos presidenciales entre el presidente saliente y el presidente electo.
Art. 5° – Prohibiciones. Salvo aceptación previa del
gobierno entrante, expresada por su representante en la
Comisión de Transición, el gobierno saliente no puede
durante el período de transición y bajo pena de nulidad:
a) Otorgar ascensos o designaciones de personal,
cambios de categoría o pases a planta permanente, excepto que los mismos sean mediante
concurso público de antecedentes y oposición;
b) Donar o ceder gratuitamente bienes del Estado
durante el período de transición;
c) Iniciar procesos de licitaciones y/o contrataciones que excedan los compromisos establecidos
en la ley de presupuesto vigente o que comprometan los presupuestos de ejercicios futuros sin
la autorización legislativa expresa pertinente;
d) Aumentar los gastos previstos en el presupuesto con fondos provenientes de los incrementos
de los recursos de ﬁnanciamiento no previstos
presupuestariamente, aun cuando tal facultad
estuviere contemplada en la ley del ejercicio
presupuestario.
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Exceptuar de lo dispuesto por el inciso a) del
presente artículo, los cargos presupuestados para
los siguientes conceptos y jurisdicciones:
1. Los correspondientes a cargos jerárquicos
hasta nivel de subsecretario o rango similar.
2. Personal docente y auxiliar docente del
Ministerio de Educación de la Nación.
3. Personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
4. Servicio Penitenciario Federal para atender exclusivamente designaciones en el
grado de guardia y las designaciones de
los profesionales médicos.
5. Personal profesional hospitalario y de
enfermería o auxiliares de enfermería, que
se desempeñen efectivamente en establecimientos hospitalarios del Ministerio de
Salud de la Nación.
6. Personal que preste servicios directos de
atención a personas en las áreas de minoridad.
Las designaciones de personal que se propicien en el
marco de lo enunciado en los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y
6 deberán efectuarse únicamente por razones fundadas
de servicio, en cuyo caso tales circunstancias deberán
constar en el acto administrativo de designación.
TÍTULO II

De la Comisión de Transición. Funcionamiento.
Informe Final. Sanciones
Art. 6° – Comisión de transición. El gobierno en ejercicio conformará la Comisión de Transición dentro de
los cinco (5) días de la convocatoria a elecciones PASO
al cargo de presidente de la Nación, debiendo el jefe de
Gabinete de Ministros designar a un coordinador general, quien a partir de ese momento deberá comenzar a
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la elección
general, si resultara un presidente electo, éste designará
a su representante para que se incorpore a la Comisión
de Transición.
En caso de segunda vuelta electoral, dentro de los
dos (2) días posteriores a la elección general, se designará un representante por cada una de las dos fórmulas
más votadas que pasarán a integrar la Comisión de
Transición hasta la celebración de los comicios ﬁnales,
momento a partir del cual continuará integrando la
Comisión de Transición únicamente el representante
del candidato ganador de la segunda vuelta.
El coordinador de la Comisión de Transición deberá
entregar al representante del presidente electo y/o en
caso de segunda vuelta, a los representantes de los 2
(dos) candidatos más votados, un documento circunstanciado con toda la información recabada desde que
se conformará la Comisión de Transición conforme al
primer párrafo del presente artículo.
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Art. 7° – Plan y cronograma del proceso de transición. Dentro de los diez (10) días a partir de la publicación de la convocatoria a las elecciones PASO, la
Comisión de Transición deberá formalizar el cronograma del proceso de transición, deﬁniendo sus objetivos,
actividades y plan de ejecución. El mismo deberá
incluir una reunión preparatoria a la que se invitará a
un representante por cada precandidato a presidente de
la Nación, sólo a los efectos de elaborar y planiﬁcar el
informe que instrumentará la Comisión de Transición,
debiendo entre todos conformar el plan de trabajo que
será ejecutado sólo por el coordinador general de la
comisión. El plan deberá delinearse en un máximo de
diez (10) días después de lo cual los representantes de
los precandidatos a presidente darán por terminada su
tarea y su participación en la comisión.
Art. 8° – Informe de transición. El informe de transición es confeccionado por la Comisión de Transición,
tiene carácter de declaración jurada, e incluirá, como
mínimo, la siguiente información y documentación:
a) Estructura organizacional vigente de cada organismo con su respectiva nómina de personal
jerárquico y organigrama;
b) Detalle de personal: cantidad de empleados públicos distinguiendo planta permanente, planta
transitoria, contratos de locación de servicios,
o cualquier otra modalidad que los vincule
al Estado, tanto dentro de la administración
central, descentralizada, entidades autárquicas,
sociedades del Estado, etcétera;
c) Principales documentos, convenios, actos
administrativos relacionados con las políticas
públicas en ejecución de cada organismo;
d) Bases de datos que administra el organismo,
con descripción del objeto y ﬁnalidad;
e) Situación económica ﬁnanciera del organismo
y sus dependencias;
f) La Procuración del Tesoro de la Nación deberá
brindar una descripción y estado de situación
sobre los juicios en los que el Estado sea parte;
g) Listado de compromisos, acuerdos y contrataciones de obras y servicios asumidos por el
organismo y su estado de avance y ejecución;
h) Descripción detallada y estado de situación de
todos los reclamos, peticiones o recursos administrativos en los que el organismo sea parte;
i) Evaluación cualitativa de los programas ejecutados y en ejecución.
Art. 9° – La Sindicatura General de la Nación.
Durante el período de transición, las jurisdicciones y
entidades comprendidas en el artículo 3° de la presente
deberán remitir al coordinador de la Comisión de Transición y al jefe de Gabinete de Ministros un informe
de situación que incluya la información detallada en
el artículo 8°. La Sindicatura General de la Nación
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controlará el cumplimiento de la presente e informará
a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – Entrega del informe de transición. El
informe de transición deberá ser entregado al presidente electo dentro de los diez (10) días de efectuada
la elección.
En caso de segunda vuelta, dicho informe deberá
ser entregado antes de los diez (10) días del traspaso
de mando.
Art. 11. – Requerimientos de mayor información.
Los representantes de la Comisión de Transición
podrán requerir cualquier mayor información o documentación que razonablemente resultare necesario para
aclarar, ampliar o actualizar el informe de transición.
Art. 12. – Publicidad. El informe de transición es de
carácter público y será publicado en el Boletín Oﬁcial
dentro de los treinta (30) días de recepcionado. El
contenido del informe de transición podrá ser consultado por cualquier persona, en las condiciones que la
reglamentación determine.
Art. 13. – Procedimiento en caso de información
confidencial. La información clasiﬁcada como conﬁdencial estará reservada única y exclusivamente al
coordinador representante del presidente saliente y al
coordinador del presidente electo, una vez terminado
el proceso eleccionario, no pudiendo ser publicada.
Art. 14. – Faltas y sanciones. Los funcionarios
responsables del suministro de información en los términos de la presente ley deben acreditar el ﬁel cumplimiento de tal compromiso como condición de acceso a
todo cargo público, sin perjuicio de la determinación de
las responsabilidades administrativas, civiles, políticas
y penales que, según el caso, pudieran corresponder en
caso de incumplimientos.
TÍTULO III

De la jura y traspaso de mando
Art. 15. – Juramento. En cumplimiento del artículo
93 de la Constitución Nacional, la fórmula electa a
presidente y vicepresidente de la Nación deberá prestar
juramento ante el Congreso de la Nación reunido en
Asamblea.
Art. 16. – Traspaso de mando. Una vez realizada
la jura, en el mismo día, el presidente saliente le hará
entrega de los atributos de mando al presidente electo
en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos
de común acuerdo, convengan que se realice en el
Congreso de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones ﬁnales
Art. 17. – Plazos. Los plazos de esta ley se computarán como días corridos, salvo estipulación expresa en
contrario. Su vencimiento en día inhábil administrativo
se trasladará al día hábil siguiente, salvo expresa disposición en contrario.
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Art. 18. – Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oﬁcial.
Deberá ser reglamentada dentro de los ciento veinte
(120) días hábiles de su promulgación.
Art. 19. – En caso de modiﬁcación o derogación de
la ley 26.571, la misma deberá establecer los nuevos
plazos para el cumplimiento del objeto de la presente
ley, respetando razonablemente los tiempos necesarios
para una transición ordenada.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto regular los
procesos de transición de gobierno y de traspaso de los
atributos presidenciales que se sucedan en el país, imponiendo un marco de presupuestos mínimos de organización y funcionamiento de estos procesos de forma
ordenada, eﬁcaz, eﬁciente, transparente y responsable.
El devenir del sistema democrático en la Argentina
implica un saludable y periódico recambio de las autoridades estatales que tienen como responsabilidad el
ejercicio de las competencias asignadas a los diferentes
órganos de la administración pública nacional.
Actualmente nuestro país no cuenta con una cultura
y práctica de transiciones ordenadas de gobierno, así
como tampoco existe legislación que regule o reglamente estos procesos.
Esto tiene especial importancia, ya que las primeras
medidas que tome el presidente electo estarán inﬂuenciadas por la calidad de la transición y, en este sentido,
una transición ordenada aporta mayor conocimiento
sobre el funcionamiento del Estado y da más herramientas al presidente para la toma de decisiones.
Una transición no ordenada o no normatizada genera deﬁciencia en la gestión del Estado y perjuicio
directo en el pueblo más allá de los gobiernos saliente
o entrante.
En una gestión moderna, la toma de decisiones
requiere de información suﬁciente y oportuna, que posibilite un tratamiento apropiado de todas las variables
en juego, máxime cuando dicha actividad ocurre en
momentos políticos claves, como son los inicios de una
nueva gestión de gobierno, donde las equivocaciones
iniciales pueden tener un alto impacto negativo, introduciendo artiﬁciosamente inestabilidades prematuras
de gobierno.
Deben entonces superarse las trabas sistémicas que
impiden contar con transiciones de gobierno ordenadas, que permitan a los mandatarios entrantes, desde
el inicio, decisiones más eﬁcientes, ágiles y orientadas
hacia una gestión gubernativa de cara al ciudadano,
donde la gestión pública tenga la transcendencia y los
resultados que la sociedad demanda.
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Por ello, resulta necesario concebir a la rendición
de cuentas de gestión como un proceso integral, que
impone la transmisión de responsabilidades entre diferentes equipos de gobierno, por lo que cada una de las
actividades que la conforman deben ir acompañadas
por documentos e información que den cuenta de su
estado actual, su evolución a lo largo de la gestión, y
posibles líneas de acción futuras.
El espíritu de una ley de transición ordenada de
gobierno debe buscar principalmente:
–Evitar abusos de los gobiernos salientes en el ejercicio de sus prerrogativas, especialmente aquellas de
tipo presupuestario.
–Organizar y asegurar los ﬂujos de información
que permitan (i) al gobierno entrante un conocimiento
ilustrado del estado de situación económica, política y
social claro y preciso, (ii) al gobierno saliente rendir
cuentas de su gestión y (iii) a la ciudadanía acceder
a la información sobre el estado de situación de las
actuaciones públicas del gobierno saliente.
Todo proceso de transición debe mirar al ciudadano,
asegurando la continuidad, eﬁcacia y eﬁciencia de la
prestación de los servicios públicos.
Del mismo modo, dicho proceso debe ser transparente y participativo para la ciudadanía, poniendo a su
alcance información clara, veraz y suﬁciente sobre el
estado de situación de la administración pública.
Partiendo de tales ejes, la presente ley establece,
en su título primero, el objeto para las pautas interpretativas, así como las prohibiciones que deben regir
todos los procesos de transiciones gubernativas en la
administración pública nacional.
Las experiencias pasadas justiﬁcan la introducción
en esta parte general de la regulación, estipulaciones
precisas sobre ciertas obligaciones y prohibiciones
esenciales impuestas al gobierno saliente, tendientes a
evitar que su actuación genere efectos perniciosos en
las políticas a desarrollar por el gobierno entrante, afectando de tal manera el normal desenvolvimiento de la
administración pública y, con ello, la debida prestación
de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía.
Es importante resaltar que para todo proceso de
transición de gobierno debe haber una auto limitación
del presidente saliente en nombramientos masivos y en
materia presupuestaria, de forma tal que no se tomen
medidas que condicionen de forma irremediable a la
nueva gestión. Es decir, para que la transición sea efectiva debe haber voluntad política de cooperar.
El título segundo regula la conformación de la Comisión de Transición que será la encargada de establecer los procedimientos a seguir, establecer las pautas
organizativas de los procesos, ordenando temporal y
cualitativamente las transferencias de información a
través de los diferentes informes.
Un punto importante en todo proceso de transición
será la cooperación de cada ministerio y organismo
para la correcta elaboración de informes estratégicos.
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Estos informes representarán una fuente de consulta
permanente a la nueva gestión para profundizar sobre
las medidas de política adoptadas por el gobierno saliente. Además, su elaboración implica para el gobierno
que ﬁnaliza su mandato un ejercicio de sistematización
de las políticas implementadas de forma tal que resulten comunicables a quienes los sucederán en el cargo.
La ley estipula igualmente, en dicho título segundo,
las responsabilidades especíﬁcas de los funcionarios
involucrados en el proceso y las sanciones que pudieren
corresponderles por sus incumplimientos a la ley.
El título tercero establece, de conformidad al artículo 93 de la Constitución Nacional, que la fórmula
presidencial electa deberá prestar juramento ante el
Congreso reunido en Asamblea, consignando que una
vez realizada la jura, en el mismo día, el presidente
saliente le hará entrega de los atributos de mando al
presidente electo en un acto en la Casa de Gobierno.
Con esto último se pretende despejar cualquier duda
sobre el lugar donde se hará entrega de la banda presidencial y bastón de mando.
En deﬁnitiva, para preservar el Estado republicano, democrático y de derecho (artículo 1° y cc. de la
Constitución Nacional), resulta imperativo asegurar
normativamente transiciones ordenadas de gobierno,
mediante la implementación de procesos de intercambio de información estrictamente reglados, que desalienten la falta de cooperación, el desorden y la mala
fe de quienes tienen el deber constitucional de facilitar
al gobierno entrante el acceso a la información en poder
del gobierno saliente, la que –cabe recordar– debe ser
oportuna, clara y veraz.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
distinguidos pares que me acompañen con el voto
aﬁrmativo del presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.582/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Defensoría del Usuario de
Internet y Redes Sociales, cuyas funciones serán las
siguientes:
a) Ayudar a los usuarios a llevar a cabo un cambio
positivo de comportamiento en relación a la
adopción de buenas prácticas en materia de
uso de Internet y redes sociales;
b) Coadyuvar a la toma de conciencia de la propia
responsabilidad de los usuarios en materia de
ciberseguridad y del uso responsable de Internet y redes sociales;
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c) Contribuir a minimizar el número y gravedad
de incidencias de seguridad experimentadas
por los usuarios;
d) Brindar asesoramiento, recibir y canalizar
toda consulta o reclamo proveniente de
usuarios de servicios de Internet y/o redes
sociales;
e) Recepcionar toda consulta, reclamo y/o denuncia de los usuarios de Internet y/o redes
sociales, teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oﬁcio, por sí y/o en
representación de terceros, ante toda clase de
autoridad administrativa o judicial;
f) Brindar capacitaciones en forma gratuita a la
población en general en relación con la información y el uso responsable de Internet y/o
redes sociales;
g) Desarrollar encuentros informativos, a través
de agentes autorizados y capacitados a tal efecto, en establecimientos de educación pública
y privada de todos los niveles, vinculados
con la información y prevención del delito de
grooming;
h) Proyectar y difundir, previa aprobación del
Ministerio de Educación de la Nación, guías
de utilización segura de servicios de Internet
y/o redes sociales;
i) Llevar un registro de las consultas, reclamos y
denuncias presentados por los usuarios de Internet y/o redes sociales y darles seguimiento;
j) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación, universidades públicas y/o privadas u
otras entidades de bien público en general, para
crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento
de los servicios de Internet y/o redes sociales;
k) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su
competencia;
l) Contar con un equipo interdisciplinario a
efectos de colaborar con el cumplimiento de
sus funciones;
m) Solicitar informes a organismos públicos y
entidades privadas, cuando resulten necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 2°. – Titular. El titular de la Defensoría del
Usuario de Internet y Redes Sociales será designado
por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Previo a la designación, el Congreso de la Nación deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares
de la persona propuesta y garantizar los mecanismos
suﬁcientes para que los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios y
asociaciones profesionales, las entidades académicas
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y de derechos humanos puedan presentar las posturas,
observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del candidato.
Su mandato será de cuatro (4) años, pudiendo ser
renovado por única vez.
El defensor del usuario de Internet y Redes Sociales
no podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo
su órbita en las condiciones de la ley 25.188.
Podrá ser removido por incumplimiento o mal
desempeño de su cargo por el Congreso de la Nación,
en un procedimiento en el que se haya garantizado
en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la
resolución que se adopta al respecto estar debidamente
fundada.
Art. 3° – La Defensoría del Usuario de Internet
y Redes Sociales se ﬁnanciará con las partidas que
anualmente asigne la ley de presupuesto general de la
administración nacional con fondos provenientes del
Tesoro nacional.
Art. 4° – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para que adopte las adecuaciones presupuestarias que la implementación de la Defensoría del
Usuario de Internet y Redes Sociales requiera.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de la Defensoría del Usuario de Internet y Redes Sociales, en el ámbito del Poder Legislativo nacional.
La necesidad de crear este órgano especializado es
coherente con la tutela de diversos derechos que merecen amplia protección en el Estado constitucional de
derecho, todos ellos de rango constitucional y convencional. Entre los numerosos derechos involucrados en las
materias que serán de competencia de esta defensoría no
podemos dejar de mencionar el derecho a la intimidad
(artículo 19, Constitución Nacional), el derecho humano
al acceso a la información pública –como exigencia
del sistema republicano de gobierno– y la protección
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los derechos mencionados se encuentran comprendidos en diversos instrumentos internacionales
como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales, y Culturales; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; la Convención
sobre los Derechos del Niño, todos ellos con jerarquía
constitucional (conf. artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
Como bien se ha señalado, “Hoy, por cortesía de
Internet, que derriba las murallas físicas, las relaciones a distancia han desplazado en gran medida a las
relaciones próximas; […]. Sentado en el habitáculo
de mi computadora (es muy ilustrativo el nombre de
internauta que nos recuerda al de astronauta), ubicado
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en esa especie de limbo donde se diluyen las certezas
temporales y espaciales, vivo la ilusión de ser un
ciudadano del mundo, mientras se cumple la paradoja
que aﬁrma que mientras más gente conozco de modo
virtual menos conozco a la gente de modo real. En este
espejismo donde toda demanda (aun la más bizarra)
tiene la oferta asegurada, se puede fantasear con ser
otro sin ser descubierto, se pueden asumir mil caras,
mil voces y mil personalidades a la vez, se pueden
utilizar las palabras más profundas con la convicción
de no hacerse cargo de lo que ellas signiﬁcan. La
virtualidad genera una sensación placentera por la ausencia de compromiso. Las relaciones se alimentan en
el anonimato, los sentimientos son reemplazados por
las sensaciones, la permanencia por la fugacidad y la
memoria deja de ser el presupuesto del recuerdo o la
nostalgia para reducirse a una base de datos neutra”.1
En la actualidad, el fenómeno de Internet, las redes
sociales, y las distintas tecnologías de la información y
de la comunicación constituyen importantes herramientas en materia de acceso a la información, transparencia
y comunicación permanente, tal como se puntualiza en
el párrafo antes citado, acortando las distancias.
Sin embargo, también son muchos los riesgos que
la red de redes trae consigo, a la par de los beneﬁcios.
Por ello, se impone conocer y educar para prevenir.
Uno de los elementos a considerar en esta materia es
su especiﬁcidad técnica. Y como este punto nos parece de
especial relevancia, entendemos que el Poder Legislativo
debe necesariamente, como una respuesta a una exigencia
social, regular en la materia de Internet y redes sociales.
En lo que atañe a este fenómeno tan particular que
desde hace tiempo se encuentra entre nosotros, el
conocimiento y la educación, conjuntamente con el
adecuado asesoramiento técnico e interdisciplinario,
nos parecen pilares fundamentales para la generación
de conciencia y de un adecuado uso de Internet.
Por estas circunstancias y otras de importancia,
creemos adecuado promover la creación de un órgano
que sea el encargado del cumplimiento de funciones
esenciales que pueden resumirse en tres pilares fundamentales: a) el asesoramiento y la orientación a la ciudadanía, b) la generación de una verdadera conciencia
y un comportamiento positivo en materia de buenas
prácticas para el uso de Internet, y c) constituirse en un
ámbito de formación y generación de conocimiento e
información accesible, en la materia de redes sociales
e Internet.
Existen distintos organismos creados en distintos
países en similar sentido que el aquí propuesto, como
por ejemplo, el caso español. España posee una “oﬁcina
de seguridad del internauta”2 en el marco del Instituto
1 Rosatti, Horacio, “Reﬂexiones introductorias: el municipio
en la globalización”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, N° 443, página 12.
2 https://www.osi.es
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de Ciberseguridad, que hace foco en proporcionar
la información y el soporte necesarios para evitar
y resolver los problemas de seguridad que pueden
existir al navegar por Internet, desde diferentes
perspectivas.
Entre otros, el ciberbulling, el grooming, las estafas
a través de medios digitales, las usurpaciones o suplantaciones de identidad, entre muchas otras, son algunas
de las problemáticas que afectan a nuestra sociedad y
respecto de ellas se debe, como ya dijimos, conocer
para prevenir; y por parte del Estado corresponde
implementar acciones positivas para poder generar en
los ciudadanos buenas prácticas en el uso de Internet,
para minimizar los riesgos de su utilización.
En la actualidad, si bien ante situaciones como
las mencionadas, es loable la función que cumplen distintos organismos estatales especializados,
como por ejemplo, en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal la Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia,1 el espíritu del presente proyecto
no es reemplazar ni superponerse a las distintas competencias ya existentes atribuidas a distintos órganos,
sino que posee un objetivo que resulta diferente pero
complementario.
El papel que juegan las organizaciones no gubernamentales2 también resulta de importancia, pero se
impone a su vez que desde el mismo Estado se desplieguen medidas de acción positiva tendientes a lograr una
verdadera educación en materia de Internet y redes sociales y un asesoramiento integral, a cuya tarea aquellas
organizaciones seguirán realizando un valioso aporte.
No desconocemos entonces los beneficios que
poseen las redes sociales y en fenómeno de Internet en general. De hecho, se ha destacado que “las
redes sociales demuestran tener grandes beneﬁcios
en cuanto a la comunicación, permitiendo conectar
individuos que, de otra forma, no podrían encontrar
personalidades aﬁnes y aquellos que por motivos
sociales, físicos o personales no podrían tener una
comunicación social satisfactoria. Las redes sociales
permiten, en deﬁnitiva, comunicarnos de una forma
diferente a como lo hacemos en el mundo físico, una
comunicación rápida, corta y horizontal que se ajusta
a un mundo rápido en el que la tecnología nos ha
dado las herramientas para comunicarnos con cualquier punto del planeta en cualquier momento”.3 Sin
embargo, aquellos beneﬁcios no excluyen los riesgos
que su manipulación apareja.
Y un ejemplo de lo expresado es lo sucedido en los
últimos tiempos con la ﬁltración de datos de los usua-
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rios de la red social Facebook y el empleo de aquellos
de forma no autorizada por la consultora Cambridge
Analytica, en la campaña electoral de Donald Trump
en el año 2016.
En Latinoamérica,4 nuestro país se ubica entre los de
mayor acceso a la red, detrás de Chile, y el margen de
la población conectada a Internet oscila en el 68 %. El
promedio es de 4,5 horas diarias en Internet. El 85 %
usa redes sociales.5
Finalmente, se propone que el titular de la Defensoría del Usuario de Internet y Redes Sociales sea
designado por resolución conjunta de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación y se propone que dure en
su cargo un lapso equivalente a cuatro (4) años con
posibilidad de ser designado una vez más.
Para la elaboración del presente proyecto, hemos
tomado como referencia un órgano que ya se encuentra
creado por ley 26.522 (capítulo IV): la Defensoría del
Público. Sin embargo, entendemos que no corresponde
asignarle a este órgano nuevas competencias en materia
de Internet y redes sociales, sino que el camino adecuado es, por la especiﬁcidad técnica antes mencionada,
asignar estas funciones a un órgano nuevo, de estructura similar a la Defensoría del Público, cuya creación
se propone en el presente proyecto.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.583/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, informe sobre los alcances del acuerdo
celebrado por la Biblioteca Nacional y la empresa Microsoft Argentina. En particular informe si la donación
efectuada por la empresa de software Microsoft incluye
las licencias de los productos y, si fuera así, el plazo en
que otorgan dichas licencias. Asimismo, informe si la
Biblioteca Nacional continuará utilizando el sistema
operativo de código abierto Koha.
Guillermo E. M. Snopek.

1 https://www.mpf.gob.ar/ufeci/
2 Algunos ejemplos: ONG “Argentina Cibersegura”, “Mamá
en línea”.

4 https://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/
IMS-Mobile-Study-Septiembre2016.pdf

3 Vicente Díaz Gandasegui. “Mitos y realidades de las redes
sociales”, en http://www.redalyc.org/html/3537/353744578007/
(fecha de consulta 7/5/2018)

5 http://www.perﬁl.com/noticias/ciencia/los-argentinosentre-los-mas-conectados-el-68-esta-online.phtml (fecha de
consulta 25/04/2018)
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante acuerdo anunciado el pasado 25 de abril de
2018, el director de la Biblioteca Nacional informa que
dicho organismo subscribió un convenio con la empresa
Microsoft Argentina S.A., que donó una suma cercana a
los dos millones de dólares de sus productos informáticos.
De la información disponible no surge la mención
acerca de si dicha donación comprende también a las
licencias, las cuales, como sabemos, implican un costo
importante en la adquisición de sistemas operativos.
Muchas veces no es sólo el costo inicial, sino que estas
licencias deben ser renovadas anualmente.
Asimismo, se solicita al organismo que informe si
la Biblioteca Nacional continuará utilizando el sistema
operativo de código abierto Koha. Los sistemas operativos de código abierto son de libre disposición por
parte de los usuarios sin demandar costos de licencia.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares en la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.584/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance conforme las obligaciones legales
vigentes 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 de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional que promueva y exija a las
empresas prestadoras de telefonía móvil realizar las
obras e inversiones necesarias para brindar a los pobladores de la provincia de Jujuy servicios de calidad.
Todos quienes transitamos las distintas zonas jujeñas sabemos que la calidad del servicio, la conexión
y la cobertura de red de telefonía móvil e Internet son
notablemente deﬁcientes.
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 nece-
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sidad. Cuando 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 ley 27.078, Argentina digital, modiﬁcada por el
decreto de necesidad y urgencia 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 de Jujuy que carezca de este servicio o
donde éste sea deﬁciente.
En los tiempos de convergencia de las comunicaciones es necesario fomentar el desarrollo la conectividad
en todos los sectores de la población.
Haciendo hincapié, además, en que las necesidades
de comunicación que se revelan en la provincia de
Jujuy son las mismas a las que tienen los habitantes
del resto del país, es que les solicito a mis que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo
Patrono San Antonio de Padua, a realizarse el día 13 de
junio en la ciudad de San Antonio, provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de junio la comunidad de San Antonio en la
provincia de Jujuy celebra las festividades de su santo
patrono, San Antonio de Padua.
La mayoría de los habitantes de la localidad de San
Antonio son criollos y gauchos. Éste es un pueblo de
fuertes tradiciones y costumbres que realizan todos los
años el festejo por las honras a San Antonio de Padua,
Santo Patrono de esa localidad.
Estas festividades realzan el espíritu religioso de la
provincia de Jujuy al mismo tiempo que son la clara
prueba de la subsistencia de un pueblo tradicionalista
y lleno de buena gente.
De esta ﬁesta patronal participan miles de feligreses
que se convocan desde las diferentes zonas cercanas a
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la parroquia Inmaculada Concepción, donde participan
de la misa y después acompañan al santo patrono a
recorrer las calles de esa localidad.
San Antonio de Padua nació en Lisboa, en 1191. Fue
un fraile predicador y teólogo portugués, venerado como
santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial, a punto de ser llamado “arca
del testamento” por Gregorio IX. Se trata del segundo
santo más rápidamente canonizado por la Iglesia, detrás
de San Pedro Mártir de Verona. Desde hace muchos años
su festividad se celebra el 13 de junio.
En 1946 fue nombrado Santo Patrón de Padua y Portugal, al que se invoca para encontrar objetos perdidos.
Desde su nombramiento, es patrón de mujeres estériles,
pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. También se lo invoca para pedir un buen esposo/a.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.586/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN
INTERPROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. Orden público.
Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República,
con excepción de las disposiciones de carácter procesal
establecidas en los capítulos II, III y IV de la presente.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular los lineamientos procedimentales básicos sobre la comunicación y ejecución entre las autoridades judiciales
y administrativas provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los casos de traslado, retención e incomunicación ilícita de niñas, niños y adolescentes, a los
ﬁnes de la restitución inmediata a su centro de vida. Sin
perjuicio de lo expuesto en la presente ley, corresponde
a las autoridades garantizar una aplicación armónica con
las disposiciones contenidas en la ley 26.485 como en
toda otra disposición tendiente a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Art. 3º – Exclusión. La aplicación de la presente ley
excluye expresamente evaluar y/o discernir la aptitud
de quienes ejercen la responsabilidad parental y el
cuidado personal.
Art. 4º – Traslado ilícito. Se considera ilícito el traslado a otra jurisdicción distinta a la del centro de vida
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de niñas, niños y adolescentes cuando se encuentren
con alguno de sus progenitores, tutor o guardador y
ocurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Se realice en violación al ejercicio del cuidado
personal, tutela o guarda acordado u otorgado
por autoridad competente;
b) No medie conocimiento fehaciente o acuerdo con el otro progenitor, tutor o guardador,
impidiendo el ejercicio del derecho de comunicación y contacto con aquellos siempre
que no se trate de un supuesto de violencia en
cuyo caso se haya dispuesto la restricción de
acercamiento respecto de uno de los progenitores, u otra medida tendiente a garantizar
la seguridad del otro progenitor y/o de niñas,
niños y adolescentes;
c) El consentimiento de quien ejerce el cuidado
personal de la niña, niño y adolescente se haya
obtenido por medio de ardid, engaño u otro
medio ilegítimo, o no se informe adecuadamente el lugar de residencia de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 5º – Retención ilícita. Se considera retención
ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se encuentren con uno de sus progenitores, tutor o guardador, en
otra jurisdicción distinta al centro de vida de aquellos
y en cumplimiento del régimen de comunicación y
contacto o por acuerdo entre los responsables legales:
a) Se niegue injustiﬁcadamente a regresar a la
niña, niño y adolescente al domicilio donde se
encuentra su centro de vida;
b) No se informe adecuadamente el lugar de
residencia, el tiempo de permanencia o se
incomunique injustiﬁcadamente a las hijas e
hijos con alguno de los progenitores.
Art. 6º – Modificación del domicilio. Toda modiﬁcación del centro de vida de las niñas, niños y adolescentes a otra jurisdicción que implique una modiﬁcación
sustancial al derecho de comunicación y contacto entre
éstos y el otro progenitor, tutor o guardador, además
de ser informada adecuada y fehacientemente, debe
realizarse mediante acuerdo entre los responsables
legales y garantizarse el derecho de comunicación y
contacto de las niñas, niños y adolescentes, bajo pena
de considerarse causal de restitución.
El traslado y/o retención ilícitos no modiﬁca el centro de vida de la niña, niño o adolescente.
C
II
Procedimiento de restitución
Art. 7º – Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones
locales pueden ﬁjar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento
de esta ley, la que es aplicada por los municipios,
comunas, áreas niñez y adolescencia, juzgados de paz
u organismos que estimen convenientes.
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Art. 8º – Competencia. Es competente para entender
en la causa el juzgado con competencia en materia de
familia del lugar donde las niñas, niños y adolescentes
tienen constituido su centro de vida.
Art. 9º – Pedido. El pedido de restitución puede interponerse ante cualquier autoridad judicial, cualquiera
sea el fuero de su competencia, la que debe remitir la
denuncia inmediatamente al juzgado competente en
materia de familia.
Art. 10. – Legitimación. Tienen legitimación para
ejercer la acción de restitución cualquier progenitor,
tutor o guardador de la niña, niño o adolescente siempre
que no se encuentre privado o suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental, en los términos del
artículo 700 bis del Código Civil y Comercial.
También tienen legitimación el Ministerio Público y
autoridad administrativa local competente en materia
de niñez y adolescencia, de oﬁcio o a petición de parte
interesada que acredite dicho interés.
Toda persona que ostenta un interés legítimo, como
el conocimiento de una situación de traslado o retención ilícita, puede poner en conocimiento al ministerio
pupilar o autoridad administrativa local competente en
materia de niñez y adolescencia, quienes deben accionar ante el juzgado o tribunal en turno competente para
su intervención.
Asimismo, quienes se desempeñan en servicios
asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el
ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión
de sus tareas tomen conocimiento de una situación
de traslado o retención ilícita en los términos de la
presente ley, están obligados a formular las denuncias,
según corresponda.
Art. 11. – Ejercicio de la acción. La acción de restitución debe interponerse dentro del plazo de seis (6)
meses a partir del momento en que se tome conocimiento de que la niña, niño o adolescente fue trasladado
o retenido ilícitamente.
En caso de desconocer el paradero de aquellos, el
plazo se computa a partir del momento en que fueren
efectivamente localizados.
Art. 12. – Vencimiento del plazo. Si el pedido de
restitución se efectúa luego de transcurrido el plazo
establecido en el artículo anterior, la autoridad judicial
competente puede ordenar, a petición de parte interesada, la restitución salvo que se demuestre que la niña,
niño o adolescente se ha integrado a su nuevo ambiente
y se haya garantizado un régimen de comunicación con
el otro progenitor.
Art. 13. – Coordinación entre las autoridades jurisdiccionales. En la jurisdicción donde se presuma que
se encuentra la niña, niño y adolescente se debe trabajar
coordinadamente con el juzgado con competencia en
materia de familia, autoridades administrativas locales
competente en materia de niñez y adolescencia, las
fuerzas de seguridad donde se encuentra e instituciones
cuyo objeto es la localización de niñas, niños y adoles-
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centes, debiéndose tomar todas las medidas pertinentes
tendientes a:
a) Localizar a la niña, niño y adolescente;
b) Prevenir que la niña, niño y adolescente sufra
mayores daños o que resulten perjudicadas las
partes interesada;
c) Evitar nuevos desplazamientos u ocultamientos de las niñas, niños y adolescentes;
d) Proponer la restitución voluntaria de la niña,
niño y adolescente y/o facilitar una solución
amigable. Cuando existiese alguna causa de
violencia de género no será mediable;
e) Favorecer el intercambio de información
relativa a la situación de la niña, niño y adolescente;
f) Conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia jurídica gratuita, incluida
la participación de un abogado que represente
los intereses de la niña, niño y adolescente;
g) En caso de imposibilidad económica, garantizar el patrocinio letrado gratuito para realizar
el pedido de restitución;
h) Asegurar el desarrollo del procedimiento de
restitución.
Art. 14. – Requisitos de la demanda de restitución.
Además de las disposiciones procesales establecidas en
cada ordenamiento provincial o en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la demanda deber contener:
a) Motivos y supuestos en los que se enmarca el
pedido de restitución conforme a los artículos
4°, 5° y 6°;
b) Determinación del centro de vida de la niña,
niño y adolescente previo al traslado o a la
retención ilícita;
c) Información de la presunta ubicación actual de
la niña, niño y adolescente, las circunstancias
y fechas en que se habría producido el traslado
ilícito o del vencimiento del plazo autorizado.
Se debe acompañar la siguiente documentación:
a) Si existe, copia auténtica de resolución judicial, administrativa y/o toda documentación
donde consten los acuerdos o autorizaciones
realizadas entre las partes sobre el ejercicio del
cuidado personal, tutela o guarda discernida y
régimen de comunicación y contacto;
b) Fotografía o datos para individualizar a la
niña, niño y adolescente y, si se tiene, de la
persona sustractora.
Art. 15. – Plazos del procedimiento. Los plazos de
los actos procesales regulados en esta ley deben regirse
de conformidad al libro II, título III, capítulo II del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En las
jurisdicciones locales deben aplicarse los plazos más
breves dispuestos en las normas procesales.

678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 16. – Declaración de competencia. Localización. Presentada la demanda de restitución, sin perjuicio de las medidas previas que pueda disponer el juzgado, el juez debe resolver previamente la competencia y
veriﬁcar la ilegalidad del traslado o la retención.
Además, debe ordenarse mediante resolución la
restitución inmediata dirigida al juzgado de igual grado
y competencia en materia de familia con asiento en
la jurisdicción donde presuntamente se encuentre la
niña, niño o adolescente, a ﬁn de que se tomen todas
las medidas tendientes a localizar a las niñas, niños
y adolescentes y evitar un nuevo desplazamiento u
ocultamiento.
Art. 17. – Suspensión de plazos. Cuando no se pueda
dar con el paradero de la niña, niño o adolescente en
el plazo de treinta (30) días corridos a contar desde
la interposición del pedido, o existieran sospechas de
trasladado a otra jurisdicción, el juez requerido puede,
fundadamente, suspender el procedimiento y debe informar las diligencias realizadas al juzgado o tribunal
competente.
Art. 18. – Escucha de la niña, niño o adolescente.
Abogado de la niña, niño y adolescente. La autoridad judicial y las demás autoridades administrativas requeridas
deben disponer las medidas tendientes a tomar contacto
directo con la niña, niño o adolescente, a quien se lo debe
escuchar personalmente, bajo pena de nulidad, así como
también se puede asignar a un abogado gratuito para su
representación teniendo en cuenta la edad y grado de
madurez a ﬁn de que pueda ejercer sus derechos.
Art. 19. – Mediación. Una vez localizado la niña,
niño o adolescente, la autoridad judicial debe dejar
a disposición de las partes la instancia de mediación
como método alternativo de resolución del conﬂicto
de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley.
Tratándose de casos donde ha mediado violencia
en los términos dispuestos en la ley 26.485, queda
prohibida la mediación.
Art. 20. – Notificación de la medida. Fracasada la instancia de mediación, el juzgado requerido debe notiﬁcar
la orden de restitución a quien se encontrare con la niña,
niño o adolescente, quien puede oponer excepciones
conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22.
De no haberse opuesto excepciones o vencido el
plazo para ello, queda ﬁrme la orden de restitución y
se debe disponer el cumplimiento de la medida.
Art. 21. – Oposición de excepciones. Supuesto de
violencia de género. Sin perjuicio de las excepciones dispuestas en los ordenamientos locales para los
procedimientos de ejecuciones, se puede oponer las
siguientes excepciones:
a) Que la persona, institución u organismo
reclamante que no ejercía de modo efectivo
el cuidado personal, tutela o guarda en el momento en que fue trasladado o retenido, o se
ha consentido o aceptado la modiﬁcación del
centro de vida, o se tenga conocimiento del lu-
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gar de residencia, el tiempo de permanencia o
su ampliación, o cuando exista comunicación;
b) Que exista un grave riesgo de que la ejecución
de la restitución exponga a la niña, niño o
adolescente a un peligro físico o psíquico o
que de cualquier otra manera menoscabe su
integridad. En todos los supuestos el perjuicio
debe ser superior a la perturbación emocional
que normalmente deriva de la ruptura de la
convivencia de sus progenitores;
c) Que cuando el juzgado requerido o la autoridad administrativa interviniente compruebe
que la niña, niño o adolescente se opone a la
restitución, y de acuerdo a su edad, grado de
madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, resulta apropiado
tener en cuenta su opinión;
d) Que quien se encuentre con la niña, niño o
adolescente acreditase correr un grave riesgo
de sufrir daño en su persona, por parte de
quien solicitó la restitución. A tal efecto debe
denunciar la situación luego del arribo a la
nueva jurisdicción provincial o a partir de la
decisión de retención, ante el juzgado de familia, ministerio público o autoridad administrativa competente en materia de niñez y adolescencia, para que se tome conocimiento de
las niñas o niños, se los escuche y se arbitren
las medidas de protección correspondiente.
El juzgado de familia, ministerio público
o autoridad administrativa competente
debe solicitar, mediante exhorto, a las
autoridades de la jurisdicción de la cual
provienen las niñas, niños o adolescentes,
toda medida que se encuentre vigente y
que resulte de interés para la causa, así
como también toda información relativa
a los procesos administrativos y judiciales llevados a cabo y que puedan resultar
útiles a los efectos de la restitución;
e) En los supuestos de traslados o retenciones de
niñas, niños y adolescentes sean realizadas por
víctimas de actos de violencia de género por
parte de la persona reclamante en los términos
dispuestos en 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,
la autoridad judicial requerida debe dictar
las medidas de preventivas de protección
pertinentes en dicha ley. También debe dar
intervención a la dependencia estatal y/u organismos de abordaje en materia de violencia
de género existente a ﬁn de dar protección,
contención y asistencia procurando evitar
cualquier acto que implique revictimizar o
exponer a las mujeres a correr un grave riesgo
en su persona.
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Cuando no exista en la jurisdicción local dependencia estatal y/u organismos de abordaje en
materia de violencia de género, se debe dar inmediata participación al Consejo Nacional de las
Mujeres a ﬁn de intervenir a la mayor brevedad.
Cuando se conﬁgure alguno de los supuestos
anteriores, la autoridad requerida no debe ejecutar
la restitución ordenada.
Art. 22. – Excepción. La mera invocación genérica
del bienestar de la niña, niño y adolecente logrado en el
nuevo ambiente, no basta para oponerse al cumplimiento
de la restitución, salvo el vencimiento del plazo para
ejercer la acción de restitución dispuesto en el artículo
12 de la presente ley.
Art. 23. – Resolución de las causas de oposición. Las
oposiciones deben presentarse a partir del momento en
que la autoridad judicial requerida notiﬁque a quien se
encuentre con la niña, niño o adolescente de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 15.
El juez requerido, por el medio idóneo, garantizando
la mayor celeridad al trámite, debe remitir la oposición
formulada a la autoridad judicial competente que debe
resolver dicha oposición.
El rechazo de la oposición es apelable, con efecto
devolutivo, y puede ser interpuesta ante la autoridad
judicial requerida.
Art. 24. – Proceso en trámite o sentencia posterior al
traslado o la retención. No puede negarse la restitución
bajo el fundamento de la existencia de un proceso en
trámite o con sentencia que recaiga sobre al cuidado
personal iniciado con posterioridad al traslado o la
retención, salvo los supuestos del artículo 700 bis del
Código Civil y Comercial.
Art. 25. – Resolución. La resolución que haga lugar
a la oposición planteada es apelable y debe garantizarse
el contacto entre el reclamante y la niña, niño o adolescente, salvo que la vinculación resulte perjudicial
conforme a los términos del artículo 21 inciso b).
Art. 26. – Cuestión de fondo. La autoridad judicial
de la jurisdicción donde la niña, niño o adolescente
hubiesen sido trasladados o retenidos ilícitamente, no
puede decidir sobre la cuestión de fondo del derecho
de cuidado personal hasta tanto no quede ﬁrme la resolución que desestima el pedido de restitución o haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 12 para
interponer la demanda de restitución.
C
III
Ejecución de la restitución
Art. 27. – Ejecución de la restitución. No lograda la
restitución voluntaria de la niña, niño o adolescente,
vencido el plazo para oponerse o rechazada la oposición formulada, el juez requerido debe comunicar al
juzgado competente las medidas adoptadas y que la
niña, niño o adolescente se encuentra en situación de
restitución.
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Art. 28. – Contenido de la resolución de ejecución.
Una vez informada la situación de restitución, el
juzgado competente debe ordenar la restitución por
resolución que, además de los requisitos dispuestos
en los ordenamientos jurisdiccionales, debe contener:
a) Datos de la persona que concurra a buscar a
la niña, niño o adolescente;
b) La asistencia inmediata de un cuerpo de profesionales que asista a la niña, niño o adolescente psicológicamente;
c) La hora y el lugar del encuentro, las personas
que reciban a la niña, niño y adolescente y si
se requiere la presencia de otros profesionales;
d) Las medidas necesarias tendientes a asegurar
la restitución;
e) Organizar un plan de medidas inmediatas para
el bienestar de la niña, niño o adolescente
después de su restitución.
Art. 29. – Medidas coercitivas. La aplicación de
medidas coercitivas tendientes a lograr el regreso de
la niña, niño o adolescente a su centro de vida sólo son
procedentes con carácter restrictivo y cuando exista
resistencia al cumplimiento de la orden judicial de restitución, se hubiere intentado un nuevo desplazamiento,
ocultamiento, o sospecha fundada de peligro inminente
de la niña, niño o adolescente.
En los casos de desplazamiento, ocultamiento o
peligro inminente, la autoridad judicial competente
puede ordenar de oﬁcio la ejecución de la restitución.
Art. 30. – Plazo. Si dentro del plazo de quince (15)
días corridos desde que se recibió el informe de la autoridad judicial requerida sobre la situación de restitución
de la niña, niño o adolescente, no se hubieren tomado
las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado,
queda sin efecto la restitución ordenada y las medidas
adoptadas. Este plazo puede ser prorrogado por igual
término, cuando por las circunstancias del caso, estuviere en riesgo la integridad física y psicológica de las
niñas, niños y adolescentes.
Art. 31. – Gastos de traslado. Los gastos de traslado
están a cargo del solicitante; en caso de que éste careciere de recursos económicos, la autoridad judicial
o administrativa de la jurisdicción requirente debe
asumir los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir
los mismos contra quien resulte responsable del desplazamiento o retención ilegal. Al ordenarse la restitución,
el juzgado competente puede disponer que la persona
que trasladó o que retuvo a la niña, niño o adolescente,
pague los gastos necesarios en que haya incurrido el
demandante o en que se haya incurrido en su nombre.
C
IV
Procedimiento de mediación
Art. 32. – Mediación y suspensión. En los casos donde las partes acepten someter el conﬂicto a mediación,
la misma se debe disponer en la forma y términos dis-
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puestos en la ley 26.589, en cuanto no se contrapongan
a la normativa establecida en cada jurisdicción para los
procesos de mediación.
El procedimiento de restitución queda suspendido
mientras dure la instancia de mediación.
Art. 33. – Equipos de mediación. Los equipos de
mediadores públicos de las jurisdicciones intervinientes
deben llevar a cabo la instancia de mediación. En aquellos casos donde una de las jurisdicciones intervinientes
no tenga equipo de mediadores oﬁciales, o cuando las
partes así los soliciten, se debe llevar adelante el proceso de mediación a través de la Dirección Nacional
de Mediación y Métodos Participativos de Resolución
de Conﬂictos.
Art. 34. – Inicio del trámite. En las condiciones
del artículo 19, la autoridad judicial debe proponer la
instancia de mediación a las partes y debe explicar las
características del procedimiento a los ﬁnes de que las
partes maniﬁesten su consentimiento para someter el
caso a dicho trámite.
Art. 35. – Improcedencia de la mediación. No son
susceptibles de someterse al procedimiento de mediación los casos donde exista:
a) Falta de voluntad de las partes de someter su
conﬂicto a mediación;
b) Las causas del artículo 21 incisos b) y d);
c) Luego de oído a la niña, niño y adolescente
y de acuerdo a su edad, desarrollo y grado
de madurez, éstos no quieran la instancia de
mediación;
d) Violencia en los términos de la ley 26.485.
Art. 36. – Plazo. El procedimiento de la mediación
no puede superar el plazo de treinta (30) días corridos.
Dicho plazo puede prorrogarse de común acuerdo por
las partes.
Art. 37. – Designación del lugar de mediación. Las
partes de común acuerdo pueden designar la jurisdicción donde se realiza la mediación.
Fracasada la instancia de mediación en una jurisdicción determinada, la misma debe llevarse a cabo en la
jurisdicción donde se encuentren las partes, y el equipo
mediador debe conformarse con un mediador oﬁcial de
cada una de las jurisdicciones, con la concurrencia de
las partes. En caso de incomparecencia injustiﬁcada se
debe tener la instancia como fracasada.
En estos casos la mediación debe realizarse mediante
conferencia virtual o medio idóneo similar, debiendo
la autoridad de aplicación facilitar a la brevedad los
medios necesarios para ser llevada a cabo la instancia
en los supuestos de que la jurisdicción no cuente con
tales medios tecnológicos.
Art. 38. – Contenido del acuerdo. El contenido del
acuerdo al que se arribe debe documentarse por escrito
y estar ﬁrmado por ambas partes y el mediador, debiendo ser lo más completo y detallado posible. Puede
incluir, entre otras cuestiones:
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a) La procedencia de la restitución de la niña,
niño o adolescente y las condiciones en que
debe desarrollarse;
b) Las responsabilidades que asume cada una de
las partes y el modo de su ejercicio;
c) Las condiciones dispuestas en el artículo 28.
Habiendo las partes arribado a un acuerdo, el instrumento debe ser suscrito en primer lugar por la parte que
se encuentre en la jurisdicción requerida y posteriormente por la otra parte, cuya autoridad de mediación
debe remitir a la autoridad judicial competente para su
conocimiento y homologación.
Art. 39. – Conclusión sin acuerdo. Cuando no se
arribe a un acuerdo el mediador interviniente debe dar
por concluida la etapa de mediación y debe remitir el
expediente a la autoridad judicial competente para que
prosiga su tramitación inmediatamente.
C
V
Autoridad de coordinación
Art. 40. – Autoridad de coordinación. La autoridad
de coordinación depende de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Nación y debe contar
con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Art. 41. – Funciones. Son funciones de la autoridad
de coordinación:
a) Realizar un estudio de los casos y elaborar
estadísticas;
b) Proponer herramientas tendientes a mejorar
las prácticas entre las distintas jurisdicciones
provinciales;
c) Capacitar a las autoridades judiciales, administrativas y policiales de las distintas jurisdicciones sobre la aplicación y ejecución de
la presente ley;
d) Asistir y capacitar a profesionales intervinientes en los procesos de restitución.
Art. 42. – Comunicación directa. Se debe implementar un mecanismo de comunicación directa y ﬁdedigna
entre las distintas jurisdicciones tendientes a lograr una
mayor celeridad al desarrollo de todo el procedimiento.
Art. 43. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de esta ley.
C
VI
Disposiciones transitorias
Art. 44. – Esta ley es complementaria del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 45. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar la presente ley dentro de
los ciento ochenta (180) días contados a partir de su
publicación.

30 y 31 de mayo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
los lineamientos procedimentales básicos sobre la
comunicación y ejecución entre las autoridades judiciales y administrativas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los casos de traslado,
retención e incomunicación ilícita de niñas, niños y
adolescentes, a los ﬁnes de la restitución inmediata a
su centro de vida, en una aplicación armónica con las
disposiciones contenidas en la ley 26.485.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22 incorpora una serie de tratados internacionales
sobre derechos humanos, entre ellos la Convención
sobre los Derechos del Niño que obliga al Estado a
cumplir, garantizar y proteger el pleno ejercicio de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación en el año 2005, establece en su artículo 7° que “La familia es responsable
en forma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y
adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio
de sus derechos y garantías. Quienes ejercen la responsabilidad parental o tengan el cuidado personal
del niño, niña y adolescente tienen responsabilidades
y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y
para que los que ejerzan la responsabilidad parental
asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.
Ahora bien, los diversos escenarios económicos y
sociales a nivel nacional como internacional, surgidos
durante las últimas décadas, han creado un sinnúmero
de realidades familiares que han colocado a los miembros de un grupo familiar en distintos lugares. Esto ha
dado lugar, en muchas ocasiones, a la vulneración de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes consecuencia de traslados y retenciones ilícitas.
Así, uno de los derechos más comprometidos en
estas circunstancias es el derecho a tener un centro de
vida, a una adecuada vinculación de los hijos e hijas
con su progenitor no conviviente y al ejercicio de la
responsabilidad parental.
Todo acto que modiﬁque unilateral y arbitrariamente
el centro de vida de los niños mediante un traslado
o retención interprovincial, que impida realmente el
ejercicio del derecho de comunicación y contacto es
ilícito y el Estado tiene la obligación de reparar tal
vulneración.
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Nuestro país también ha suscrito varios instrumentos
internacionales, como son la Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, adoptada por la Conferencia de La Haya
sobre Derecho Internacional Privado en su 14ª sesión,
el 25 de octubre de 1980, aprobada en nuestro país
a partir de la sanción de la ley 23.857, el día 27 de
septiembre de 1990, y la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores, adoptada
por la ley 25.358 del 1º de noviembre de 2000, que
han permitido resolver estos conﬂictos, restituyendo a
las niñas, niños y adolescentes a sus centros de vida,
cuando los traslados o retenciones ilícitas han tenido
lugar entre los países partes.
Sin embargo, en el orden nacional la respuesta a esta
problemática no ha seguido el mismo camino, no obstante la vigencia de la Convención sobre los Derechos
del Niño incorporada a nuestra Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 22), la ley 26.061 –que dispone que
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener
una vinculación ﬂuida con el progenitor no conviviente; la deﬁnición y la determinación del centro de vida
como pauta rectora–, las normas relativas al ejercicio
de la responsabilidad parental dispuestas en el Código
Civil y Comercial de la Nación (artículos 638 a 704) y
la extensa jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre restituciones internacionales
cuyos fallos aportan criterios claros y pragmáticos.
Un cambio de residencia dentro de nuestro territorio
nacional, además de dispensar un trato contrario al
de sujeto de derechos de una niña, niño y adolescente, puede provocar una verdadera imposibilidad de
vinculación entre quien ejerza la patria potestad no
conviviente con sus hijos.
En el año 1993 se sancionó la ley 24.270 que tipiﬁca
como delito la conducta que impide u obstruye ilegalmente el contacto de niña, niño o adolescente con sus
progenitores no convivientes, también el cambio de
domicilio sin autorización judicial.
La citada ley en su artículo 3º impone el deber al
tribunal de disponer de los medios necesarios para restablecer el contacto de los hijos y las hijas con su progenitor y determinar un régimen de visitas provisorio.
Finalmente, remitir los antecedentes a la justicia
civil.
Si bien esta norma aporta una herramienta más en los
asuntos de índole familiar, no prevé la posibilidad de
ordenar una restitución y la justicia civil debe resolver
el asunto.
Debe tenerse presente que las controversias familiares se agudizan a partir de la canalización del conﬂicto
familiar en el fuero penal. Así se puede aﬁrmar que no
toda persona que se encuentra atravesando un conﬂicto
familiar desea una sanción penal, pero sí la resolución
del problema, en los casos de traslados o retenciones
ilegales, por ejemplo, la restitución.
Sumado a ello, la falta de un sistema de comunicación ágil, dinámico y seguro entre las diversas jurisdic-
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ciones provinciales tampoco permite que la resolución
del problema se logre en un tiempo prudencial.
Por lo expuesto resulta necesaria la sanción de un
orden normativo interno y especíﬁco que establezca
un procedimiento de restitución de niñas, niños y adolescente, que permita crear ámbitos de cooperación y
coordinación entre todas las jurisdicciones provinciales, que atienda esta problemática familiar tan sensible
teniendo por ﬁnalidad en todo momento la protección
y la satisfacción del interés superior de las niñas, niños
y adolescentes.
Procedimiento de restitución interprovincial de
niñas, niños y adolescentes:
A. Objeto
La norma inicial plantea las pautas que deben observarse durante el desarrollo del proceso, como es la
determinación del centro de vida de las niñas, niños
y adolescentes, el rasgo de ilicitud en las acciones de
traslado y retención, la necesidad de garantizar el derecho de comunicación y contacto de los hijos e hijas
menores de edad con el progenitor no conviviente, de
acuerdo a las fuentes normativas, la Convención de
La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.
Por otro lado, se dispone expresamente que este proceso no es el ámbito para discutir la aptitud e idoneidad
de los responsables legales para el ejercicio de la responsabilidad parental o cuidado personal. Esta temática
deberá ventilarse en el proceso correspondiente y que la
competencia para dicha contienda judicial es el centro
de vida de las niñas, niños y adolescentes.
B. Traslado y retención de ilícitos
A los efectos de facilitar la labor del intérprete al
momento de aplicar la normativa se ha considerado
apropiado detallar cuando un traslado o una retención
son ilícitos. En lo particular, los supuestos de retención
ilícita se extienden a los casos donde se ha contravenido una resolución judicial que ha otorgado el cuidado
personal de las niñas, niños y adolescentes; cuando no
ha mediado acuerdo o consentimiento; o bien se ha
logrado convenir mediante el empleo de maniobras
engañosas al otro responsable legal.
Un elemento que incorpora la ley tiene su razón
de ser en la particularidad geográﬁca de nuestro país
donde existen territorios provinciales tan extensos que
incluso un desplazamiento interno puede provocar una
verdadera modiﬁcación del centro de vida, y por ende,
tornar el traslado en ilícito.
Lo mismo sucede en aquellas familias cuya residencia se encuentra en una zona limítrofe de una provincia
y su actividad esté en otra, y que ante una modiﬁcación
del domicilio a la ciudad lindera se pretenda aplicar esta
normativa. En estos casos no se puede hablar de traslado ilícito en razón de que no hay una real situación
de imposibilidad comunicacional.
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En otro orden de ideas, la omisión de dar información debida del paradero del menor puede tornar en
ilícito la situación actual.
Finalmente, se ha ampliado la legitimación pasiva
dado que no siempre los traslados o las retenciones son
llevados a cabo por quienes ejercen el cuidado personal, sino que en muchas oportunidades los familiares y
amigos colaboran en estas acciones ilícitas.
C. Modificación del domicilio de las niñas, niños y
adolescentes
No obstante lo dispuesto en la ley 24.270, se ha
establecido un requisito indispensable cuando se pretenda modiﬁcar el centro de vida de las niñas, niños y
adolescentes que sea debidamente informada al otro
responsable legal y fundamentalmente que se garantice
de algún modo el derecho de comunicación y contacto.
Esta cláusula vela concretamente por el interés
superior de los niños, niños y adolescentes cuando se
presenta la necesidad del progenitor conviviente de
mudar su residencia. Por ello y con el ﬁn de evitar una
desvinculación con el otro se precisa convenir y asegurar a las niñas, niños o adolescentes la comunicación
con aquel y su familia.
D. Competencia
Son dos los ejes centrales en los que se basa la presente normativa, uno es la determinación del centro de
vida del niño y el otro, el establecimiento de la competencia judicial para resolver la restitución. No cabe
duda de que la intención del legislador es dar primacía
a estos conceptos como ordenatorios del proceso.
El artículo 3° inciso f) de la ley 26.061 dispone que
“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”,
y el artículo 3º del decreto reglamentario 415/06 establece una pauta de interpretación del artículo mencionado que “el concepto de ‘centro de vida’ a que reﬁere
el inciso f) del artículo 3º se interpretará de manera
armónica con la deﬁnición de ‘residencia habitual’ de
la niña, niño o adolescente contenida en los tratados
internacionales ratiﬁcados por la República Argentina
en materia de sustracción y restitución internacional de
personas menores de edad”.
Necesariamente por razones de especialidad en la
materia la competencia corresponde a los juzgados o
tribunales con competencia en derecho de familia, no
obstante, se ha contemplado la posibilidad de interponer el pedido de restitución ante cualquier autoridad
judicial, la que deberá remitir la denuncia al juzgado o
tribunal competente.
E. Legitimación
Además de los responsables legales, se le ha conferido legitimación para reclamar la restitución a la
autoridad administrativa competente en materia de
niñez y adolescencia, siendo esta la autoridad principal
para velar por los derechos de las niñas, niños y adoles-
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centes conforme a lo dispuesto por la ley 26.061. En lo
particular, la casuística ha arrojado numerosos casos de
traslados y retenciones ilícitos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran con medidas de protección
y bajo seguimiento de la autoridad, que se trasladan
personalmente o son trasladados por otras personas o
quienes tienen la custodia a distintas jurisdicciones.
Por su parte, las instituciones y organismos que
trabajen con niñas, niños y adolescentes que no sean
autoridad administrativa y terceros con interés legítimo
–como pueden ser los familiares, padrinos, etcétera,
de las niñas, niños y adolescentes– podrán denunciar
ante el ministerio pupilar o la autoridad administrativa
competente en materia de niñez y adolescencia.
F. Plazos
A diferencia de la Convención de La Haya sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores cuyo término para
solicitar la restitución es de un (1) año, se ha reducido a
seis (6) meses calendario sobre la base del plazo máximo de duración que tienen las medidas excepcionales,
establecido en el artículo 39 del decreto 415/06 que
reglamenta la ley 26.061.
Las medidas excepcionales tienen un término de
noventa (90) días prorrogables excepcionalmente por
otro término igual, deben resolver la situación de las
niñas, niños o adolescentes, de lo contrario la autoridad
administrativa puede solicitar la declaración de preadoptabilidad de la niña, niño o adolescente.
El no ejercicio de la acción para lograr la restitución
con la celeridad que prevé esta ley se interpreta como
un consentimiento tácito del traslado o retención mas
no del centro de vida, sin embargo, no se pierde la
posibilidad de ejercer la acción de restitución luego
de vencido el plazo pero en este supuesto se tiene que
atender a la integración lograda por la niña, niño o adolescente en el nuevo ambiente y que se haya ofrecido y
garantizado un régimen de comunicación de las niñas,
niños o adolescentes con el otro progenitor. En este último supuesto, acreditados estos extremos se entenderá
que el centro de vida de las niñas, niños y adolescentes
se ha desplazado al nuevo lugar de residencia.
Finalmente, respecto de la interposición de oposiciones, recursos y demás actos procesales se ha dispuesto
que dichos actos deberán sujetarse a los plazos establecidos en el procedimiento más breve dispuesto en
la legislación local donde debe ejercerse dicho acto.
G. Coordinación entre las autoridades provinciales
Es esencial y necesario el compromiso de los estados
provinciales para poder cumplir con los ﬁnes de esta
ley en razón de que durante el desarrollo del proceso
se requiere de la participación de diversos actores que
exceden el ámbito judicial.
Para ello se necesita un alto grado de capacitación
para lograr una correcta intervención de los operadores, como son el personal interdisciplinario o fuerzas
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de seguridad, entre otros. La actuación y colaboración
interprovincial requiere de una comunicación rápida,
ágil y segura entre los diversos actores y organismos
intervinientes para evitar situaciones conﬂictivas.
También se ha incluido dentro de los principios
rectores, la participación de un abogado que asista a las
niñas, niños y adolescentes, como la necesidad de que se
ofrezca un patrocinio letrado gratuito en aquellos casos
donde las partes carezcan de recursos económicos a ﬁn
de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.
H. Requisitos de la demanda de restitución
Sin desconocer las facultades provinciales no delegadas
a la Nación conforme al ordenamiento constitucional y
con un ﬁn uniﬁcador de criterios, procesos y prácticos que
facilite la tarea de los operadores jurídicos en el desarrollo
del proceso, se ha enumerado una serie de requisitos y
elementos probatorios deben acompañar la demanda de
restitución encuentran su fuente en la Convención de La
Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores.
I. Procedimiento de restitución
El proceso de restitución participa de una naturaleza
ejecutiva ya que tiene la particularidad de que la parte
a quien se le reclama la restitución de las niñas, niños
y adolescentes solo puede defenderse una vez que se
le notiﬁcó el pedido de restitución. Esta disposición
refuerza la premisa de que la ilicitud del traslado o la
retención no puede modiﬁcar el centro de vida de las
niñas, niños y adolescentes.
La labor inicial del juzgado donde se presentó la
demanda será determinar provisoriamente la competencia, para ello –como se señaló anteriormente– deberá
establecer el centro de vida del niño, y veriﬁcar a prima
facie si el traslado o retención se ha llevado a cabo de
manera ilícita, conforme a las pautas detalladas en la
ley.
Debe tenerse presente que a diferencia de lo que
ocurre en los procesos de restitución internacional
donde se abren instancias judiciales entre los países
participantes, en este proceso hay solo un juzgado o
tribunal competente y otro, el juzgado exhortado, que
en razón de la cercanía del juez con las niñas, niños o
adolescentes cuenta con ciertas facultades tendientes
a velar por el interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, debiendo tomar contacto personal con
ellos; garantizar el desarrollo del proceso; proveer
de un equipo interdisciplinario para la contención y
asistencia psicológica; entre otras.
Excepcionalmente, el juez puede ordenar una medida de guarda en el supuesto de ocultamiento o nuevo
desplazamiento.
J. Oposición al pedido de restitución
La parte presuntamente sustractora puede defenderse
oponiéndose a la restitución dentro del plazo ﬁjado,
luego de haber sido notiﬁcada del pedido de restitución.
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Se ha tomado como fuente de esas disposiciones la
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores (artículo
13) y la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores (artículo 11). También se ha
incorporado una acertada interpretación que ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación1 al artículo 13 inciso b) de la Convención de La Haya sobre
los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, respecto de que el perjuicio deber ser superior
a la perturbación emocional que normalmente deriva
de la ruptura de la convivencia de sus progenitores, ya
que este tipo de oposición se presenta frecuentemente
en la casuística y de esta manera se tiende a acotar el
margen de discusión.
Con el ﬁn de evitar afectar el derecho de defensa
del presunto sustractor las oposiciones podrán ser
interpuestas ante el juzgado exhortado que se encargará de remitir al juez o tribunal competente para su
resolución. Lo dispuesto necesariamente lleva ínsita
la exigencia de mejorar las comunicaciones entre las
distintas jurisdicciones provinciales.
K. Participación de la niña, niño y adolescente
Conforme al criterio de capacidad progresiva de
las personas menores de edad, resulta necesario garantizar el ejercicio de los derechos a las niñas, niños
y adolescentes a través de su participación directa
y también, por medio de un representante legal al
efecto.
Cabe señalar que la participación del niño en todo
proceso que lo afecto o involucre se encuentra establecida por varias normas legales de rigor, así el Código
Civil y Comercial de la Nación en su artículo 26 dispone: “La persona menor de edad ejerce sus derechos
a través de sus representantes legales. No obstante, la
que cuenta con edad y grado de madurez suﬁciente
puede ejercer por sí los actos que les son permitidos por
el ordenamiento jurídico. En situaciones de conﬂicto
de intereses con sus representantes legales, pueden
intervenir con asistencia letrada”. La Convención de
los Derechos del Niño, en su artículo 12.1, establece
que “los Estados partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio del derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño”. En este orden de ideas, el artículo 27 de la ley
26.061 dispone que los niños tienen derecho: “a) A ser
oído ante la autoridad competente cada vez que así lo
solicite la niña, niño o adolescente; b) que su opinión
sea tomada primor-dialmente en cuenta al momento
de arribar a una decisión que lo afecte; c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en
niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento
judicial o administrativo que lo incluya, y que en caso
de carecer de re-cursos económicos el Estado deba
asignarle de oﬁcio un letrado que lo patrocine; d) a
participar activamente en todo el procedimiento; y, e)
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a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión
que lo afecte”.
L. Ejecución de la restitución
La cuarta parte de las Guías de Buenas Prácticas
reiteradamente brega por lograr que las restituciones
sean de forma voluntaria debido a que esa modalidad
disminuye los niveles de conﬂictividad y principalmente porque minimiza el margen de los posibles perjuicios
que pudiesen surgir en las niñas, niños o adolescentes,
por tal motivo se ha considerado que esta importante
pauta sea incluida en el articulado.
En cuanto a la ejecución propiamente dicha, se requiere que la autoridad judicial exhortada comunique
al juzgado o tribunal competente que las niñas, niños y
adolescentes se encuentran en situación de restitución,
esto signiﬁca que están localizados, acompañados por
equipos interdisciplinarios y, en los casos que resulta
necesario, asegurada su inmovilidad a ﬁn de evitar un
ocultamiento o desplazamiento.
Frente a ello, el juzgado o tribunal competente tiene
quince (15) días hábiles para ordenar la restitución,
bajo pena de dejarse la medida sin efecto. De esta manera, se busca la ﬁnalización del proceso y disuadir de
las prácticas especulativas en el ejercicio del reclamo.
La resolución que ordena la restitución deberá establecer los modos en que se va a llevar a cabo y las
medidas para el bienestar de las niñas, niños o adolescentes. La ﬁnalidad es poder aportar tranquilidad a las
partes y ayudarlos a aceptar la restitución y reducir el
riesgo de huida, como lo ha sugerido la Guía de Buenas
Prácticas de la Convención de La Haya que es la fuente
de este artículo.
Las medidas coercitivas son de carácter estricto
y proceden principalmente ante la imposibilidad de
cumplir con la orden de restitución por la negativa
de la persona que se encontrase con las niñas, niños
y adolescentes.
Cuando se hubiese intentado un desplazamiento u
ocultamiento de niñas, niños o adolescentes no solo
se aplicarán medidas coercitivas, sino que se podrá
ordenar la restitución provisional. Esta alternativa debe
conjugarse con la facultad del juzgado exhortado de
tomar medidas como una guarda provisoria.
Respecto de los gastos del traslado se ha considerado que sean a cargo del solicitante con el ﬁn de no
hacer depender la ejecución de la restitución de quien
dio origen al traslado o la retención, sin perjuicio de
repetir los gastos. No obstante ello, el juez o tribunal
competente podrá en la resolución de restitución
determinar que la persona causante del traslado o la
retención corra con todos los gastos en que hubiese
incurrido el demandante. Este artículo encuentra
su fuente en la Convención de La Haya sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores (artículo 26) y la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores (artículos
13 y 23).
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M. Autoridad de coordinación
Se crea una autoridad de coordinación dentro del
Ministerio de Justicia de la Nación, cuya función
primordial es lograr el correcto funcionamiento de
la ley.
Deberá trabajar junto con las diversas jurisdicciones
provinciales con el objeto de lograr que se implementen
mecanismos de comunicación acordes a la relevancia
de los casos que aporten celeridad y seguridad. Cabe
señalar que los resultados que se logren redundarán en
un gran beneﬁcio para las comunicaciones que se dan
en el ámbito judicial interprovincial.
Este organismo especializado tendrá el deber de
capacitar a magistrados y demás operadores intervinientes ya que otro objetivo que se busca mejorar es la
calidad institucional de las provincias.
Tendrá también las funciones de llevar estadísticas,
estudios de casos, aportar mejoras al sistema.
Atento a las funciones que llevará adelante la
autoridad coordinadora, también podrá colaborar
con las autoridades centrales encargadas de ejecutar las convenciones internacionales suscriptas por
nuestro país para casos de restitución internacional
de menores.
Finalmente, se destaca que esta iniciativa fue presentada con análoga fundamentación en este Senado
en el año 2016, la cual tramitó mediante el expediente
S.-973/2016.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.587/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
del Ministerio de Seguridad de la Nación, informe sobre diversas cuestiones relacionadas al decreto nacional
253/2018, de fecha 27 de marzo de 2018, mediante el
cual se modiﬁcan las zonas de seguridad y frontera,
respecto de los siguientes puntos:
1. Especiﬁque la modiﬁcación que se propicia efectuar de las zonas de seguridad y frontera, y señale los
límites antiguos y límites actuales.
2. Detalle con cartografía oﬁcial las modiﬁcaciones
en la zona de seguridad y frontera, especíﬁcamente de
la provincia de Mendoza.
3. Remita copia certiﬁcada de la cartografía oﬁcial
elaborada por el Instituto Geográﬁco Nacional, antes
y después de las modiﬁcaciones introducidas por el
decreto 253/2018.
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4. Finalmente, se solicita toda información al respecto que se estime pertinente.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que,
a través del Ministerio de Seguridad de la Nación,
informe sobre diversas cuestiones relacionadas al
decreto nacional 253/2018, de fecha 27 de marzo
de 2018, mediante el cual se modiﬁcan las zonas de
seguridad y frontera.
El mentado decreto nacional, suscrito por el
presidente de la Nación y la ministra de Seguridad
de la Nación, modiﬁca las zonas de seguridad de
fronteras, alegando que la delimitación establecida
en el decreto 887/94, que uniﬁca los límites de la
Zona de Frontera para el Desarrollo, establecida por
la ley 18.575, y la Zona de Seguridad de Fronteras,
creada por el decreto ley 15.385/44 y ratiﬁcada por
ley 12.913, no se ajusta a los criterios actuales de
seguridad de fronteras.
Asimismo, en los considerandos se argumenta
la necesidad de reconsiderar y modiﬁcar la zona
de seguridad de fronteras, de acuerdo con criterios
actuales para la lucha contra el narcotráﬁco, la trata
de personas, el contrabando y otros delitos trasnacionales.
Por otra parte, es de destacar que el decreto ley
15.385, del año 1944, crea en todo el territorio de la
Nación zonas de seguridad, destinadas a complementar
las previsiones territoriales de la defensa nacional, que
comprenden una franja a lo largo de la frontera terrestre
y marítima y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles del interior que interesen
especialmente a la defensa del país.
El decreto nacional 253/2018 sólo argumenta que
se modiﬁca para luchar contra el narcotráﬁco, la trata
de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales.
En este sentido, no se encuentran en la redacción
del decreto los límites exactos que se han modiﬁcado,
dado que si bien en el anexo de la norma se encuentra
el mapa de la nueva zona, es importante precisar exactamente cómo se modiﬁcó.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-1.588/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo sin número obrante
en el sexto párrafo del título II, capítulo VIII, “De la
formación profesional”, incorporado por la ley 24.576
a la ley 20.744 (texto ordenado), el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo s/n: En el certiﬁcado de trabajo que el
empleador está obligado a entregar a la extinción
del contrato de trabajo deberá constar, además de lo
prescripto en artículo 80, la caliﬁcación profesional
obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, así como también un detalle de los cursos
y acciones regulares de formación y capacitación
profesional realizados durante la relación laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María T. M. González. – Silvina
M. García Larraburu. – Sigrid E. Kunath. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
impone tres obligaciones en cabeza del empleador: a) la
de ingresar los fondos sindicales y de la seguridad social;
b) entregar a la época de la extinción de la relación laboral el certiﬁcado de trabajo, y c) cuando el trabajador
lo requiera y a la época de la extinción del contrato
de trabajo, la entrega de constancia documentada del
ingreso de los fondos con destino a la seguridad social
y sindicales por aportes y contribuciones.
En atención a la naturaleza jurídica del certiﬁcado de
trabajo que esencialmente tiene por ﬁnalidad la acreditación de antecedentes laborales del trabajador que van
más allá de los datos técnicos previstos en el instrumento
previsto en la ley 24.241 (artículo 12), la usualmente
denominada certiﬁcación de servicios y remuneraciones,
que tiene por ﬁnalidad exclusiva acreditar las remuneraciones y la antigüedad a los ﬁnes previsionales, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han interpretado que la
certiﬁcación de servicios y remuneraciones no sustituye
a los instrumentos regulados por el artículo 80 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
La ﬁnalidad del certiﬁcado de trabajo se ve reforzada
con la modiﬁcación introducida en la ley 24.576 y, en
función de ello, el presente proyecto busca incorporar un
requisito nuevo que no hará más engorrosa la confección
del instrumento denominado “certiﬁcado de trabajo”, el
cual consistirá en el detalle de los cursos y acciones de
formación y capacitación profesional, realizados por
el trabajador que, sin duda, constituye un antecedente
valioso a la hora de acreditar capacitación y experiencia
cuando se busca un nuevo empleo, ya que el certiﬁcado
de trabajo funciona como una suerte de currículum vítae
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extendido por un tercero en el que se detalla la capacitación y caliﬁcación laboral alcanzada por el trabajador,
entre otros elementos.
Conforme lo expuesto se promueve incorporar como
obligación del empleador detallar en el certiﬁcado
los cursos de formación y capacitación profesional
realizados por el trabajador, pues como es sabido, la
capacitación profesional es un derecho de los trabajadores y un deber del Estado (conforme artículo 14
bis y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional), y tal
obligación claramente resulta pertinente introducirla
en el capítulo VIII, “De la formación profesional,” del
título II, incorporado por la ley 24.576.
Como es sabido, la caliﬁcación profesional es el “conjunto de competencias profesionales con signiﬁcación en
el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación
modular u otros tipos de formación, así como a través
de la experiencia laboral”. Así, una persona puede estar
cualiﬁcada para una ocupación y/o puesto de trabajo, debido a la formación o a la experiencia laboral adquirida.
Es por ello que el certiﬁcado expedido por el empleador
será un certiﬁcado de profesionalidad, es decir, el instrumento de acreditación oﬁcial de las cualiﬁcaciones
profesionales del trabajador.
La presente iniciativa parlamentaria tiene como
antecedente legislativo el proyecto S.-531/16 de mi
autoría, que obtuvo dictamen favorable con el Orden
del Día Nº 570/2017.
En orden a lo expuesto, y en la inteligencia de
que este nuevo requerimiento no incrementa el costo
laboral ni hace más gravosas las obligaciones de los
empleadores y, por el contrario, otorga una verdadera
herramienta de acreditación de capacidades y aptitudes
alcanzadas por los trabajadores, redundando en un claro
beneﬁcio a la hora de postular a un nuevo empleo, es
que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa de ley con su voto favorable.
Juan M. Pais. – María T. M. González. – Silvina
M. García Larraburu. – Sigrid E. Kunath. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.589/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1° Y 2°
DE LA LEY 25.323
Artículo 1º – Sustituir el artículo 1º, de la ley 25.323,
por el siguiente texto:
Artículo 1º: La indemnización prevista en los
artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto
ordenado 1976) y sus modiﬁcatorias, las que en
el futuro las reemplacen o su equivalente en los
estatutos especiales, será incrementada al doble
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cuando se trate de una relación laboral que al
momento del despido no esté registrada o lo esté
de modo deﬁciente.
La indemnización prevista en el párrafo anterior será aplicable cuando el empleador:
a) No cumpla con la condición establecida
en el artículo 7º de la ley 24.013 o la norma que en el futuro la reemplace;
b) Consignare en la documentación laboral
una fecha de ingreso posterior a la real;
c) Consignare en la documentación laboral
una remuneración menor que la percibida
por el trabajador;
d) Consignare en la documentación laboral
una jornada de trabajo inferior a la realmente realizada por el trabajador;
e) No hubiera encuadrado al trabajador en el
convenio colectivo de trabajo aplicable a
la relación laboral de que se trate y ello
implicare el pago de remuneraciones
inferiores a las debidas.
El agravamiento indemnizatorio establecido
en el presente artículo no será acumulable a las
indemnizaciones previstas por los artículos 8º, 9º,
10 y 15 de la ley 24.013.
Art. 2º – Sustituir el artículo 2º, de la ley 25.323, por
el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare a
éste los salarios devengados y/o las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, 245 y 247
de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modiﬁcatorias,
las que en el futuro las reemplacen o su equivalente en los estatutos especiales y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o
cualquier instancia previa de carácter obligatorio
para percibirlas, los salarios adeudados y las
indemnizaciones total o parcialmente pendientes
de pago, serán incrementadas en un cincuenta por
ciento (50 %) en relación con las sumas debidas
al trabajador.
Si hubieran existido causas de justiﬁcación del
incumplimiento que acrediten la externalidad del
hecho impediente del debido cumplimiento de sus
obligaciones por parte del empleador, los jueces,
mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio
dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Cristina López Valverde. – María T. M.
González. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz
G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La norma proyectada se orienta a reforzar la política
de combate contra el ﬂagelo del empleo no registrado
o registrado deﬁcientemente, resultando pertinente
modiﬁcar la ley 25.323, para hacerla una herramienta
más eﬁciente en la consecución de la erradicación del
denominado empleo “en negro”.
La ley 25.323, sancionada en el año 2000, en su
artículo 1º articulaba los supuestos no comprendidos
en la ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo - L.E.), que
exige al trabajador formular la intimación a la correcta
registración del empleo “estando vigente la relación
laboral”, y en los casos que existiera empleo no registrado o registrado deﬁcientemente no contemplados en
la Ley Nacional de Empleo se establecía una multa a
favor del trabajador equivalente al ciento por ciento de
las sumas que debía percibir en concepto de indemnizaciones por integración del mes de despido, preaviso
no otorgado y antigüedad, sin perjuicio de lo cual, tal
texto ha merecido críticas de diversos sectores, por lo
que se ha caliﬁcado una redacción poco clara, en cuanto
a la falta de deﬁnición sobre qué se debe entender por
relación laboral deﬁcientemente registrada.
En este marco, y subsanando la falencia señalada, la
presente iniciativa legislativa especiﬁca los diferentes supuestos de deﬁciente registración del empleo, tales como
los casos en que la registración se hiciera en fecha posterior al ingreso real del trabajador, cuando se consignare
en los recibos de haberes un salario inferior al percibido
por el trabajador, y se incorporan dos supuestos más que
claramente también constituyen deﬁciente registración y
un claro supuesto de fraude laboral tendiente a perjudicar
al trabajador, como es el caso de la registración de una
jornada inferior a la real utilizando la previsión del artículo 92 ter de la ley 20.744 (t. o.) para así pagar salarios
inferiores y evadir cargas sociales y la no aplicación de la
convención colectiva de trabajo correspondiente, para así
pagar salarios inferiores al salario mínimo profesional
debido, que es el del convenio aplicable conforme la
categoría laboral del trabajador.
Sin dudas, una de las razones por las cuales originalmente el legislador consideró importante contemplar
la posibilidad de reclamar la falta de registración o
deﬁciente registración en el empleo está dada por la
hiposuﬁciencia negocial que sufre el trabajador frente
al empleador al momento de la vigencia del contrato de
trabajo, que no fue contemplada por la ley 24.013. En
este sentido debe entenderse a la ley 25.323 como un
complemento de aquélla, que en el caso de las indemnizaciones especiales sólo prevé la operatividad de las
mismas cuando medie reclamación durante la vigencia
de la relación laboral.
En función de lo expuesto, la presente iniciativa legislativa pretende individualizar los diferentes supuestos en que el legislador considera existe una relación
laboral deﬁcientemente registrada, ello a ﬁn de evitar
que los tribunales –como lo vienen haciendo– exclu-
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sivamente asimilen los supuestos de falta o deﬁciente
registración a los previsto de los artículos 8º, 9º y 10 de
la ley 24.013, lo cual constituye un criterio restrictivo
que deja afuera a la modalidad más extendida como
es la de registrar una jornada de trabajo parcial, pese
a existir una prestación laboral normal y por tiempo
completo.
Conforme lo expuesto, y como una forma también de
disuadir el fraude laboral en perjuicio del trabajador, se
contempla expresamente el supuesto de la utilización
fraudulenta del trabajo a tiempo parcial regulado por el
artículo 92 ter de la ley 20.744 (texto ordenado), que se
da cuando el trabajador presta servicios en una jornada
completa y es registrado conforme esta modalidad, y
conforme a la misma percibe “en blanco” una remuneración inferior a la realmente devengada conforme la
jornada de trabajo, posibilitando con ello una evasión
de los aportes y contribuciones a la seguridad social
y sindicales y a través de esta ﬁgura se precariza la
situación del trabajador a la hora de una eventual extinción de la relación y el cobro de las indemnizaciones
tarifadas cuyo cálculo se realizará en menos.
Así también se prevé como deﬁciente registración
el pago de salarios inferiores a los realmente debidos,
cuando el empleador no aplica el convenio colectivo
de trabajo correspondiente, ya sea por no encuadrar
al trabajador en ningún convenio colectivo de trabajo
o aplicando el convenio colectivo de trabajo de otra
actividad, con la ﬁnalidad de pagar salarios inferiores
a los realmente devengados.
Por otra parte, resultando clara la ﬁnalidad combativa del trabajo “en negro” por parte del artículo 1º de
la ley 25.323, se entiende que el agravamiento indemnizatorio no debe circunscribirse a la indemnización
por antigüedad regulada por el artículo 245 de la ley
20.744 (texto ordenado), sino también debe abarcar la
indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado y
la integración del mes de despido cuando se omita el
mismo y su equivalente en los estatutos especiales.
En similar sentido al especiﬁcado en relación con
el artículo 1º de la ley 25.323, se proyecta una modiﬁcación del artículo 2º, tendiente a incluir también
el caso de los salarios adeudados, y ante los diversos
y disímiles precedentes jurisprudenciales, se incluye
una expresa mención del ámbito de aplicación de esta
norma a los trabajadores comprendidos en estatutos
profesionales.
Asimismo, también se incorpora una modiﬁcación
en el artículo 2º de la ley 25.323, relacionada con la facultad de los jueces para reducir el incremento indemnizatorio y hasta llegar a la eximición total de su pago,
especiﬁcando que esta facultad está condicionada a la
acreditación en el proceso judicial de la “externalidad
del hecho impediente del debido cumplimiento de la
obligación”, con lo que se eliminan criterios subjetivos
de excusación del incumplimiento de la obligación.
Por último, y en cuanto al incremento del cincuenta
por ciento (50 %) sobre los salarios adeudados y las
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indemnizaciones establecidas en el artículo 2° de la ley
25.323, se especiﬁca que el mismo se determina sobre
las sumas realmente debidas, con lo que se contempla
el caso del pago parcial de las indemnizaciones, y en tal
supuesto se especiﬁca que el cálculo de la multa debe
realizarse sobre los saldos impagos, como es el criterio
pacíﬁco de la jurisprudencia.
La presente iniciativa con nuevos aportes tiene como
antecedente el expediente S.-705/16 de mi autoría, que
perdiera estado parlamentario el 28/02/2018.
Este proyecto de ley persigue adaptar la ley 25.323
a la realidad actual, receptando aportes de la doctrina
como de la jurisprudencia a ﬁn de que sea una herramienta adecuada para el combate del ﬂagelo del empleo
no registrado y el fraude laboral, por lo que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Juan M. Pais. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Cristina López Valverde. – María T. M.
González. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz
G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.590/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suprímase el último párrafo del artículo 60 de la ley 24.156.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como dije en el recinto del Honorable Senado el 3 de
septiembre de 2014, la historia de la deuda en nuestro
país es la historia de una gran estafa. O en palabras del
juez Ballesteros, nuestra deuda externa es ilegítima,
ilegal, fraudulenta e inmoral.
La causa se caratuló “Olmos, Alejandro s/Denuncia”
y, como dijimos llevó casi dieciocho años de juicio.
Lamentablemente, Alejandro Olmos murió sin conocer
el resultado de su trabajo. A través de esa investigación,
el juez Ballesteros detectó más de 470 operaciones
económicas y ﬁnancieras ilegítimas. El 13 de julio de
2000, dictó esta sentencia que no tiene precedentes en
la historia mundial: “la deuda ha resultado groseramente
incrementada a partir de 1976, mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante
que puso de rodillas al país. La deuda es ilegal, inmoral,
ilegítima y fraudulenta. El endeudamiento externo entre
1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados. Ha
quedado evidenciado en el transitar de la causa la maniﬁesta arbitrariedad con que se conducían los máximos
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responsables políticos y económicos de la Nación en
aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y
organismos públicos y privados”.
No olvidemos que, en este fallo, el juez Ballesteros
fue muy claro y ordenó al Congreso de la Nación
determinar las responsabilidades políticas de todos
aquellos que habían participado en este incremento
fraudulento de la deuda a través de la historia. Ecuador
sí se animó a hacerlo, pudo desentrañar la estructura
fraudulenta de su deuda externa. Sí pudo pagar lo que
legítimamente correspondía pagar; y eso no era más
que un 30 por ciento de la deuda externa original. En
cambio, nosotros elegimos la lógica de la usura; esa
lógica que dice “pagar deuda vieja con deuda nueva”
y así sucesivamente, vaya a saber hasta cuándo y cuál
será nuestro destino ﬁnal tomando estas medidas.
Esta lógica de la usura determinó que en su momento
las deudas las paguemos, por ejemplo, con la privatización de las empresas públicas; y no alcanzó. Entonces,
uno se pregunta cómo vamos a pagar las próximas
deudas, y ya sabemos cuál es la respuesta: la industria
extractivista, el gas y el petróleo no convencional, la
megaminería contaminante, arrasar con la sojización;
los bosques nativos arrasados justamente con esta
lógica de llevarse todo por delante. Ésa va a ser seguramente la manera en que, si seguimos con esta lógica
de la usura, vamos a pagar nuestra deuda externa.
Quiero citar las palabras del papa Francisco, a las
cuales adhiero absolutamente. El Papa dijo: Es imposible seguir tolerando que los mercados ﬁnancieros
gobiernen la suerte de los pueblos. Pocos prosperan
recurriendo a las especulaciones ﬁnancieras, mientras
muchos sufren duramente sus consecuencias.
Recientemente, y de forma sorpresiva, sin estar
previsto en la ley de presupuesto del año 2018, el
gobierno nacional anunció que la Argentina volverá a
solicitar ayuda ﬁnanciera “preventiva” al FMI tras 15
años, para “hacer frente a esta nueva situación internacional de suba de tasas y del petróleo, y la devaluación
de monedas”. “Durante los dos primeros años hemos
contado con un contexto mundial muy favorable, pero
eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales
están cada día más complejas y por varios factores:
está subiendo las tasas de interés y el petróleo, se han
devaluado las monedas de los países emergentes. Todas
variables que nosotros no manejamos”, dijo Macri al
justiﬁcar la decisión.1
Luego de este anuncio, el presidente del interbloque
Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación
aﬁrmó que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no requiere de aprobación del Congreso

de la Nación, a pesar de que el artículo 75, inciso 4,
de la Constitución de la Nación Argentina conﬁere al
Parlamento la facultad de “Contraer empréstitos sobre
el crédito de la Nación”.
Con el ﬁn de establecer de forma permanente la
intervención del Parlamento en todo el endeudamiento
público de la Argentina, proponemos la eliminación del
último párrafo del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Actualmente, este artículo sostiene:
“Artículo 60. Las entidades de la administración nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito
público que no esté contemplada en la ley de presupuesto
general del año respectivo o en una ley especíﬁca.
La ley de presupuesto general debe indicar como
mínimo las siguientes características de las operaciones
de crédito público autorizadas:
–Tipo de deuda, especiﬁcando si se trata de interna
o externa.
–Monto máximo autorizado para la operación.
–Plazo mínimo de amortización.
–Destino del ﬁnanciamiento.

1 http://www.ambito.com/920594-argentina-vuelve-a-ﬁnanciarse-con-el-fmi-macri-anuncio-el-inicio-de-negociacionespara-un-prestamo

2 https://www.telam.com.ar/notas/201805/279372-negri-unacuerdo-con-el-fmi-no-requiere-ninguna-aprobacion-del-congreso.html

2

Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley de
presupuesto general del año respectivo, requerirán de
una ley que las autorice expresamente.
Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones
establecidas precedentemente en este artículo, a las
operaciones de crédito público que formalice el Poder
Ejecutivo nacional con los organismos ﬁnancieros internacionales de los que la Nación forma parte.”
Es precisamente este último párrafo el que exceptúa
de los requisitos de la ley al endeudamiento con los
organismos internacionales como el FMI. Por ello,
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
con vista a la Comisión de Seguimiento y
Control de la Gestión de Contratación y de
Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley
27.249, Artículo 18).
(S.-1.591/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia laboral, por
el término de dos años, respecto de la dotación del
personal del Ministerio de Agroindustria de la Nación,
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del Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Agencia
Nacional de Discapacidad.
Art. 2° – Está comprendido en la emergencia que se
declara en el artículo 1°, todo el personal que revista en
relación de dependencia, incluso a través de regímenes
de contratación, que se desempeñe en todas las áreas
de las entidades mencionadas, en sus unidades de negocios, institutos, centros o cualquier otra dependencia
vinculada. Las relaciones contractuales alcanzadas
son todas aquellas originadas con anterioridad al 1º de
diciembre de 2015 y que subsistan a la fecha.
Art. 3° – Durante la vigencia de la emergencia, se
mantendrán las condiciones existentes al 1º de diciembre de 2015 y la remuneración, retribución u honorario
que actualmente perciben.
Art. 4° – Dispóngase la reincorporación laboral de
todos los trabajadores comprendidos en el artículo 1°
de la presente que hubiesen sido despedidos o desvinculados de sus tareas a partir del 1° de diciembre de
2015. La reincorporación deberá garantizar las condiciones y categorías laborales que poseían al momento
del cese laboral.
Art. 5° – Estando vigente el estado de emergencia
no podrán extinguirse las relaciones de trabajo o
rescindirse los contratos comprendidos, salvo causa
grave acreditada mediante sumario previo, instruido
de conformidad con las normas del Reglamento de
Investigaciones Administrativas, aprobado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 467/99.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El modelo de ajuste, tarifazos y endeudamiento que
lleva adelante el actual gobierno nacional se expresa
claramente en la ley de presupuesto 2018. La misma
revela –en comparación con la ejecución presupuestaria
de 2017– que del total de 20 ministerios, 14 muestran
una caída interanual en términos reales.1
Asimismo, este modelo de ajuste también avanza
sobre los derechos de los trabajadores y las propias
fuentes laborales, como en el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde en enero de
2018 despidieron a 254 trabajadores y trabajadoras. “El
ajuste alcanza al 8 por ciento de la plantilla del instituto, que cuenta con unos 3.000 empleados en todo el
país. Según relató la secretaria gremial de ATE-INTI,
Giselle Santana, el gerente de Recursos Humanos del
Instituto, Ernesto Luna, le comunicó el viernes al gremio la inminencia de los despidos: hoy nos conﬁrmaron
que salieron 208 telegramas y habrá otros 50 en estos
1 http://chequeado.com/el-explicador/presupuesto2018-14-de-los-20-ministerios-muestran-una-caida-de-suspresupuestos-en-terminos-reales/
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días”. El 4 de febrero de 2018, en solidaridad con los
trabajadores y trabajadoras despedidos, se llevó a cabo
una feria de ciencias abierta al público para visibilizar
la importancia del desarrollo tecnológico del INTI: la
consigna fue “En el INTI no sobra nadie”.3
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, conﬁrmó el despido de unos 543 trabajadores
de su cartera y el SENASA y defendió la decisión al
sostener que “es perfectamente legal, está dentro de
la ley, y es una de las cosas que puede ocurrir”. Entre
los despedidos del ministerio de Agroindustria, hay
personal de planta permanente, pero los afectados del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) son contratados a término, aunque cada
diciembre se les venía renovando. Entre los cesantes
están 330 empleados del ministerio y 213 contratados
del SENASA. De esos, hay 8 pampeanos: 4 del SENASA y 4 de la Dirección de Agricultura Familiar.4
En la Agencia Nacional de Discapacidad, la situación no fue diferente, con 60 despidos. “No hubo ningún criterio ni explicación por parte de las autoridades.
Hay trabajadores con 20 años de antigüedad, otros
recién ingresados, e incluso cuatro delegados de ATE.
Entendemos que es todo parte de un plan de achique,
junto a criterios que restringen el acceso de personas
con discapacidad a los servicios. Se estima un total de
100 mil trámites varados en el área de auditoría médica,
esperando su resolución”, cuenta Eliana Fernández, y
asegura: “El ajuste nuevamente muestra su peor cara”.5
Este ajuste también impactó en la capital de Río
Negro. La referente local del Ministerio de Desarrollo
Social, Giannina Massaccesi, conﬁrmó los despidos en
la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde entonces,
las oﬁcinas del Centro de Referencia de Viedma, donde
funciona la Agencia Nacional de Discapacidad, están
sin atención al público. “El viernes pasado se reunió
con mis compañeros y no conmigo, notiﬁcando que
los despidos son efectivos y que no habrá reincorporaciones”, aseguró Silvina del Ministro, una de las
damniﬁcadas.6
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
2

María M. Odarda.
2 https://tn.com.ar/economia/conﬁrman-que-habra-254-despidos-en-el-inti-el-ente-que-tiene-que-potenciar-la-innovacionde-las_848371
3 https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/02/despidos-inti/
4 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/110-portada/secundario/43574-hubo-543-despidos-y-cesantias-en-senasay-agroindustria
5 http://www.infogremiales.com.ar/mas-de-60-despidos-enla-agencia-nacional-de-discapacidad/
6 https://www.enestosdias.com.ar/2229-les-dijeron-que-serianreincorporados-pero-tienen-sus-liquidaciones-esperando
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–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.592/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, que informe las cuestiones relacionadas al decreto 386/18 de fecha 27 de abril del 2018,
mediante el cual se crea el Plan Aprender Conectados
en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.
1. Especifique la nueva estructura, funciones y
modiﬁcaciones necesarias para poder llevar adelante
la gestión del Plan Aprender Conectados por parte del
Ministerio de Educación de la Nación.
2. Teniendo en cuenta la universalidad del Programa
Conectar Igualdad, informe cómo afrontarán la disminución de la brecha digital de alumnos, alumnas y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de
educación especial y de institutos de formación docente
que quedaron sin su equipamiento en los últimos años,
así como de los que se incorporen en el futuro.
3. Informe si se estipula el equipamiento para alumnos, alumnas y docentes de educación secundaria de
escuelas públicas, de educación especial y de institutos
de formación docente.
4. Explique cómo se implementará el Plan Aprender
Conectados.
5. Detalle cuál será el presupuesto necesario para
dicha implementación.
6. Informe cómo y dónde se llevarán adelante los
“núcleos de alfabetización digital”.
7. Determine en qué consistirá la dotación de
equipamiento metodológico a los establecimientos
educativos.
8. Finalmente, se solicita que envíe toda información
que se 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 al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre diversas cuestiones relacionadas al decreto
386/18 de fecha 27 de abril del 2018, mediante el cual
se crea el Plan Aprender Conectados en el ámbito del
Ministerio de Educación.
En el año 2010, mediante el decreto 459/10 de fecha 6
de abril del 2010, se creó el Programa Conectar Igualdad.
com.ar con el ﬁn de proporcionar una computadora a
alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de
escuelas públicas, de educación especial y de institutos de
formación docente, capacitar a los docentes en el uso de
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dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con
el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
El decreto 76/11 dispuso que las computadoras
otorgadas a los alumnos y alumnas de las instituciones
establecidas en el artículo 1° del decreto 459/10 serían
cedidas en forma deﬁnitiva a éstos cuando hubieran
ﬁnalizado y aprobado el nivel de educación secundaria
en la modalidad orientada, artística o técnico profesional.
El Programa Conectar Igualdad, que en cinco años
desde su creación entregó más de cinco millones de
computadoras a alumnos de escuelas públicas, se apagó
deﬁnitivamente luego de más de dos años de vaciamiento.
En 2016 sólo entregaron 200 mil netbooks en todo el país
cuando en los dos años anteriores se habían entregado más
de 800 mil. Sin olvidar que se despidieron 130 trabajadores entre sociólogos, cientistas de la educación y técnicos,
y el programa quedó reducido a reparar computadoras.
Asimismo, no hay datos oﬁciales de la cantidad de máquinas que entregaron en el 2017.
El decreto 386/18 crea el Programa Aprender Conectados y en sus considerandos aﬁrma que “el Programa
Conectar Igualdad.com.ar se creó oportunamente para
abordar la brecha digital existente en el país, pero a
ocho (8) años de su lanzamiento, debe concluirse que
este concepto mutó dando lugar al de alfabetización
digital donde la mera entrega de equipamiento dejó de
ser suﬁciente si no se abordan contenidos especíﬁcos
con una orientación pedagógica clara e integral en los
establecimientos educativos, como núcleos determinantes responsables de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje”. Esta aﬁrmación nos genera incertidumbre
acerca del destino del Programa Conectar Igualdad y de
la entrega de equipamiento en el futuro.
Por otro lado aﬁrma “que en atención a lo expuesto, es
imperioso adecuar los proyectos pedagógicos para que
garanticen la alfabetización digital de todos los niños y
jóvenes respecto del aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la integración en la cultura digital
y la sociedad del futuro”. Entendemos que es imperioso
continuar con la disminución de la brecha digital de las
personas que día a día se incorporan al sistema educativo
para el cumplimiento de dicho cometido.
Según los fundamentos, este programa apuesta, además, a desarrollar en las escuelas “núcleos de alfabetización digital” que tendrán como objetivo “una propuesta
pedagógica integral que ayude tanto al desarrollo de las
competencias de educación digital, como de las capacidades y saberes fundamentales”. Entendemos que éstas
y las manifestaciones anteriores, se presentan de manera
muy general y no queda claro cómo se implementará ni
con qué fondos contará.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo nacional articuló
en 11 puntos la puesta en marcha del plan que estará
bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación
y que se implementará en los establecimientos educativos oﬁciales del país. En su articulado, se plantea que
el ministerio “acordará con las distintas jurisdicciones
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diversos planes estratégicos, con el objeto de dotar de
equipamiento tecnológico a los establecimientos educativos”. mientras que el programa “desarrollará contenidos
de alfabetización digital que sistematicen e integren las
diferentes competencias y saberes que demanda la Ley
de Educación Nacional”. El encargado de aprobar los
contenidos será el Consejo Federal de Educación.
El aspecto más alarmante es que en el artículo 6° del
mencionado decreto se modiﬁca el objeto del Programa
Conectar Igualdad.com.ar, con el ﬁn de dotar a los
establecimientos educativos oﬁciales del equipamiento
tecnológico que el Plan Aprender conectados requiera
para su implementación.
Todos estos argumentos nos hacen suponer que la
implementación del plan supone que ya no se entregará una computadora para cada alumna, alumno y
docente de educación secundaria de escuelas públicas,
de educación especial y de institutos de formación
docente –como venía ocurriendo con el Programa
Conectar Igualdad– sino que ahora “se entregará más
equipamiento y más variado” pero a los establecimientos educativos.
A nuestro entender el decreto que da origen al Plan
Aprender Conectados plantea de manera muy amplia
los objetivos de esta nueva iniciativa, no especiﬁcando
la funcionalidad ni la universalidad del programa, siendo todo esto una nueva reducción de derechos para los
niños, niñas y adolescentes de la Argentina.
Por todos los argumentos expuestos, solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.593/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en el marco del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el
día 30 de mayo de 2018, las actividades realizadas por
la agrupación PULCEM (Puntanos Unidos en Lucha
Contra la Esclerosis Múltiple) en la ciudad de San
Luis, provincia del mismo nombre, cuyos integrantes
se dedican a brindar información y concientizar a toda
la comunidad sobre dicha enfermedad y la importancia
de su detección temprana.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La esclerosis múltiple (E.M.) es una enfermedad
del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula
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espinal. Lesiona la vaina de mielina que es el material
que rodea y protege las células nerviosas. La lesión
hace más lento o bloquea los mensajes entre el cerebro
y el cuerpo, conduciendo a los síntomas de la enfermedad.1 Dentro de esos síntomas se pueden incluir:
alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas
con la coordinación y el equilibrio, sensaciones como
entumecimiento, picazón o pinchazos como problemas
con el pensamiento y la memoria. Es una enfermedad
autoinmune, en la que el mismo organismo se ataca a
sí mismo, y crónica, con lo cual una vez desarrollada
se padece toda la vida.
Se desconoce la causa de la enfermedad, aunque las
estadísticas determinan que afecta al doble de mujeres
que a hombres. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen entre los 20 y los 40 años. Generalmente,
la enfermedad tiene consecuencias leves, pero algunas
personas pueden perder la capacidad para escribir, hablar o caminar. No existe una cura actualmente para la
esclerosis múltiple, pero con tratamiento y medicación
adecuada se puede hacer más lento el proceso de la
enfermedad y se ayuda a controlar sus síntomas, que
son variados y particulares según cada persona.
Según la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple existen 2,3 millones de personas con la enfermedad en todo el mundo, aunque es probable que
cientos de miles más permanezcan sin diagnosticar y
muchas vidas se vean afectadas indirectamente, a través
del cuidado a una persona con la patología.
Por otra parte, y a ﬁn de concientizar sobre la enfermedad, en el año 2009, la federación mencionada,
con sede en Londres, estableció el Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, que se conmemora el último
miércoles de mayo de cada año, siendo el 30 de mayo
de 2018 la próxima fecha.
En el marco de ese día conmemorativo, destacamos
la labor llevada a cabo por la organización PULCEM
(Puntanos Unidos en Lucha Contra la Esclerosis Múltiple) en la ciudad de San Luis, de la provincia que
represento, cuyos integrantes son hombres y mujeres
que padecen esta enfermedad y procuran, a través de
distintas actividades, concientizar sobre esta patología
y la importancia de la detección temprana de la misma,
así como acompañar a quienes sufren esta enfermedad
a sobrellevarla a través de acciones concretas. En
tal sentido, y ante un nuevo aniversario de la fecha
conmemorativa, el miércoles 30 de mayo –imitando
lo realizado el año anterior– se llevará a cabo una caminata alrededor de la plaza Pringles, en la ciudad de
San Luis, acompañada de una suelta de globos, junto
con la entrega de información sobre la enfermedad y
los tratamientos existentes para la misma. De este día
participarán, asimismo, numerosas bandas musicales
que acompañarán la campaña de difusión de la causa.
1 Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes
Cerebrovasculares (NINDS) de los Estados Unidos.
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Por su parte, y dentro de las actividades organizadas
por PULCEM, se prevé una carrera para el día 2 de
junio con el objeto de recaudar fondos para las actividades de la organización con la intención de poder
avanzar en un acompañamiento integral de las personas
afectadas por la enfermedad, desde el punto de vista
físico, psíquico y psicológico, a través de la colaboración de kinesiólogos, psicólogos y demás especialistas
que participan hoy de modo voluntario.
Recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad de adultos jóvenes, siendo la segunda causa de
incapacidad de este grupo de población. Un tratamiento
precoz y adecuado puede inﬂuir de forma favorable en
su evolución; aun cuando hoy no es posible una completa curación. Por tal motivo, las acciones de concientización y acompañamiento realizadas por PULCEM
merecen ser respaldadas por la comunidad toda, para
que puedan avanzar en los propósitos de tratamiento
integral de las personas afectadas por esta enfermedad.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.594/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial del Parto Respetado que se celebró entre los días 14 y 20 de mayo de
2018 con el objetivo de promover el respeto a los derechos de los padres y los niños y niñas en el momento
del nacimiento.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2004, durante el mes de mayo, se desarrolla en varios países la Semana Mundial del Parto
Respetado, una iniciativa de la Asociación Francesa
por el Parto Respetado promovida por UNICEF, la
Organización Panamericana de la Salud y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del
Parto y el Nacimiento.
El objetivo de dicho evento es generar conciencia
para que el nacimiento vuelva a ser considerado un
proceso natural en el que la madre y el bebé sean los
verdaderos protagonistas, promoviendo que el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible
y evitando que se realicen intervenciones quirúrgicas
innecesarias (en consonancia con la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud de que los
nacimientos por cesárea no deberían superar el 15 por
ciento de la cantidad total anual de un país).
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En la Argentina, este reclamo se viene desarrollando
desde hace varios años con la ﬁnalidad de erradicar la
violencia obstétrica y la medicalización del embarazo
y el parto, las cesáreas innecesarias y el rol central del
médico en desmedro de la parturienta y el neonato.
Como resultado de esta lucha, en el año 2004 fue
promulgada la Ley de Parto Humanizado (ley 25.929),
la cual involucra tanto al ámbito público como privado
de la salud de todo el país. Esta ley, y su correspondiente
reglamentación (decreto 2.035/2015), promueven que se
respete a la familia en cada una de sus particularidades
–raza, religión, nacionalidad– y que se la acompañe en
la toma de decisiones seguras e informadas.
De acuerdo a esta perspectiva, se considera que la
madre tiene derecho:
– A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pueden tener lugar durante el parto y
postparto y participar activamente en las decisiones
acerca de las alternativas distintas, si es que existen.
– A ser considerada como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
– A un parto respetuoso de los tiempos biológico y
psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro
de medicación que no estén justiﬁcados.
– A ser informada sobre la evolución de su parto, el
estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.
– A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación.
– A elegir quién la acompañe durante el trabajo de
parto, parto y postparto.
– A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
– A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneﬁcios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
– A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
– A ser informada especíﬁcamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma.
Asimismo, se considera que toda persona recién
nacida tiene derecho:
– A ser tratada en forma respetuosa y digna.
– A su inequívoca identiﬁcación.
– A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación o docencia.
– A la internación conjunta con su madre en sala.
– A que sus padres reciban adecuado asesoramiento
e información sobre los cuidados para su crecimiento y
desarrollo, así como de su plan de vacunación.
Por último, el padre y la madre de la persona recién
nacida en situación de riesgo tienen los siguientes
derechos:
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– A recibir información comprensible, suﬁciente y
continuada, en un ambiente adecuado, sobre el proceso
o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
– A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras
la situación clínica lo permita, así como a participar
en su atención y en la toma de decisiones relacionadas
con su asistencia.
– A un consentimiento informado sobre cualquier
práctica médica que se le realice al niño o niña.
– A que se facilite la lactancia materna de la persona
recién nacida.
– A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados especiales del niño o niña.
El proceso del trabajo de parto y nacimiento es diferente en cada mujer y cada bebé, en los aspectos tanto
físicos como emocionales y en su desarrollo temporal. Es
necesario respetar el tiempo que cada mujer y cada bebé
necesita para parir y nacer, y los derechos que cada uno
de ellos tiene durante el proceso de nacimiento.
Conmemorar esta semana es una manera de visibilizar la problemática y reaﬁrmar el compromiso
de los legisladores nacionales con la lucha por el
reconocimiento pleno de los derechos que poseen las
madres, los padres y los bebés durante esta etapa tan
trascendental de sus vidas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.595/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a María Eva Duarte de Perón, en el
99° aniversario de su nacimiento, que tuvo lugar el 7
de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos
Aires, y su reconocimiento por su lucha a favor de los
derechos de los humildes y las mujeres.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte de Perón nació́ el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
A los 15 años emigró a Buenos Aires, donde trabajó
como actriz en cine, teatro y radioteatro. Su carrera
artística fue una gran experiencia para relacionarse con
el público, a quien cautivó con su fuerza y carisma. En
1943, Eva empezó a implicarse en los movimientos
sindicales ayudando a fundar la Asociación Radial
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Argentina, el primer sindicato de los trabajadores del
sector radiofónico.
En 1944 conoció a Juan Domingo Perón en un evento
donde se condecoraban a las actrices que habían ayudado
a los damniﬁcados del terremoto ocurrido en San Juan y,
el 21 de octubre de 1945, contraen matrimonio. A partir
de entonces, comienza a participar activamente en la
vida política del país, como ocurrió con la marcha del
17 de octubre de 1945, en pedido de la liberación del
coronel Perón, detenido en la isla Martín García, cuya
organización se le atribuye a Evita.
En 1946 Eva Perón colabora en la campaña presidencial de su esposo, algo inusual para la época ya
que las mujeres en aquel entonces no participaban del
mundo político. Luego de que Perón resultara electo,
Eva realizó junto con su marido y otros políticos una
gira alrededor de Europa en junio de 1947 que la llevará
por España, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Mónaco,
y también por Brasil y Uruguay. En España recibió́ la
más alta con decoración, la Cruz de Isabel la Católica
y en Italia se reunió con su santidad Pío XII. A lo
largo de todo el recorrido no dejó de visitar centros de
asistencia social.
Tras dar un discurso ese mismo año solicitando la
igualdad en los derechos de la mujer y el hombre, el
proyecto de ley que buscaba posibilitar el sufragio
femenino pasó por varias instancias antes de ser ﬁnalmente aprobado el 9 de septiembre de 1947. La ley
13.010 fue promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Ella misma votará por primera vez desde su lecho de
muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta del mismo el 30 de julio de 1949. Más tarde,
lo deﬁniría como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”.
La abanderada de los humildes, como la conocía el
pueblo, impulsó la reforma constitucional en la que
se logró la igualdad ante la ley de los cónyuges y la
patria potestad compartida. Luego se relacionó con los
sindicatos y el 8 de julio de 1948 creó la Fundación Eva
Perón para ayudar a madres solteras, ancianos, mujeres y niños de escasos recursos. Desde la fundación
promovió la construcción de hogares para ancianos,
escuelas, hogares de tránsito para mujeres, hospitales
y el desarrollo del turismo infantil y el Tren Sanitario
“Eva Perón”. Reivindicando con todas estas iniciativas
el derecho, la igualdad de oportunidades y la dignidad
de los trabajadores.
Pese al reclamo popular, en 1951 se produce el histórico renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación
para las elecciones de 1951 y, tras luchar desde 1950
contra el cáncer de cuello uterino, fallece en Buenos
Aires el 26 de julio de 1952.
Eva Perón sigue siendo una de las mujeres que más
ha luchado por la igualdad social, por la defensa de los
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derechos de los más vulnerables y por los derechos de
las mujeres. Reivindicaciones que hoy adquieren una
nueva actualidad y por las que debemos seguir trabajando para lograr una Argentina más justa.
Por los motivos expuestos, y en ocasión del aniversario de su nacimiento, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa para reconocer su lucha por los
más vulnerables.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.596/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural la celebración del aniversario de la fundación de la localidad de Bella Vista,
en la provincia de Corrientes, que se celebra el día 3
de junio de cada año.
N. Pedro Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de junio del corriente año Bella Vista conmemora el aniversario de su fundación acaecida en 1825,
cuando el entonces gobernador de Corrientes, Pedro
Ferré, le impone esta denominación por el hermoso
panorama de su ribera ﬂuvial.
La historia de Bella Vista comienza alrededor del
año 1774. Por aquel entonces el sitio era denominado
San Fernando de Garzas, y permanecía poblado por
aborígenes provenientes del Gran Chaco, lo que generó
grandes emplazamientos de las fuerzas militares de la
provincia para proteger el lugar.
Años después se denominó a estas tierras como La
Crucecita y era utilizado mayormente para amarrar barcos
durante las noches, cuando navegar por el río Paraná se
hacía diﬁcultoso. Por entonces, la población de Bella Vista
ofrecía carne fresca y otras cosas a las tripulaciones.
El 17 de junio de ese año fue habilitado el puerto
para carga y descarga y por un decreto del mismo mes
y año se concedieron solares, medio solares y chacras,
en forma gratuita a los que quisieran poblar el lugar.
Se llevaron al pueblo familias de toda la provincia.
Finalmente, el Estado estableció una estancia poblada
con más de dos mil cabezas de ganado vacuno para
el sostenimiento del pueblo. Simultáneamente a la
fundación fue la erección de la parroquia, quedando
inaugurado el templo el 8 de febrero de 1827 bajo la
advocación de Nuestra Señora del Carmen.
La ciudad es conocida por ser sede de la Fiesta
Nacional de la Naranja, la cual es llevada a cabo todos
los años en el mes de noviembre y por la plaza de los
Músicos, denominada así en homenaje a los artistas
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chamameceros que perdieron su vida en el trágico
accidente del 8 de septiembre de 1989 en ese lugar.
El departamento de Bella Vista es un próspero centro
económico de la provincia, tiene radicadas en su territorio fábricas de jugo concentrado, de despalillado de
frutilla y de telas de jean como la de Alpargatas, además
de varios establecimientos de empaque de frutas. Fue
durante muchos años el primer productor de cítricos del
país, y un importante centro de producción hortícola y
centro de servicios para su entorno rural y otras localidades de menor tamaño. Por ello creemos que Bella Vista
bien merece destacarse por ser puntal del desarrollo económico y cultural de su zona de inﬂuencia, presentando
índices de calidad de vida que se encuentra entre los más
altos de la provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.597/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la Fundación de San Luis del Palmar
(Corrientes) llamado “Pueblo peregrino” a realizarse
el 31 de mayo de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Luis del Palmar es municipio cabecera del
departamento del mismo nombre. Surgió como un
nucleamiento espontáneo de población y fue declarado
villa en 1873 y dista de la capital de la provincia 20km.
El 31 de mayo de 1806 es el día en que el obispo Benito
Lué y Riega expide un auto creando el curato de San Luis
del Palmar, determinándose así la creación del Curato
del Pueblo, cuyo templo quedó terminado en 1828. Las
autoridades del municipio, en el año 2008, determinaron
que esa fecha fuera tomada como fundacional. San Luis
y “del Palmar” fue la denominación tradicional por los
bosques de palmares que caracterizan la zona.
Antes de eso el Cabildo de Corrientes había decidido establecer en el paraje El Palmar una escuela cuyo
maestro sería Urbano Araujo. Ese mismo cuerpo dispuso en 1779 la construcción de una capilla y en 1793
fueron nombrados jueces comisionarios.
El gobernador Pedro Ferré demarcó sus límites en
1826 y los ejidos fueron ampliados en 1857 y en 1885,
declarándose villa a la población por ley de 1873.
Es también llamado “Pueblo peregrino”, dado que
las raíces peregrinas de los sanluiseños están ligadas
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a sus orígenes, que se remontan a la llegada de los
guaraníes que venían desde la región amazónica en
búsqueda de la “Tierra sin mal”.
El 22 de diciembre de 1900 comienzan las tradicionales peregrinaciones anuales desde la ciudad de San
Luis del Palmar a la basílica de Nuestra Señora de Itatí
portando la imagen de San Luisito, patrono de aquella
comunidad e hijo ﬁel de María, en visita a su Madre
entre los días 14, 15 y 16 de julio.
Por sus hondas raíces que se hunden en el pueblo
correntino, con una fuerte impronta histórica, cultural y religiosa y su contribución al fortalecimiento
e identidad de los municipios de Corrientes, es que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.598/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Colonia Liebig
(Corrientes), considerada la cuna del cooperativismo,
a realizarse el 29 de mayo de cada año en esa localidad
por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el
pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard..
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Liebig fue fundada en el paraje conocido
antiguamente como Curuzú, el 29 de mayo de 1924, por
inmigrantes alemanes a quienes a partir de 1935 se le
sumarían otros inmigrantes provenientes de Europa, principalmente de origen eslavo (en su mayoría ucranianos
y polacos), y en menor medida italiana y paraguaya. La
localidad toma el nombre de Liebig debido a la Compañía
Liebig, benefactora de los primeros colonos alemanes.
Colonia Liebig, o Colonia Liebig’s, antes llamado
Curuzú (cruz, en guaraní) es una localidad y municipio de la Argentina, en el departamento de Ituzaingó,
provincia de Corrientes. Limita con el departamento
de Apóstoles, provincia de Misiones. Es considerado
la cuna del cooperativismo ya que en el mismo se encuentran funcionando variadas cooperativas entre ellas,
la más importante es la de la yerba Playadito, que se
vende en todo el país.
Justus Von Liebig nunca vino a este país, siendo
alemán y uno de los fundadores de la compañía inglesa
Compañía Limitada Liebig, de extracto de carne, la que
adquirió el 11 de julio de 1900. Escrituró en Corrientes
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los campos pertenecientes a la colonia. Al decidir venderlos ofreció créditos muy accesibles al contingente
alemán que había llegado “buscando en la Argentina los
sueños que no pudieron encontrar en su tierra natal”, dice
la profesora Araceli Estrade de Sánchez.
Junto con su capacidad de trabajo y sacriﬁcio, los
fundadores de Cooperativa Liebig traían el proyecto
de fundar una cooperativa para procurarse el progreso
como resultado de un esfuerzo compartido y de una
riqueza equitativamente distribuida. Así se funda la
Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, el 19 de
diciembre de 1926, que está próxima a cumplir 92
años. Hoy se encuentra constituida por 130 productores
agrícolas asociados, dedicada especialmente al procesamiento, comercialización y distribución de yerba
mate con alcance nacional.
Además, desarrolla actividades de producción en ganadería, forestación y apicultura. A las que se agregan
actividades de servicios para los productores.
Estos inmigrantes forjaron y labraron nuestra historia, enalteciendo años de historia de hombres y mujeres
que construyeron esta comunidad añadiendo un trocito
de bandera a nuestra patria. Por ello, esta fecha se vive
como uno de los acontecimientos más importantes de
la localidad y entendemos que merece la distinción que
se propone en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.599/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el descubrimiento de un paño con tres
franjas y dos moños hallado detrás de la bandera nacional de la Libertad Civil que se encuentra en la Casa de
Gobierno de la provincia de Jujuy, y la habría dejado
al pueblo jujeño el general Manuel Belgrano.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un descubrimiento signiﬁcativo se produjo en abril
del corriente año en la Casa de Gobierno de Jujuy,
lugar donde se resguarda la bandera nacional de la
Libertad Civil que, desde el año 1927, se exhibe dentro
de una gran urna de madera y vidrio. Detrás de dicha
bandera se encontró un paño que podría llegar a ser
otra bandera.
La ciudad de San Salvador de Jujuy es depositaria de
una bandera concedida por el general Manuel Belgrano,
su creador. Dicho emblema fue conservado durante
años en diferentes lugares de la provincia: el Cabildo,
la iglesia matriz, la Legislatura y, desde el año 1927,
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guardada y venerada en el Salón de la Bandera de la
Casa de Gobierno de Jujuy.
Originalmente, el general Manuel Belgrano la llamó “Bandera de Nuestra Libertad Civil”. La misma
mide 1,4 metros de alto por 0,90 de ancho, es de color
blanco y en el centro está el escudo de la Asamblea
del año XIII.
La bandera nacional de la Libertad Civil fue denominada por el Cabildo de la ciudad de Jujuy, en el acta
del 25 de mayo de 1813, como bandera de la provincia
de Jujuy.
En el año 1994, la Legislatura jujeña sancionó la
ley provincial 4.816, que adopta a la bandera nacional
de Nuestra Libertad Civil como la bandera provincial.
Uno de los artículos de la norma indica que la misma
representa a la autonomía de Jujuy, el valor de los jujeños durante la guerra de la Independencia, el espíritu
de libertad y el federalismo de la provincia.
La bandera se representa con un paño de color
blanco, que reproduce exactamente el escudo que tiene
pintado el pabellón donado por el general don Manuel
Belgrano.
El valor de esta insignia radica en que es la única
bandera creada por el general Manuel Belgrano que
ha llegado hasta nuestros días y de la que se tienen
incuestionables pruebas documentales, a diferencia de
otras banderas históricas cuyo origen es incierto.
La ley nacional 27.134 del año 2015 reconoció a
la bandera nacional de Nuestra Libertad Civil como
símbolo patrio histórico. Esta ley reconoce los esfuerzos del pueblo de la provincia de Jujuy, que cumplió
cabalmente con el legado belgraniano.
En la Casa de Gobierno de Jujuy, al desmontarse el
mueble que resguarda la bandera nacional de la Libertad Civil se observó con sorpresa en su parte posterior
la presencia de otro paño de seda, que podría llegar a
ser otra bandera, con tres franjas verticales: de color
azul, blanca y azul, con dos moños laterales. Dicho
paño, que posiblemente sea otra bandera, se encuentra
montada en el mismo bastidor del lado de atrás.
Dicho hallazgo será estudiado por especialistas,
quienes tomarán muestras de todos los componentes,
tanto de las pinturas que presenta el escudo como la
tela de seda y los moños con la que cuenta la enseña
patria de la Libertad Civil. Para obtener más precisiones se va a realizar un trabajo interdisciplinario con
historiadores, cientíﬁcos, químicos, etcétera, a ﬁn de
identiﬁcar y arribar a datos históricos.
Del paño descubierto se podría decir que aparentemente habría sido adherido en simultáneo cuando se
adhirió también la bandera de la Libertad Civil y que
las dos están en un bastidor central de ambos frentes,
aparentemente de la misma época en que se montó el
mueble para exponer la bandera (año 1924/25).
Si bien no hay documentación histórica que acredite
su valoración, se presume que, si estuvo tantos años en

resguardo de la bandera de la Libertad Civil, tendría el
mismo valor histórico.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.600/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Pagarán una multa de entre cien (100)
a dos mil quinientas (2.500) unidades ﬁjas o deberán
cumplir con servicio comunitario, según ordene el juez
interviniente en la causa, los padres o tutores de menores, cuando estos últimos participen en la comisión
de delitos del Código Penal o leyes penales especiales.
Art. 2° – Deberá ser necesaria la participación del
menor en la comisión del delito.
Art. 3° – Fíjase como tipos de participación: a) autor;
b) prestando cualquier tipo de cooperación necesaria
para la consumación del delito, antes, durante o después del mismo; c) determinar directa o indirectamente
a otro a realizar un ilícito; d) tentativa; e) cualquier
otro tipo de participación que el juez caliﬁque como
necesaria.
Art. 4° – Asistirá el menor previa orden del juez al
gabinete interdisciplinario o su reemplazante de acuerdo a la jurisdicción correspondiente para la realización
de un tratamiento y seguimiento de su conducta.
Art. 5° – Deberá presentarse a requerimiento del juez
y en el plazo que este mismo determine, certiﬁcado de
alta del menor emitido por el gabinete interdisciplinario
o su reemplazante, de acuerdo a la jurisdicción.
Art. 6° – Serán penados, ante el incumplimiento de
los artículos 4° o 5° de la presente ley, hasta el doble
de lo establecido en el artículo 1°, según el criterio del
juez de la causa.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fue, es y será siempre un tema controversial la
punibilidad y por ende la responsabilidad de menores,
por su actuación en la comisión de delitos, se hayan
consumado o sólo quede en tentativa y cualquiera sea
el tipo penal. El aspecto fundamental del problema a
tratar estuvo signado en la capacidad de comprender
la gravedad criminalidad de la acción caliﬁcada como
delito y la consecuente capacidad para dirigir la propia
conducta de conformidad a dicho entendimiento.
En el caso de los menores, el meollo del problema
radica en determinar desde qué edad se adquiere la
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madurez intelectual, emocional y psíquica necesaria
para lograr valorar y comprender lo grave de cometer
actos de características ilícitas y sus consecuencias.
Atravesamos momentos alarmantes y por extremo
preocupantes de una realidad social que se encuentra
afectada y enferma, en razón de la delincuencia, cada
vez mas generalizada y propagada como un virus
descontrolado y sin cura, en todos los ámbitos, sin
distinción de estratos sociales o niveles económicos,
culturales, pero sí se observan índices y estadísticas de
delincuencia en constante crecimiento, protagonizados
por menores, cada vez de menor edad, en la mayoría de
los casos motivados por situaciones de marginalidad,
contexto social, adicciones o inﬂuenciados por adultos
que hacen uso de la inimputabilidad de los mismos
como una herramienta al servicio del ilícito, sin nadie
que se haga cargo, porque en la realidad entran y salen
de las comisarías como de un club, por estar el mismo
sistema legal penal atado de pies y manos al no existir
un tratamiento serio de la problemática que nos ocupa.
Una problemática que debe ser cubierta de soluciones provenientes de múltiples entornos como el familiar, institucional, escolar, social, etcétera, ya que como
sociedad debemos ocuparnos de los más vulnerables;
como sociedad debemos procurar un mejor presente
para esos menores en situaciones oscuras, en miras al
país del futuro y a quienes deben ser protagonistas de
la comunidad como elementos valiosos de los cuales
podamos estar orgullosos como Nación.
A modo de ejemplo compartiré los datos obtenidos
de la nota de fecha 23/4/2015 de la pagina web Diario
hoy.net: “El estudio compara los años 2013 y 2014. El
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Bonaerense
tuvo un incremento de causas, de 28.892 a 29.155. Es
decir, menores de edad protagonizan un ilícito cada 20
minutos. En homicidios, cometidos o tentados, la cifra
se elevó en un 12,7 %, y en delitos contra la propiedad
la suba fue del 5,1 %.
”De acuerdo al informe brindado por el Ministerio
Público Fiscal, en el Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil, que investiga hechos perpetrados por menores
de edad, se registraron 431 homicidios (consumados
y en grado de tentativa) de los cuales 13 fueron en
ocasión de robo y 27 culposos, es decir, accidentales.
”Otra de las variables analizadas fueron los delitos
contra la propiedad, que incluye hurto, hurto agravado,
robo, robo caliﬁcado por el uso de armas y robos agravados. Al sumar estas tipologías penales, en el 2013 quedaron implicados menores en 9.330 causas, y en 2014 la
suma se incrementó a 9.811 (2.208 protagonizados con
armas de fuego). Es decir, un 5,1 % más.”
Es evidente y alarmante el crecimiento de la delincuencia teniendo en cuánta sólo a Buenos Aires, siendo
una situación vivida en espejo que se repite en forma
idéntica a lo largo y ancho de todo el país en relación a
la conducta ilícita caracterizada por ser protagonizada
por delincuentes menores de edad, realidad que consi-
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deramos está pidiendo a gritos desesperados soluciones
palpables, a través de acciones concretas.
El objetivo buscado en este proyecto, que sobre la
base del principio que pregona la responsabilidad solidaria de los padres por los actos de sus hijos menores,
y desarrollar sistemas que permitan penar a quienes
deben velar por éstos, únicos y directos encargados,
según nuestra ﬁrme convicción, responsables por esas
vidas llenas de futuro e inconmensurables posibilidades de encausar sus actos hacia una vida productiva,
próspera y signada por sanas costumbres y respeto por
la autoridad, la ley y el prójimo.
La presente iniciativa es coherente con el sistema
legal en su todo, incluso pretende ser un refuerzo
a lo que el Código Civil denomina responsabilidad
parental, a partir de su última reforma, por ejemplo,
con relación a los artículos: “640.– Figuras legales
derivadas de la responsabilidad parental. Este Código
regula: b) el cuidado personal del hijo por los progenitores; artículo 646.– Enumeración. Son deberes de
los progenitores: a) cuidar del hijo, convivir con él,
prestarle alimentos y educarlo; b) considerar las necesidades especíﬁcas del hijo según sus características
psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; d)
prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio
y efectividad de sus derechos; artículo 648.– Cuidado
personal. Se denomina cuidado personal a los deberes
y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo”. Entiéndase por progenitores, tutores
o responsables por el menor ante la ley, quienes tienen
el deber legal de velar por el menor, siendo un aspecto
de esa protección el guiarlo y educarlo hacia una vida
ordenada y coherente con el ordenamiento jurídico
legal, cumpliéndolo, respetándolo, honrándolo, sin
violentarlo, y en caso contradictorio que sea ejercido
el deber-responsabilidad mediante una pena en el caso
presente de multa en forma de unidades ﬁjas o, en su
defecto, trabajo comunitario, cuya ﬁnalidad sea servir
de ejemplo, más que de resarcimiento de los perjuicios
o daños ocasionados.
Y todo bajo el ala del principio supremo y rector en
relaciones a los niños y adolescentes, incorporado en
el “Código Civil artículo 639.– Principios generales.
Enumeración. La responsabilidad parental se rige por
los siguientes principios: a) el interés superior del
niño…”, principio surgido de la Convención de los
derechos del niño, a modo ejempliﬁcativo citaremos
la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
que en el artículo 3, párrafo 1, expresa: “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 atenderá
será el interés superior del niño”, entendiendo por éste
“la efectiva realización de los derechos reconocidos en
forma expresa o implícita a los niños”.
El objetivo de este noble proyecto es crear herramientas concretas de las cuales los juzgadores puedan valerse
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para lograr a través de la amenaza que el temor a la pena
genera, un creciente compromiso de los padres para con
la crianza y cuidado de sus hijos menores, motivando
un acompañamiento conciente en cada etapa del crecimiento y evolución de la persona y su personalidad
sobre la base de valores y principios puros, con más
potencia en los primeros años de vida hasta la mayoría
de edad, donde la identidad, carácter y temperamento
están en formación continua y donde es más vulnerable
y permeable a estímulos externos tanto buenos como
malos, en pos de evitar las malas inﬂuencias, en miras
de formar personas, ciudadanos sanos de conciencia,
responsables y bien intencionados.
En palabras del papa Francisco en relación al menor
delincuente: “Son maltratados que maltratan. No les
quito responsabilidad, pero sí es verdad que varios de
ellos no han tenido mucha opción en la vida: nadie se
hace delincuente por deporte, la exclusión social trae
como resultado falta de justicia y eso conlleva al delito”. Es sobre la base de esta idea que tenemos como
sociedad la responsabilidad de adquirir el compromiso
por el futuro del país, estando ese futuro en las manos
de nuestros niños y adolescentes, potenciales hombres
y mujeres que llevaran los hilos de esta Nación. Es aquí
que manifestamos fervientemente nuestro compromiso
social y llamamos a los padres a que pongan lo mejor
de ello en el cuidado y educación de sus hijos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-1.601/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese que, en los paquetes o
etiquetado de los productos alimenticios, bebidas y
lácteos, se incluya la siguiente leyenda: “contiene derivados de trigo, avena, cebada, centeno, o soja” con
la composición de los mismos y abarque como mínimo
un 20 % del paquete con letras extra grandes, claras,
visibles y en colores que contrasten con el resto del paquete o etiquetado, en la parte referida a la información.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Realícese a través de la autoridad de aplicación una campaña de información y concientización
a través de medios de difusión audiovisual y de cartelería en locales o comercios, instituciones públicas o
privadas del país.
Art. 4° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los noventa (90) días de sancionada,
en la misma deberá contener un régimen de sanciones
ante el incumplimiento de la presente.

Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a lo determinado
en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente se realiza a consecuencia de aquellas
personas enfermas de celiaquía y alérgicas graves,
debido a que cuando se buscan comestibles o bebidas
en los supermercados y establecimientos de venta
de productos alimenticios, tienen que tener mucho
cuidado al elegir o seleccionar los alimentos con el
conocido símbolo de “Sin TAC” y aquellos productos
alimenticios que no contienen la nomenclatura, muy
a menudo queda la gran duda, si se podrán consumir
o no. Por esta razón, estos productos en cuya composición se incluye cualquiera de las harinas del trigo,
avena, centeno y cebada y, en general, cualquier tipo
de comida, preparado o manufacturado, si el fabricante
o comerciante no especiﬁca que “no contiene gluten”,
pueden contenerlo y pasar a ser perjudicial para los
habitantes. Por lo tanto, es signiﬁcativo que se determine que en los paquetes o etiquetado de los productos
alimenticios, bebidas y lácteos se incluya la siguiente
leyenda: “Contiene derivados de trigo, avena, cebada,
centeno, o soja” con la composición de los mismos y
abarque como mínimo un 20 % del paquete con letras
extra grandes, claras, visibles y en colores que contrasten con el resto del paquete o etiquetado, en la parte
referida a la información.
A grandes rasgos y de manera generalizada, los celíacos pueden comer sin problemas alimentos frescos
(carne, pescado, leche, huevos, frutas y frutos secos
crudos); pero deben evitar pan, pasta y productos
derivados del trigo, centeno y cebada. Hagamos una
lista algo más detalladas harinas de trigo, cebada, centeno y avena. Bollos, galletas, bizcochos, magdalenas,
pastelería en general. Pastas italianas, macarrones, tallarines, pizza. Pastas de sopa. Sémola de trigo. Leches
malteadas y alimentos, malteados, chocolate, bebidas
o infusiones preparadas con cereales: malta, cerveza,
agua de cebada a diferencia de ciertos alimentos que
a simple vista no se sospecha que puedan contener
gluten, por ejemplo.
Alimentos que pueden contener gluten: charcutería
en general (mortadela, jamón, salchichas, queso fundido, queso en láminas). Conservas, latas de mejillones,
berberechos, fabada en lata, patés, dulces y caramelos,
turrón, mazapán, café y té instantáneos.
Alimentos para ﬁnes especiales: son los alimentos
elaborados o preparados especialmente para satisfacer
necesidades particulares de alimentación determinadas
por condiciones físicas o ﬁsiológicas particulares y
trastornos del metabolismo y que se presentan como
tales.
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La composición de tales alimentos deberá ser esencialmente diferente de la composición de los alimentos
convencionales de naturaleza análoga, en caso de que
tales alimentos existan.
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 Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-1.602/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240, de defensa
al consumidor, el artículo 54 ter, quedando conformado
de la siguiente manera:
Artículo 54 ter: La autoridad de aplicación
deberá publicar un ranking separado por rubro
online de las denuncias recibidas preservando el
nombre comercial de las empresas vinculadas. A
su vez se deberá comunicar con nombre comercial
aquellas ﬁrmas que posean denuncias recibidas con
sentencia por falta de cumplimiento, mencionando
producto o servicio asociado. Dicho registro online
deberá ser actualizado periódicamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa al consumidor, en su
artículo 1° establece el objeto: que será la defensa del
consumidor o usuario. Se deﬁne y contempla que se
considera consumidor a la persona física o jurídica que
adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes
o servicios como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio
o de su grupo familiar o social.
También queda equiparado el concepto de consumidor a quien, sin ser parte de una relación de consumo
como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o
utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa,
como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o de su
grupo familiar o social.
En virtud de conocer el objeto de la presente es factible, primeramente, estar al tanto de que los hábitos
de consumo han cambiado. En 2018 el comercio electrónico creció en un 41,7 % ayudado también por los
dispositivos móviles que también posibilitan hacerlo.
Uno de los mayores éxitos de este sistema de compra
venta radica en la seguridad que presenta. En este
aspecto son innumerables los portales que para poder
comercializar mantienen un ranking de opinión y un
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detalle de las compras realizadas de acceso público
para aquellos que pretendan operar tanto con diversos
productos y transacciones.
En este aspecto la Ley de Defensa al Consumidor
aún mantiene un vacío informativo para el cliente o
potencial cliente y así disminuir la tasa de litigio entre
partes. El comercio electrónico claramente tiene una
tendencia alcista que se irá registrando en los próximos
años, por lo que la ley tiene que estar a la altura de estas
circunstancias tratando de evitar posibles daños a los
derechos de los consumidores.
Para dar algunos datos actuales, se conoce que los
reclamos en Defensa al Consumidor por incumplimientos de los bancos vienen creciendo desde el 2012
a la fecha en un 75 % en cantidades, y sólo el 20 % en
el último año. La participación del rubro sobre el total
de denuncias de la gente se venía ampliando cada vez
más. Las telefónicas se ubican en segundo lugar. Los
reclamos tienen que ver con cobros que están fuera de
lo acordado, con servicios prestados de forma ineﬁciente, entre otros puntos. Finalmente, en tercer lugar, se
encuentran los reclamos por incumplimiento por parte
de empresas que venden planes de ahorro para compra
de automóviles. La mayor queja tiene que ver con los
desembolsos que tienen que realizar los consumidores
para licitar el auto, que a veces llega a ser el 30 % del
valor total del vehículo comprado.
Con la modiﬁcación propuesta en la presente ley se
incorpora el artículo 54 ter, solicitando a la autoridad
de aplicación que publique rankings por rubro que sólo
son conocidos por noticias eventuales en los diarios del
país cuando se hace una nota al respecto.
Si logramos mantener un registro online permanente,
será una información imprescindible para el usuario o
consumidor a la hora de determinar una compra tal cual
hoy ofrecen los portales como Mercado Libre.
Para aquellos que cometan infracciones y sean
sancionados por Defensa al Consumidor les valdrá la
publicación de su nombre comercial. Dicha medida
mantendrá alerta a quien quiera operar y facilitará una
mejor decisión de compra por parte de los consumidores.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.603/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 29 bis a la Ley
de Seguros, 17.418, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 29 bis: Deberá la aseguradora emitir
comprobante electrónico del pago de la prima,
realizado por sistema bancario, débito automático, similares, o que en el futuro se cree, sea por
e-mail, texto o red social según convenio con el
asegurado. Debiendo la Autoridad Policial de
Tránsito aceptar dicho comprobante como válido
en caso de requerimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los problemas actuales que afectan dramáticamente al ecosistema es el uso del papel; en el
caso que nos ocupa, el papel usado en facturas, siendo
necesario encontrar una solución simple y a bajo costo.
Los aspectos que se ven afectados con el uso de papel
son, en primer lugar, el ecológico, por obvias razones,
dado que la materia prima necesaria para su producción
son árboles, lo que provoca la deforestación en muchos
casos descontrolada, sin una mirada sustentable. El
otro aspecto es el económico, por el gran gasto en su
producción, impresión, distribución, etcétera, siendo una
posible solución, la que venimos a plantear mediante
el presente proyecto: la implementación de la factura
electrónica. De esta manera podríamos eliminar gastos
en papel, impresión, sellos, envío, y sobre todo tiempo,
favoreciendo la inmediatez y la seguridad del envío a
través de la vía electrónica.
Desde una mirada empresarial, el provecho se observa en la optimización de las gestiones al disminuir
tiempo no sólo en la logística que implica la producción
del papel, su impresión y distribución, lo que potencia
la eﬁciencia en el funcionamiento y servicio brindado,
y la mejor utilización del espacio físico, sino también
promoviendo un mejorado control y seguridad sobre
ocasionales errores.
El factor de mayor consideración es el ambiental y la
conciencia que debemos adquirir sobre la preservación
y sustentabilidad del mismo, ya que no sólo afecta a
las generaciones presentes sino también a las futuras,
y aunque pueda interpretarse como una medida insustancial, debemos tomar real conciencia de que la suma
de medidas e iniciativas que promuevan soluciones
en pos del medio ambiente son la clave para hacer la
diferencia.
También debemos considerar que, en cuanto a
controles de tránsito en el que al conductor se le exige
la presentación del comprobante de pago del seguro
vigente, ésta sería una manera práctica, rápida y segura
de exhibirlo evitando multas y descargos por seguros
que están pagos, pero de los que no se tiene el recibo
físico, y se exhibe el comprobante electrónico en forma
digital.

Por todo lo expuesto es que solicito su tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.604/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Primeros Auxilios
Psicológicos para la atención de víctimas de accidentes, catástrofes, emergencias, inmigrantes y demás
situaciones de crisis.
Art. 2º – El Plan de Primeros Auxilios Psicológicos
está orientado a la capacitación de agentes de servicios
públicos como bomberos, policías, socorristas, docentes, trabajadores de organismos públicos y a toda persona voluntaria en general, para brindar contención en
situación de crisis a víctimas de accidentes, catástrofes,
emergencias y a inmigrantes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente normativa, quien
coordinará cursos de capacitación gratuitos al personal
enumerado en el artículo precedente y su aplicación en
la comunidad.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa, la necesidad de brindar
asistencia en cuanto a contención a víctimas de accidentes, emergencias, catástrofes, inmigrantes y testigos
de crímenes, y demás situaciones que demanden apoyo
y contención en los primeros momentos del incidente.
Asistir a personas en situación de crisis, ya sean
víctimas de un delito, intentos de suicidio, violencia,
de incendios, inundaciones, terremotos, derrumbes,
derrames tóxicos, accidentes y otros, es una función
a la que se encuentran expuestos bomberos y policías
como agentes de defensa civil. Generalmente se presenta la problemática de no saber actuar frente a estas
situaciones.
El 10 de octubre de 2016, fecha de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el tema
elegido para aquel año fue: “Dignidad en salud mental;
primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios en
salud mental para todos”.
El objetivo de la Federación Mundial para la Salud
Mental, que impulsó el lema, fue desestigmatizar
estos padecimientos y entrenar a bomberos, policías,
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maestros y otras personas que no pertenecen al sistema
de salud en la contención ante situaciones de crisis
psicológicas y emocionales, de la misma manera en
que un transeúnte puede salvar una vida con técnicas
de resucitación cardiopulmonar (RCP).
A los efectos de dar difusión de estas intervenciones
con la evidencia cientíﬁca que las sustenta para su aplicación en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias y en personas con trastornos mentales, la Federación Mundial para la Salud Mental de la región europea
ha dado a conocer el informe Psychological and mental
healthﬁrstaidforall (Primeros auxilios psicológicos y de
salud mental para todos). En el documento se detallan
los elementos clave de primeros auxilios psicológicos
y de primeros auxilios en salud mental.
Diversas asociaciones internacionales, como el
National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) y el Instituto Nacional para la Salud Mental
(National Institute for Mental Health), apoyan y avalan
este documento.
Se reﬁere a un marco de trabajo de los intervinientes
en situaciones de crisis y emergencias basado en la
escucha activa, prestación de ayuda y apoyo prácticos
de manera no invasiva, ventilación emocional, atención
de las necesidades básicas de los afectados y el acceso
a información, servicios y apoyos sociales. Según
diversos estudios cientíﬁcos y en concordancia con el
consenso de las principales organizaciones de ayuda
humanitaria, los primeros auxilios psicológicos facilitan la recuperación posterior de personas víctimas de
alguna situación crítica, al proporcionar la sensación de
seguridad y de contención, el acceso temprano a apoyo
social, físico y emocional y la capacidad de resiliencia
individual y de la comunidad.
Comúnmente las víctimas de una situación de crisis
no reciben apoyo psicológico. Por otro lado, además
los agentes de policía y bomberos, no están capacitados
para brindar la correcta, rápida y eﬁcaz contención para
salir de la catástrofe o del hecho en particular que los
involucre, y más bien actúan de manera altruista.
En una situación de crisis, la reacción más común de
los afectados es la de pánico, miedo, angustia, soledad,
desprotección, desconocimiento, sentimientos que los
paraliza de tal manera que se pierde tiempo para implementar los primeros auxilios que les permitan salir
de la situación de crisis de la manera menos traumática
posible.
Son numerosas las situaciones en las que resulta
de suma ayuda y necesidad la capacitación en primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, en casos
de inundaciones o terremotos, en donde numerosas
personas deben ser evacuadas, debiendo abandonar
sus pertenencias y su casa y necesitan ser preparadas
y acompañadas emocionalmente. Recordemos que
extensas zonas de nuestro país sufren año a año este
ﬂagelo y los socorristas se ven desbordados para cubrir
todas las necesidades.

Reunión 6ª

Con la capacitación obligatoria a bomberos, policías,
socorristas, personal de organismos públicos y a toda
persona voluntaria que lo desee, se podrá llegar y asistir
más eﬁciente y eﬁcazmente a las víctimas de crisis, se
logrará salvar numerosas vidas y disminuir gastos en
salud pública.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.605/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo. 1º – Modifícase el artículo 684 bis del
Código Procesal Civil y Comercial (ley 17.454, número de digesto: U-0692), que queda redactado de la
siguiente manera:
Artículo 684 bis: En los supuestos en que la
causal invocada para el desalojo fuere la de falta
de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá
también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento
previsto en el artículo 680 bis. Para el supuesto
que se probare que el actor obtuvo esa medida
ocultando hechos o documentos que conﬁguraren
la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución se le
impondrá una multa de cuatro mil unidades ﬁjas
(UF 4.000) –teniendo en cuenta el valor de cada
unidad ﬁja de acuerdo a lo previsto en el artículo
84° de la ley 24.449– en favor de la contraparte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 684 bis del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (artículo incorporado por el
artículo 1° de la ley 25.488, B. O. 22/11/2001) establece lo siguiente:
“En los supuestos en que la causal invocada para
el desalojo fuere la de falta de pago o vencimiento
del contrato, el actor podrá también, bajo caución
real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al
procedimiento previsto en el artículo 680 bis. Para el
supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida
ocultando hechos o documentos que conﬁguraren la
relación locativa o el pago de alquileres, además de la
inmediata ejecución de la caución se le impondrá una
multa de hasta $ 20.000 en favor de la contraparte”.
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El monto de la multa establecida en dicho artículo
data de ﬁnes de 2001, en virtud de lo cual se encuentra
maniﬁestamente desfasado de la realidad económica
actual.
El objeto del presente proyecto es establecer una
actualización automática de la multa que impida tanto
su desajuste como la necesidad de actualizarla periódicamente por ley.
La alternativa de ﬁjar los montos en términos de unidades ﬁjas (UF), aplicada en la presente modiﬁcación
–que ya utilicé en varios proyectos con anterioridad–,
parte de la idea implementada por la Ley de Tránsito,
24.449, que en su artículo 84 establece:
“Artículo 84: El valor de la multa se determina en
unidades ﬁjas denominadas UF, cada una de las cuales
equivale al menor precio de venta al público de un litro
de nafta especial. En la sentencia el monto de la multa se
determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.”
Si bien la solución que encuentra este artículo se
aplica a las multas de tránsito, considero que puede
ser extendida a todo tipo de sanción pecuniaria a ﬁn
de que se actualice en forma automática, hecho que sí
se produce con el valor del combustible.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.606/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.240, de defensa
al consumidor, el artículo 33 bis, el cual quedará conformado de la siguiente manera:
Artículo 33 bis: Plazos de entrega. Las ventas
realizadas a través de comercio electrónico deberán ser entregadas o puestas a disposición del
consumidor para retiro en los siguientes plazos:
a) Para entrega domiciliaria los plazos serán
los siguientes a computarse a partir del
momento de la compra:
1. Domicilio de entrega a menos de
200 kilómetros de distancia 3 días
hábiles.
2. Más de 200 kilómetros de distancia
plazo máximo de 5 días hábiles;
b) Supuesto de entrega domiciliaria con
costo de envío a cargo del consumidor:
el plazo se reducirá a 4 días hábiles como
máximo;

c) Supuesto de retiro en sucursales, depósitos o centros de distribución habilitados a
tales ﬁnes: los plazos máximos de puesta
disposición de la mercadería adquirida
por el consumidor deberán ser de 1 día
hábil a partir de la conﬁrmación de pago y
emisión de factura correspondiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El comercio electrónico en nuestro país ha crecido
de forma considerable en los últimos años. La razón se
debe a que el sistema ofrece algunas ventajas muy importantes. La principal es que le permite al consumidor
optar por una gran plataforma online de proveedores
pudiendo elegir el mejor precio y condiciones de contratación. Situación que claramente se torna imposible
con la venta en establecimientos físicos, ya que ningún
consumidor podrá comparar la oferta de cientos de comercios en alguna ciudad en particular. Adicionalmente
posibilita a consumidores que residen en el interior del
país encontrar mejores ofertas que en su localidad. Esto
se debe a la relación económica entre oferta y demanda.
Es irrefutable que en grandes ciudades como Capital
Federal muchos bienes son más económicos y existe
mucha más variedad que en el interior del país.
Pero no todo es beneﬁcioso en la modalidad del comercio electrónico. Sucede que por la falta de legislación
en la materia se cometen situaciones injustas contra los
consumidores de forma permanente. La ley 24.240, de
protección al consumidor, que se pretende modiﬁcar,
prevé la modalidad de venta por correspondencia y otras,
pero de manera muy escasa y reducida con tan sólo 4
artículos especíﬁcos. Una cuestión no prevista es la referida a los plazos de entrega de aquellas compras realizadas bajo esta modalidad. Esta situación viola principios
rectores como el de trato digno, de igualdad jurídica, y
otros ya consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.
Debido a la inexistencia de una norma legal que prevea los plazos de entrega, sucede que los consumidores
se ven obligados a esperar largos plazos para recibir
sus productos ya pagados, y la situación se agrava para
los consumidores fuera de Capital Federal y del Gran
Buenos aires. Las demoras de envíos para las provincias data de hasta 15 días hábiles; estamos hablando de
aproximadamente 21 días corridos de espera a partir
de la conﬁrmación del pago de la compra y emisión
del comprobante ﬁscal, situación que normalmente se
produce 24 horas después de la compra en sí. Ningún
envío, por ningún medio de transporte y hacia ninguna
localidad de nuestro país, posee una demora justiﬁcada
de tal magnitud. Las grandes tiendas que poseen comercio electrónico despachan casi a diario mercadería a las
sucursales del interior del país, pero especulan con esta
situación y demoran de forma considerable sus envíos
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para persuadir al cliente que los adquiera sin beneﬁcios
o descuentos de forma presencial. La situación anteriormente descripta merece aclarar que algunas escasas
compañías proveedoras por voluntad propia actúan de
forma responsable y con buenas prácticas comerciales
enviando sus productos o poniéndolos a disposición del
cliente a partir de que la factura se encuentre emitida.
Por ello es completamente posible ordenar los plazos
de entrega tomando como ejemplo la conducta anteriormente descripta. Es importante destacar que estamos ante grandes empresas que tienen infraestructura
apropiada para cumplir con estas exigencias legales,
puesto que pequeños comerciantes como los del sitio de
Mercado Libre y otros comercios aﬁnes cumplen con
estos plazos propuestos y son las grandes tiendan que
poseen sitios propios de comercio electrónico donde se
producen los mayores abusos al consumidor.
Los proveedores de e-commerce (comercio electrónico) estudian el comportamiento del consumidor
y usan estas cuestiones en beneﬁcio propio sabiendo
que, si el consumidor desea adquirir un bien de forma
inmediata debe pagarlo sin ofertas, descuentos, cuotas
o bajo condiciones mucho menos favorables para sí
mismo a través de sucursales físicas que ellos mismos
poseen, donde elevan los precios de forma considerable en algunos artículos y eligen las modalidades de
contratación.
El comercio electrónico es una modalidad muy
presente en nuestro comercio debido a la aplicación
de las telecomunicaciones, una realidad social que no
podemos ignorar. La situación merece ser normada y
regulada a través de leyes útiles que permitan a los
ciudadanos gozar de sus derechos de forma plena. A
través de la aprobación del presente proyecto de ley, estaríamos dando plazos razonables de entrega tanto para
el consumidor como para el proveedor. Daríamos por
ﬁnalizada esta situación de abuso y aseguraríamos el
principio de trato digno en esta modalidad de comercio.
Con ello estaríamos protegiendo de manera efectiva a
todos aquellos que hoy se encuentran vulnerados en
sus derechos. Por los motivos anteriormente expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.607/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva de informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a
continuación acerca de diversos puntos sobre el uso
de drogas ilegales:

Reunión 6ª

1) Modalidad de terapia para personas con adicciones a estupefacientes. Indique tipos y sobre la modalidad de internación detalle cantidad de personas en
tratamiento durante el 2017 y en la actualidad.
2) Indique si existe cooperación hacia los organismos provinciales en materia de adicción. Detalle
acciones, planes y programas vigentes, objetivos y
recursos destinados.
3) Indique si existe algún tipo de programa en coordinación a la Dirección Provincial de Abordaje de las
Adicciones de San Juan. Brinde detalles si la respuesta
es aﬁrmativa.
4) Detalle programas provinciales apuntados a la
drogadicción que cuentan con apoyo económico del
Ministerio. Distinga por provincia.
5) Aporte datos sobre investigaciones realizadas en
relación a:
a) Cantidad de personas institucionalizadas por
adicción durante 2015, 2016 y 2017.
b) Recursos económicos destinados al problema
durante 2016, 2017 y 2018.
c) Personas con problemas de drogas en el país.
Detalle porcentajes de ciudadanos menores de edad.
d) Cantidad de personas rehabilitadas durante 2017.
e) Cantidad de reincidencias documentadas.
6) Acerca del Primer Consejo Federal de Salud
Mental y Adicciones: indique objetivos y acciones.
7) Indique si existe alguna acción concreta para la
prevención de adicciones en el ámbito laboral.
8) Indique esfuerzos por parte del Ministerio para
la prevención de adicciones en el ámbito penitenciario
nacional.
9) Resultados del Encuentro Regional Patagónico
para el abordaje local de las adicciones. Objetivos
cumplidos, metas y proyecciones acordadas para
2018.
10) Acciones de la Red de Observatorios de la
Droga de la UNASUR. Acompañe informe sobre la
problemática del consumo de drogas en los países
miembros.
11) Indique objetivos del acuerdo realizado con
Colombia para el fortalecimiento del Sistema de Alerta
Temprana (SAT). Detalle si existen otros esfuerzos de
cooperación con sujetos de derecho internacional para
el fortalecimiento del sistema de alerta temprana de
nuevas drogas.
12) Sobre el Observatorio Argentino de Drogas
indique:
a) Reportes estadísticos sobre consumo en 2017.
b) Indicadores e índices geográﬁcos de vulnerabilidad del país.
c) Aporte último diagnóstico territorial de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de esta dependencia denominada drogadicción, hay ciertas drogas de uso lícito e ilícito. Las de uso
lícito exceden el presente pedido de informe y mencionaremos las cuestiones relativas a estas últimas. Deﬁniendo
a la droga, a efectos del presente proyecto, como toda
sustancia cuyo consumo afecta el sistema nervioso central produciendo consecuencias nocivas de gravedad a
la salud de quien las consume. Encontramos sustancias
de distintos tipos y algunas más peligrosas que otras.
La clasiﬁcación más aceptada por los especialistas es
aquella que divide a las sustancias según el efecto que
causan en el sistema nervioso de la persona y podemos
encontrar: depresoras, estimulantes y perturbadoras.
Todas estas pueden llevar a la muerte de quien las usa y
en el caso de no llegar a ese desenlace, sin duda alguna
producen graves secuelas en el cuerpo humano y, en el
entorno socio familiar de la persona con adicción.
El consumo problemático de sustancias es un gran
problema en nuestro país. Afecta a miles de ciudadanos
y en especial a menores de edad. Cuando la drogadicción
es tratada, requiere de adaptación física y psíquica, ya
que la dependencia genera una serie de síntomas vinculados a la abstinencia. En la actualidad se han superado las
discusiones sobre si considerar a la drogadicción como
una enfermedad o no. Podemos aﬁrmar que lo es y, como
tal, afecta de forma integral a la salud de la persona y la
de su ambiente social, laboral y familiar.
La prevención y tratamiento del consumo problemático de sustancias debe estar en la agenda estatal como
una constante preocupación. El Estado es el legítimo
guardián de las personas en situación de vulnerabilidad
y como tal debe participar en el proceso de rehabilitación del ciudadano, acompañar su tratamiento de forma
activa a través de sus organismos especializados. El
objetivo del presente pedido de informes responde a
una necesidad de saber el estado actual de la problemática en el país, las medidas y acciones adoptadas,
factores de riesgo abordados por parte del organismo
competente, cuestiones relacionadas a la cooperación
internacional en la materia, ya que es sabido que esta
problemática trasciende fronteras, entre otras cuestiones mencionadas supra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.608/18)
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
sobre:

a) Si tiene previsto aumentar el monto del crédito
de pesos veinte de recarga instantánea para las tarjetas
del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), utilizado cada vez que una de ellas no cuente con saldo
disponible para su utilización y acceso a la totalidad de
los servicios de transporte público, el que es restituido
con carácter prioritario en la próxima acreditación
de fondos que realiza el usuario tenedor de la tarjeta
respectiva, establecido por la resolución 207/2013 de
la Secretaría de Transporte.
b) El plazo en el que se tiene previsto efectuar la
modiﬁcación de la resolución citada en el punto a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría
de Transporte, actualizó el monto del crédito de recarga
instantánea para las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a pesos veinte ($ 20) a través de
la resolución 18/2016, modiﬁcando su similar 207/13
en mayo del año 2016. Este crédito es utilizado cada
vez que una de ellas no cuente con saldo disponible
para su utilización y acceso a la totalidad de los servicios de transporte público, el que es restituido con carácter prioritario en la próxima acreditación de fondos
que realiza el usuario tenedor de la tarjeta respectiva.
Esta modificación obedeció por una sugerencia
de Nación Servicios Sociedad Anónima, conductora
del proyecto fruto del convenio entre la Secretaría de
Transporte, en carácter de agente de gestión y administración, y el Banco de la Nación Argentina, pasando
de pesos diez con cincuenta centavos ($ 10,50) a pesos
veinte ($ 20) el crédito.
La causa de este incremento se debió a que “además
de acrecentar el beneﬁcio respecto de quienes se ven
imposibilitados de acercarse a los puntos de recarga,
implicaría adecuar el monto a las variaciones de costos
producidas”.
Frente a la actualización del cuadro tarifario de los
servicios de transporte público automotor, ferroviario
de superﬁcie y subterráneo de pasajeros de carácter
urbano y suburbano, resulta prudente considerar el
aumento de este monto a los efectos de adecuar este
beneﬁcio para mantener la autonomía del usuario o
consumidor imposibilitado de acercarse a los puntos
de recarga al quedarse sin crédito. Por estas razones es
que se solicita conocer que se tiene previsto realizar
respecto al monto del crédito establecido por la resolución 207/13 de la Secretaría de Transporte.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.609/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Salud, se sirva de informar a este
honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación acerca de la enfermedad crónica respiratoria
denominada asma:
1) En relación al Día Mundial del Asma celebrado
el primer martes de mayo, indique si se realizó alguna
actividad especíﬁca en el marco de la iniciativa creada
por la Organización Mundial de la Salud para la conciencia e información de esta enfermedad.
2) Indique si se tiene en cuenta para las políticas
de salud en el país las recomendaciones por parte del
GINA (iniciativa global contra el asma); en su caso
indique recomendaciones incorporadas y acciones
concretas para cumplir con éstas.
3) Indique programas bajo la órbita del Ministerio
en relación a la enfermedad.
4) Cantidad de ciudadanos afectados por esta enfermedad crónica. Brinde datos estadísticos basados en
los estudios sobre prevalencia efectuados en el país.
5) Presupuesto destinado por parte del Ministerio al
control, información y tratamiento del asma.
6) Acerca del Protocolo de Orientación para el
Diagnóstico y Manejo del Asma en Adultos indique:
a) Descargas web realizadas del mismo.
b) Indique si existe un documento semejante para
el diagnóstico y evolución del asma en niños, niñas y
adolescentes.
c) Informe si de alguna forma el Ministerio solicita
la información contenida en el Plan de Automanejo
para el Paciente con el ﬁn de evaluar las condiciones
generales de la enfermedad en nuestro país.
7) Indique si la Organización Mundial de la Salud ha
cambiado los protocolos de tratamiento o ha realizado
recomendaciones de nuevas drogas; si la respuesta es
aﬁrmativa, indique intervención de la ANMAT.
8) Detalle programas nacionales y provinciales
presentes en Centros de Atención Primaria de la Salud
(CAPS) del país detalle principalmente acciones en la
provincia de San Juan.
9) Indique si existe alguna cooperación entre el
Ministerio de Salud de la Nación y sociedades cientíﬁcas dedicadas al abordaje del asma y enfermedades
respiratorias crónicas. Brinde detalles.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El asma es una enfermedad crónica que afecta al
sistema respiratorio. Se presenta como una importante

Reunión 6ª

diﬁcultad para respirar afectando a los pulmones. Las
crisis asmáticas son peligrosas sin tratamiento y en
casos de gravedad puede ser mortal. Los grupos de
riesgo más afectados son niños y ancianos. Los estudios
cientíﬁcos aún no han revelado la causa del asma ni
tampoco han aportado una cura. Afortunadamente los
síntomas pueden mantenerse bajo control con un correcto tratamiento médico. El Ministerio de Salud de la
Nación informa como método para prevenir los ataques
de asma, evitar ciertas cosas que lo originan, a saber:
“Ácaros: son pequeños parásitos que se encuentran
en el polvo doméstico, desencadenante importante de
los ataques de asma.
Humo ambiental del tabaco: es muy importante que
los asmáticos no estén en lugares donde se fuma, ya
que el humo del tabaco es un desencadenante crucial.
Animales domésticos: en especial las mascotas muy
peludas pueden ser perjudiciales.
Moho: es importante que los asmáticos vivan en
lugares de bajo nivel de humedad.
Polución del aire externo: las emisiones industriales
y el humo de los caños de escape de los automóviles
son perjudiciales.
Infecciones respiratorias: bronquitis, gripe e incluso
rinitis pueden ser causantes de ataques de asma.
Ejercicio físico extenuante, condiciones climáticas
adversas, algunos alimentos y ciertos estados emocionales son también causas de episodios de asma”.1
El tratamiento del asma responderá, según indicaciones médicas, a un protocolo que varía según la
gravedad de la condición. Es común el uso de broncodilatadores y otros fármacos de la familia de los
corticosteroides.
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo desde 1998. El objetivo del día instituido por
la OMS responde a la necesidad de crear alrededor del
mundo conciencia sobre la enfermedad. Según datos
oﬁciales en nuestro país, “6 de cada 100 personas tuvieron algún ataque de asma en los últimos 12 meses o
toman medicación actualmente para el asma, 9 de cada
100 tienen o han tenido alguna vez asma conﬁrmado
por un médico, 4 de cada 100 tuvieron sibilancias en
los últimos 12 meses”.2
La vigilancia epidemiológica es fundamental, ya que
de ella depende saber si las acciones implementadas
funcionan, así como también aportan qué cuestiones
se deben mejorar en las políticas empleadas. Debemos
poner especial atención en evaluar el progreso del
tratamiento de esta enfermedad y más aún brindarle
un lugar en la agenda sanitaria nacional en este mes
en particular donde el mundo entero habla del asma.
1 Ministerio de Salud de la Nación, https://www.argentina.
gob.ar/salud/glosario/asma
2 Primera Encuesta de Prevalencia de Asma en población de
20 a 44 años en Argentina.
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El presente pedido de informes tiene por objetivo
profundizar el conocimiento de programas y acciones
concretas en materia de salud. Con la contestación de
estos interrogantes planteados aumentaremos la capacidad de respuesta legislativa en la materia, invirtiendo
recursos para tratar y prevenir esta enfermedad crónica.
Es por estos motivos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente pedido de
informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.610/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva de
informar a este honorable cuerpo acerca de diversas
cuestiones relacionadas a la enfermedad de Parkinson
detalladas a continuación:
1) Nuevos tratamientos existentes para la enfermedad haga hincapié en las cirugías disponibles.
2) Cantidad de neurocirugías para tratamiento de
síntomas realizadas en instituciones públicas a pacientes sin cobertura médica de salud. Indique presupuesto
destinado a tales efectos. Cantidad de operaciones
realizadas desde la implementación del tratamiento
quirúrgico.
3) Cantidad de planteos en la Superintendencia de
Salud por negativas por parte de obras sociales para
cubrir la cirugía de tratamiento de síntomas existente.
Estado de las mismas.
4) Cantidad de cirugías realizadas en la provincia
de San Juan.
5) Aporte datos acerca de cantidad de personas afectadas por la condición en nuestro país.
6) Indique si existe alguna investigación cientíﬁca
ﬁnanciada por el Estado argentino en la materia.
7) Indique acciones realizadas por el Ministerio
de Salud de la Nación en relación al Día Mundial del
Parkinson.
8) Indique si existe algún tipo de cooperación
científica con organizaciones especializadas en la
enfermedad. Brinde detalles acerca de las actividades
realizadas en conjunto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson,
establecido como tal por la Organización Mundial de
la Salud en honor al nacimiento del doctor James Parkinson, quien padeció la enfermedad y aportó los pri-

meros conocimientos acerca de los síntomas en 1817.
Ya son más de doscientos años desde aquel entonces y
el mal de Parkinson sigue teniendo facetas misteriosas
para la comunidad cientíﬁca. Esta enfermedad está
caracterizada por temblores y diﬁcultad generalizada
de movimiento y rigidez. Es una patología neurodegenerativa e incapacitante.
Los síntomas pueden controlarse en mayor medida
que hace algunos años atrás porque, si bien aún hay
muchos misterios, también hay certezas. Una de es que
resulta fundamental para el tratamiento que el paciente
se mantenga positivo y realice actividad física adecuada a sus limitaciones físicas. Las más recomendadas
son natación o yoga. Es una enfermedad progresiva
pero no mortal y es por ello que la calidad de vida puede ser sustancialmente mejorada si el paciente cumple
con las indicaciones médicas.
Si bien es más frecuente en personas de avanzada
edad, este mal no sólo afecta a adultos mayores. Para
realizar el diagnóstico de la enfermedad, los profesionales se basan en protocolos internacionales de diagnóstico. No existe cura alguna para el Parkinson y es
la segunda patología neurodegenerativa más presente
del mundo.
El Parkinson es una de las enfermedades más investigadas del mundo. Los cientíﬁcos se encuentran centrando esfuerzos en estudios genéticos y tratamientos con
nuevas técnicas como el uso de células madres. Gracias
a estas investigaciones es que surgieron alternativas de
tratamiento que permiten mejorar la calidad de vida de
los pacientes afectados. Uno de estos tratamientos es la
neurocirugía, que en la actualidad se practica en nuestro
país. Pero no todos los pacientes son candidatos a la
cirugía. La decisión le compete al profesional médico
según una serie de cuestiones. El tratamiento quirúrgico se trata de colocar un dispositivo en el cerebro
que a grandes rasgos lo que realiza es un bloqueo de
señales nerviosas anómalas que son las que producen
los síntomas del Parkinson. Se trata de electroestímulos
cerebrales que permiten evitar los movimientos indeseados. Esto mejora de forma maniﬁesta la vida de los
pacientes intervenidos.
El presente pedido de informes tiene por objetivo
saber la cantidad de pacientes afectados con esta patología, los tratamientos a seguir, las acciones concretas
por parte del Estado para asistir a los ciudadanos con
respecto a la condición y el rango de cobertura de
las nuevas terapias que permiten mejorar la vida de
cientos de argentinos con y sin cobertura médica, garantizándoles el derecho a la salud y a una vida digna.
Por los motivos anteriormente expuestos y con miras a
establecer políticas legales beneﬁciosas para nuestros
ciudadanos en la materia, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.611/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, disponga la realización de una campaña de concientización acerca del
uso de preservativo como prevención de enfermedades
venéreas como síﬁlis, entre otras, y prevención de
embarazo no deseado. La misma se realizará en todos
los medios masivos de difusión, así como también en
hospitales públicos de todo el territorio nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, de
los casi cuatro mil casos notiﬁcados de síﬁlis en 2011,
actualmente el número se elevó a alrededor de doce
mil casos, es decir, se triplicó la tasa de incidencia en
menos de diez años.
La síﬁlis es una enfermedad de transmisión sexual,
se transmite por una bacteria, la Treponema pallidum, a
través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales
sin preservativo, con una persona infectada. Existe
también otra forma de transmisión, la denominada
transmisión vertical, que es la que se da de madre a
hijo durante la gestación.
El número de infectados ha ido en franco aumento
en los últimos años, la mayor proporción corresponde
a jóvenes de entre diecisiete y treinta años, aunque
también se diagnostica a personas mayores de edad.
Este diagnóstico de situación ha de ponernos en alerta
para disponer las medidas adecuadas tendientes a revertir el cuadro, propender a concientizar a la población
respecto del uso responsable del preservativo como
método de prevención de esta enfermedad y de otras
de transmisión sexual, así como también de embarazos
no deseados.
Los datos de aumento de casos de infectados en los
últimos años coincide con el dato de disminución del
uso del preservativo durante las relaciones sexuales
es decir que es directamente proporcional la relación.
Las estadísticas marcan que sólo el 14,5 % de las
personas utilizan siempre el preservativo, mientras que
el 65 % lo usa en algunas oportunidades y el 20,5 %
reconoció no usarlo nunca.
La síﬁlis se diagnostica a partir de un análisis de
sangre y se trata con un antibiótico (penicilina). Los
síntomas aparecen luego de 20 días de que el virus entra
al organismo y ocurren en tres etapas: al principio se
perciben unas pequeñas llagas en la vagina, pene, ano
o boca. Éstas no duelen y desaparecen sin tratamiento
luego de 15 días. Seis meses después, puede aparecer
una erupción en el cuerpo, acompañada de ﬁebre y
caída del cabello. Finalmente, la bacteria queda en la
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sangre y con el tiempo puede derivar en demencia,
ceguera, parálisis y otras graves afecciones. La mayoría
de los nuevos infectados de síﬁlis son jóvenes de entre
17 y 30 años.
Las enfermedades de transmisión sexual como la
síﬁlis se previenen a través del uso del preservativo en
todas las relaciones sexuales.
Pero, según datos relevados por AIDS Healthcare
Foundation (AHF Argentina), en los últimos años ha
disminuido signiﬁcativamente el uso del preservativo.
Las estadísticas marcan que sólo el 14,5 % de las personas utilizan siempre el preservativo, mientras que
el 65 % lo usa en algunas oportunidades y el 20,5 %
reconoció no usarlo nunca.
AHF es una ONG cuya sede se encuentra en Los
Ángeles, la misma provee tratamiento innovador y
abogacía a personas con VIH y sida desde 1987. Con
el apoyo de diversas organizaciones internacionales,
nacionales y locales, esta organización comenzó su
programa en 2013, brindando tratamiento a más de
488.589 personas de 36 países alrededor del mundo.
En 2017, AHF distribuyó gratuitamente casi un
millón de preservativos de su marca propia, Love, en
el país. Resulta de suma importancia la realización de
campañas de concientización sobre el uso responsable
del preservativo en todas las relaciones sexuales, como
medio de prevención de enfermedades de transmisión
sexual y como prevención de embarazos no deseados.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.612/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
de la creación del Ejército Argentino, que tuvo lugar
el 29 de mayo de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un día como hoy, pero de 1810, se creó por primera
vez el Ejército Argentino, conformado por la Legión
Patricia; Compañía de Cazadores Correntinos; Cuerpo de Cantábricos Montañeses; Cuerpo de Gallegos;
Cuerpo de Andaluces; Cuerpo de Catalanes; Cuerpo
de Arribeños y Cuerpo de Indios, Morenos y Pardos.
Abocado a servir a la patria y contribuir a la defensa
nacional para proteger nuestra independencia y soberanía, quienes integran este componente terrestre de las
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Fuerzas Armadas están a cargo también de la protección de los recursos naturales y la integridad territorial.
El Ejército Argentino, en la actualidad, está formado
de acuerdo a los imperativos del régimen democrático
y Estado de derecho, por lo que resulta fundamental
continuar con la modernización de la formación militar, elevando la calidad académica y la instrucción y
renovando y revalorizando su concepción profesional.
Se trata de instruir ciudadanos profesionales militares, comprometidos en la defensa del Estado y de
acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional,
respetuosos de los derechos humanos.
En Este sentido se impulsó la creación de la Universidad de la Defensa Nacional, a efectos de que las
fuerzas tengan su propio centro de capacitación.
En la actualidad, algunas de las misiones de la
institución es contribuir con el desarrollo cientíﬁco,
tecnológico, económico y social, cooperar para el logro
del bienestar general de las comunidades, participar
en misiones de paz y asistencia humanitaria y prestar
apoyo en la lucha contra el narcoterrorismo.
Por las razones invocadas, solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.613/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Encuentro
Internacional Virtual Educa “Educando el presente,
conectando al futuro”, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 10 al 14 de septiembre
de 2018 y que es organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, la Organización
de Estados Iberoamericanos y la Secretaría General
Virtual Educa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros internacionales anuales Virtual Educa son una referencia mundial sobre la innovación en
educación para la transformación social.
El XX Encuentro Internacional Virtual Educa
“Educando el presente, conectando al futuro” tendrá
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 10
al 14 de septiembre de 2018, y es organizado por el
Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio
de Educación de la Ciudad de Autónoma de Buenos
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Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos y
la Secretaría General Virtual Educa.
Tal como lo expresan los organizadores, la educación en el siglo XXI “está necesariamente vinculada
a la globalización y el paradigma tecnológico, lo que
plantea nuevos retos, métodos y posibilidades. En
los Encuentros Virtual Educa se presentan políticas
y prácticas educativas en América Latina y el Caribe,
centradas en cómo la cobertura con calidad favorece la
inclusión social y el desarrollo sustentable”.
Estos encuentros proponen la cooperación públicoprivada para hacer que la educación resulte un vector
estratégico central de las sociedades garantizando la
inclusión, la equidad y la calidad mediante la promoción de estrategias conjuntas que viabilicen en las
diferentes regiones las oportunidades para un desarrollo
sostenible.
Los ámbitos de referencia en el que se desenvuelven
los encuentros son el gubernamental y multilateral, el
corporativo, el académico y el de la sociedad civil. Se
llevan adelante talleres y foros entre los que se destacan el Foro Educadores para la Era Digital; el Foro de
Educación Superior, Innovación e Internacionalización;
el Foro de Formación a lo Largo de la Vida, el Foro
de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Foro
Inclusión, Acreditación y Calidad, el Foro Desarrollos
Tecnológicos, el Foro Cientíﬁco donde se presentan
los procesos junto a los resultados de investigaciones
especializadas.
El Foro Multilateral de Innovación en Educación
es donde se aborda la temática institucional mediante
la Conferencia de Políticas Públicas y Programas de
Cooperación donde se exponen los Sistemas Nacionales de Innovación Educativa con Uso Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).
A su vez, se dispone de un espacio interactivo en
el que se pueden vivir las innovaciones aplicadas a la
educación y se exponen en los diversos pabellones las
nuevas tecnologías de impacto para la innovación en
educación.
Los encuentros están organizados por el gobierno
del país y/o Estado sede y la Secretaría General Virtual Educa, iniciativa de la OEA para promover la
innovación en educación. En los Encuentros Virtual
Educa participan representantes de todos los sectores
involucrados en esta materia de todos los países de
América Latina al que se suman países y delegaciones
de todos los rincones del mundo. El Foro Multilateral
de Innovación en Educación, que se realiza como parte del encuentro, es relevante porque participan altos
responsables de gobiernos en materia de educación y
de ciencia y tecnología, parlamentarios, organizaciones internacionales, agencias de cooperación, etcétera.
Las últimas ediciones de Virtual Educa se realizaron
en Perú, México, Puerto Rico y Colombia en el año
2017. Los organizadores detallan que “los docentes, administradores escolares y expertos del país sede actualizan metodologías y prácticas de enseñanza mediante su
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participación en talleres y conferencias especializadas,
intercambiando experiencias con los educadores de
América Latina, el Caribe y otras regiones”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(1.614/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales
de la República Argentina IDERA, que se desarrollarán
desde el 27 al 29 de junio de 2018 en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.

como una responsabilidad intrínseca e indelegable
hacia la sociedad a la que es útil.
Acorde con las políticas instaladas en materia de
gobierno electrónico y libre acceso a la información,
propias de un Estado moderno, “la información geográﬁca es un bien público y su acceso y uso debe ser
considerado como un servicio público”.
Las actividades de las XIII jornadas se realizarán
en plenario y en sesiones simultáneas. Las presentaciones de ponencias de investigadores y usuarios de
la información geoespacial de organizaciones nacionales, provinciales, municipales y otros organismos
se estructurarán en módulos similares a las anteriores
jornadas de IDERA. También se realizarán talleres y
presentaciones que apuntan a la generación de nodos
IDE y a la utilización de los estándares de IDERA.
En estas jornadas se fomentará el conocimiento y la
difusión de las Infraestructuras de Datos Espaciales y
de los beneﬁcios que la interoperabilidad de la información geoespacial aporta a la sociedad.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 27 al 29 de junio de 2018 se realizarán en la
provincia de San Juan las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina
IDERA (el 27 de junio se realizará el encuentro de
grupos de trabajo y a continuación el 28 y 29 de junio
las XIII jornadas propiamente dichas).
La Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) es una comunidad de información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la
publicación de datos, productos y servicios, de manera
eﬁciente y oportuna como un aporte fundamental a la
democratización del acceso de la información producida por el Estado y diversos actores, y al apoyo en
la toma de decisiones en las diferentes actividades de
los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. A través de su representación,
IDERA busca mantener un carácter nacional y federal.
Las IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) permiten acceder a datos, productos y servicios geoespaciales, publicados en Internet bajo estándares y normas
deﬁnidos, asegurando su interoperabilidad y uso, así
como también la propiedad sobre la información por
parte de los organismos que la publican y su responsabilidad en la actualización.
Esta iniciativa está en marcha desde el año 2007
y actualmente cuenta con la adhesión y publicación
de información de una importante cantidad de organismos nacionales, provinciales, municipales y de
investigación.
Las acciones tendientes a institucionalizar IDERA
son asumidas desde los diferentes niveles del Estado
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.615/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVII Edición de ArteBA 2018, que tendrá lugar del 24 al 27 de
mayo de este año en el predio de La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y que es organizado por
la Fundación ArteBA.
Roberto G.Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la 27ª Edición de ArteBA 2018,
que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo de este año en el
predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, signiﬁca nuevamente un espacio de impulso al
arte de la región.
El mercado de arte es sumamente importante para el
desarrollo humano y cultural de las naciones, porque a
través de estas acciones se amplía la base de aquellos
que con inquietudes y habilidades para realizar una
obra de arte puedan hacerlas, expresando sus sensaciones y pensamientos, y a su vez, difundirlas y darlas a
conocer, generando un círculo virtuoso retroalimentado
por el autor y espectador, coleccionista o consumidor.
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Por ende, ArteBA con su permanencia a lo largo de
todas sus ediciones ha transformado a esta feria en una
de las más importantes del continente, por la difusión
que propone del arte latinoamericano en el circuito
internacional.
La Fundación ArteBA, responsable de la feria anual,
se ha impuesto como meta la expansión de este espacio
a ámbitos internacionales, y este año ha estado presente
en ferias, bienales y muestras de nivel internacional
para intercambiar experiencias y ampliar sus redes para
continuar aﬁanzando el objetivo de promover el arte
contemporáneo latinoamericano.
Como todas las ediciones, ArteBA es una oportunidad para los galeristas y artistas de concretar relaciones y ampliar las redes de interacción en el creciente
mercado del arte, poniendo a Latinoamérica en el plano
internacional como usina de producción y calidad.
Este año participan más de cuatrocientos artistas
de más de ochenta galerías de veintisiete ciudades,
donde conﬂuyen artistas emergentes y consagrados,
junto a propuestas de performances, charlas, debates
y presentaciones.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.616/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XXIII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur
“Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes
como motores del desarrollo económico y social”,
organizada por la Asociación Civil Red pymes, que se
desarrollará desde el 26 al 28 de septiembre de 2018
en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 26 al 28 de septiembre de 2018 tendrá lugar
en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la XXIII
Reunión Anual de la Red pymes Mercosur “Nuevos
modelos productivos: el rol de las pymes como motores
del desarrollo económico y social”, organizada por la
Asociación Civil Red pymes.
La Red pymes es una institución que nuclea a investigadores y profesionales de todo el país, vinculados
con la temática del desarrollo de la pequeña empresa.
Surgió como iniciativa de un grupo de investigadores
y académicos de los países del Mercosur, ante la nece-
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sidad de un lugar de reunión especíﬁco de discusión de
los trabajos en la temática industrial pyme y de interacción con gestores públicos y empresarios de este sector.
Está constituida como asociación civil, con personería
jurídica otorgada por la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Santa Fe. La Secretaría de la
Red es ejercida en forma permanente por la Asociación
Civil Red pymes, con sede en Rafaela.
El objetivo principal de la red es estimular la investigación en el campo económico, orientada al sector de
la pequeña y mediana empresa, para mejorar el conocimiento del mismo y generar propuestas que conduzcan
al mejor funcionamiento y gestión de las ﬁrmas y, en
consecuencia, al crecimiento del sector.
En síntesis, se apunta a constituir un espacio de
generación y vinculación permanente entre el conocimiento y la práctica concreta, estableciendo un ciclo de
retroalimentación que fortalece el desarrollo de las investigaciones, contribuyendo a una mejor comprensión
de la dinámica de la tecnología y el cambio estructural
e institucional tanto a nivel de la empresa individual
como de las redes de ﬁrmas y de empresarios y de la
economía en su conjunto.
El objetivo central de la Reunión Anual de la Red
Pymes Mercosur –en esta ocasión convocada bajo
el lema “Nuevos modelos productivos: El rol de las
pymes como motores del desarrollo económico y
social”– es estimular y promover un espacio de intercambio, debate, información y construcción de saberes
en el campo de la administración y la economía. Una
función central que desempeña la Asociación Civil
Red pymes desde el punto de vista académico es la
creación de conocimiento y resulta fundamental que
los resultados de las investigaciones puedan llegar a
quienes les sea útil su aplicación. En este sentido, el
ámbito de la reunión ha sido, tradicionalmente, una
gran oportunidad para académicos, empresarios, responsables políticos, agentes de apoyo y otros actores
del ecosistema empresarial, de unirse y reﬂexionar
acerca de las experiencias compartidas.
Esta será la 23ª edición de la reunión y la segunda
ocasión en que la misma se realice en la ciudad de Mar
del Plata, como en el año 1999.
Esta reunión, como las de años anteriores, contará
con una completa agenda que incluye:
–Oradores académicos de nivel mundial y expertos
de diferentes áreas de la actividad empresarial.
–Trabajos presentados por ejes temáticos y focalizados en las pymes.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.617/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de la pampeana Lucía
Pico, técnica en conservación de la naturaleza y guardaparque, quien obtuvo la licencia de piloto que expide
el Aeroclub de General Pico (La Pampa), siendo una
de las pocas mujeres en la provincia en obtener dicha
licencia.
Norma H. Durango.
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las diferentes categorías de piloto: privado, comercial,
y comercial de primera.2
Acompañando a las mujeres que ignorando miradas
desconﬁadas y desaﬁando estereotipos se capacitan
para lograr sus sueños, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.618/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La pampeana Lucía Pico se desempeña en el Sistema
de Áreas Protegidas de Mendoza desde hace cuatro años,
luego que culminara la tecnicatura de conservación de la
naturaleza. Durante el cursado de la carrera hizo algunos
voluntariados en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en
el Parque Nacional Iguazú. Hace pocas semanas se convirtió en una de las pocas mujeres piloto de La Pampa, al
obtener la licencia y así contar con una herramienta más
que le permita crecer y desempeñarse en su profesión.
La joven piquense que trabaja como guardaparque en
el cerro Aconcagua (Mendoza), aspira a pilotear un avión
hidrante en zonas de incendios forestales. “De chica
conocí lo que era ser un guardaparque en Bariloche y de
grande me surgió la idea de trabajar de esto porque no
me veía en una oﬁcina y siempre me gustaron el campo
y los animales. Me fui a estudiar la carrera a Mendoza,
hace seis años que estoy allá y hace cuatro que estoy
como guardaparque en Aconcagua… Me sirve a la
hora de trabajar, pero más que nada lo quiero enfocarle
algún día a hacer la parte de incendios forestales, donde
se trabaja con aviones hidrantes como una herramienta
más para combatir el fuego, pero todavía me faltan
varios años y varias horas de vuelo para eso. Es otra
herramienta importante, que me sirve mucho para la
parte de prevenciones y de seguridad”.1
Según un informe de la ANAC (Administración
Nacional de Aviación Civil), en la actualidad hay 22
pilotos mujeres en un universo comercial de 1.623
varones. Si bien parece un número absolutamente
reducido, si se observa que de 2015 a 2018 se produjo
un incremento del 38 % de licencias para mujeres, el
horizonte es prometedor. En números generales, en el
mismo período, aumentó un 22 % el número de licencias totales: se pasó de 3.434 licencias mixtas emitidas
en 2015 a 4.218 en la actualidad, teniendo en cuenta

Su beneplácito por el Premio Jaume Vicens Vives de
la Asociación Española de Historia Económica (AEHE)
al mejor libro de historia económica de España y Latinoamérica, obtenido por la obra Evolution of Family
Business. Continuity and Change in Latin America
and Spain de las doctoras Paloma Fernández Pérez y
la pampeana Andrea Lluch.

1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-una-joven-guardaparque-obtuvo-licencia-de-piloto-1210465-163.html

Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Andrea Lluch, pampeana de nacimiento, es investigadora independiente del Conicet y docente/investigadora del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Como docente tiene a su cargo el seminario de investigación en historia regional, en el Departamento de
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de dicha
casa de estudios. También dicta seminarios de posgrado
en el MBA y EMBA de la Universidad de Los Andes
(Colombia). Se doctoró en historia en la Universidad
Nacional del Centro (UNICEN). Ha realizado estudios
posdoctorales en la Universidad de Harvard al obtener
la beca Harvard-Newcomen Postdoctoral Fellow en
Business. Actualmente preside la Asociación Argentina
de Historia Económica.3
Junto a la doctora Paloma Fernández Pérez editaron
el libro Evolution of Family Business. Continuity and
Change in Latin America and Spain, que obtuvo el
Premio Jaume Vicens Vives, al mejor libro de historia
económica de España y Latinoamérica, que cada dos
años entrega la Asociación Española de Historia Económica (AEHE). Este año la ceremonia se realizará el
7 de junio en la ciudad de Palma, España.
2 https://www.clarin.com/sociedad/mujeres-levantan-vuelobusca-porcion-cielo_0_HklUKMaEM.html
3 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-premio-internacional-para-andrea-lluch-1210828-163.html
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La Asociación Española de Historia Económica tiene
su origen en 1972, en España, con el ﬁn de promover
la investigación, la enseñanza y las publicaciones relacionadas con la historia económica. En la actualidad, la
AEHE es miembro de la Confederación de Sociedades
Cientíﬁcas de España (COSCE) y de la Internacional
Economic History Association (IEHA).
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.619 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del nuevo rector de la
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), contador público nacional Oscar Alpa, de la vicerrectora
profesora Verónica Moreno, y de las/los integrantes del
consejo superior y decanos/as y vicedecanos/as de las
seis facultades que la componen.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de mayo de 2018, asumió el cargo de
rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), el contador público nacional Oscar Alpa. Ese día,
recibió el diploma de la Junta Electoral Central durante
un acto realizado en el Aula Magna de la sede ubicada en
la calle Gil 353, de la ciudad de Santa Rosa provincia de
La Pampa. Junto a él, fueron proclamados la vicerrectora
profesora Verónica Moreno, las y los integrantes del
Consejo Superior y las y los decanos y vicedecanos de
las seis facultades que la componen.
La Universidad de La Pampa nace como una institución de carácter provincial con la ﬁnalidad de organizar un ámbito de formación profesional y desarrollar
conocimientos tendientes a resolver los problemas
regionales de la provincia y su zona de inﬂuencia,
especialmente en los aspectos agrarios, hidráulicos y
económicos. El 4 de septiembre de 1958, mediante el
decreto ley 1.644, se la crea, con sede en la ciudad de
Santa Rosa, y se designa al doctor Ernesto Bonicatto
como rector organizador.
Años más tarde, en abril de 1973, por ley 20.275, se
nacionaliza la institución y pasa a denominarse Universidad Nacional de La Pampa, con sede en la ciudad
de Santa Rosa, transﬁriéndose la matrícula, el personal
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docente y no docente, así como los bienes muebles e
inmuebles de la institución provincial.1
Desde su creación la UNLPam ha estado en continuo crecimiento, lo que le permitió ser un centro de
referencia para el estudio de determinadas carreras a
nivel nacional.
Hoy con la asunción de Alpa, se intentará la descentralización del Rectorado, la integración entre las
facultades, la formación de excelencia y el valor las
prácticas comunitarias.
Oscar Alpa es contador público egresado de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Pampa (año 1990) y tiene un posgrado
en administración ﬁnanciera, Universidad Nacional
de Buenos Aires. Es profesor titular regular de taller
de sistemas de información contable de la carrera de
contador público y Jefe de trabajos prácticos regular
de costos para la gestión UNLPam). Además, fue secretario técnico del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La Pampa (1998-2010) e investigador
del Área Contabilidad del Centro de Estudios Cientíﬁcos y Técnicos (CECyT) de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Desde 2008 hasta la fecha. Fue decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam
durante el período 2010-2018.
Además de Alpa y Moreno, los miembros de la junta
electoral, entregaron sus diplomas a las decanas y vicedecanas de Agronomía, Ana Urioste y Lía Molas; Económicas y Jurídicas, Francisco Marull y María Ignacia
Monasterio; Exactas y Naturales, María Eva Ascheri y
Jaime Bernardos; Humanas, Beatriz Cossio y Verónica
Zucchini; Veterinarias, Abelardo Ferrán y Ariel Castaldo
e Ingeniería, Hernán Prieto y Carlos Parodi.
Luego fue el turno de los miembros del Consejo
Superior de todos los claustros.2
Destacando el merecido reconocimiento a las nuevas
autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.620 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
campaña #MenstruAcción, organizada por la orga1 http://www.eco.unlpam.edu.ar/index.php/institucional/
historia
2 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/112-portada/cuater/44146-asume-alpa-en-la-unlpam
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nización Economía Femini(s)ta (EF), con el ﬁn de
visibilizar la menstruación y el acceso a los productos
de gestión menstrual como un factor de desigualdad
más entre mujeres y varones, desde lo simbólico y lo
económico.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Economía Femini(s)ta (EF) es 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 año 2017, en el marco del Paro Internacional
de Mujeres (8M), inició la campaña #MenstruAcción
con el ﬁn de recolectar productos de gestión menstrual
como toallitas, tampones, toallitas reutilizables y copas
menstruales que luego distribuirían entre quienes más
lo necesitaban. Hoy la campaña sigue activa y se envían
las donaciones a varias provincias.
Para Economía Femini(s)ta (EF), la menstruación
es un hecho que acontece en la vida de la mitad de la
población y, sin embargo, es tabú. El estigma alrededor
de la menstruación, el no hablar del tema libremente,
genera consecuencias en la producción de conocimiento y la circulación de información. Además, constituye
un factor de desigualdad más que se suma a la brecha
salarial, a la distribución asimétrica del trabajo doméstico y a otras tantas disparidades sociales y económicas
que afectan a las mujeres.
En la Argentina, la brecha salarial promedio es del
27,4 %, pero más del 36 % de las asalariadas están en
situación de informalidad, donde la brecha asciende al
37 %. A su vez, la mitad de las mujeres en nuestro país
gana menos de $ 6.300 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2018 mediante la
compra de toallitas y tampones es de entre 1.000 y 2.200
pesos argentinos. Este gasto no es optativo ya que es
nuestro deber social gestionar la menstruación y el mismo impacta sobre ingresos que son de por sí menores. En
tal sentido, la campaña impulsa la iniciativa de que los
productos de gestión menstrual sean reconocidos como
artículos de primera necesidad y no estén afectados por
el IVA, ya que un impuesto sobre ellos crea una desventaja real para las personas que menstrúan.
Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría
de las personas pobres son mujeres (7 de cada 10 en la
Argentina), no poder adquirir los medios para gestionar
la menstruación es un factor de ausentismo escolar y
laboral. Las personas en edad escolar que no pueden
acceder a productos que les garanticen no mancharse
en clase dejan de ir durante los días de sangrado. Estas
personas también son propensas a incurrir en prácticas
poco sanitarias para gestionar su menstruación, que ge-
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neran mayores riesgos de infecciones e infertilidad1. Al
respecto, la campaña promueve la distribución gratuita
de métodos de gestión menstrual en escuelas, universidades, comedores, espacios comunitarios, cárceles y
refugios para personas en situación de calle.
Varios países ya han abordado el tema. En Estados
Unidos la ciudad de Nueva York aprobó un plan de
provisión gratuita en espacios comunitarios y recientemente el organismo encargado de regular las cárceles
emitió un memo para que esto se replique en todos
los establecimientos del país. Además, son varios los
Estados que han quitado el impuesto a los productos
de gestión menstrual y otros tantos planean hacerlo
próximamente, sumándose a la tendencia regional
encabezada por Canadá, que quitó el impuesto en 2015
a partir de una campaña que juntó casi 74.000 ﬁrmas.
En Kenya, donde hace ya una década el impuesto fue
removido, el presidente ﬁrmó un acta para garantizar la
provisión gratuita en escuelas. Botswana recientemente
aprobó una moción parlamentaria para sumarse a la
lista de países africanos que proveen toallitas en las
escuelas para evitar el ausentismo. En esta dirección,
Escocia lanzó este año un programa piloto de provisión
gratuita en la región de Aberdeen, que de dar resultados
positivos se replicaría en todo el país. En Latinoamérica, la campaña colombiana Menstruación Libre de
Impuestos consiguió bajarlos del 16 % al 5 %, aunque
esto no tuvo impacto en el precio ﬁnal de los productos
dado que los fabricantes subieron el precio.2
#MenstruAcción impulsa la visibilización y eliminación del tabú que rodea la menstruación y participa
en programas radiales y televisivos informando y
sensibilizando sobre el tema. Busca también generar
investigaciones sobre el impacto que la diﬁcultad o falta de acceso a elementos de gestión menstrual tiene en
la población y la importancia de revertir esta situación.
Acompañando el desarrollo de la campaña #MenstruAcción, como una acción concreta en la lucha por
disminuir la brecha de la desigualdad entre mujeres y
varones, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.621/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Transporte, instruya a la Administración
Nacional de Aviación Civil a los efectos de atender –en
lo que respecta a las competencias de ese organismo–
1 http://economiafeminita.com
2 http://economiafeminita.com/menstruaccion-en-el-mundo-construyendo-un-feminismo-del-99/

30 y 31 de mayo de 2018

715

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los planteos realizados por la Federación Argentina de
Aeroclubes en lo referente a la agilización de trámites
y gestiones que permitan el funcionamiento y sustentabilidad de los aeroclubes de la región patagónica.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de abril, la Federación Argentina de
Aeroclubes realizó una extensa presentación mediante
nota1 ante la Administración Nacional de Aviación Civil a los efectos de plantear una serie de problemáticas
que afectan a la actividad de los diferentes aeroclubes
del país, haciendo especial hincapié en la situación de
los aeroclubes de la región patagónica.
La presentación, elaborada en conjunto por representantes de Comodoro Rivadavia (Chubut) Catriel
(Río Negro), Neuquén (Neuquén), General Roca (Río
Negro), Trelew (Chubut), Rawson (Chubut), Esquel
(Chubut), Allen (Río Negro), Sarmiento (Chubut), Las
Heras (Santa Cruz), Perito Moreno (Santa Cruz), Puerto San Julián (Santa Cruz), Puerto Santa Cruz (Santa
Cruz), Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz),
Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur), Bariloche (Río Negro), El Bolsón (Río
Negro), Río Turbio (Santa Cruz), El Calafate (Santa
Cruz), Puerto Madryn (Chubut) y Tolhuin (Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), en conjunto
con la Federación Argentina de Aeroclubes –a través
de su asesor legal– plantea distintas problemáticas que
afectan la sustentabilidad de los aeroclubes del país y
presenta una serie de propuestas que abarcan cuestiones
organizacionales, impositivas, institucionales y técnicas que merecen ser estudiadas y atendidas por parte
de la Autoridad Aeronáutica de la República Argentina.
Tales requerimientos se relacionan con atender con
celeridad y ﬂexibilidad la resolución de los trámites
solicitados por los aeroclubes de la Patagonia en el
marco del artículo 234 del Código Aeronáutico y el
decreto 3.039/73, posibilitando la digitalización de
todas las presentaciones y actuaciones a ﬁn de evitar
la contratación de gestores y mayores erogaciones
por viajes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como también con la necesidad de contar en la región
con una Delegación Nacional de Seguridad Operacional (DNSO), a ﬁn de facilitar la foliación, y que
se disponga de inspectores para tomar los diferentes
exámenes a los alumnos, pilotos y/o instructores de los
ya mencionados aeroclubes. De esta forma se evitarían
las demoras en lo que respecta a la evaluación de los
futuros pilotos, que en muchas ocasiones se les vencen
las horas de vuelos.
En la inteligencia de que algunas de las cuestiones
planteadas por los aeroclubes de la Patagonia deben
1 http://www.fada.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/04/
petitorio_patagonia_fada_ﬁnal.pdf

canalizarse a través de regulaciones propias de la Administración Nacional de Aviación Civil, así como el
establecimiento de acuerdos de colaboración entre ese
organismo y la federación que aglutina a los aeroclubes
de todo el país y que otras cuestiones, como las impositivas, merecerán el análisis de los órganos competentes
del Poder Ejecutivo nacional que determinarán en su
caso su canalización a través de la Cámara de Diputados conforme lo establece el artículo 52 de la Constitución Nacional, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.622/18)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, al 2 (segundo) simposio La luz
en el Museo y el Cuidado del Patrimonio, evento de
carácter nacional, que se llevará a cabo en la provincia
de Tucumán, los días 15,16 y 17 de agosto de 2018,
en la sede del departamento de Luminotecnia, Luz y
Visión de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
de la Universidad Nacional de Tucumán, quien está
a cargo de la organización, junto al Instituto de Luz,
Ambiente y Visión UNT-Conicet.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 2° (segundo) simposio nacional La luz en el
Museo y el Cuidado del Patrimonio tiene como objetivo
fundamental, trabajar a favor del desarrollo de dicha
actividad, profundizando en aspectos cientíﬁcos de la
misma, en torno a los tres ejes temáticos siguientes:
1. La preservación de la memoria colectiva y del
patrimonio cultural del museo.
2. La arquitectura y funcionalidad de los espacios
de exhibición.
3. La comunicación y la gestión cultural, educativa
y de producción de conocimiento del museo, en tanto
creador de identidad colectiva.
Con tales ﬁnes se desarrollarán actividades tales
como: conferencias plenarias, mesas, paneles, presentación de posters, ponencias y trabajos cientíﬁcos,
tendientes a aportar y enriquecer con las distintas
experiencias de gestión cultural del patrimonio, la planiﬁcación y el desarrollo de las políticas institucionales.
Participan de este evento conferencistas y panelistas
destacados de la actividad a nivel nacional e internacional.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares, que
me acompañen en la declaración de interés cultural de
este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y de prensa en nuestro país, que tenemos la convicción
de defender desde el Congreso de la Nación.
Con ello reiteramos nuestra preocupación y más
enérgico rechazo a todo acto de violencia contra los
trabajadores y profesionales de prensa que intente
acallar su libre desempeño, en cuanto implica atentar
contra las garantías y derechos fundamentales de toda
sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

DECLARA:

Su más enérgica condena y repudio al violento
ataque contra Nicolás Wiñazki, agredido verbal y
físicamente, amenaza de muerte e intento de robo, y
expresa su solidaridad con el periodista agredido, luego
de realizar una cobertura sobre la sesión legislativa en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el día
9 de mayo de 2018.
Que maniﬁesta su preocupación y rechazo a todo
acto de violencia contra trabajadores de prensa que
tienda a acallar su libre desempeño, atentando contra
las garantías y derechos fundamentales de toda sociedad democrática.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene como objetivo expresar el más ferviente
repudio y condena a las agresiones verbales y físicas
e intento de robo sufridas por el periodista Nicolás
Wiñazki, el día miércoles 9 de mayo del corriente, en
el marco de la cobertura de una sesión en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Luego de realizar una cobertura especial para el
Canal Todo Noticias desde el Congreso de la Nación,
el periodista Nicolás Wiñazki fue agredido y amenazado, e intentaron robarle el celular, por un grupo de
militantes políticos en las inmediaciones de un garaje
cercano al palacio legislativo.
Fueron cuatro los agresores, que primero insultaron
a Wiñazki, le arrojaron latas de cerveza y luego lo
golpearon en la cabeza. Además, uno de los agresores
lo amenazó diciéndole: “¡Cuando volvamos, te vamos
a matar!”. El periodista logró salir de la situación de
violencia con ayuda de los empleados del estacionamiento y personal policial.
Este lamentable episodio de violencia e intolerancia
descripta merece nuestra más enérgica reprobación y
condena, ya que nos cabe pronunciarnos en todo tiempo
y lugar, en defensa de la libertad de expresión y de prensa
como valores irrenunciables de la vida en democracia.
Condenamos este ataque violento contra Nicolás Wiñazki y expresamos nuestra solidaridad con el periodista
agredido, ante esta amenaza a las libertades de expresión
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Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.624/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo como
Día Internacional de los Museos, fecha instituida en
1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)
con el objeto de compartir las preocupaciones de la
comunidad museística con la sociedad; resaltando la
importancia de la convocatoria “2018 Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de los Museos, fecha instituida en 1977
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que cada año invita a todos los museos a celebrar
su día, con el objeto de compartir las preocupaciones
de la comunidad museística con la sociedad.
En 2018 el evento se celebrará sobre el tema “Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos
nuevos”. El objetivo del evento es sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio
importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento
mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.
La historia es un instrumento esencial en la deﬁnición de la identidad de un pueblo, y cada uno se deﬁne
a través de grandes hechos históricos y fundadores. Las
historias dolorosas no son desgraciadamente eventos
traumáticos aislados. Esas historias, a menudo desconocidas o mal conocidas, tienen un eco universal: nos
conciernen y atañen a cada uno de nosotros.
Las colecciones de los museos encarnan los medios
de la memoria y de la representación de la historia.
Permite así mostrar como el museo expone y esceniﬁca
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las memorias heridas para poder reﬂexionar más allá
de la percepción individual.
Al poner de relieve el papel de los museos como centros paciﬁcadores de las relaciones entre los pueblos, el
tema destaca el cómo aceptar el pasado constituye un
primer paso para contemplar un porvenir común bajo
el signo de la reconciliación.
A la visión de un museo comprometido principalmente en la conservación, la exposición y la comunicación sobre sus propias colecciones, se le substituye
otra más respetuosa de la naturaleza, una institución
que cumple también con investigaciones y produce,
adquiere y difunde conocimientos sobre el territorio
que los entorna, y sensibiliza a las comunidades que
viven allí en tener otra percepción de su paisaje. Al
asumir tareas que no se limitan a sus colecciones,
también se les alienta a ampliar, valorizar e incrementar
sus muestrarios y su patrimonio de conocimientos y
competencias.
Resaltar el lazo existente entre los museos y el
patrimonio cultural, es también hacer surgir la idea de
museos como centro territorial de una protección activa
del paisaje cultural.
Responsable del paisaje que lo rodea, el museo
tiene igualmente la misión de proteger y conservar
el patrimonio ambiental, con el ﬁn de promover un
desarrollo respetuoso de sus caracteres de identidad,
de común acuerdo y en colaboración con todas las
entidades-públicas y privadas que en diversos aspectos
le acuerdan interés. Un museo responsable del paisaje
asume, al mismo tiempo, su rol de centro de interpretación del patrimonio y del territorio, promoviendo su
conocimiento y sensibilizando a sus habitantes y a los
que lo visitan en sus valores constitutivos, solicitándoles su intervención para su conservación, su promoción
y su enriquecimiento.
El paisaje, por naturaleza, está en constante evolución y no se le podría ﬁjar o convertir en museo. Los
museos pueden así aportar de manera importante en la
administración de un territorio que respete los valores
del paisaje, brindando conocimientos sobre el territorio,
el patrimonio y el entorno; gracias a actividades de
protección, conservación, interpretación del patrimonio
cultural llevados a cabo al interior y al exterior de sus
muros; vía participación activa en las políticas públicas
y urbanas y en la deﬁnición y la puesta en aplicación
de políticas de paisaje.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, establecimientos que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos

717

pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos de
aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en los
principales custodios del patrimonio cultural material
e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo público y
transformados en espacios de educación, comunicación, reﬂexión, interacción y encuentro.
En un mundo cada vez más conectado, resulta
imposible entender el papel de los museos sin tener
en cuenta todas las conexiones que estos establecen.
Son parte inherente de sus comunidades locales, de su
paisaje cultural y de su entorno natural. La tecnología
permite a los museos llegar más allá de su público
habitual a través de algo tan sencillo como un hashtag.
Algunos museos ni siquiera necesitan la tecnología
para crear nuevas conexiones; para ellos, presentar su
colección de una forma diferente e innovadora resulta
suﬁciente para atraer a un público totalmente nuevo.
El Día Internacional de los Museos 2018 es una
oportunidad para todos los museos del mundo de
buscar nuevos enfoques y nuevos públicos a través
del análisis, el refuerzo y la creación de conexiones.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento,
por su aporte a la comprensión e interpretación de la
historia, de la naturaleza, de la ciencia y de la técnica,
así como también a las experiencias estéticas derivadas
de la belleza del arte y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos
aquellos que hacen posible al museo, facilitando
el diálogo abierto entre la obra y el espectador,
favoreciendo la comunicación a las necesidades y
exigencias de todos los tipos de público, y atentos a
los nuevos desafíos que plantean los cambios rápidos
que se producen en el mundo, ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores,
empleados, asociaciones de amigos, colaboradores,
en suma, todos los trabajadores que integran el
museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número
de museos creados en épocas pasadas por el Estado,
pero existen también muchos que nacieron y afortunadamente siguen naciendo, del interés y del esfuerzo de
la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo
de su memoria colectiva, ya se trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento social, histórico o natural, o
del hecho que dio origen y desarrollo a una industria o
a una explotación productiva, favoreciendo el progreso
local, regional y nacional.
Es a los jóvenes, hacia quienes estarán especialmente
dirigidas mayormente las actividades museísticas que
promueve el Consejo Internacional de Museos (ICOM),
resulta de signiﬁcativa importancia en su faz educativa,
puesto que los preadolescentes y adolescentes constituyen un grupo original, con características y centros
de interés propios, y la educación recibida durante esta
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etapa es fundamental, porque ella ﬁja con carácter permanente, sus principales referentes culturales y valores,
incluso los de tipo ético y estético.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de las
sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en
la tarea de posibilitar los instrumentos legales necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios
para la reﬂexión, el debate y consenso sobre todo
aquello que atañe al interés público en la defensa, la
conservación y difusión del patrimonio cultural, razón
de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.625/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el libro Mujeres que transforman, experiencias que inspiran, un
proyecto colectivo que reúne a más de medio centenar
de mujeres de diversos ámbitos, algunas escriben sus
propias vivencias y experiencias, otras contando sobre
los derechos de las mujeres, las luchas para su conquista y los retos pendientes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene como objetivo declarar de interés el libro
Mujeres que transforman, experiencias que inspiran,
una publicación de la editorial IndieLibros, coordinada
por Fundación Contemporánea de Salta, que conduce
Pamela Eleonora Ares y con gráﬁca de la artista visual
y poeta Lala Pasquinelli.
Este libro fue presentado en la XLIV Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y será
presentando también en la IV Cumbre de Agendas Locales de Género en Cuenca, Ecuador. Además, de una
extensa y variada agenda de presentaciones en todo el
país y el Mercosur.
Esta publicación es en un compilado de historias,
vivencias, experiencias, luchas y conquistas escrito
por mujeres feministas diversas que provienen de
distintos ámbitos y que con enorme compromiso por
los derechos humanos, solidaridad y haciendo honor a
la transversalidad han logrado un libro que hoy en día
nos interpela a continuar trabajando por una igualdad
sustantiva.
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Mujeres que transforman, experiencias que inspiran nació del sueño de poder transmitir las luchas del
movimiento feminista y de mujeres de Argentina y
vivencias propias de manera más directa y llana, que
llegara a todas las mujeres.
Algunos de los temas que contiene este libro son:
violencia contra las mujeres, la maternidad, el trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado, la brecha
salarial, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la educación sexual integral, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, la participación política
de las mujeres, entre tantos otros.
En el prólogo escriben Diana Maﬃa, Mabel Bianco
y Fabiana Tuñez, junto a otras mujeres de larga data
en la lucha por los derechos de las mujeres. Y en los
capítulos se pueden encontrar con más mujeres activistas, políticas, académicas, escritoras, abogadas, juezas,
periodistas, sobre todo, luchadoras.
Celebro esta publicación porque aporta a la construcción de una sociedad más igualitaria y justa para todas
las personas, a conocer las luchas del movimiento de
mujeres, a reconocerlas y enfrentar los desafíos que
aún quedan por delante.
El capítulo XII: Carmen y Florentina. Dos mujeres.
Dos amigas, cuenta sobre las trayectorias de Carmen
Argibay y Florentina Gómez Miranda, y da cuenta de
la transversalidad y la redes que tejen las mujeres para
avanzar en el goce pleno de los derechos para todas
las personas, independientemente de sus ideologías,
profesiones, ámbitos de desempeño. Su autora, Susana
Medina, ﬁnaliza diciendo “Carmen y Florentina, más
que amigas fueron hermanas en la ley. Sentían un
profundo cariño y respeto entre sí. Ambas supieron
imponer su estilo y pensamiento crítico. Una fue una
jueza justa; la otra, una política de raza. Ambas honraron a la Patria y trazaron rumbo en el camino por los
derechos de las mujeres”
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.626/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Inibioma Abierto: “La semana de la biodiversidad y el
medio ambiente” a realizarse del 11 al 15 de junio de
2018 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Medio Ambiente (Inibioma) es un instituto de bipertenencia entre el Conicet y la Universidad Nacional del
Comahue (Uncobariloche), está ubicado en el Centro
Regional Universitario Bariloche (CRUB).
Fue creado en el año 2006 y está integrado por más
de 200 personas entre investigadores, becarios y personal de apoyo a las investigaciones. Todos conforman
un cuerpo cientíﬁco dedicado a la investigación en
biodiversidad y medio ambiente, a la formación de
recursos humanos, y a diversas actividades de transferencia, vinculación y servicios a terceros.
Las líneas de investigación se relacionan con aspectos ambientales y de biodiversidad que incluyen temas
de ecología, zoología, botánica, etnobiología, genética
y paleontología.
Se hace el Inibioma Abierto porque como instituto
promueven la participación activa de investigadores y
becarios en la comunidad. Porque son un cuerpo cientíﬁco cuyas actividades están directamente relacionadas
con problemáticas socioambientales de la región y el
municipio. Porque creen que es necesario generar espacios de reﬂexión y análisis que favorezcan actividades
que vinculen la ciencia a la comunidad.
La Semana de la Biodiversidad y el Medio Ambiente
es un espacio de divulgación para acercar el conocimiento cientíﬁco a toda la sociedad, invitando a la
comunidad barilochense, y en especial a las escuelas,
a recorrer los laboratorios itinerantes del Inibioma que
se instalaran en el SCUM en la semana del 11 al 15 de
junio, con la ﬁnalidad de conocer y descubrir.
Habrá stands interactivos para alumnos de nivel
inicial, a continuación se detalla su contenido.
Alienígenas Invasores en Patagonia. Grupo de
Ecología de Invasiones – Insectos a lo grande e
Interacciones Planta-Animal y sus servicios ecosistémicos: ecología y comportamiento de hormigas,
polinización, herbívora, dispersores de frutos y semillas e interacciones múltiples. Grupo de Ecología
de las Interacciones. – Grupo de Ornitología en Patagonia: investigación y conservación – Descubriendo
la variación genética. Grupo de Genética Ecológica
y Evolutiva. – Biodiversidad oculta. Laboratorio de
Parasitología. – Fuego, cenizas, ganado y otros disturbios en la estepa. Grupo de Ecología de Estepas.
– Calidad de aguas y recursos acuáticos de lagos, ríos
y embalses. Grupo de Calidad de Aguas y Recursos
Acuáticos (Gecara) – El agua: sus habitantes y su cuidado. Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de
Paisaje (GESAP) – Evaluación y Manejo de Recursos
Icticos. Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Icticos (Gemari). – ¿Qué nos dicen nuestros lagos y ríos?
Laboratorio de Limnología. – ¿Qué tiene que ver el
suelo con los residuos? Reciclaje en la naturaleza, en
la ciudad y en casa. Grupo de suelos. – Plantas con
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ciencia. Laboratorio de Botánica – Cómo afecta la
temperatura a la locomoción de anﬁbios y reptiles.
Laboratorio de Ecología, Biología Evolutiva y Comportamiento de Herpetozoos (Lebech). – Conocer
para conservar: descubrí a los asombrosos reptiles.
Laboratorio de Ecoﬁsiología e Historia de la vida de
Reptiles. – Curiosidades que estudia la Etnobiología.
Grupo de Etnobiología. – Paleontología bajo la lupa.
Laboratorio de Micropaleontología, Paleobotánica y
Paleovertebrados. – Jugando a los detectives: la lupa
nos cuenta secretos de los animales. Grupo de Biología
de la conservación. – La historia de una muestra. Carrera de Personal de Apoyo (CPA) de Inibioma.
También contarán con actividades y talleres de
teatro, como ser: – Memotest de aves (ﬁguritas de
cartón con nombres, y partes reales de aves) Grupo
de Ornitología en Patagonia: investigación y conservación. – Juego de identiﬁcación de sonidos de aves.
Grupo de Ornitología en Patagonia: investigación y
conservación. – Simona la migradora: ¡una historia
sin fin! Cuento ilustrado. Grupo de Biología de la Conservación. – Nuevos amigos. Obra de títeres. Grupo de
Ecoﬁsiología de Fauna Silvestre (Giefas). – Taller de
extracción de ADN. Grupo de Botánica y Genética. –
Fido, un perro cuidado. Obra de teatro. Laboratorio de
Parasitología y grupo de extensión de la UNCo. – Juego
de roles tróﬁcos. Visualización de la red tróﬁca acuática. Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Icticos
(Gemari) Charlas de divulgación y debate dirigidos
a toda la comunidad, para tratar y analizarlos – ¿De
dónde sacó sus cuernos el escarabajo? Charla a cargo
del doctor Eduardo Zattara. – Aves del bosque. Charla
a cargo de la doctora Valeria Ojeda. – Uso sostenible
de guanacos silvestres como modelo de producción
complementario a la ganadería tradicional. Charla a
cargo del Grupo de Investigación de Ecoﬁsiología de
Fauna Silvestre (GIEFAS). – Lago Nahuel Huapi, el
parque nacional oculto. Charla a cargo del doctor Pablo
Vigliano. – Los lagos y los ríos testigos del cambio
climático. Charla a cargo del doctor Nicolás Martiniuk.
Es por todo lo expuesto que 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.-1.627/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Expo Uni edición 2018 que se realizará
los días 29 y 30 de mayo en el Instituto Primo Capraro,
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Universidad se contextualiza dentro del
marco de la vinculación del nivel medio con el superior,
ya que los acerca al mundo universitario de una manera
más realista presentando las diferentes ofertas formativas
de instituciones de distintas zonas del país y espacios de
talleres en los que se trabaja sobre temas como el ingreso,
la elección vocacional-ocupacional y los nuevos desafíos
con profesionales especializados. Dicho evento constituye uno de los recursos de la información ocupacional
que se presenta con un doble objetivo: por un lado, la
transmisión de información y, por otro, la corrección de
las imágenes distorsionadas que el adolescente tiene del
mundo terciario-universitario y de la realidad ocupacional.
Se considera que la articulación de todos los niveles
educativos y modalidades debe superar los comportamientos estancos para la mejora de la calidad educativa,
teniendo como meta principal la continuidad educativa
de los alumnos. La institución educativa es un lugar de
privilegio para transmitir información, a través de distintas
estrategias, que logren con eﬁcacia dicho trabajo. En este
sentido, la Expo Universidad desempeña un rol pedagógico, ya que el alumno adquiere e incorpora conocimientos
sobre el mundo ocupacional y universitario.
Según Rodolfo Bohoslavsky: “El análisis de las
consultas de los adolescentes relativas a los problemas
de orientación vocacional revela que gran parte de
los conﬂictos se reﬁeren a la carencia de información
con respecto a su futuro”. Dicha carencia puede ser
por falta de conocimientos o por una distorsión en la
información que se posee.
El proceso de elección vocacional-profesional tiene
tres dimensiones fundamentales:
– Dimensión temporal: revisión del pasado, situación
presente y visión del futuro.
– Dimensión personal: gustos, intereses, aptitudes
personales y posibilidades.
– Dimensión social: demanda familiar y vínculos
de amistad.
– La información ocupacional cumple un papel fundamental a la hora de evaluar la futura elección. Tal es
así que ningún proceso puede considerarse completo
si no la incluye. Posee un contenido referido al mundo
del trabajo y de la educación destinado a fundar la comprensión de los roles ocupacionales y educativos. Para
ello hay que tener en cuenta a quién se dirige: se trata de
un adolescente que, por un lado, en ocasiones, presenta
imágenes distorsionadas del mundo ocupacional y universitario y, por otro, se encuentra en un momento vital
en el que se cuestiona sobre la propia identidad y vivencia toda esta experiencia dentro de una familia que está
movilizada por los grandes cambios que se avecinan.
– Se deﬁne a la orientación vocacional “en sentido
estricto como una intervención tendiente a facilitar el proceso de elección de objetos vocacionales. Y en un sentido
amplio –y tal vez más importante– es una experiencia a
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través de la cual se intenta dilucidar algo acerca de la forma particular que cada sujeto tiene de vincularse con los
otros y con las cosas, es decir, de reconocer su posición
subjetiva en tanto sujeto deseante y desde allí, proyectarse
hacia el futuro” (Rascovan, 1998, p. 60).
Objetivos:
– Brindar información acerca de las distintas ofertas
académicas de nivel terciario y universitario de las
distintas zonas del país.
– Colaborar con el proceso de elección que los
adolescentes están elaborando, teniendo en cuenta sus
necesidades.
– Crear un espacio en donde se brinde herramientas
que permitan fortalecer el rol que cumple la familia y
los docentes en la elección de los adolescentes.
– Consolidar mecanismos de articulación entre la
escuela media y la educación superior.
Destinatarios:
– Alumnos del nivel secundario (San Carlos de
Bariloche, Dina Huapi, Línea Sur, El Bolsón, Villa La
Angostura, Esquel).
– Docentes.
– Familias.
Información específica del evento:
– El evento se llevará a cabo los días martes 29 y
miércoles 30 de mayo.
– El evento es declarado de interés municipal y
provincial.
– El acto de apertura se llevará a cabo en las instalaciones de nuestro instituto con presencia de autoridades
municipales y provinciales, ofreciendo luego un desayuno de bienvenida.
– Se invitarán a alumnos de 4º, 5º y 6º año de escuelas secundarias públicas y privadas de San Carlos
de Bariloche, El Bolsón, Esquel, Villa La Angostura,
Línea Sur.
– El Comité Organizador de Expo Uni 2018 cuenta
con la colaboración de los alumnos de 4º y 5º año de
Bachillerato de Gestión Empresarial y Ciencias Exactas
y Naturales de nuestro instituto.
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.-1.628/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
de Editatón de Cientíﬁcos y Tecnólogas Argentinas a
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realizarse en el Centro Atómico Bariloche el día 30 de
mayo del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Editatón de Cientíﬁcas y Tecnólogas Argentinas,
es una propuesta para visibilizar la labor femenina vinculada con la ciencia y la tecnología en la enciclopedia
Wikipedia.
Organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (MINCYT) y Wikimedia, con
apoyo del Instituto Nacional de Mujeres (INAM), la
Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT) y la Fundación Mujeres en Igualdad.
En su primera edición, la actividad tuvo lugar en el
polo cientíﬁco de Palermo, y contó con las palabras de
bienvenida del secretario de Articulación del MINCYT,
Agustín Campero; la directora ejecutiva de Wikimedia
Argentina, Anna Torres Adell; Patricia Gómez por la
RAGCYT, y Valeria Colombo, por INAM.
En ese marco, Campero señaló: “Estamos desarrollando muchas iniciativas de género en el Ministerio, entre
ellas se encuentra el proyecto SAGA de la UNESCO,
que promueve una perspectiva de género aplicada a las
ciencias, las tecnologías, las ingenierías y la matemática.
La Argentina fue el primer país en ser prueba piloto de esta
iniciativa, lo cual nos llena de orgullo y nos compromete
con los instrumentos de política pública que queremos
desarrollar a partir de los datos obtenidos”.
“En la Argentina la mayoría de los cientíﬁcos son
mujeres, algo que no ocurre en muchos países a pesar
de ser muy relevantes en ciencia y tecnología. Eso es
una particularidad positiva que poseemos, aunque hay
otras cifras sobre las cuales queremos trabajar, como
ser la proporción de mujeres en cargos de dirección”,
comentó Campero.
Por su parte, Torres Adell expresó: “Aproximadamente el 17 % de los contenidos en Wikipedia reﬁeren
a biografías de mujeres, en contraposición con los
varones. Esta es una realidad no sólo en términos de
visibilidad sino también en cuanto a contenidos, porque un buen número de los artículos sobre cientíﬁcas
tampoco tiene fotografías, dejando a las mujeres sin
rostro cuando ellos sí tienen sus imágenes”.
“Somos el quinto lugar más visitado en Internet; los
cuatro primeros son buscadores, por lo que somos el
primero en contenidos y nuestros artículos se visitan
31 millones de veces al día. Por ende, es importante
que intentemos equilibrar estas cifras porque cada vez
que los chicos y chicas van a las escuelas a buscar información sobre algún referente o modelo, si no están
en Wikipedia seguramente van a seguir inclinándose
por los varones antes que por las mujeres cientíﬁcas”,
agregó Torres Adell.
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La jornada de edición colectiva aspiró a poner de
relieve el trabajo femenino en ciencia y tecnología,
además de incentivar a las mujeres a sumarse como
redactoras en Wikipedia.
En esta segunda edición, se aspira a lograr mayores
resultados, invitando a promover la visibilizarían del
trabajo femenino en ciencia y tecnología en Wikipedia, la
enciclopedia libre, incorporando la perspectiva de género
en los artículos allí publicados y fomentando la participación de las mujeres como editoras de la enciclopedia.
Se editarán nuevas biografías de mujeres argentinas
relevantes en el campo de la ciencia y la tecnología,
así como artículos sobre nuevo conocimiento generado
por investigadoras argentinas.
Convocan: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Wikimedia Argentina,
Instituto Nacional de las Mujeres, RAGCYT / Red
Argentina de Género en Ciencia y Tecnología, CNEA
/ Comisión Nacional de Energía Atómica, Fundación
Mujeres en Igualdad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larrabura.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.629/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición
del Foro Interdisciplinario de Mujeres 2018 (FONIM
2018), a realizarse en San Carlos de Bariloche los días
30 de mayo al 2 de junio del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta V Edición del Foro Interdisciplinario de Mujeres tiene como propósito instalar el enfoque de género
como herramienta para promover la equidad en la
sociedad, focalizándonos en las carreras cientíﬁcastecnológicas. Nos proponemos elaborar estrategias posibles de acción concretas y especíﬁcas para impactar
en las políticas públicas.
En el programa de actividades se destaca que el día
miércoles 30 de mayo, de 14 a 18 con sede en el Centro
Atómico Bariloche se realizara la Editatón: “Visibilizando biografías y contenidos cientíﬁcos producidos
por mujeres.”
El día jueves 31 de mayo también en el Centro
Atómico Bariloche, de 9:00 a 10:30 será la inscripción
y apertura FONIM 2018, de 11:00 a 12:30: charla
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plenaria, de 14:30 a 17:00: mesa ciencia y técnica.
Exposición de posters.
El día viernes 1º de junio en el Centro Atómico Bariloche tendrá lugar de 9:00 a 10:30 una charla plenaria
y de 11:00 a 12:30: mesa cambio climático, más tarde
en la sala del Concejo Deliberante del Centro Cívico:
de 14:00 a 18:00 será el Taller UNESCO. “¿Equidad
de género en ciencia y tecnología en la Argentina?”.
Finalmente de 18:00 a 20:00: café cientíﬁco. “Mujeres
en ciencia”.
Para terminar esta quinta edición el día sábado 2
de junio en el Centro Atómico Bariloche: de 10:00
a 12:00: mesa políticas públicas y de 12:00 a 13:00:
conclusiones y acto de cierre.
Para promover la asistencia a este foro, el comité
organizador ha decidido que no pagarán inscripción
estudiantes de grado, posgrado y secundario, y docentes del nivel primario y secundario.
Se otorgará certiﬁcado de asistencia.
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 Banca de la Mujer.
(S.-1.630/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Bariloche en mountain bike II de Editorial Caleuche, escrito
por Juan Pablo Falaschi, Luis Razza, Luis Pablo Razza
y Carlos Aragón.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bariloche en mountain bike II es un libro escrito por
un grupo de deportistas y aﬁcionados al ciclismo de
montaña, cuyo objetivo es dar a conocer los mejores
circuitos, caminos y senderos de la cordillera de Los
Andes correspondiente a la región de los bosques y
lagos andino-patagónicos.
Es un libro-guía, ya que se utiliza a modo de consulta
para deportistas de la región y el turismo que utiliza
la bicicleta como medio para visitar los alrededores de
San Carlos de Bariloche.
Su contenido fue desarrollado por Juan Pablo Falaschi, Luis Razza Luis Pablo Razza y Carlos Aragón,
cuatro ciclistas que han recorrido personalmente los 70
circuitos que describen en su obra, donde expresaron
detalladamente las descripciones de cada recorrido,
el nivel de diﬁcultad según la estación del año, las
distancias precisas y tipo de camino. El libro incluye

Reunión 6ª

fotos, mapas y hojas de ruta, además incluye un CD con
videos de paisajes, recorridos y experiencias vividas
durante su desarrollo.
Como introducción a esta completa edición, los
autores hacen referencia al cuidado del medio ambiente detallando las recomendaciones brindadas por
la Asociación Internacional de Mountain Bike para
respetar y cuidar el entorno natural. También, destacan
la importancia sobre el mantenimiento de la bicicleta y
las precauciones que deben tomar los ciclistas. Ofrecen
información climática de la región para dar una noción
sobre todo a los turistas que visitan la ciudad.
En otro apartado, incluyen una serie de recomendaciones para evitar incidentes y lesiones. Para ﬁnalizar,
relatan una breve reseña histórica de la bicicleta y
brindan datos de contacto de la Secretaría de Turismo
y Administración de Parques Nacionales, entre otras
cosas.
Dado que la naturaleza sufre modiﬁcaciones y que
las normas en parques nacionales pueden cambiar, es
por ello que crearon una página web: veteranosbionicos.com, con el ﬁn de ofrecer otros recorridos y las
novedades que se conozcan sobre algunos de ellos.
Es importante destacar que esta obra apunta a realizar un deporte donde se proteja al medio ambiente, a
los animales y el respeto hacia terceros. Solicitando que
siempre que se desee pasar por una propiedad privada
se realice con la correspondiente autorización.
El ciclismo es un deporte el cual constituye un
beneﬁcio indudable para la salud, además, fomenta el
cuidado del medio ambiente al reemplazar otros medios
de movilidad que lo contaminan y permite recorrer espacios inaccesibles de otra forma.
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.-1.631/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto realizado por un grupo de
jóvenes universitarios jujeños quienes crearon una aplicación USound para teléfonos celulares que funciona
como audífono digital.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de estudiantes universitarios jujeños de
la carrera de ingeniería informática de la Universidad
Católica de Santiago del Estero, con sede en la ciudad
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de Jujuy, diseñaron una aplicación para teléfonos
celulares que funciona como un audífono digital, permitiendo mejorar la calidad de vida de pacientes que
padecen hipoacusia.
Los jóvenes innovadores son Ezequiel Escobar,
Alejandro Méndez, Enzo Cano, Gustavo Ramos, Rafael Rodríguez y Adrián Vidaurre, quienes trabajaron
con mucho esfuerzo y dedicación para desarrollar un
software, cuya aplicación se denomina USound. Los
estudiantes trabajaron en la investigación juntamente
con profesionales médicos a ﬁn de entender el funcionamiento del oído humano.
El proyecto de los estudiantes nació cuando notaron
que un compañero de estudios tenías problemas de hipoacusia, causa por la cual abandonó la carrera viendo
así frustrado su sueño de ser ingeniero. El contacto con
esa historia los llevo a realizar un trabajo práctico, en
la universidad, en el que debían aplicar la tecnología
para resolver problemáticas sociales.
La USound tiene un papel preventivo y una solución
para pacientes hipoacúsicos que de ningún modo reemplaza el papel del profesional, sino que se posiciona
como un complemento ideal para el tratamiento, con
un costo mucho menor. Este dispositivo fue probado en
pacientes de distintos institutos de salud jujeños.
Esta aplicación aprovecha las capacidades de un
teléfono inteligente y lo convierte en un potente audífono para ayudar a quienes tienen problemas auditivos.
USound es un App especialmente para personas
que tienes problemas para oír, éste asistente cuenta
con ﬁltros que permiten mejorar la calidad de escucha, adaptándose de modo simple al entorno en que
la persona se encuentra, Esta aplicación es fácil de
instalar y conﬁgurar, conectándolo a los auriculares
convencionales.
El funcionamiento de USound es simple. La persona
con problemas auditivos se debe hacer una audiometría
y luego cargar los datos en el software del celular, para
que los datos sean sincronizados con unos auriculares
bluetooth.
En la actualidad, USound funciona en teléfonos
inteligentes (smartphones) con Windows Phone y con
sistema Android, de Google.
La aplicación permite ampliar el rango de frecuencia
que tiene el paciente de modo personalizado, mediante
el ingreso de los datos proporcionados por una audiometría gestionada por un profesional. De esta forma,
el sonido se adapta tanto del lado derecho como del
izquierdo, y permite tener una mejor salida del sonido
al momento de realizar o recibir una llamada telefónica
o reproducción de un contenido multimedia. También
ofrece la posibilidad, a modo preventivo, de realizar
una audiometría con teléfono móvil.
La ventaja de esta aplicación es el aprovechamiento
de un dispositivo de uso masivo. Se pueden tomar
apuntes de clases, o ver un video con volumen adaptado
según cada usuario.
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La herramienta USound, es deﬁnida como una aplicación para la integración social. Ganó varios premios
nacionales e internacionales. Salieron primeros en la
etapa de la competencia mundial Imagine Cup, en la
cual participaron proyectos de la Argentina y Uruguay.
Esto los llevó a representar a nuestro país en la ﬁnal
realizada en Rusia, donde obtuvieron el quinto puesto
entre un total de 76 países. El premio le signiﬁcó la
mención al “ciudadano del mundo”.
Además, el proyecto fue seleccionado como uno de
los proyectos del programa Innovar del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación.
La aplicación argentina para hipoacúsicos USound
es un sistema de audición inteligente de ampliación
personal, la que se encuentra disponible desde hace
unos años y permite a quienes tienen problemas auditivos escuchar clases en la facultad, colegio, escuchar
conversaciones etcétera.
Con proyectos como esta aplicación se puede mejorar la vida de millones de personas en el mundo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.632/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Finca Viñas de Uquía, por ser la bodega más alta del mundo, ubicada a 3.319 metros de
altura sobre el nivel del mar, en la localidad de Uquía,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La quebrada de Humahuaca presenta características
agroecológicas destacadas para el desarrollo de viñedos, y es hoy el centro de los vinos más extremos del
mundo. La misma ha sido declarada patrimonio de la
humanidad en el año 2003 por la Unesco, lo que permitió un importante posicionamiento en el mundo cientíﬁco y turístico, a la vez que le otorgó una protección
natural al inventario artístico, cultural y paisajístico de
esas tierras de la provincia de Jujuy.
Con siete viñedos y cuatro bodegas, la quebrada
de Humahuaca tiene ya su indicación geográﬁca, que
lleva ese mismo nombre, y está entre las regiones vitivinícolas más altas del mundo. Las altitudes van desde
los 2.094 msm en Tumbaya hasta los 3.230 msm en el
valle la Moya.
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El clima, por sus características extremas, exige
métodos alternativos en el manejo de las vides. Diferentes factores, como la amplitud térmica, que llega a
ser de 20 grados, las heladas ocasionales, los suelos
y la altura que expone las uvas a una radiación solar
excepcional, dan como resultado vinos complejos y
con identidad propia. El Malbec se destaca entre los
varietales plantados, además del Syrah, Cabernet Franc,
Merlot, Sauvignon Blanc y Torrontés.
Es allí donde se encuentra la bodega de Claudio
Zucchino, quien plantó sus vides a 3.319 metros de
altura sobre el nivel del mar, montado sobre terrazas
precolombinas. La ﬁnca está ubicada en Uquía, en el
departamento de Humahuaca, irrigada por dos arroyos
que ﬂuyen todo el año y les proveen el agua necesaria
para las vides.
La Finca Viñas de Uquía es una finca orgánica
certiﬁcada, que además de vides cuenta con un huerto
que provee de productos orgánicos a los locales. El
proyecto se inició en el año 2002, y ya lleva cultivadas
casi dos hectáreas de vides que van desde los 2.750 a
3.319 msm. Allí cultiva Malbec, Syrah y Merlot.
Su vino, Uraqui Minero Corte A (2016), obtuvo recientemente 96 puntos Parker del conocido periodista
y Master of Wine, Tim Adkin, quien lo incluyó en su
lista de cien mejores vinos argentinos. Uraqui (signiﬁca
“terruño” en aimara) se produce con un corte de Malbec
60 %, Syrah 30 % y Merlot 10 %. La viniﬁcación se
realiza sin paso por barrica. Cuenta con una edición de
2.000 botellas que no se encuentran aún en el mercado.
Además de sus terrenos para el cultivo, Zucchino
cuenta con una antigua mina “Moya” ubicada a 3.600
metros de altitud, la cual con 13ºC y 82 % de humedad
se convirtió en una perfecta bodega para sus vinos.
La provincia de Jujuy se está posicionando cada
vez más en el mapa vitivinícola argentino, con una
producción de vinos de alta gama, que apunta a un
nicho de mercado que valora este tipo de productos
diferenciados. Actualmente cuenta con el viñedo más
alto del mundo, y es por ello que despierta un gran
interés para locales y extranjeros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.633/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Inventario Nacional de Glaciares, realizada el 16 de mayo del 2018
en la ciudad de Buenos Aires, por su implicancia para
la adopción de acciones destinados a la preservación,
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control y monitoreo de las reservas estratégicas de agua
de la Argentina.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que auspiciamos ante nuestros pares está
asociado con la presentación el pasado 16 de mayo de
2018, del Inventario Nacional de Glaciares, en un acto
realizado en la Casa Rosada.
El Inventario Nacional de Glaciares tiene como
objetivo la identiﬁcación, caracterización y monitoreo
de los glaciares y crio formas que actúan como reservas
hídricas estratégicas en la República Argentina, establecer los factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la signiﬁcancia hidrológica de
estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina.
Por ley nacional 26.639, el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales –Ianigla– realiza el inventario y monitoreo del estado de
los glaciares y del ambiente periglacial del país, bajo la
coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación (MAyDS) como autoridad
nacional de aplicación. La asistencia y colaboración de
las jurisdicciones provinciales ha sido también central
para motorizar el resultado ﬁnal de este inventario.
Compartimos que este inventario permitirá adoptar
acciones para la preservación, control y monitoreo de
las reservas estratégicas de agua en la Argentina. Los
glaciares, en tanto recursos naturales, se encuentran
bajo el dominio originario de los recursos naturales de
las provincias según el artículo 124 de la Constitución
Nacional. Bajo tal mandato, son las provincias quienes
deben controlar y ﬁscalizar las actividades que potencialmente pudieran tener incidencia sobre su condición.
Es por ello que el inventario constituye una herramienta que acerca precisiones sobre los ejes para
discutir actividades productivas, balanceando las necesidades del desarrollo con la preservación del agua
y de los glaciares. La información cientíﬁca integrada
a través del inventario facilita la evaluación ambiental
de proyectos y actividades, pues precisa de manera
geo referenciada reservas de agua en estado sólido,
siendo estas clave para el aprovechamiento humano, la
conservación de la biodiversidad, la recarga de cuencas
hidrográﬁcas, y en el caso de la provincia de Santa Cruz
que representamos, también como atractivo turístico.
Son la nuestra y las futuras generaciones las que deben y deberán comprometerse para la implementación
de medidas a raíz del desafío del cambio climático.
Entendemos que el desarrollo cientíﬁco que traduce
el Inventario de Glaciares es un claro aporte hacia el
futuro y a la adopción de decisiones con sustento en
información cientíﬁca ﬁdedigna, de la cual siempre
es saludable integrar en las decisiones sobre nuestro
desarrollo económico y social.
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Por dichas razones, ponemos a consideración de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.634/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase documento histórico nacional, las cartas del año 1767 entre el gobernador de
Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarrelli y Ursúa
y el primer administrador militar de las islas Malvinas
Felipe Ruiz Puente.
Art. 2º – Encomiéndese la custodia de las cartas referidas en el artículo 1º al Archivo General de la Nación,
en los términos de la ley 15.930, y su difusión conforme
lo establece el artículo 2º, inciso d de la misma ley, y sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 4º de la presente.
Art. 3º – Instrúyese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a incorporar las cartas referidas en el
artículo 1º como antecedente del reclamo de soberanía
de la Nación Argentina sobre las islas Malvinas e islas
del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes;
y su difusión en la Comunidad Internacional, los Foros
Internacionales y en el sistema de las Naciones Unidas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación de la Nación y del Concejo
Federal de Educación, en coordinación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán la difusión y análisis del interés histórico y
educativo de las cartas referidas en el artículo 1º, a ﬁn
de profundizar el reclamo de soberanía de la Nación
Argentina sobre las islas Malvinas e Islas del Atlántico
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes del año pasado, han tomado estado público,
cartas fechadas en el año 1767, época en que Buenos
Aires y las islas Malvinas formaban parte del Virreinato del Perú, que tienen inmenso valor histórico para
sustentar aún más en forma documental el reclamo de
nuestro país sobre las islas Malvinas.
Son tres cartas inéditas fechadas en 1767. Tres documentos escritos en español antiguo que incluyen un
intercambio epistolar entre el primer gobernador de
las islas Malvinas, Felipe Ruiz Puente y el entonces
mandatario de Buenos Aires –dependiente del Virrey
del Perú–, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa. Los
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tres escritos llegaron a manos del gobierno hace pocos
días gracias a una donación anónima.
El primer documento está fechado en Buenos Aires
el 18 de febrero de 1767 y es una carta del entonces
gobernador bonaerense Francisco Bucarelli y Ursúa a
Felipe Ruiz Puente, primer administrador militar de
las islas Malvinas. El texto, sostiene que desde Buenos
Aires se enviarán ocho prisioneros “a ración y sin sueldo” como mano de obra para la ﬂamante gobernación
de las Malvinas, creada cuatro meses antes por orden
del rey Carlos III. “Señor mío: con destino a servir en
las Reales obras de las Islas Malvinas a ración y sin
sueldo remito a Usted los individuos señalados en la
adjunta relación para [que] disponga la conducción y
permanencia allí de estos reos el tiempo de su condena”, ﬁrma el gobernador de Buenos Aires al tiempo que
da la lista de ocho presos.
El segundo documento es una carta fechada en Malvinas el 25 de abril de 1767 enviada por el gobernador
de Malvinas Felipe Ruiz Puente a su par bonaerense
Bucarelli y Ursúa. En esa misiva le explica la necesidad
de levantar una capilla en Malvinas “para todo el pueblo, pues sólo se cuenta con una muy precaria, con una
imagen de San Luis”. Y solicita a la vez “un pequeño
sagrario o tabernáculo con su copón correspondiente y
una imagen de la Advocación que V.E determinare para
Patrono de esta posesión”. Cabe destacar que el Puerto
Soledad se bautizó como Saint Louis cuando fue descubierto por los franceses. Sucede que las islas luego
fueron transferidas a la corona española por Francia.
Y el tercer documento hallado, que obra en poder del
Estado en estos momentos, está datado en Buenos Aires
el 2 de diciembre de 1767. También se trata de una carta
dirigida por el gobernador de Buenos Aires al primer
gobernador de Malvinas. Allí se sostiene que desde la
capital argentina se enviarán los vasos sagrados y ornamentos para “erigir una nueva capilla en esa Colonia”,
así como una imagen de la Virgen de la Soledad para
que sea declarada patrona de la población. Quizás esta
sea la única pista para descubrir el origen del nombre
de la isla Soledad.
El documento está datado el 25 de abril de 1767,
la fecha del traspaso de dominio francés de las islas
al reino español, y para los historiadores y el arco
político, estos documentos revelan una posesión del
territorio español, por lo que tras la independencia de
la Argentina, pasó a ser la república poseedora de las
islas Malvinas.
“La particularidad del documento es el uso de la palabra ‘Colonia’, caliﬁcativo de los Borbones, reinantes
en esa etapa en la península Ibérica. Ese término es
vital para reconocer a las islas como dependientes de
una gobernación bonaerense, luego del Virreinato del
Río de la Plata, más tarde de las provincias Unidas y
por último de la Nación Argentina”, expresó a Infobae
el coleccionista privado que encontró los documentos y
que se los donó al Estado. Por razones de seguridad, el
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anticuario preﬁrió denominarse con las iniciales NLD
a ﬁn de no revelar su identidad.”
Por otra parte, el senador Cobos destacó a Infobae
que “los documentos recibidos tienen el valor histórico
de que ratiﬁcan la posesión de las Malvinas por parte
de lo que luego sería el territorio argentino y es un
hecho que sin dudas marcará un antes y un después en
la diplomacia”
La ex canciller Susana Malcorra fue la que recibió
el año pasado esta documentación, y la diplomática
expresó en diálogo con Infobae que “los documentos
hallados pueden llegar a tener un peso político muy
fuerte”. Es que si el gobierno lleva esta documentación
a las Naciones Unidas se podría modiﬁcar el voto de
algunos países del Comité de Descolonización que
hasta ahora estuvieron alineados con Gran Bretaña.
Malcorra dijo que si se ratiﬁca la autenticidad de esos
documentos “el tema se torna interesante”.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
terminó de analizar cientíﬁcamente los documentos
inéditos para autentiﬁcar su identidad y reveló que son
reales. Se realizaron “análisis cual/cuantitativo de ﬁbras
mediante la observación con micropio optimo (MO) y
microfotograﬁas”. El informe técnico al que accedió
Infobae es el SOTN 18-5230. “Se tomaron muestras
con algunos escasos milimetros cuadrados en zonas
de reborde y sin escritura tratando de no afectar las dimensiones originales ni su aspecto”, dice el documento.
(Infobae, 7 de noviembre de 2017)
El conocimiento de estas cartas es un magno acontecimiento para la ya nutrida lista de antecedentes con
que cuenta nuestro país, que sustentan su reclamo de
soberanía sobre las islas Malvinas, e islas del Atlántico
Sur, y sus espacios marítimos circundantes. Por tales
motivos, en los artículos 3º y 4º de este proyecto que
se somete a consideración del Honorable Senado se
instruye al Poder Ejecutivo nacional a realizar acciones tanto internas como externas para aprovechar al
máximo este descubrimiento:
En el artículo 3º se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a incorporar las cartas referidas
en el artículo 1º como antecedente del reclamo de
soberanía de la Nación Argentina y su difusión en la
comunidad internacional, los foros internacionales y
en el sistema de las Naciones Unidas. Esto reviste gran
importancia a ﬁn de sumar mayores apoyos a nuestro
reclamo, teniendo en cuenta que mediante la resolución
2.065 del año 1965 se incluyen como un territorio no
autónomo y se reconoce la existencia de una disputa de
soberanía entre nuestro país y el Reino Unido que debe
ser resuelta mediante negociaciones en vistas al proceso de descolonización iniciado en la década del 60.
El artículo 4º tiene un marcado sentido interno, y es
el de incorporar este antecedente en el sistema educativo de nuestro país. Ello es así debido a que el conocimiento y la difusión de la causa Malvinas por medio
de la educación en todos los ámbitos y niveles, como
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causa nacional, es una de las principales fortalezas de
nuestro reclamo irrenunciable.
Con la esperanza de que el proyecto que se somete
a consideración de los señores senadores contribuya a
exaltar ésta causa de unión entre los argentinos, invito
a mis pares a acompañarlo con su ﬁrma.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.635/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación de un programa nacional cuya ﬁnalidad es
la reconversión gradual de las diferentes ciudades del
territorio nacional en ciudades amigables.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá por:
– Accesibilidad universal: condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas en condiciones de seguridad
y comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible. Presupone la estrategia de
“diseño para todos” y se entiende sin perjuicio
de los ajustes razonables que deban adoptase.
– Cadena de accesibilidad: se reﬁere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir
de todo espacio o recinto con independencia,
facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de
estas acciones no son posibles de realizar, la
cadena de accesibilidad se corta y el espacio o
situación se torna inaccesible.
– Barreras urbanísticas: aquellos impedimentos
u obstáculos físicos o de comunicación que
limitan o impiden la libertad de movimientos
y autonomía de las personas, que se encuentran
en las vías y espacios de uso público.
– Barreras arquitectónicas: aquellos impedimentos u obstáculos físicos o de comunicación que
limitan o impiden la libertad de movimientos y
autonomía de las personas, que se encuentran
en el acceso e interior de los ediﬁcios públicos
o privados.
– Barreras en el transporte: aquellos impedimentos u obstáculos físicos o de comunicación que
limitan o impiden la libertad de movimientos y
autonomía de las personas, que se encuentran
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en los medios de transporte terrestre, aéreo y
marítimo.
– Barreras de comunicación: todo impedimento
para la expresión y la recepción de mensajes a
través de los medios de comunicación o en el
uso de los medios técnicos disponibles.
– Ciudades amigables: aquellas ciudades cuyos
diseños responden con los principios de la
accesibilidad universal, eliminando barreras y
garantizando la cadena de accesibilidad.
Art. 3º – Los objetivos del Programa de Reconversión en Ciudades Amigables son:
a) Asistir ﬁnancieramente a las jurisdicciones que
adhieran al presente Programa Nacional de
Reconversión Gradual de Ciudades;
b) Impulsar la investigación y la innovación
para el desarrollo de nuevos dispositivos que
ayuden a garantizar la cadena de accesibilidad
y que eliminen las barreras urbanísticas, arquitectónicas, en el transporte y en la comunicación, garantizando la accesibilidad universal;
c) Desarrollar una campaña educativa, informativa y de publicidad, con el propósito de
informar y sensibilizar a la sociedad sobre estas
problemáticas con el ﬁn de generar conciencia
social.
Art. 4º – Para el logro de los objetivos planteados en
el presente proyecto, se establecerá una partida presupuestaria especíﬁca prevista en el presupuesto nacional.
Dicha partida provendrá del fondo que se constituya
como resultado de aplicar un 1 % sobre el 42,34 % que
se distribuye en forma automática a la Nación del total
del monto recaudado por los gravámenes coparticipables
(ley 23.548, artículo 3º, inciso a)).
Art. 5º – La Nación transferirá anualmente los fondos necesarios a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que adhieran al presente Programa
Nacional, conforme a las necesidades establecidas en
los informes producidos por la autoridad de aplicación
en virtud de lo estipulado en la presente norma.
Art. 6º – Los beneﬁciarios de la presente ley será
toda ciudad que presente, a través de las instancias provinciales correspondientes, un plan integral de reconversión gradual de la ciudad en el plazo de diez años,
dicho plan deberá ser aprobado por la autoridad de
aplicación, quien ﬁjará las metas parciales de cumplimiento obligatorio para mantener vigente el beneﬁcio.
Art. 7º – Se creará el Registro de Planes Integrales
de Reconversión a Ciudades Amigables en el ámbito
que determine la autoridad de aplicación nacional en
conjunto con el ámbito que ﬁjen las provincias para la
presentación de los planes.
Art. 8º – La autoridad de aplicación establecerá en
conjunto con las diferentes jurisdicciones, la forma en
que se implementará el registro creado en el artículo
7º de la presente ley.
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Art. 9º – Para acceder y mantener los beneﬁcios de
la presente ley se deberá:
a) Obtener la aprobación del plan integral de
reconversión gradual;
b) Acreditar el cumplimiento de las metas parciales establecidas.
Art. 10. – La autoridad de aplicación establecerá
las restantes formalidades a cumplir para acceder a
los beneﬁcios de la presente ley. Así como también
establecerá la forma y las formalidades a respetar en
lo que hace a la acreditación de las condiciones citadas
en el artículo anterior.
Art. 11. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Articular y supervisar el cumplimiento de los
objetivos del Programa Nacional de Reconversión Gradual;
b) Coordinar acciones intersectoriales con las
diferentes instancias nacionales y provinciales,
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) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al presente plan las acciones necesarias
para adecuar las normativas y protocolos de
ﬁscalización locales a ﬁn de adecuarse a lo
establecido en la presente ley;
d) 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 las
necesidades y de las posibilidades operativas
para el establecimiento de las metas parciales;
e) Promover y mantener actualizados los registros
de planes de reconversión que se crea en la
presente ley.
Art. 12. – La reglamentación de la presente ley
establecerá el mecanismo mediante el cual se llevará
adelante la interacción de la autoridad de aplicación
con los organismos que las distintas jurisdicciones
establezcan a tal efecto.
Art. 13. – Todo incumplimiento a las condiciones
que se ﬁjen en la presente ley y su reglamentación,
implicará la aplicación de sanciones, a saber:
a) Los fondos otorgados para la reconversión se
los considerará como adelanto de lo que le
corresponda por coparticipación en el ejercicio
siguiente;
b) Imposibilidad de volver a solicitar los beneﬁcios que prevé la presente ley.
Art. 14. – La autoridad de aplicación establecerá
las condiciones y demás formalidades para celebrar
un concurso anual La Ciudad Accesible del Año,
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donde se procederá a reconocer a aquella ciudad que
haya logrado destacarse por su accesibilidad en el año
inmediato anterior.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
y a dictar las normas correspondientes para la efectiva
implementación de la misma.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de un plazo de (180) ciento ochenta
días de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad las ciudades son grandes centros
atractores para la población en general, el desarrollo
económico y los procesos de urbanización conllevan
a que cada vez sea mayor el porcentaje de la población
mundial que vive en las ciudades. El diseño de cada
ciudad tiene un impacto directo en la forma en la que
sus ciudadanos se relacionan y en la forma que se
desarrolla las actividades económicas y sociales. Las
ciudades inﬂuyen en la calidad de vida de la población,
en particular deﬁne la inclusión social o no de las personas que sufren alguna discapacidad física o intelectual.
Dada esta dinámica, en la cual las ciudades cada
vez cuentan con mayores poblaciones, esto hace que
se comiencen a visibilizar algunas cuestiones que hasta
no hace mucho tiempo no se las consideraba en toda su
real dimensión, tales como personas que tienen alguna
discapacidad (ya sea temporal o no), adultos mayores,
individuos que se ven obligados a trasladarse en transporte público llevando con ellos algo que les limita su
movilidad (paquetes, carritos, etcétera).
En lo que respecta a los individuos que sufren de
alguna discapacidad, según estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor
del 15 % de la población mundial sufre algún tipo de
discapacidad, en particular la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó a
la región le corresponde alrededor del 12.4 % de la
población.
En particular la Organización Mundial de la Salud
entiende el término “discapacidad”, hace referencia
a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento
de las personas (lo que se espera que hagan, o bien lo
que se espera que no hagan). El grado de discapacidad
de un individuo dependerá del entorno en el cual se
desenvuelva. Todos los impedimentos y obstáculos,
físicos o de comunicación que limiten o impidan la
autonomía de las personas son las conocidas barreras.
Si pensamos que llevar un coche de niños disminuye
la movilidad y la percepción de las personas, entonces
vemos que el desafío de eliminar barreras, va más allá
de un planteo que se sitúa en un sector especíﬁco,
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sino que nos puede abarcar a todos. En este sentido
existen básicamente tres aspectos a considerar: los
aspectos físicos, los aspectos económicos y los aspectos sociales.
Desde nuestro ámbito pretendemos ser generadores
de los impulsos necesarios para lograr un mundo sin
barreras, tratando de generar modelos de ciudades que
mejoren la vida diaria y los derechos de las personas
con discapacidad, los adultos mayores y cualquier individuo que circunstancialmente se encuentre en una
situación que lo limite. Se trata de generar un programa
nacional que ayude a una reconversión gradual de las
diferentes ciudades de nuestro territorio nacional, para
que implementen un diseño de accesibilidad universal,
donde se concientice a la sociedad acerca de la necesidad de generar ámbitos donde las personas puedan
circular en forma autónoma sin importar si se sufre
de algún tipo de discapacidad o no. Esto responde
también a un mandato constitucional ya que nuestra
Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 23
establece que le “Corresponde al Congreso 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”.
Con este programa de reconversión gradual de las
ciudades se recogen los preceptos del diseño universal,
esto constituyen un cambio paradigmático en lo que
hace a la accesibilidad urbana y es una parte fundamental de la estrategia para conseguir una sociedad
en la que todas las personas puedan participar. Ya no
se habla de adecuaciones destinadas a personas con
discapacidad, sino de un diseño que alcance a todos
los aspectos de la accesibilidad y se dirige a todas las
personas.
La accesibilidad es un concepto que ha evolucionado
en paralelo con a los avances en la integración de las
personas con alguna discapacidad, los mayores y todos
aquellos individuos que por alguna circunstancia temporalmente se vean limitados en algún aspecto. Hoy se
habla de accesibilidad universal, ya además de ser una
deﬁnición general, también se trata de una condición
que debería aplicarse en todas las disciplinas. Es un
concepto que parte de la base de diseño y se relaciona
con el cambio de paradigma generalista de estándares
ya establecidos hasta ahora respecto de la persona y
su ergonomía. Es un concepto que abre las puertas a
nuevos criterios de trabajo, tomando como base la integración de todos los seres humanos, abarca el diseño,
la arquitectura, el urbanismo, las políticas sociales, la
innovación tecnológica o la educación; es un cambio de
mentalidad global para que todas las personas puedan
ejercer sus derechos de igualdad de oportunidades sin
que el entrono los limite.
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La idea de generar un país sin barreras, parte de ir
haciendo un camino de construcción gradual, ciudad
por ciudad. La accesibilidad debe sustituir a la discapacidad como materia, teniendo en cuenta que no hay
personas con discapacidad sino que son los entornos
no accesibles los que incapacitan a las personas. Esta
reconversión de las ciudades no implica gastos, sino
que son inversiones que brindan calidad y seguridad a
la sociedad en general.
En una ciudad amigable, no solo las personas que
sufren alguna discapacidad se ven beneﬁciadas, con
su consecuente beneﬁcio para todo el tejido social,
también se promueve al envejecimiento activo de la
población, a la mejora los entornos y los servicios.
El porcentaje de personas mayores crece año a año
en todo el mundo, con diferentes ritmos en diferentes
partes del planeta, pero se está transformando en una
constante. Desde esta perspectiva, el presente proyecto
pretende lograr mejoras apreciables en la calidad de
vida de nuestros adultos mayores, al diseñar y planiﬁcar la accesibilidad del entorno de manera tal que las
necesidades de este creciente sector social también se
verá beneﬁciado.
El ser una ciudad amigable es un reto, supone
afrontar los problemas y deﬁciencias actuales, desde
una perspectiva de mediano/largo plazo. Los cambios
demográﬁcos, tecnológicos, económicos, energéticos,
climáticos, políticos, etcétera lleva a la caducidad de
los modelos que hasta ahora eran aceptados. Esto supone un ejercicio de responsabilidad, de sensibilidad
social colectiva que va a involucrar a ciudadanos,
empresas, administraciones, municipios, estados provinciales y estado nacional. Esta transición de modelos
que se plantea, implica traspasar los límites temporales
y comenzar a pensar en las siguientes generaciones, lo
que hagamos hoy impactará en el mañana.
Existe un impulso global hacia la reconversión de
los entornos en general para superar todo tipo de discriminación de las personas. Se estimula la participación
de todos los individuos en forma activa y constructiva
para la sociedad, se mejora la calidad de la vida de los
sectores poblacionales, que históricamente son más
vulnerables a las trabas que el entorno les plantea, tales
como los individuos que sufren alguna discapacidad y
los adultos mayores. En Latinoamérica es un tema surgente; Santiago de Chile (Chile), Medellín (Colombia)
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina);
son ciudades donde se comenzó a transitar este camino
hacia la accesibilidad. Aunque es de destacar que es
necesario acompañar el proceso de reconversión hacia
la accesibilidad de la mano de una fuerte campaña de
sensibilización y de educación.
El desafío de desarrollar un entorno de accesibilidad
universal en las ciudades, un entorno donde se eliminen
las barreras que impiden que todos nos desarrollemos
en un modelo de vida independiente, implica entender
que se hace referencia a lograr una sociedad que diseñe
para aceptar a la variedad de individuos que existen.

Es decir que la responsabilidad deja de ser del individuo y se traslada a la sociedad toda con el objetivo de
promover la adaptación y la creación de espacios de
accesibilidad universal. En esta línea es fundamental
no solo reconocer y legislar sobre un derecho, sino
viabilizar los derechos y proponer las transformaciones
necesarias. Pero esto no quiere decir que se pretenda
que esta accesibilidad se logre en forma inmediata,
sino en etapas, por eso el programa se piensa como una
reconversión paulatina.
A la vista de los desarrollos y a los cambios cada vez
más se suceden con mayor velocidad, es esencial la
adopción de estrategias de accesibilidad que garanticen
la igualdad para todos los individuos de la sociedad, en
las inversiones desde su inicio, ya que de esta manera
se evitan las costosas medidas correctivas para eliminar
las barreras en el futuro, de manera tal que se garantice
el ejercicio pleno de todos los derechos por parte de
todos los individuos que conforman a la sociedad.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que reviste en lo que hace a la inclusión de todos los seres
humanos, pensados en el conjunto social, sobre bases
de igualdad, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda
y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-1.636/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona tiene el derecho fundamental a no actuar en contra de su propia conciencia
siempre y cuando con el ejercicio de dicho derecho no
afecte el derecho de terceros. Este derecho se denomina
derecho de objeción de conciencia y se rige bajo las
condiciones que establece la presente ley.
Art. 2º – Definición. El derecho de objeción de
conciencia es el derecho que tiene todo habitante de la
Nación Argentina a negarse a acatar órdenes o leyes o
a realizar actos o servicios invocando motivos éticos,
religiosos y morales.
Art. 3º – En ningún caso se podrá interponer el
derecho de objeción de conciencia cuando el ejercicio
del mismo dañe a un tercero.
Art. 4º – Cuando el derecho de objeción de conciencia fuera interpuesto por las personas que en virtud de
su profesión, cargo o empleo tienen, obligación legal
de intervenir, el objetor deberá notiﬁcar con antelación
de 15 días hábiles a su superior jerárquico el que tendrá
que arbitrar los medios pertinentes con el objeto de que
otra persona cumpla con ese deber jurídico, orden o
mandato de autoridad, que no siente afectada su propia
conciencia. En caso de tratarse de personal médico pro-
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fesional o auxiliar del sistema de salud que maniﬁeste
objeción de conciencia, deberá previamente haberlo
notiﬁcado ante las autoridades del establecimiento
de salud en el que preste funciones, a ﬁn de que las
mismas arbitren los medios pertinentes con el objeto
de que otra persona cumpla con ese deber jurídico,
orden o mandato de autoridad que no siente afectada
su propia conciencia. Este artículo es de aplicación en
los establecimientos de salud públicos.
Art. 5º – Procedimiento. Quien vea afectado su
derecho conforme lo establecido en el artículo 2º, de
la presente ley podrá interponer una acción de amparo
según ley 16.986, siempre y cuando no existan otras
leyes de procedimiento que amparen el derecho que se
viere vulnerado.
Art. 6º – En caso de que la objeción de conciencia
se plantee dentro del ámbito de entidades educativas
públicas o privadas, las autoridades deben considerar
las objeciones de conciencia por la simple interposición por escrito de la objeción que corresponda, sin
necesidad de acudir a la vía judicial. Con la mera
presentación de una nota formal fundamentando los
motivos, especialmente para admitir feriados religiosos
y omisiones a reglas obligatorias cuando la resolución
de la misma no afecte los objetivos de la institución,
ni el derecho de terceros.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad de conciencia comprende el derecho a
pensar libremente, a la libertad de creencias, ya sea en
materia política, social o religiosa.
El respeto a la misma se traduce, por un lado, a
través del respeto de la diversidad y las discrepancias
y, por el otro, en la búsqueda de evitar la imposición
de principios morales o normativa legal ajena a las
íntimas convicciones de las demás personas. La sociedad democrática moderna tiene entre sus valores
fundamentales el respeto por la moral ajena. Que en
el marco jurídico nacional lo encontramos traducido
en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional,
que garantizan la libertad de culto y de conciencia y
las acciones que no perjudiquen a terceros. Asimismo,
encontramos garantizado este derecho en los pactos de
derechos humanos con rango constitucional, acorde
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Así es que en la Declaración Universal de Derechos
Humanos la libertad de conciencia está expresamente
protegida en el artículo 18; en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18,
así como en el ordenamiento jurídico interamericano
del Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos
12 y 13.
Que la normativa busca garantizar que la persona humana tenga derecho a formar su propio juicio y actuar
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acorde al mismo, sin interferencias del Estado o de los
demás. De allí que se inﬁere la licitud de la objeción
de conciencia, como una concreta manifestación de la
libertad de conciencia.
Que el objetivo de ejercer el derecho a la objeción de
conciencia no sería la obstrucción de una norma legal,
sino obtener el legítimo respeto a su propia conciencia.
Que el derecho a la objeción de conciencia tiene
como fundamento un derecho moral, ya que toda persona tiene derecho a construir su concepción particular de
la vida y a mantener y defender sus propios principios,
derivados de la escala de valores que ha construido de
acuerdo con ellos. La persona que vive de acuerdo a
esa escala de valores, conjunto de normas éticas, debe
ser protegida por el ordenamiento, que tiene su fundamento en el respeto a la dignidad de la persona, que
está indisolublemente unido al respeto de la conciencia
de cada persona y de la concepción ante la vida que
dicha conciencia pone de maniﬁesto frente a los demás.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) ha deﬁnido a la objeción de conciencia como el
derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad
que violente las convicciones íntimas de una persona,
siempre que dicho incumplimiento no afecte signiﬁcativamente los derechos de terceros ni otros aspectos
del bien común (“Asociación de Testigos de Jehová c/
Consejo Provincial de Educación del Neuquén s/acción
de inconstitucionalidad”). Debe tenerse en cuenta
que el objetivo de ejercer el derecho a la objeción de
conciencia no sería la obstrucción de una norma legal,
sino obtener el legítimo respeto a su propia conciencia.
En un fallo de 2012 referente al aborto no punible
(fallo “F. A.L. s/medida autosatisfactiva”), la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha exhortado a las
autoridades nacionales y provinciales a generar las soluciones normativas que garanticen, entre otras cosas,
un sistema que permita al personal sanitario ejercer su
derecho de objeción de conciencia con las siguientes
características:
1. Que ello no se traduzca en derivaciones o demoras
que comprometan la atención de la requirente de la
prestación.
2. Que la objeción sea manifestada en el momento
de la implementación del protocolo o al inicio de las
actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda a
las situaciones aquí examinadas cuente con recursos
humanos suﬁcientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley les conﬁere
a las víctimas de violencia sexual (reﬁriéndose a los
casos de aborto no punible determinados en el Código
Penal argentino).
Lo expresado nos lleva a ser conscientes de los límites de la objeción de conciencia, aun dentro de una
sociedad plural, democrática y abierta, en la que se
debe garantizar el respeto a las personas y a la convivencia pacíﬁca de quienes objetan y de los que no, ya
ocurra ello en el ámbito privado como en el público.
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Por todo lo expuesto, creo que es conveniente antes,
que perseguir y negar el derecho a la objeción de conciencia, reconocerlo y regularlo jurídicamente, respetando al individuo, como forma de contribuir al logro
de una sociedad respetuosa de la dignidad humana y de
la convivencia pacíﬁca de los ciudadanos.
Que la objeción de conciencia es derecho vinculado a
la dignidad de la persona que encuentra sus límites en la
afección de los derechos de terceros. Este instituto, que
fue construido en la Argentina jurisprudencialmente, es
ampliamente recepcionado e incluso, como hemos observado, se ha reﬂejado normativamente. Que este desarrollo
jurisprudencial y normativo pocas veces se condice con
el desarrollo de marcos regulatorios administrativos que
garanticen su aplicación, tanto para los pacientes objetores como para los profesionales. En un tiempo en que el
avance cientíﬁco genera nuevos desafíos regulatorios así
como también tensiones en las construcciones morales
y éticas de los ciudadanos y, en los que la ampliación de
derechos implican discusiones dentro de los equipos de
salud y educación, consideramos imperativo que se garantice de manera efectiva la aplicación, así como también
se establezcan claramente sus limitaciones, tomando los
criterios ya establecidos por la jurisprudencia.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.637/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las acciones
que se han llevado a cabo con el ﬁn de garantizar la
ejecución de construcción de un tramo de autovía en la
ruta 3, entre Rada Tilly y Caleta Olivia. Asimismo, le
solicitamos informe sobre planes de contingencia destinados a resolver la situación en la que se encuentran
los trabajadores y ex trabajadores de la empresa constructora CPC S.A., quienes se encuentran reclamando
el pago de remuneraciones por labores prestadas, sin
recibir respuestas oﬁciales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conﬂicto que se suscita en torno a los trabajadores
afectados a la empresa constructora CPC S.A. viene de
larga data. A esta empresa le fue concedida (entre otras
obras) a principios de 2016 la obra de la autovía Caleta
Olivia - Comodoro Rivadavia.
Ya el 4 de septiembre de ese mismo año la UOCRA de
Comodoro Rivadavia –a través de su secretario general
Rubén Crespo– difundió por medios de Chubut que CPC
incumplía con los términos de la obra licitada por Nación

y en ese momento denunció que hacía más de 15 días la
construcción de la autovía estaba parada por retención de
tareas de 26 trabajadores de CPC, por cuanto no cobraban
y en ese momento ya les debían dos quincenas. Hoy la
situación ha empeorado signiﬁcativamente.
Omar Saracho, uno de los voceros de alrededor de
300 operarios, sintetizó en una sola palabra la grave
situación que afrontan tanto ellos como sus familias:
“Desesperante”.
Raúl Silva, actual dirigente gremial de UOCRA en
Comodoro Rivadavia, aseguró que “la gerencia de CPC
dice que no tiene plata y si no tienen el pago de Vialidad
es imposible pagar la deuda” y recordó que “estuvimos
interiorizándonos sobre los pagos de Vialidad, hizo uno de
26 millones de pesos, la empresa dice que es verdad pero
no lo hizo a CPC sino a una UTE con otras empresas”.
Si bien la concreción de la obra ha resultado diﬁcultosa debido a los cambios en los distintos contratistas,
la situación de los trabajadores allí afectados sigue
sin resolverse. En medio de la incertidumbre por los
traspasos entre las empresas y la reanudación de las
obras, los trabajadores siguen sin percibir los montos
adeudados y es por ello que se ven obligados a volver
a la ruta para manifestarse en defensa de sus derechos
laborales. Por todo ello, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.638/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeta
a expropiación a Oil Combustibles S.A.
Art. 2º – La expropiación de Oil Combustibles S.A.
incluye la totalidad de los activos que la componen,
incluyendo marcas propietarias y cualquier otro valor
que integre su patrimonio.
Art. 3º – Los activos de Oil Combustibles S.A. una
vez producida la expropiación pasarán a constituir parte
del patrimonio de Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Art. 4º – La totalidad del personal de Oil Combustibles S.A. expropiada pasará a depender de ENARSA,
conservando en todos los casos la antigüedad de su
empleo de origen.
Art. 5º – El valor de la expropiación será ﬁjado por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – 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
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y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oil Combustibles S.A. fue utilizada por Cristóbal
López y su socio Fabián De Sousa para eludir el pago
del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC)
por un monto total $ 8 mil millones, el cual actualizado
asciende a más de $ 17 mil millones.
En el último trimestre del año pasado, la gerencia
a cargo de Oil Combustibles S.A. generó una nueva
deuda por falta de pago del ITC por $ 875 millones.
Esta deuda es posterior a la apertura del concurso de
acreedores que Oil Combustibles S.A. tiene ante la
justicia comercial argentina.
El 26 de febrero de este año, ante esta situación ﬁnanciera, las nuevas deudas generadas y un deterioro en
la red de distribución de combustibles de la petrolera, el
juez comercial Javier Cosentino ordenó la intervención
de Oil Combustibles S.A. con tres coadministradores.
Frente a esta contingencia, la gerencia a cargo de
la compañía decidió que la planta de reﬁnación de
Oil Combustibles S.A. localizada en la ciudad de San
Lorenzo cesara sus operaciones desde principios de
marzo y permaneciera inactiva durante todo el segundo trimestre del año, dejando en la calle a más de 400
trabajadores petroleros.
Adicionalmente, el cese de actividades en la reﬁnería
San Lorenzo representa un serio riesgo ambiental ya
que hay más de 80 bombas paradas, las cuales extraen
restos de combustible que ﬂuyen en la tierra antes
de que lleguen a las napas de agua. También peligra
el mantenimiento de los enormes tanques de almacenamiento, tuberías y oleoductos subterráneos que
conectan la reﬁnería con la terminal portuaria, dado
que con niveles mínimos de hidrocarburos y mucho
espacio aireado pueden provocarse explosiones por
condensación de gases internos.
La reﬁnería San Lorenzo, estratégicamente ubicada
sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, fue construida en
el año 1938 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta
planta tiene una capacidad instalada de reﬁnación de 8
mil metros cúbicos diarios de crudos livianos y medios,
representando el ocho por ciento de la capacidad total
de reﬁnación en la Argentina.
La reﬁnería San Lorenzo procesa el petróleo crudo
proveniente de las cuencas neuquina, austral y del golfo
San Jorge, contando con una playa de almacenamiento
de 84 tanques para petróleo crudo, asfaltos, fuel-oil,
nafta y destilados medios con una capacidad total de
340 mil metros cúbicos.
Asimismo, la reﬁnería San Lorenzo es la tercera
productora en el país de asfalto.
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Oil Combustibles S.A. también posee una unidad
de almacenamiento, recepción de materias primas,
formulación y despacho de productos, localizada
sobre la hidrovía Paraná-Paraguay en una ubicación
estratégica que permite abastecer de combustibles a
todos los buques que navegan por el río Paraná, para
lo cual cuenta con tres muelles con facilidades para
recepción y despacho de las materias primas y sus
principales productos.
Finalmente, Oil Combustibles S.A. es dueña de una
red de 363 estaciones de servicio en Argentina, conformando una de las redes de distribución más importantes
con alcance en todo el territorio nacional.
El año pasado, una consultora contratada por Oil
Combustibles S.A. realizó una valuación económica de
los activos de la empresa. El estudio dio como precio de
venta de Oíl Combustibles S.A. u$s 160 millones ($ 3.200
millones) por la reﬁnería San Lorenzo, la red de estaciones
de servicio y el stock de combustibles de la empresa.
La deuda que Oil Combustibles S.A. mantiene con
el Estado supera ampliamente el valor de sus activos,
por lo tanto una expropiación de la petrolera resultaría
en costo cero para el Estado y constituye la única alternativa posible de cobrar lo adeudado al ﬁsco en su
totalidad, sin “planes especiales de pago” o “moratorias” de dudosa legitimidad.
Cabe agregar que el déﬁcit comercial energético de
la Argentina durante el año pasado fue casi un diez por
ciento mayor al del año 2016 (representando el 40 %
del déﬁcit total de la balanza comercial argentina), principalmente atribuible a la importación de combustibles
y lubricantes.
Ante esta situación no puede permitirse que el ocho
por ciento de la capacidad de reﬁnación en nuestro país
quede librada a la suerte del “mercado”.
Por otro lado, la expropiación de Oil Combustibles
S.A. permitiría aumentar la participación del Estado
en la renta bruta petrolera argentina (que en los últimos
cinco años ascendió a cuarenta mil millones de dólares).
Asimismo, se encuentran en riesgo 18 mil puestos de
trabajo de Oil Combustibles S.A. ante la posible compra de la empresa por un grupo nacional o extranjero
“amigo del poder”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.639/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al padre Pedro Pablo Opeka, C. M. por
su contribución humanitaria y sus 30 años de servicio al
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prójimo, mejorando las condiciones de vida de más de
300.000 personas y familias en condiciones de pobreza
y extrema marginación en Antanarivo, Madagascar.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Padre Pedro, como mejor se lo conoce, nació en
San Martín, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio
de 1948. Desde muy joven supo que quería ser o sacerdote o futbolista. Fue a los 15 que se decidió por la primera de sus pasiones cuando entró a la Congregación
de la Misión (Padres Vicentinos - Lazaristas). Estudió
en Lanús, vivió en Ramos Mejía e hizo el seminario
interno en San Miguel.
Sus padres, inmigrantes eslovenos, le enseñaron –
además de transmitirle una gran devoción a Dios– que
el trabajo y el esfuerzo serían las mejores herramientas
para la vida, aún para una vida dedicada al otro.
A los 9 años acompañaba a su padre a las obras y de
allí aprendió el oﬁcio de albañil que luego le serviría
para transformar vidas, como cuando aún sin cumplir
los diecisiete años construyó una casa en Junín de los
Andes para una familia de indígenas mapuches.
Estudió ﬁlosofía y teología, en Liubliana, Eslovenia,
y en Francia. Dos años después viajó a Madagascar
donde trabajó como albañil en las parroquias lazaristas.
Finalizó sus estudios en el Instituto Católico de París. En
septiembre de 1975 fue ordenado sacerdote vicentino en
la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y luego nombrado para hacerse cargo de una iglesia en Vangaindrano,
en el sudeste de Madagascar. En 1989 fue nombrado
director de un seminario en la capital, Antananarivo.
El Padre Pedro encontró en ese lugar uno de los
más pobres del mundo, personas muy necesitadas y
también muy solidarias. En una entrevista se expresó
“Eran pobres solidarios, compartían lo poco que tenían.
Entonces dije: ‘Por este pueblo me la juego’”.
Por las diferencias que tenía con las personas del
lugar (su cultura, sus orígenes y ser un hombre blanco) hizo uso de la segunda de sus pasiones: el fútbol.
Con ello acortó grandes distancias y pudo llegar a los
corazones de esas personas.
Con la ayuda de la fundación France Libertés, lo
producido y la ayuda de jóvenes del lugar, levantó
casillas precarias donde existía un gran basural del que
la gente se alimentaba. Él mismo las iba construyendo
y a su vez le enseñaba a las personas la forma en que
debían hacerlo.
Con ese ejemplo y dedicación creó, ya para 1990,
un pueblo donde viven 25 mil habitantes –diez mil
escolarizados, quince mil menores de 15 años–, en una
distribución de 17 barrios. Sus premisas para los que
querían vivir allí eran: trabajar, que los niños vayan al
colegio y respetar las normas de convivencia.

Logró que cada uno de estos pueblos posea un comité para la toma de decisiones en comunidad. Se crearon
allí mismo escuelas primarias, secundarias, un liceo y
un jardín de infantes, dispensarios, un pequeño hospital
y dos maternidades.
Actualmente existen más de cuatrocientos colaboradores trabajando allí, entre técnicos, docentes,
médicos y enfermeros. El lugar posee agua potable y
un comedor.
Aquellas personas que vivían de la basura, marginados y sin futuro aprendieron del amor, del trabajo y del
esfuerzo. El Padre Pedro les posibilitó una vida digna,
les dio herramientas, trabajo y una nueva conciencia para
que sean autores y promotores de su propia promoción.
Por sus servicios a los pobres obtuvo la Legión de
Honor, en 2008, y ha sido propuesto al Premio Nobel
de la Paz por Francia, Eslovenia y Mónaco. Obtuvo la
distinción de Caballero de la orden Nacional de Madagascar, Premio Paloma de Oro de Eslovenia, Premio
Mundo Negro a la Fraternidad, premio Cardenal Van
Thuan al Desarrollo y Solidaridad otorgado por la fundación italiana San Mateo, que recibió en la Ciudad del
Vaticano de manos del Papa Benedicto XVI.
El 4 de diciembre de 2009 recibió del presidente
esloveno Danilo Türk la Orden Dorada por Servicios.
En Francia se han escrito un par de libros sobre su vida
y además Danielle Mitterrand le dedicó un capítulo
titulado Pedro Opeka, el sacerdote futbolista de Madagascar en su libro Memorias de una primera dama.
Su obra quedó registrada en numerosos documentales, entre ellos uno de Jacques Cousteau.
Para destacar y reconocer el trabajo realizado por el
Padre Pedro Opeka solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.640/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información que se celebra cada
17 de mayo.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se ha
celebrado todos los 17 de mayo desde el año 1969, para
conmemorar la fundación de la Unión Internacional de
las Telecomunicaciones –UIT– y la ﬁrma del primer
Convenio Telegráﬁco Internacional en 1865, homenaje
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instituido por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Málaga - Torremolinos en el año 1973.
Posteriormente, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información del año 2005, solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que Declárase el 17 de mayo
Día Mundial de la Sociedad de la Información para llamar
la atención sobre la importancia de las Tecnologías de la
Información y Comunicación –TIC– y la transformación
que ellas habían efectuado en el mundo.
Consecuentemente, la asamblea general adoptó en
marzo de 2006 la resolución A/RES/60/252, en la que
se determina que el Día Mundial de la Sociedad de la
Información se celebrará en esa fecha.
Esta resolución invita a los estados miembros a celebrar dicho día con el objeto de estimular la reﬂexión
y el intercambio de ideas sobre cuestiones vinculadas
a la Sociedad de la Información.
Este objetivo plasma el reconocimiento de que
Internet ha producido una de las transformaciones culturales más revolucionarias de los últimos años y que
en la llamada “sociedad de la información” el acceso
a ella, o su falta, pueden ser factores determinantes del
desarrollo de una sociedad.
En este orden de ideas, la misma UIT, insta a los responsables políticos, organismos reguladores, operadores
e industria de las telecomunicaciones a tomar medidas
concretas para impulsar políticas públicas que permitan
concretar su acceso a todos los ciudadanos.
El momento histórico que nos corresponde transitar
resulta oportuno para poner de maniﬁesto este compromiso, haciendo nuestro mayor esfuerzo para contribuir
al perfeccionamiento de esas políticas públicas.
Por los motivos referidos, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.641/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo de
las actividades en el marco de la Semana Mundial por
un Parto Respetado, bajo el lema “Menos interferencia,
más cuidados”, a realizarse en la provincia del Chaco
desde el 14 hasta el 20 de mayo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta semana se lleva a cabo la Semana Mundial por
un Parto Respetado y, por iniciativa de Ministerio de

Reunión 6ª

Salud Pública de la provincia del Chaco, se realizan
diversas actividades a nivel local. La celebración comienza el lunes 14 con un acto en el hospital “Julio C.
Perrando” de la ciudad de Resistencia y continúa en
numerosos centros de atención primaria de la provincia.
Las actividades principales se desarrollan el miércoles 16 con celebraciones en el hospital “Luis Fleitas”
de Fontana y en el centro de atención primaria de Villa
Luzuriaga, actividades que se realizarán en simultáneo.
Por otro lado, el jueves 17 se agasaja a las mamas
internadas en diferentes salas de preparto y puerperio
inmediato. La gran actividad de cierre se despliega en
el mástil del hospital “Julio C. Perrando” en la ciudad
de Resistencia.
La Semana Mundial por un Parto Respetado se celebra a nivel mundial desde el año 2004, por iniciativa de
la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR).
Este año se realiza bajo el lema “Menos interferencias,
más cuidados”, en consonancia con lo que establece
la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde
los partos por cesárea no deberían superar el 15 % de
los nacimientos en maternidades medias y un 20 % en
maternidades complejas.
El objetivo de dicha iniciativa es promover la importancia de generar un ambiente donde la mujer y el bebé
sean los protagonistas en el proceso del parto, y donde
el nacimiento pueda desarrollarse de la manera más
natural posible. Se intenta generar conciencia respecto
del derecho de las mujeres a tener un parto respetuoso
de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando
prácticas invasivas y suministro de medicación que no
estén justiﬁcadas.
Además de reducir al mínimo la medicalización, se
promueve el contacto inmediato piel a piel de recién
nacido con los padres y la internación conjunta madre
e hijo. Se incentivan las salas donde los pacientes
tengan libertad de movimiento, y donde puedan estar
acompañadas durante todo el proceso por la persona
que elijan y que dicha persona tenga una participación
activa durante el parto. Todas las madres tienen derecho a ser informadas sobre el beneﬁcio de la lactancia
materna y recibir el apoyo de profesionales al momento
de amamantar.
En la Argentina la ley 25.929, de parto humanizada
promueve el derecho de los padres a ser orientados y
recibir información que los permita tomar las mejores
decisiones respecto al recién nacido, y establece la protección de los derechos del cuerpo de la mujer durante
el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.
Si bien la argentina es un país pionero en términos legales, los altos incides de violencia obstetricia
alarman. El índice de las cesáreas que se practican en
nuestro país está muy por encima de la recomendación
del 15 % de la OMS, y se realizan un 31 % en el sector
público y casi 66 % en el sector privado. Es pertinente
destacar que nuestra provincia es una de las pocas
que se encuentra dentro de los valores que establece
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la OMS, según lo explic´ó la directora del hospital
Parrando, doctora Andrea Mayol.
Un estudio del Observatorio de Violencia Obstetrica (OVO) sobre una base de 5.000 muestras, establece
que en un 90 % de los casos se les practicó episiotomías a madres primerizas. Esta práctica no debería ser
de rutina, ya que es considerada por la OMS como una
mutilación cuando se realiza de manera innecesaria.
Además, el estudio establece que a un 64 % de
las parturientas les fue suministrada oxitocina para
acelerar el trabajo de parto, cuando la OMS establece que sea entre el 5 % y 10 %. Otro de los pilares
a analizar, estableció que a 7 de cada 10 mujeres les
fue propiciada una rotura artiﬁcial de bolsa sin consentimiento, considerándose una maniobra riesgosa
tanto para la madre como para el bebé, según lo que
establece la OMS.
Teniendo en cuenta los altos índices de violencia
obstetricia que tiene nuestro país, celebramos este
tipo de actividades que tienen por objetivo generar
consciencia de los derechos de madres y bebés, durante
todo el proceso del parto. La provisión de información
es un pilar fundamental que permite el empoderamiento
de madres para que puedan elegir libremente de qué
manera quieren parir y poner un freno a las prácticas
abusivas que son realizadas de manera rutinaria.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.642/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que estime conveniente, teniendo en cuenta la reunión
realizada los días 14 y 15 de mayo del Subcomité
Cientíﬁco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
(CPAS) conformado por representantes del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la
República Argentina, informe especíﬁcamente sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. Cuáles fueron los lineamientos que ﬁjaron ambos
gobiernos para proyectar acuerdos de cooperación
cientíﬁca.
2. Puntualmente qué tipo de información cientíﬁca
se pondrá a disposición y se recibirá de parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
3. Cómo se implementarán las medidas dispuestas en
cuanto a conservación mutua en la zona del Atlántico
Sudoccidental.
4. Qué medios y buques argentinos serían afectados
a la realización de las tareas previstas.
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5. Si se encuentra cuantiﬁcado a la fecha el monto
del perjuicio económico sufrido por nuestro país con
motivo de la emisión unilateral e ilegítima de permisos de pesca y explotación de recursos naturales que
otorgan las autoridades británicas en el Atlántico Sur.
6. Qué medidas de contralor han sido previstas para
veriﬁcar el cumplimiento de los lineamientos que se
desprenden del punto 1 del presente, una vez suscritos
tales acuerdos.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la preocupación de los
ciudadanos fueguinos en virtud de lo publicado por la
Cancillería argentina en su información para la prensa
190/18 y 199/18, relativo a la reunión celebrada el
pasado 14 y 15 de mayo en el marco del Subcomité
Cientíﬁco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
(CPAS), establecida por la Declaración Conjunta del
28 de noviembre.
El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur envió al ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, embajador Jorge
Marcelo Faurie, la nota 35/18, por la que manifestó su
profunda preocupación por algunas decisiones de política exterior relativas a la cuestión de las islas Malvinas, especíﬁcamente por la reunión antes expuesta.
Entendiendo que en virtud del artículo 99, inciso 11,
de nuestra Constitución Nacional el Poder Ejecutivo
está facultado a concluir y ﬁrmar las negociaciones
requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones
con las naciones extranjeras, observamos que a la reunión asistieron ciudadanos británicos que habitan en las
islas, pero no fueron invitados representantes de Tierra
del Fuego, constituyendo esto una gran decepción para
los ciudadanos de la provincia.
En ese sentido la señora gobernadora, doctora Rosana Andrea Bertone en la citada nota expresó: “Cualquier avance en negociaciones bilaterales que nuestro
país solicita desde hace años para encontrar una solución a la disputa de soberanía debe realizarse en base
a los intereses nacionales, resguardando el patrimonio
de todos los argentinos, y preservando también estos
espacios para futuras generaciones”.
Desde el gobierno de Tierra del Fuego hemos denunciado permanentemente la depredación de nuestros
mares por las actividades de pesca ilegal, que afecta de
manera directa los recursos naturales de mi provincia
en los términos del artículo 124 in fine de la Constitución Nacional.
Si bien las relaciones de política exterior son de competencia del gobierno nacional, entiendo que las decisiones que en ese ámbito se adopten deben considerar
el impacto que las mismas generan sobre los gobiernos
provinciales, sus recursos, actividades económicas en
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explotación y aquellas que se encuentran en desarrollo
para lograr la ampliación de la matriz productiva, para
contribuir al crecimiento económico y a la generación
de empleo genuino.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares,
acompañen el presente proyecto de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.643/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte de la Nación, brinde
informes en relación al reciente anuncio de la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A., en donde se modiﬁcarían
los horarios, habría una reducción de las plazas y espacios de carga por el cambio de aeronaves, en los vuelos
regulares entre la localidad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los
puntos que a continuación se detallan:
a) Qué parámetros habrían utilizado para establecer
que Aerolíneas Argentinas no realice más vuelos a la
ciudad, y los mismos sean canalizados únicamente por
la empresa Austral Líneas Aéreas.
b) Bajo qué criterios se determinaría la reducción
de plazas de pasajeros y la capacidad de carga en los
vuelos.
c) Cuáles serían los motivos por los que se decidió
eliminar los vuelos diurnos.
d) En función de qué pautas se establecería que la
medida comience a regir a partir de julio del corriente.
e) Si habrían tenido en cuenta que, en la época invernal es donde existe mayor ﬂujo de pasajeros.
f) Si existió comunicación entre funcionarios de
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas con
autoridades provinciales, previo al anuncio citado.
g) Se sirva informar el nivel de ocupación de pasajeros, y de carga en las aeronaves de ambas líneas aéreas,
discriminando en períodos mensuales desde diciembre
de 2015 a la fecha.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer en
detalle los alcances del comunicado de prensa emitido
por Aerolíneas Argentinas S.A., relativo a los cambios
sustanciales en las rutas aéreas entre las ciudades de
Río Grande y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que comenzarían a regir en el mes de julio próximo.
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El citado anuncio informó que nuestra línea de bandera dejaría de operar en el próximo mes de julio, por
lo que únicamente esa ruta sería cubierta por la empresa
Austral Líneas Aéreas, integrante del Grupo Aerolíneas
Argentinas. De efectuarse esa modiﬁcación, se producirían diversos conﬂictos en lo relativo a la logística y
transporte, tanto de carga como de pasajeros, toda vez
que la empresa Austral cuenta con una ﬂota de aeronaves Embraer E-190, los que resultan considerablemente
más pequeños a los utilizados en la actualidad.
Las particularidades de mi provincia tanto por su
carácter insular así como también la lejanía de los
grandes centros urbanos hacen que el tránsito aéreo
se torne esencial para satisfacer las necesidades de
los fueguinos, tales como insumos para las empresas,
traslado de pacientes y estudios médicos, biopsias,
medicamentos, y todo tipo de productos y/o servicios
de primera necesidad, lo que convierte al tránsito aéreo
en un servicio esencial.
También deben ser tenidas en cuenta las condiciones
climáticas de Tierra del Fuego. Nuestro clima austral
posee características muy hostiles, y con frecuencia
sucede que debido a ellas las aeronaves se ven imposibilitadas de practicar el aterrizaje, viéndose obligadas
a desviarse a otra pista de la provincia.
En el supuesto de que proceda a eliminar de la ruta
los vuelos diurnos, tal como fuera anunciado, se produciría otra gran complicación en cuanto a lo climático,
toda vez que en invierno la bruma, la niebla, o las
tormentas de nieve azotan a la ciudad de Río Grande,
y suele ser en ese rango horario donde existe mayor
luminosidad a pesar de las inclemencias climáticas. El
cambio de horario a su vez representa una incomodidad
para los pasajeros, quienes se encuentran sometidos al
cronograma aún más escueto.
En este contexto, es importante destacar que de
implementarse estos cambios Río Grande sufría una
disminución de un 35 % de las plazas, ya que de las
298 existentes pasaríamos a unas 190, en un mercado
cuya demanda sería gravemente perjudicada como
consecuencia de la materialización de este anuncio.
Desde nuestra provincia han existido diversos pronunciamientos, tales como la resolución 86/18 de la
Legislatura Provincial de Tierra del Fuego Antártida e
Islas del Atlántico Sur, dada en la sesión ordinaria del
pasado 19 de abril, en donde se solicita a la empresa
Aerolíneas Argentinas S.A. modiﬁque los horarios
programados para el mes de julio. Por su parte el intendente de la ciudad de Río Grande se ha manifestado
en contra de la decisión de Aerolíneas Argentinas S.A.,
enviando una nota formal al presidente de la empresa,
solicitando que se revean las medidas anunciadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.644/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la Semana de la Educación
Nacional, durante cada año calendario, coincidente con
la fecha del aniversario del fallecimiento del ilustre
educador Domingo Faustino Sarmiento.
Art. 2º – Cada año el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, arbitrará los medios
que sean necesarios para la realización de actividades
orientadas a reﬂexionar, incentivar y difundir la importancia de la educación en la era del conocimiento,
la labor fundamental que realizó Domingo Faustino
Sarmiento y las actuales prioridades de la educación
nacional.
Art. 3º – Las actividades inherentes a la Semana de
la Educación Nacional se realizarán cada año en una
provincia diferente de la República Argentina.
Art. 4º – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – Cristina Fiore
Viñuales. – Eduardo A. Aguilar. – María
T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación pública, en tanto política de Estado –
conforme con los postulados de la ley nacional 26.206–
debe reforzar la idea de construir una sociedad justa
y equitativa, reaﬁrmar nuestra soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económicosocial de la Nación.
La educación y el conocimiento son un bien público
y un derecho personal y social, garantizados por el
Estado. En tal sentido, debe ser una prioridad nacional
el diseño de acciones que permitan consolidar un sistema educativo de calidad a lo largo y ancho de todo
el territorio argentino.
En este marco, la iniciativa de instaurar anualmente
una semana de la educación nacional responde a la
necesidad de repensar los nuevos desafíos del sistema
educativo en sintonía con una sociedad del conocimiento que avanza en vinculación a los parámetros de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Hacer coincidir dicha semana con el fallecimiento
del ilustre educador Domingo Faustino Sarmiento
responde a la reivindicación histórica de una ﬁgura
fundamental para la educación argentina, en tanto
fundador de la escuela moderna, quien visualizaba a la
educación como un pilar fundamental de la sociedad.
El principal interés de quien es considerado el “padre
del aula” residía en el establecimiento de un sistema

de educación pública y de calidad como medio para
alcanzar el progreso. En este marco, concebía a la educación general como una responsabilidad del Estado y
señalaba que la instrucción debía ser totalmente independiente del poder político y de la inﬂuencia religiosa.
En virtud de este convencimiento personal, el Gran
Maestro impulsó con vehemencia la Ley de Educación
Común 1.420 (sancionada en 1884) que consagró la
educación pública, obligatoria, gratuita y laica.
Ya bajo su Presidencia acaecida un par de años antes
(entre 1868-1874) había mostrado gran preocupación por
la educación, lo que derivó en la inauguraron de una multiplicidad de establecimientos educativos, la fundación de
escuelas normales para la formación de docentes, la creación de observatorios, bibliotecas e institutos educativos.
La obra de Sarmiento en el campo educativo merece
un reconocimiento pleno. En virtud de ello, la idea de
que en la actualidad el Ministerio de Educación de la
Nación, habilite en su honor espacios de reﬂexión en
todas las provincias sobre los nuevos retos de la educación, permitirá reconstruir un pensamiento federal
superando las visiones uniprovinciales que empobrecen el análisis de la educación, sus objetivos, metas y
resultados.
La educación es uno de los factores que más inﬂuye
en el avance y progreso de personas y sociedades.
Además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu y los valores. Por ello se debe apostar
fuertemente a debatir en una semana de la educación
nacional ideas y experiencias educativas frente a los
constantes retos que la evolución del saber y del aprendizaje plantean a todos los implicados en el presente y
en el futuro de la educación.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores que nos acompañen con su voto favorable
del presente proyecto de ley.
Cristina López Valverde. – Cristina Fiore
Viñuales. – Eduardo A. Aguilar. – María
T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.645/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe por qué motivo
se han omitido las superﬁcies menores a 0,01 km2
dentro del Inventario Nacional de Glaciares, el cual se
considera oﬁcialmente ﬁnalizado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639 se estableció un Régimen
de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los
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Glaciares y del Ambiente Periglacial, “con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográﬁcas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información cientíﬁca y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
Esta norma nacional entiende “por glaciar toda masa
de hielo perenne estable o que ﬂuye lentamente, con
o sin agua intersticial, formado por la recristalización
de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera
sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son
parte constituyente de cada glaciar el material detrítico
rocoso y los cursos internos y superﬁciales de agua”
(artículo 2°).
También crea “el Inventario Nacional de Glaciares,
donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y
monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y monitoreo
del estado de los glaciares y del ambiente periglacial
“será realizado y de responsabilidad del Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley” (artículo 5º).
A través del decreto 207/2011 se reglamentó la ley
26.639, mediante el cual se aclaró “que el Régimen
aprobado por la Ley que se reglamenta, dado el grado
de especiﬁcidad de su normativa, resulta, en principio,
autosuﬁciente para su aplicación”. Además, designó a
la, por entonces, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación debido a que
constituía la autoridad con mayor nivel jerárquico en
materia ambiental, hoy reemplazada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben
cumplimentar toda la cartografía oficial de la ley
22.963, De la Carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por el Instituto Geográﬁco Nacional (IGN),
que solicita correcciones –desde un texto en el mapa
hasta ajustes de los límites–. Hechas y aprobadas las
correcciones, los mapas pueden publicarse y difundirse
(procedimiento único de validación técnica del ING,
Res. SAyDS 1142/15).
Durante el mes de mayo de 2018, se realizó la publicación oﬁcial del inventario nacional de glaciares.
Durante su presentación, el ministro Bergman aﬁrmó:
“Con la publicación del inventario terminamos el
pasivo ambiental que había con la mora de la implementación de la Ley de Glaciares. Para lograrlo, retomamos la conversación con el Ianigla y revertimos así
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el devenir de una ley que fue discutida, luego vetada y
nuevamente puesta en vigencia”.1
Lamentablemente, el inventario está incompleto;
no registra a los glaciares con una superﬁcie menor a
0,01km2, violando el propio artículo 2° de la norma.2
Al respecto, Pía Marchegiani, directora de Política
Ambiental de FARN, manifestó: “Si bien consideramos
que son importantes los avances del inventario a la
fecha, resulta fundamental que el mismo sea complementado con los aspectos pendientes para que se ajuste
a la ley. Además, esto debe ser realizado al mismo
tiempo que se avance en la efectiva implementación de
todas las medidas que impone la ley, como auditorías,
cese y/o traslado de actividades en zonas prohibidas.
Es imprescindible que las autoridades dejen de ofrecer
territorios para inversión minera en donde ya se identiﬁcaron glaciares y ambiente periglacial”.3
Esta actitud ambigua se propicia desde la página web
del Ministerio de Ambiente, donde se consigna que “el
ING sienta las bases para deﬁnir el estado actual de
las reservas hídricas cordilleranas […] Esto permite
y habrá de permitir a futuro planiﬁcar toda una serie
de actividades, sean de desarrollo, de conservación o
incluso extractivas”.4 Esta aﬁrmación que contradice el
artículo 6º de la ley 26.639 que es taxativo en su texto:
“en los glaciares quedan prohibidas las actividades
que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su
destrucción o traslado o interﬁeran en su avance, en
particular las siguientes:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o
residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en
el ambiente periglacial;
”b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias
para la investigación cientíﬁca y las prevenciones de
riesgos;
”c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que
se desarrollen en el ambiente periglacial;
”d) La instalación de industrias o desarrollo de obras
o actividades industriales.”
En la respuesta 677 dada en el informe 96 por la
Jefatura de Gabinete al Honorable Senado, se aﬁrma
que “en el ING se individualizan todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional. Al respecto,
1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/inventario-nacional-de-glaciares-terminamos-con-el-pasivo-ambiental
2 https://www.lanacion.com.ar/2129628-video-un-repasonecesario-de-la-ley-de-glaciares
3 https://farn.org.ar/archives/25208
4 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/glaciares
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corresponde aclarar que todo proyecto cartográﬁco
(como lo es el ING) requiere la deﬁnición de un tamaño mínimo para que un elemento o unidad pueda ser
incluida en los mapeos. Esto responde a necesidades
operativas, metodológicas y tecnológicas, tal como se
reﬂeja en la totalidad de los inventarios existentes en
el mundo, y como recomiendan las entidades especializadas en la materia. No debe soslayarse que la tarea de
inventario debe realizarse y actualizarse en períodos no
mayores a cinco años (artículo 4°), mediante criterios y
metodologías homogéneas, que permitan garantizar la
coherencia y comparabilidad de los resultados en todo
el país, para lo cual existen limitaciones tecnológicas.
Es por ello que en los Fundamentos y Cronograma de
Ejecución del ING se deﬁnió un área mínima de 0.01
km2 para los elementos a ser incluidos”.
Sin embargo, en ese mismo material presentado por
el Ianigla en 2010, se contradicen las aﬁrmaciones de
la Jefatura de Gabinete. En el punto “5. Deﬁniciones
a los ﬁnes del Inventario Nacional”, se explicitan los
conceptos que cumplen con la característica principal
que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido
en el Inventario, su condición de reserva de agua en
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos que
se proponen las siguientes deﬁniciones:
–Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de hielo
permanente generado sobre suelo a partir de la recristalización de la nieve y/o hielo debido a la compactación
de su propio peso, sin o con cobertura detrítica signiﬁcativa, que sea visible por períodos de al menos 2 años,
con evidencias de movimiento por gravedad (grietas,
ojivas, morenas medias) o no1 y de un área mayor o
igual que 0,01 km2 (una hectárea). Los glaciares pueden
tener diferentes morfologías (ver Anexo 1).
Estas son las supuestas “limitaciones” al desarrollo
que esgrime el oﬁcialismo para entorpecer la correcta
aplicación de una ley que fue revisada, debatida y
refrendada en dos oportunidades por el Poder Legislativo.2
De allí que la publicación del ING lejos de estar
ﬁnalizado, debe incluir lo que el texto de la ley aﬁrma
con total claridad y que fue expresamente votado en
dos oportunidades por el Congreso de la Nación, no
pudiendo quedar a la libre interpretación oﬁcial la
restricción de la aplicación de una ley que determina la
protección de lo que se considera “reserva estratégica”,
por su capacidad de regulación a largo plazo3 en el
1 Dentro de esta deﬁnición de glaciar se incluyen a los manchones o campos de nieve permanentes que como no tienen evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares.
Sin embargo, los manchones o campos de nieve permanentes
son reservas signiﬁcativas de agua en estado sólido”.
2 http://www.telam.com.ar/notas/201804/272403-mineriamodiﬁcacion-ley-de-glaciares-mario-capello.html
3 http://www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/
archivos/Decreto-207-11-reglamenta-Ley-26639-Preservacionglaciares.pdf

caso de los recursos hídricos sólidos y que no amerita
más dilaciones debido a que compromete la paz social,
el respeto democrático a las normas aprobadas y el
futuro de un elemento vital que debe ser utilizado con
equidad intergeneracional para la Argentina y para la
humanidad.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.646/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe su opinión sobre
el impacto ambiental de la técnica de incineración de
residuos conocida como “termovalorización”, y en lo
particular responda:
1. Si existen líneas de base registradas en lo relativo
al monitoreo de calidad del aire en el Área Metropolitana de Buenos Aires, debido a que la incineración de
basura implicará la liberación de un mayor volumen de
emisiones al ambiente.
2. Si a nivel nacional se prevén tomar medidas de
protección en el caso de afectación al ambiente y la
salud de la población residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ante la modiﬁcación de la ley
1.854. Indique cuáles serán y qué organismos serán los
encargados de aplicarlas. Indique si está prevista una
partida presupuestaria al efecto.
3. ¿Qué corrientes de residuos quedarán fuera de
la técnica de incineración? ¿Cuál es la opinión de las
autoridades nacionales al respecto?
4. Indique si tiene conocimiento respecto al criterio
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicará
en relación con los siguientes plásticos: tereftalato de
polietileno, policloruro de vinilo, polietileno de alta y
baja densidad, polipropileno y poliestireno.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien explica la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),4 la incineración de residuos
sólidos urbanos (RSU) con recuperación de energía,
conocida mundialmente como “waste to energy”
4 “Incineración de basura con recuperación de energía: una
tecnología cara, sucia, y a contramano del manejo sustentable de
los recursos”, FARN - Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Sánchez de Bustamante 27 (C1173AAA), piso 1º, Capital
Federal, Argentina.
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(WTE), no es una tecnología renovable ni limpia, ya
que la basura domiciliaria no es un recurso renovable,
y su combustión genera emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), sustancias peligrosas para la salud
y el ambiente. La tecnología WTE compite con el
reciclado y con la denominada economía circular. En
esa competencia, los residuos reciclables (de mayor
poder caloríﬁco) son los más codiciados, tanto por
las plantas incineradoras como por la industria del
reciclado. Es una tecnología cara, ya sea para generar
energía como para tratar a los RSU. En primer lugar
y en materia energética, el costo de inversión de una
planta WTE es el más alto, aun cuando consideramos
todas las tecnologías disponibles.
Es una tecnología altamente dependiente de los
subsidios estatales, ya que los costos de capital y operación nunca alcanzan a ser ﬁnanciados por la venta de
energía a precios de mercado. Por ello ha prosperado en
países que han adjudicado gran cantidad de subsidios,
como algunos de los Estados miembros de la Unión
Europea y Japón.
Asimismo, como sistema de gestión de residuos,
también es la tecnología más cara, llega a ser entre un
35 % a un 50 % más cara que un relleno sanitario (incluso de los más modernos), dependiendo de la región
en la que se encuentre instalado.
La incineración de residuos destruye fuentes de
trabajo. Diversos estudios demuestran que además
de competir con la industria del reciclado, destruye al
mismo tiempo las fuentes de trabajo que esta produce.
Por ejemplo, mientras que la industria del reciclado del
plástico emplea a 93 personas cada 10.000 toneladas
tratadas, una planta de WTE emplea a sólo una. En el
caso de los países en vías de desarrollo, el impacto de
estas tecnologías de termovalorización sobre el empleo
es más grave, dado que destruye una fuente de ingresos
para los sectores más vulnerables e imposibilita una
nueva industria, la del reciclado.
La incineración de residuos es una tecnología vieja.
El paso adelante dado por la Unión Europea al retirar
los subsidios a la energía proveniente de la incineración
y al establecer metas más ambiciosas de recuperación
de materiales provenientes de la basura, a través del
reciclado y el compostaje, muestran que el paradigma
de este nuevo siglo es la economía circular. La incineración de residuos no tiene cabida en un sistema que
busca mantener los materiales dentro del ciclo la mayor
parte del tiempo posible.
Los residuos generan emisiones contaminantes; no
desaparecen con la combustión, sólo se transforman en
gases, líquidos y cenizas. Esta transformación puede,
además, producir nuevos compuestos aún más tóxicos.
Todos los incineradores son fuente de contaminación
ambiental. Una de las preocupaciones más importantes
es la creación y liberación de dioxinas y furanos, que
son altamente tóxicos y pueden viajar largas distancias.
Aun las tecnologías más recientes y avanzadas liberan
sustancias. Si bien los países europeos han incorporado
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plantas de termovalorización cada vez más soﬁsticadas,
que tienden a bajar el nivel de sus emisiones, no ocurre
lo mismo en países en vías de desarrollo, donde se ha
comprobado que los sistemas de monitoreo y control
de estas plantas no pueden costearse ni operarse, por
lo que no son usados.
Los proyectos actualmente en estudio indican que la
mayor parte de los incineradores de RSU se planea instalar en diversos municipios del conurbano bonaerense.
La realidad institucional de la mayor parte de esos
municipios muestra las diﬁcultades que tienen para
gestionar los residuos que se producen en sus propias
jurisdicciones, en la mayor parte de las cuales existe
un número signiﬁcativo de basurales a cielo abierto.
Queda entonces preguntarse de qué manera podrán
controlar el correcto funcionamiento de los incineradores que se instalen en sus territorios y garantizar la
no afectación de la salud y el derecho a gozar de un
ambiente sano de la población que habita allí.
La incineración de RSU genera residuos peligrosos
que demandan un sistema de gestión y disposición
especial. Las cenizas generadas de la combustión son
una fuente de contaminantes orgánicos. Se generan
dos tipos de cenizas; las de fondo o escorias y las volantes, que pueden quedar en los ﬁltros. Se calcula que
una incineradora genera entre un 25 % y un 35 % de
residuos de la basura que quema, aunque existen casos
en los que se llega hasta el 40 % del peso incinerado.
Además, genera emisiones de dióxido de carbono, CO2
(gas de efecto invernadero). Muchas veces se presenta
a la incineración de RSU como una alternativa para
disminuir las emisiones de GEI del sector residuos,
pero si se considera un relleno bien manejado, con
captura y quema de metano, esa diferencia llega a ser
insigniﬁcante o inexistente.
Por estas razones, no comprendemos la decisión
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de avanzar en la modiﬁcación de la ley 1.854,
denominada Ley de Basura Cero, la que prohibía la
combustión de los residuos de la ciudad, tanto dentro
como fuera de su jurisdicción, al menos hasta que se
alcance la meta de reducción del 75 %.
La nueva ley modiﬁcatoria cambió las metas y
los plazos comprometidos para la reducción de la
cantidad de residuos que se prevén enviar a los
rellenos sanitarios, mientras que, al mismo tiempo,
remueve la prohibición de incineración de residuos
en cualquiera de sus formas contenida en el artículo
7° de la norma.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.647/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la publicación incompleta del inventario nacional de glaciares, el cual
no ha registrado los glaciares con una superﬁcie menor
a 0,01 km2.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.639, se estableció un régimen
de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial, “con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográﬁcas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información cientíﬁca y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público” (artículo 1º).
Esta norma nacional entiende por glaciar a “toda
masa de hielo perenne estable o que ﬂuye lentamente,
con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas,
cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el
material detrítico rocoso y los cursos internos y superﬁciales de agua (artículo 2°).
También crea el Inventario Nacional de Glaciares,
“donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y
monitoreo” (artículo 3º). Este inventario y monitoreo
del estado de los glaciares y del ambiente periglacial
“será realizado y de responsabilidad del Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley” (artículo 5º).
A través del decreto 207/2011, se reglamentó la ley
26.639, mediante el cual se aclaró que “el régimen
aprobado por la ley que se reglamenta, dado el grado
de especiﬁcidad de su normativa, resulta, en principio,
autosuﬁciente para su aplicación”. Además, designó a
la, por entonces, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación debido a que
constituía la autoridad con mayor nivel jerárquico en
materia ambiental, hoy reemplazada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario, realiza los mapas que determinan el ámbito
territorial donde aplicar la ley. Estos mapas deben cum-
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plimentar toda la cartografía oﬁcial de la ley 22.963,
de la carta, 1983, y, por lo tanto, son supervisados por
el Instituto Geográﬁco Nacional (IGN), que solicita
correcciones –desde un texto en el mapa hasta ajustes
de los límites–. Hechas y aprobadas las correcciones,
los mapas pueden publicarse y difundirse (procedimiento único de validación técnica del ING, resolución
SAyDS 1.142/15).
Durante el mes de mayo de 2018, se realizó la publicación oﬁcial del inventario nacional de glaciares.
Durante su presentación, el ministro Bergman aﬁrmó:
“Con la publicación del inventario terminamos el
pasivo ambiental que había con la mora de la implementación de la Ley de Glaciares. Para lograrlo, retomamos la conversación con el Ianigla y revertimos así
el devenir de una ley que fue discutida, luego vetada y
nuevamente puesta en vigencia”.1
Lamentablemente, el inventario está incompleto; no
registra a los glaciares con una superﬁcie menor a 0,01
km2, violando el propio artículo 2° de la norma.2 Al respecto, Pía Marchegiani, directora de política ambiental
de FARN, manifestó: “Si bien consideramos que son
importantes los avances del inventario a la fecha, resulta fundamental que el mismo sea complementado
con los aspectos pendientes para que se ajuste a la ley.
Además, esto debe ser realizado al mismo tiempo que
se avance en la efectiva implementación de todas las
medidas que impone la ley, como auditorías, cese y/o
traslado de actividades en zonas prohibidas. Es imprescindible que las autoridades dejen de ofrecer territorios
para inversión minera en donde ya se identiﬁcaron
glaciares y ambiente periglacial”.3
Esta actitud ambigua se propicia desde la página web
del Ministerio de Ambiente, donde se consigna que “el
ING sienta las bases para deﬁnir el estado actual de
las reservas hídricas cordilleranas […]. Esto permite
y habrá de permitir a futuro planiﬁcar toda una serie
de actividades, sean de desarrollo, de conservación o
incluso extractivas”.4 Esta aﬁrmación contradice el
artículo 6º de la ley 26.639, que es taxativo en su texto:
“en los glaciares quedan prohibidas las actividades
que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su
destrucción o traslado o interﬁeran en su avance, en
particular las siguientes:
”a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o
residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en
el ambiente periglacial;
1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/inventario-nacional-de-glaciares-terminamos-con-el-pasivo-ambiental
2 https://www.lanacion.com.ar/2129628-video-un-repasonecesario-de-la-ley-de-glaciares
3 https://farn.org.ar/archives/25208
4 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/agua/glaciares
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”b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias
para la investigación cientíﬁca y las prevenciones de
riesgos;
”c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que
se desarrollen en el ambiente periglacial;
”d) La instalación de industrias o desarrollo de obras
o actividades industriales.”
En la respuesta 677 dada en el informe 96 por la Jefatura de Gabinete al Honorable Senado, se aﬁrma que
“en el ING se individualizan todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas
existentes en el territorio nacional. Al respecto, corresponde aclarar que todo proyecto cartográﬁco (como lo
es el ING) requiere la deﬁnición de un tamaño mínimo
para que un elemento o unidad pueda ser incluida en
los mapeos. Esto responde a necesidades operativas,
metodológicas y tecnológicas, tal como se reﬂeja en la
totalidad de los inventarios existentes en el mundo, y
como recomiendan las entidades especializadas en la
materia. No debe soslayarse que la tarea de inventario
debe realizarse y actualizarse en períodos no mayores
a cinco años (artículo 4°), mediante criterios y metodologías homogéneas, que permitan garantizar la
coherencia y comparabilidad de los resultados en todo
el país, para lo cual existen limitaciones tecnológicas.
Es por ello que en los fundamentos y cronograma de
ejecución del ING se deﬁnió un área mínima de 0,01
km2 para los elementos a ser incluidos”.
Sin embargo, en ese mismo material presentado por
el Ianigla en 2010, se contradicen las aﬁrmaciones de
la Jefatura de Gabinete. En el punto 5, “Deﬁniciones
a los ﬁnes del inventario nacional”, se explicitan los
conceptos “que cumplen con la característica principal
que debe tener un cuerpo de hielo para ser incluido
en el inventario, su condición de reserva de agua en
estado sólido. Es respetando estos dos conceptos que
se proponen las siguientes deﬁniciones:
“–Glaciar (descubierto y cubierto): cuerpo de
hielo permanente generado sobre suelo a partir de
la recristalización de la nieve y/o hielo debido a la
compactación de su propio peso, sin o con cobertura
detrítica signiﬁcativa, que sea visible por períodos de
al menos 2 años, con evidencias de movimiento por
gravedad (grietas, ojivas, morenas medias) o no1 y de
un área mayor o igual que 0,01 km2 (una hectárea).
Los glaciares pueden tener diferentes morfologías
(ver Anexo 1).”
Éstas son las supuestas “limitaciones” al desarrollo
que esgrime el oﬁcialismo para entorpecer la correcta
1 “Dentro de esta deﬁnición de glaciar se incluyen a los manchones o campos de nieve permanentes que, como no tienen
evidencia de movimiento, en general no se consideran glaciares.
Sin embargo, los manchones o campos de nieve permanentes
son reservas signiﬁcativas de agua en estado sólido”.
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aplicación de una ley que fue revisada, debatida y
refrendada en dos oportunidades por el Poder Legislativo.2
De allí que la publicación del ING, lejos de estar
ﬁnalizada, debe incluir lo que el texto de la ley aﬁrma
con total claridad y que fue expresamente votado en
dos oportunidades por el Congreso de la Nación, no
pudiendo quedar a la libre interpretación oﬁcial la
restricción de la aplicación de una ley que determina la
protección de lo que se considera “reserva estratégica,
por su capacidad de regulación a largo plazo”3 en el
caso de los recursos hídricos sólidos y que no amerita
más dilaciones debido a que compromete la paz social,
el respeto democrático a las normas aprobadas y el
futuro de un elemento vital que debe ser utilizado con
equidad intergeneracional para la Argentina y para la
humanidad.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.648/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las reuniones
anuales de la Asamblea General y del Comité Consultivo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
también conocido como ICOMOS, a desarrollarse entre
el 3 al 8 de diciembre de 2018 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios,
también conocido como ICOMOS (de la sigla en inglés
International Council of Monuments and Sites) es una
asociación civil no gubernamental ubicada en París,
Francia, ligada a la ONU, a través de la UNESCO.
El ICOMOS fue fundado en 1965, como resultado de
la Carta de Venecia de 1964. Es responsable de proponer los bienes que reciben el título de patrimonio cultural de la humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada
2 http://www.telam.com.ar/notas/201804/272403-mineriamodiﬁcacion-ley-de-glaciares-mario-capello.html
3 http://www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/
archivos/Decreto-207-11-reglamenta-Ley-26639-Preservacionglaciares.pdf
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a la conservación, a la protección y a la valorización de
monumentos y de sitios de interés cultural. Cuenta con
una estructura de funcionamiento basada en comités
nacionales establecidos en los Estados miembros de
UNESCO y de comités cientíﬁcos internacionales que
agrupan a expertos en temas especíﬁcos vinculados al
campo de competencia de la organización.
ICOMOS es la única organización no gubernamental
internacional de este tipo que se dedica a la promoción
de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a
la conservación, protección y mejora de monumentos
y sitios. Se trata de una red de expertos y se beneﬁcian
de intercambio interdisciplinario de sus miembros y
se encuentran, entre ellos, arquitectos, historiadores,
arqueólogos, historiadores del arte, geógrafos, antropólogos, ingenieros, urbanistas, entre otros especialistas.
El Comité Argentino del ICOMOS, creado el 21
de mayo de 1973 por un grupo de profesionales integrado por Jorge Gazaneo, Ramón Gutiérrez, Alberto
Nicolini, Federico Ortiz, Mabel Scarone, Juan Alberto
Schellenberg y Marina Waisman, es una organización
de la sociedad civil con más de cuarenta años de trabajo
ininterrumpido por la protección, gestión y difusión del
patrimonio cultural del país.
En 2016 nuestro país logró una nueva incorporación de un bien a la Lista del Patrimonio Mundial de
UNESCO; se trata de la Casa Curutchet, ubicada en
la ciudad de La Plata, única obra del reconocido arquitecto Le Corbusier que se inscribió como parte del
conjunto del mencionado autor, sumándose así a las
declaratorias de patrimonio cultural de 1984 (misiones jesuíticas guaraníes), 1999 (cueva de las manos),
2000 (manzana y estancias jesuíticas de Córdoba),
2000 (quebrada de Humahuaca) y 2013 (Qhapaq Ñan,
Sistema Vial Andino).
ICOMOS desarrolla anualmente su asamblea institucional, que reúne en algún punto del mundo a los
presidentes de los distintos comités nacionales y cientíﬁcos, para debatir e intercambiar sobre los avances y
problemas de la temática del patrimonio. La propuesta
del Comité Argentino de ICOMOS de realizar este
encuentro en Buenos Aires en diciembre de 2018 fue
aceptada por ICOMOS internacional, despertando gran
entusiasmo e interés por parte de los representantes de
los distintos países. De esta manera, la oportunidad se
presenta como propicia para nuestro país y un gran desafío, dado que sería la primera vez que una asamblea
anual se desarrollaría en una ciudad de Sudamérica.
La asamblea anual consiste en una serie de reuniones
que se desarrollarán a lo largo de seis días, en la primera semana de diciembre de 2018; algunas de carácter
interno, es decir, cerradas, y otras de carácter público,
es decir, de convocatoria libre. Dado que el encuentro
reviste el más alto grado a nivel mundial para el tratamiento de la temática, se debe asegurar una prestación
acorde de primer nivel. La asamblea general en 2013 se
desarrolló en París; en 2014, en Florencia; en 2015, en
Xi’an (China); en 2016, en Estambul, y este año acaba

de ﬁnalizar en Nueva Delhi. Es un evento internacional
de gran prestigio y convocatoria.
El programa de actividades que se inicia el lunes 3 de
diciembre y se extiende hasta el sábado 8, en la ciudad
de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata, incluye la
visita de la comitiva a sitios históricos y patrimoniales,
como el Teatro Colón, la Casa Curutchet y los clubes
náuticos de la localidad de Tigre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.649/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el simposio
cientíﬁco “Sostenibilidad: patrimonio cultural y desarrollo sostenible”, organizado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) el viernes
7 de diciembre de 2018 en la ciudad de La Plata.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la primera semana de diciembre de 2018
tendrán lugar en nuestro país la Asamblea Anual y la
Reunión del Comité Consultivo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como
ICOMOS, de la sigla en inglés International Council of
Monuments and Sites. Se trata de una asociación civil
no gubernamental, ubicada en París, Francia, ligada a la
ONU a través de la UNESCO, y que es responsable de
proponer los bienes que reciben el título de patrimonio
cultural de la humanidad.
La asamblea anual consiste en una serie de reuniones
que se desarrollarán a lo largo de seis días en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y La Plata, y es la primera
vez que este evento se realiza en ciudades latinoamericanas, dado que en 2013 se desarrolló en París; en
2014, en Florencia; en 2015, en Xi’an (China); en 2016,
en Estambul, y en 2017, en Nueva Delhi.
En este marco, el Comité Argentino del ICOMOS,
presidido por el arquitecto Pedro Delheye, ha propuesto, aprovechando la presencia de los expertos extranjeros, la realización de una jornada cientíﬁca abierta a
toda la comunidad, “Sostenibilidad: patrimonio cultural
y desarrollo sostenible”, a realizarse en el anexo de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. Esta actividad, a la que asistirán cerca
de 100 especialistas de todo el mundo, culminará con
la visita técnica a la Casa Curutchet, única obra del
arquitecto suizo francés Le Corbusier en América
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Latina, recientemente declarada patrimonio mundial
por la UNESCO.
Con el convencimiento de que este tipo de actividades sólo puede redundar en beneﬁcios para el patrimonio cultural de nuestro país y dado que la temática
concuerda perfectamente con la meta de redoblar los
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que nuestro país ha suscrito,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas Anuales de Paisajes Culturales organizadas por
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios) e IFLA (International Federation of Landscape
Architects) del 10 al 12 de diciembre de 2018 en la
ciudad de Mendoza.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la primera semana de diciembre de 2018
tendrán lugar en nuestro país la Asamblea Anual y la
Reunión del Comité Consultivo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como
ICOMOS, por la sigla en inglés International Council
of Monuments and Sites. Se trata de una asociación
civil no gubernamental, radicada en París, Francia,
ligada a Naciones Unidas a través de la UNESCO, y
que es responsable de evaluar los bienes que reciben el
título de patrimonio cultural de la humanidad.
En Mendoza, en los días posteriores a la asamblea
general, se desarrollarán las Jornadas Anuales de Paisajes Culturales ICOMOS IFLA, en colaboración con las
áreas de turismo, cultura y patrimonio de las provincias
de Mendoza y San Juan, y diversas universidades de
Cuyo, además de otras organizaciones e instituciones
locales. El formato se compone de reuniones cerradas
y abiertas. La presencia en Mendoza de los especialistas internacionales en paisaje cultural permitirá visibilizar la posible postulación de los paisajes productivos
del vino como patrimonio mundial ante la UNESCO
en la categoría paisajes culturales. Los miembros de
IFLA se comprometieron a dar ocho conferencias magistrales sobre el tema: “Paisajes productivos rurales:
beneﬁcios, problemas, oportunidades”.
Con el convencimiento de que este tipo de actividades sólo puede redundar en beneﬁcios para el patri-
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monio cultural de nuestro país y dado que la temática
concuerda perfectamente con la meta de redoblar los
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que nuestro país ha suscrito,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.651/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo al cuadernillo
titulado “Idioma y cultura rusa”, realizado por la
Comisión de Deportividad, Responsabilidad Social
y Sustentabilidad de la AFA –Asociación del Fútbol
Argentino– y distribuido en el curso abierto que fuera
dictado por dicha institución a periodistas, futbolistas,
técnicos y dirigentes que contenía un polémico capítulo
que explicaba cómo seducir mujeres en Rusia.
Este tipo de manifestaciones y conductas constituyen conductas discriminatorias de acuerdo a la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios y
expresiones de violencia contra las mujeres, en los
términos de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profundo dolor, preocupación y rechazo
asistimos a lo ocurrido en el curso abierto que fuera
dictado por la AFA a periodistas, futbolistas, técnicos
y dirigentes que contenía un polémico capítulo que
explicaba cómo seducir mujeres en Rusia, titulado
“Idioma y cultura rusa”, realizado por la Comisión de
Deportividad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad de dicha institución.
Este cuadernillo contenía, en el capítulo referido,
una serie de comentarios discriminatorios y agresivos
respecto de las mujeres que constituyen toda una
afrenta a los derechos humanos de las mujeres, a la vez
que podían ser encuadrados como apología del delito.
Este polémico cuadernillo fue publicado por el periodista Ignacio Catullo, quien asistió al curso y compartió
en su cuenta de Twitter una imagen del texto que da
distintos tips para “tener alguna oportunidad” con una
chica rusa. Dichas expresiones son un claro ejemplo de
lo que se conoce como “discurso de odio de género”
y cosiﬁcación de la mujer en todos sus aspectos, en
el sentido de que expresa una serie de comentarios
misóginos, sexistas y discriminatorios.
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Reproducir patrones estigmatizantes, fundados en la
cultura patriarcal, es sin dudas una maniobra tendiente
a naturalizar las conductas violentas y de discriminación a las mujeres, en el afán de algunos hombres
de reaﬁrmar su virilidad y cuantía como varones. La
diseminación del discurso de odio de género está directamente relacionada con la incitación a la violencia
contra las mujeres, y en una sociedad de derechos, los
Estados deben garantizar la igualdad y la seguridad de
las personas.
Las expresiones vertidas en el referido cuadernillo
son repudiables en toda su dimensión. En tiempos en
que la sociedad desde diversos ámbitos repudia y da
batalla cotidiana a la violencia contra las mujeres,
es difícil comprender a quienes haciendo uso de sus
espacios de popularidad y gozando de la impunidad
que supone esa popularidad alienten este tipo de conductas en extremo sexistas, misóginas y violentas, que
tanto daño le han hecho y le hacen a miles de mujeres.
Comprometerse con la eliminación de la violencia
contra las mujeres no es tarea sencilla, en tanto exige
que revisemos como seres humanos nuestras maneras
de ver, pensar y conducirnos en la sociedad, buscando
formas más respetuosas de relacionarnos. La lucha
contra la violencia de género no admite grises.
Por ello, y reiterando nuestro más enérgico repudio a
estas reprochables e inadmisibles expresiones, pedimos
a nuestros pares que acompañen con su voto favorable
el tratamiento de la presente iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.652/18)
Proyecto de declaración

lunes 23 de abril y el viernes 27 pasado en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y reunieron a
más de 300 atletas de las seis provincias patagónicas.
En la edición neuquina, participaron más de 1.200
deportistas de entre 12 y 16 años de la Patagonia, representando a las provincias del Neuquén, La Pampa,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La delegación pampeana estuvo compuesta por 160
deportistas; además de los médicos, choferes, técnicos,
técnicos de la Dirección de Deporte y kinesiólogos que
acompañaron a las y los jóvenes competidores.
Después de una semana intensa de competencia
deportiva, la clasiﬁcación general ﬁnal fue la siguiente:
Neuquén, 83 puntos; Río Negro, 80 puntos; Chubut, 49
puntos; La Pampa, 47 puntos; Santa Cruz, 41 puntos,
y Tierra del Fuego, 22 puntos.
Acompañando los resultados obtenidos por la delegación de La Pampa en los Juegos EPADE, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.653/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo de una serie de dispositivos
realizados por estudiantes jujeños de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Jujuy, a
ﬁn de mejorar la calidad de vida de niños que padecen
diﬁcultades neuromotoras.
Silvia del Rosario Giacoppo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y
los deportistas pampeanos, en la XIII Edición de los
Juegos EPADE, que se desarrollaron en la provincia del
Neuquén, desde el día 13 hasta el 19 de mayo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 13 hasta el 19 de mayo tuvo lugar en la
ciudad de Neuquén la XIII edición de los Juegos EPADE. Organizados por el Ente Patagónico Deportivo, los
juegos incluyen las disciplinas de fútbol y ciclismo para
varones; natación, atletismo, judo, básquet y vóley para
varones y mujeres.
Este año se realizaron por primera vez de manera
separada los Juegos para EPADE (que agrupan a deportistas con discapacidad de toda la Patagonia) y los
Juegos EPADE. Los primeros se desarrollaron entre el

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de estudiantes jujeños de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad de Jujuy (UNJU)
creó varios dispositivos como: adaptador de mouse,
estructura ﬂexible que sostiene cabeza y cuerpo y un
atril antivuelco, que son de ayuda a chicos que sufren
problemas neuromotores.
La iniciativa surgió cuando se suscribió un convenio
con la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral
(APPACE), que fue promovido por la Cátedra de Diseño I y II de la universidad.
Previamente a la creación de estos accesorios o adaptaciones, los estudiantes se acercaron a la asociación
para conocer la realidad de los niños que sufren estos
problemas y en base a ello lograron crear diferentes
dispositivos.
Entre las creaciones se realizó un adaptador de mouse que se acopla externamente con la superﬁcie de uno
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estándar a través de un material ﬂexible y que cuenta
con un solo pulsador, además de un descansa muñeca/
pulgar que permite una mejor ergonomía durante su
uso. Otro de los dispositivos está vinculado a niños
con graves problemas de motricidad en la mayor parte
de su cuerpo, para los que se pensó en una estructura
liviana que sostuviera la cabeza y el cuerpo al momento
de sentarse en una silla común.
El tercer objeto es un atril, ideado para un menor
que no podía controlar sus movimientos, por lo que
se creó un soporte de madera con portalápices, vaso y
platos antivuelco.
La última de las creaciones fue realizada para un
niño que quería estudiar música, por lo que los alumnos
crearon una especie de kalimba (instrumento musical)
torneado en madera con adaptaciones y facilidades,
como la inscripción de las notas musicales en números,
modiﬁcación que también se hizo en un cancionero.
Todos los dispositivos fueron creados en forma
personal para niños con problemas neuromotoras.
Este grupo de jóvenes trabajó arduamente para lograr
adecuaciones, que resultarán de gran ayuda para niños
de escasos recursos.
Estas creaciones y adaptaciones que se sigan haciendo en un futuro serán de gran ayuda, como también
crecerá el número de alumnos que se involucre y trabaje para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de
niños con diﬁcultades neuromotoras.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.654/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 30° aniversario del Centro Educativo de Nivel Medio para
Trabajadores (CENMT) “Eloísa Martegoutte de Ramos
Mejía”, realizado el 11 de mayo del presente en la
localidad de San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El CENMT nació en el año 1987, mediante un
convenio ﬁrmado entre el Consejo Provincial de Educación y UPCN, por el cual se acordó la creación de un
Centro de Estudios de Nivel Medio para Trabajadores,
paralelamente a otros 3 centros educativos en Roca,
Cipolletti y Bolsón.

Reunión 6ª

Desde el inicio se coincidió en la necesidad de crear
un espacio diferente a una escuela secundaria de adultos. Era un proyecto destinado a los sectores populares,
sectores marginados socialmente: adultos trabajadores
que no pudieron realizar sus estudios secundarios en
su adolescencia. Se trataba de crear un espacio donde
no se repitieran los mismos modelos de enseñanza, de
organización y de estructura, causantes muchas veces
del abandono o la expulsión de muchos estudiantes de
la escuela media.
No se trataba de organizar un secundario acelerado,
facilista. El desafío era crear un espacio educativo que
respondiera a las reales necesidades e intereses de los
trabajadores, mejorando la calidad de oportunidades de
aprendizaje. Era necesario garantizar una educación de
calidad, eﬁciente, coherente con el nivel y el sector al
cual iba dirigida.
Se entendió desde el principio que la educación
media de adultos es un instrumento indispensable
para lograr una real vigencia del derecho social a la
educación. Todo proyecto y práctica educativa están
insertos en una realidad social, económica y política.
Por eso, este proyecto se situó sobre bases ideológicoteóricas que fundamentan su accionar: como proyecto
de educación popular y como proyecto de educación
permanente.
Fue entonces que en un lugar prestado en la calle
Onelli (Oscar Gas), comenzó a funcionar, con 40
alumnos aﬁliados a UPCN y 4 profesores.
Ya en el año 1989 se instaló en una escuela pública
y el centro abrió sus puertas a todos los trabajadores
agremiados. En 1990, se trasladó a la escuela primaria
255, donde funciona actualmente, y egresaron los primeros 28 alumnos. Se estableció el horario en turno
vespertino, para permitir que los alumnos trabajadores
pudieran concurrir luego de concluir su jornada de
trabajo de 18 a 22 y que pudieran compartir la cena
con sus familias.
Por ese entonces empezaron las luchas. Los ajustes
neoliberales de 1996 dan por ﬁnalizadas las experiencias de todos los centros de la provincia, que pasan a
transformarse en CENS.
Comienza la lucha del centro para defender el derecho de sus alumnos y el derecho de los docentes como
trabajadores. La comunidad educativa de este centro
apoya la iniciativa y solicita, fundadamente, al Consejo
Provincial de Educación el no cierre de esta institución,
ya que brinda un servicio educativo acorde con las
necesidades de los adultos trabajadores de la localidad.
Esta lucha logra sus efectos y se abre otro primer
año. A su vez, son años duros para todos, de luchas
gremiales, retenciones, de derechos en peligro. La
escuela pública está amenazada y el conﬂicto va más
allá de nuestro centro.
Continúan las amenazas de cierre, el Consejo
Provincial de Educación deja de considerar al centro
como una experiencia innovadora. Se reducen horas
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de encuentro de reﬂexión de nuestra práctica docente,
pero el centro sigue adelante.
Se van incorporando nuevos compañeros porque el
centro sigue creciendo. A ﬁnales de 1997, el centro se
enfrenta con el dolor, la pérdida de Eloísa Martegoutte
de Ramos Mejía, directora del centro. Su conducción
logró desarrollar en toda su plenitud este proyecto
educativo como también las resistencias a las amenazas
de cierre y es por esto que este centro lleva su nombre.
En el año 1998, dependiente de Acción Social del
Municipio, comienza a funcionar el centro infantil
vespertino, destinado a la atención de los hijos de
nuestros alumnos durante las horas de clase, a cargo
de las madres cuidadoras. Esta alternativa permite que
gran parte del alumnado –en su mayoría, mujeres– no
abandonen sus estudios.
A ﬁn del año 2005, la comunidad mapuche, entrega
en calidad de donación una bandera de la nación mapuche a la institución. Es el encuentro y diálogo entre
identidades culturales diferentes. Este entramado de
diversidad le da al centro la posibilidad de coexistir,
dialogando y conociendo diferentes formas de entender
el mundo, donde el respeto, el conocimiento, el entendimiento y los lazos solidarios se profundizan.
En julio de 2007, el centro comienza a ser parte de
una investigación de CTERA y la Universidad de Luján, llamada “Experiencias pedagógicas populares en
la escuela secundaria”, participando en dos encuentros
organizativos de dicha investigación.
En 2012, se transforma el Centro Infantil en Espacios de Cuidado y Recreación según la resolución
1.211 del Consejo Provincial de Educación, a cargo de
docentes de nivel inicial y primario, y se recategoriza
el centro, que pasa a segunda categoría.
En el año 2013, se titularizan alrededor de 20 cargos
docentes, de acuerdo con el decreto 134 acordado por
CTERA. Los siguientes años fueron de trabajo, debates
y discusiones sobre cómo llevar adelante la tarea, el
trabajo en el aula, donde todo cobra sentido, y es la razón de ser de quienes dictan los módulos, ser docentes.
Su trabajo es en pareja pedagógica en módulos y
por áreas, donde los docentes acceden por listado en
distintas disciplinas. Cuenta con instancias pedagógicas colectivas, como la reunión de áreas donde se
desarrolla el trabajo concreto al interior de cada una de
ellas y el TED (taller de educadores dónde se discute
la práctica docente). Éstos se desarrollan cada 15 días
alternadamente. No posee vicedirección; es cogobernada junto con la dirección por coordinadores de cada
área, en un espacio denominado Interárea, que se reúne
semanalmente. El director es elegido por los docentes.
A lo largo del ciclo escolar se desarrollan distintos
talleres, alguno de ellos transversales a todas las áreas.
En la actualidad cuenta con dos primeros años, dos
segundos años y dos terceros años en las modalidades
Salud y Administración. Han egresado a la fecha más
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de 1.200 alumnos trabajadores adultos mayores de 21
años.
Ésta es nuestra historia, llena de aciertos, errores,
alegrías, algunas tristezas, esperanzas, sueños, pero
por sobre todo, llena de acciones colectivas que demuestran que con condiciones políticas, pedagógicas
y materiales. Es posible lograr experiencias educativas
signiﬁcativas y de sostenimiento de los estudiantes
adultos en su educación.
La conmemoración de los 30 años fue declarada de
interés educativo y cultural por la Legislatura de la
Provincia de Río Negro.
Durante años el centro convivió con la amenaza
permanente de cierre de este proyecto, pero hoy está
vigente y feliz de celebrar 30 años de existencia.
Resulta muy importante celebrar tres décadas de este
valioso proyecto, marcado por un fuerte compromiso
social y una clara conciencia política, que además
contribuye día a día a la construcción de una sociedad
más inclusiva.
Hoy se puede percibir el espíritu de superación de
1.186 egresados y de los actuales estudiantes. Este
espacio es un orgullo para todos los rionegrinos que
han hecho realidad el lema de la institución cuando
aﬁrman que “abrir un espacio para la educación es un
acto de justicia”.
El esfuerzo de profesores y alumnos hizo que se pudiera cumplir con el objetivo máximo y muchos trabajadores de los barrios pudieron terminar el secundario.
Es por todo lo expuesto que 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.-1.655/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara El Taller Coral
2018, realizado por Fundación Música Viva junto a
Asumir.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Música Viva de la Ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, realiza
un taller coral durante el año 2018, para un grupo de
jóvenes en proceso de rehabilitación de adicciones en
Asumir.
La misión de la fundación consiste en:
Fomentar la participación de niñas, niños, jóvenes y
adultos mayores en espacios comunitarios a partir de
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la música en el marco de talleres corales barriales, y
los lenguajes expresivos en todas sus manifestaciones,
de modo que se democratice el acceso a la creación,
producción y manifestación desde lo personal y lo
grupal, educando la mirada para la inclusión social y
la construcción de comunidades colaborativas.
El enfoque enfatiza una “intensa práctica grupal” con
el compromiso de tener siempre presente la alegría y la
diversión que se derivan del aprendizaje y la creación
desde el canto y la música, convencidos del poder
transformador del canto, tanto desde lo individual como
desde lo grupal.
El taller coral crea “ventanas de oportunidad”, en
tanto espacio de contención socio-afectiva, favoreciendo el desarrollo integral de personas en situación de
vulnerabilidad, y partiendo de la certeza de que todos
podemos cantar.
La propuesta consiste en un encuentro semanal de
tres horas, en el que los talleristas (dos) del voluntariado de la fundación junto a profesores tutores desarrollan una planiﬁcada secuencia de intervenciones.
El repertorio, las actividades corporales, integradoras,
de reﬂexión y evaluación, así como las articulaciones
y trabajos compartidos con otros talleres corales que
desarrolla la fundación constituyen la metodología de
trabajo.
La amplia experiencia y trayectoria de la Fundación
Música Viva, avalada por la ONG redes Musicales,
da la certeza de que este proceso de taller coral que
se extiende desde el mes de mayo a noviembre es un
ámbito de expresión, creación y manifestación individual y grupal.
La concreción de dicho taller se hace con diferentes
aportes y colaboraciones a la Fundación.
Asumir es el nombre de la Comunidad Terapéutica
de Rehabilitación de Adictos.
En ella conviven jóvenes y adultos de diferentes
regiones de nuestro país que encuentran la posibilidad de recuperar el protagonismo de sus vidas transformándose en miembros útiles y activos de nuestra
sociedad al ﬁnalizar su proceso de rehabilitación. El
mismo consiste en un trabajo de reeducación en hábitos y valores que les permite reinsertarse y concretar
un proyecto de vida que los digniﬁca y empodera
beneﬁciando a su vez al conjunto de la sociedad.
Las personas desarrollan durante el proceso de su
rehabilitación la posibilidad de practicar los valores
básicos como el amor responsable, la justicia y la
honestidad, construir una vida con objetivos, compromisos, responsabilidades y sobre todo con sentido.
Los talleres corales constituyen una oportunidad de
integración y conocimiento que ayuda a la rehabilitación de los jóvenes, a partir del desarrollo de la expresión artística y la música como portadora de valores
y emociones. Este ámbito favorece la convivencia y
desarrollo integral a partir de reconocer al otro como un
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ser sensible y valioso por su diferencia y capaz de manifestarse a través del canto y todo su lenguaje corporal.
Es por todo lo expuesto que 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.-1.656/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2° de la ley
23.775 por el siguiente:
Artículo 2º: En lo que se reﬁere a la Antártida,
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras
que celebre el gobierno federal, para cuya ratiﬁcación deberá consultar al gobierno provincial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se dirige a modiﬁcar la ley de
provincialización de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, 23.775, en su artículo 2º, el que actualmente establece: “En lo que se reﬁere
a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia
queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras
que celebre el gobierno federal, para cuya ratiﬁcación
no será necesario consultar al gobierno provincial”.
Independientemente de esta norma, debemos considerar que a partir de 1990 Tierra del Fuego ha dejado
de ser territorio federal. Ergo ha asumido todos los derechos y las obligaciones correspondientes a los estados
federales, sin perjuicio de las limitaciones descriptas
en la norma, lo que mínimamente amerita un diálogo
permanente con sus autoridades electas en el marco de
políticas o resoluciones que afectan a sus habitantes.
Ha sido reiterada la postura del Poder Ejecutivo nacional, quien si bien se encuentra habilitado legalmente
para la toma de decisiones en forma unilateral, se aleja
de aquellos a los que esta decisión afecta, evadiendo la
tan necesaria consulta a los interesados.
La propuesta establece el deber de consultar en forma previa al gobierno local, sobre cualquier decisión
que se tome sobre los espacios bajo su jurisdicción,
para lograr de esta forma el desarrollo de intereses
comunes para el crecimiento productivo tanto a nivel
local como nacional, resguardando el patrimonio de
todos los argentinos y preservándolo para las futuras
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generaciones, sin perder de vista la protección de nuestros recursos naturales.
Recientemente diversos episodios han generado un
gran malestar entre los fueguinos, que se enteran por
medios de comunicación las medidas que la Nación
decidió sobre su territorio, en forma inconsulta, menospreciando los intereses de nuestros ciudadanos, e
ignorando los esfuerzos de un gobierno provincial que
intenta conciliar acuerdos, posturas intermedias que favorezcan a todos los actores, entendiendo que la única
forma de lograr un país democrático es defendiendo
el federalismo.
Mi provincia, a pesar de ser la más joven de la Argentina, sufrió en innumerables oportunidades graves
afectaciones en sus límites territoriales, por lo que
cada nuevo suceso de este tipo genera entre nuestros
habitantes un profundo pesar.
Podemos enumerar distintos momentos históricos
que, si bien se produjeron cuando aún pertenecíamos
al territorio nacional, son ilustrativas y hacen al motivo
del presente proyecto. Una de ellas fue el conﬂicto del
Beagle, en el que se diputaba la soberanía de las islas
Picton Nueva y Lennox, entre otros islotes, las que
ﬁnalmente y a través de la intervención del papa Juan
Pablo II en el año 1984 quedaron en poder de Chile.
Otra de ellas fue la guerra de nuestras islas Malvinas,
que son y serán motivo de permanente reclamo hasta
que se resuelva la disputa de soberanía y queden deﬁnitivamente integradas a nuestro territorio provincial.
Estos son algunos ejemplos recientes de las afectaciones que en nuestros límites sufrimos.
Una postura intermedia surgió cuando el Poder Ejecutivo pretendía establecer una reserva natural silvestre
en la Isla de los Estados. En esta oportunidad fueron
diversos actores del gobierno provincial los que generaron los canales de comunicación tendientes a encontrar
una solución acorde a los intereses de ambas partes.
Luego de diversas reuniones, donde la provincia
explicó que el territorio en cuestión se encontraba sujeto a régimen de protección estricta, contemplado en
el artículo 54, inciso 7 in fine, de nuestra Constitución
provincial, y que declaró: “[…] a la Isla de los Estados,
Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes, patrimonio
intangible y permanente de todos los fueguinos, Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística”,
fue que se logró un acuerdo acorde a los objetivos de
todos los interesados, creando una comisión mixta en
la que participan representantes del gobierno nacional
y provincial, en forma conjunta.
Desgraciadamente, cuando llegó el tiempo de discutir la creación de áreas marítimas protegidas, nuevamente nos encontramos ante un escenario donde el
gobierno nacional primero actúa, en forma inconsulta,
relegando la opinión de quienes serán los primeros
afectados por las decisiones que se tomen desde la
Capital Federal.
Por supuesto que comprendemos y apoyamos la
necesidad de proteger nuestros recursos naturales, el
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ambiente, y por sobre todo, preservarlo para las futuras
generaciones. De ningún modo se niega esta provincia
a cumplir con las metas de lograr nuevas áreas protegidas, tanto terrestres como marítimas, pero no podemos
perder de vista la necesidad de lograr un equilibrio
entre ello y la generación de empleo, de crecimiento
económico con la implementación de nuevas industrias
que diversiﬁquen nuestra matriz productiva, acorde a
los principios internacionales de protección ambiental.
Recientemente se han dado a conocer negociaciones
que mantuvo el Poder Ejecutivo con delegaciones
de diversos Estados donde nuevamente se ha dejado
fuera de la mesa a representantes de los intereses de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El pasado 14 y 15 de mayo en el marco del Subcomité Cientíﬁco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), establecida por la declaración
conjunta del 28 de noviembre, representantes de
la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte se reunieron a ﬁn de establecer medidas de conservación mutua en la zona
del Atlántico sudoccidental.
Reiteramos que desde Tierra del Fuego hemos denunciado permanentemente la depredación de nuestros
mares por las actividades de pesca ilegal, que afecta de
manera directa los recursos naturales de mi provincia
en los términos del artículo 124 in fine de la Constitución Nacional.
Ahora bien, a la mencionada reunión asistieron
representantes de los habitantes de las Islas Malvinas,
pero no fueron invitados representantes de Tierra del
Fuego, constituyendo esto una gran ofensa para nuestros ciudadanos.
Al respecto la señora gobernadora, Rosana Andrea
Bertone, envió al ministro de Relaciones Exteriores y
Culto la nota 35/18, por la que manifestó su profunda preocupación por algunas decisiones de política
exterior relativas a la Cuestión de las Islas Malvinas,
especíﬁcamente por la reunión antes expuesta.
El 16 de mayo pasado, el canciller Jorge Faurie inauguró junto a la subsecretaria de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur, la embajadora María Teresa Kralikas,
la 41ª. Reunión Constitutiva del Tratado del Antártico,
la que contó con la presencia de más de 50 delegados
de otros países.
En su exposición el ministro hizo referencia a la ciudad de Ushuaia, como “puerta de entrada a la Antártida”, lo que resulta para los fueguinos una burla, ya que
nuevamente no hemos sido invitados a participar ni se
ha efectuado ninguna consulta a las autoridades locales.
El secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas
Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos
Circundantes, Jorge López, manifestó: “Es una falta
de respeto hablar de compromiso cuando los propios
fueguinos estamos siendo omitidos en las mesas de
debate” y ﬁnalizó: “Ésta es una desilusión más y una
nueva ofensa por parte de la Cancillería”.
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Nuestra provincia es respetuosa de las instituciones
y de la forma de gobierno que se adoptó para la República. Entendemos que es facultad del Poder Ejecutivo
concluir y ﬁrmar las negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las naciones
extranjeras, tal como surge de artículo 99, inciso 1,
de nuestra Constitución Nacional. Pero si bien las
relaciones de política exterior son de competencia
del gobierno nacional, entendemos que las decisiones
que en ese ámbito se adopten deben considerar el
impacto que las mismas generan sobre los gobiernos
provinciales.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.657/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 2º, de la ley 23.775, el siguiente:
Sin perjuicio de lo anterior el Poder Ejecutivo
nacional procederá a establecer un sistema de
consulta o intercambio de información con las
autoridades de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, previo a toda
decisión sobre asuntos relativos a la Antártida, a
las islas Malvinas y a las islas del Atlántico Sur
y sus espacios marítimos circundantes, teniendo
en cuenta la jurisdicción territorial que a dicha
provincia le atribuye la ley 26.552.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El territorio nacional de Tierra de Fuego se provincializó a través de la sanción de la ley nacional 23.775.
En el año 2009 se sancionó la ley nacional 26.522,
que ﬁjó deﬁnitivamente los límites de la provincia
creada, incluyendo a las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y el Sector Antártico Argentino,
por lo tanto forman parte de la jurisdicción provincial.
Recientemente trascendió que, en el marco de la
hoja de ruta que ﬁjaron en el mes de septiembre del
año 2016, el presidente de la Nación Argentina y la
primera ministra de Gran Bretaña se habrían concertado
tareas conjuntas de ciencia, de protección del medio
ambiente, y que se avanza en acuerdos relacionados con
la conservación antártica y pesquera, cuya suscripción
sería inminente.
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Sin embargo, el gobierno de la provincia carece
de precisiones sobre los términos y los alcances de
los acuerdos en gestación, lo que resulta inadmisible
atento a la jurisdicción de la provincia respecto de los
sectores afectados.
En dicho sentido, el acuerdo de Madrid suscrito
en el año 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña,
que reestableció las relaciones diplomáticas, luego del
conﬂicto bélico por nuestras islas Malvinas, contienen
limitaciones impuestas a la Argentina en relación a
actividades en la zonas que son jurisdicción de la
provincia de Tierra del Fuego, cuyos alcances nunca
fueron informados claramente a la provincia y que
aún, pese al tiempo transcurrido, no se han formulado
políticas para rever dichos convenios, y que la falta
de conocimiento sobre algunos de ellos impiden a las
autoridades de la provincia colaborar con el gobierno
nacional para superar las limitaciones impuestas.
Durante el conﬂicto bélico con Gran Bretaña por
la recuperación de nuestras islas Malvinas, salvedad
hecha de los héroes combatientes, fueron los habitantes
fueguinos quienes se encontraban en el escenario de
la guerra, por lo que, naturalmente, cualquier decisión
sobre el sector impacta fuertemente a la población
instituciones de la provincia con más fuerza en comparación con el resto del país.
Por lo expuesto, resulta imperioso que la provincia
de Tierra del Fuego no se encuentre ajena a las políticas que se van a concertar con terceras potencias y/u
organismos internacionales que afectan de manera
directa a su territorio.
En razón de ello se propone que el Poder Ejecutivo
arbitre un mecanismo de consulta o intercambio de información con las autoridades de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, previo a
toda decisión sobre asuntos relativos a la Antártida, a
las islas Malvinas y a las islas del Atlántico Sur y sus
espacios marítimos circundantes, teniendo en cuenta la
jurisdicción territorial que a dicha provincia le atribuye
la ley 26.552.
Solicito a mis pares que me acompañen con el presente pedido de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.658/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en la República Argentina el
día 28 de abril de cada año como el Día de la Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
promoverá la incorporación de esta fecha en el calendario escolar y propenderá a los efectivos cumplimientos
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de lo normado por las resoluciones SRT 113/2002 y
SRT 760/2003.
Art. 3º – Adhiérase a la Campaña Mundial de la OIT
sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.
Art. 4º – Derógase el decreto 4.159 publicado en el
Boletín Oﬁcial del día 6 de julio de 1973.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Convencido de que la historia debe ser escrita sobre
la base de la democracia, presento este proyecto para
que sea establecido el 28 de abril de cada año como el
Día de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, dejando
sin efecto la aplicación del decreto 4.159/73, de la
dictadura militar, que establecía el 21 de abril como
día conmemorativo.
Las leyes vigentes de la dictadura son válidas pero
no son legítimas por tener su origen en un régimen de
facto impuesto por la fuerza sobre la voluntad popular,
sobre la voluntad de una ciudadanía que no lo valida,
es decir, por un régimen que ha subvertido el orden
democrático.
De las 4.449 leyes vigentes, 447 fueron concebidas e
impuestas por gobiernos de facto dictatoriales.
El 28 de junio de 1966, mediante un golpe de Estado
asumió el poder la junta militar que se autodenominó
“Revolución Argentina” dictando el Estatuto de la
Revolución Argentina, el que tenía preeminencia sobre
la Constitución Nacional, la que permaneció vigente,
pero sin el carácter de norma suprema.
Su artículo 5° dictaba: “El presidente de la Nación
ejercerá todas las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso, incluidas las
que son privativas de cada una de las Cámaras, con
excepción de aquellas previstas en los artículos 45, 51
y 52 para los casos de juicio político a los jueces de los
tribunales nacionales”.
Haciendo uso de ese atributo autoritario y antidemocrático, el 21 de abril de 1972 se promulgó la
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
19.587, bajo la ﬁrma del dictador de turno, el militar
A. A. Lanusse y su ministro de trabajo, Rubens San
Sebastián. El objeto de la norma fue básicamente mostrar en la Asamblea General de la OIT una imagen del
gobierno más humana y respetuosa de los derechos de
los trabajadores… y así el ministro indicó en el último
párrafo de su nota de elevación al Poder Ejecutivo:
“Ha sido en especial señera la preocupación de la OIT,
recomendación 97 sobre la protección de la salud de los
trabajadores, la 112 sobre los servicios de medicina del
trabajo, así como el informe de la Quinta Reunión del
Comité Mixto OIT OMS constituyen límpida expresión
de su trayectoria en la universalización de principios
y orientaciones inspirados en el ideal de protección y
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preservación del valor humano y el logro del bienestar
físico y mental de los trabajadores”.
Pese a que en el argumento de elevación de aquel
proyecto de ley, el ministro de Trabajo indicaba: “Es
un axioma insustituible dentro de la ﬁlosofía del trabajo
que la protección de la vida, de la salud y de la integridad sicofísica de los trabajadores se presenta como
una exigencia social y como un imperioso deber de la
comunidad industrial moderna”. Y seguía: “A alcanzar
este objetivo de claro sentido humano y de interés socio
económico, está dirigido el presente proyecto considerándose al hombre, desde este especial ángulo de
observación, como el capital supremo que es perentorio
cuidar y preservar ante los riesgos que inevitablemente
la tecnología moderna lleva aparejados”. En ningún
párrafo se hablaba de “derechos de los trabajadores”.
A un año de la promulgación de la norma citada,
funcionarios de empresas del Estado y operadores
varios, congregados en la Primera Asamblea Nacional
Consultiva sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo,
organizada por el Instituto Argentino de Seguridad,
proponen que se declare el 21 de abril de cada año
como el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el
Trabajo de la República Argentina, intención que se
plasmó rápidamente mediante el decreto 4.159, el 19
de mayo de 1973, (publicado en el B.O. 22.701 del 6 de
julio de 1973, sección “Fiestas nacionales”, página 6);
en síntesis, la dictadura, en virtud de sus simpatizantes
impone festejar sus propias normas de ilegitimidad
democrática.
Por tanto, la intención de proponer la derogación
de un decreto por dictatorial y a la vez plantear su
validación por la vía legislativa, resulta, además de
contradictorio, falto de sentido común, análisis crítico y
sentido democrático, corriéndose el riesgo de banalizar
la memoria pese, incluso, a que en la jurisprudencia
de la CSJ ésta señale “…la continuidad de los actos
de gobierno aun en el caso de los gobiernos de facto”.
El 21 de abril no tiene que ver en absoluto con los
trabajadores y sus derechos, ni con el movimiento
sindical organizado nacional, ni regional, ni mundial;
festejar el 21 de abril es aplaudir a los dictadores y
convalidar su despotismo plasmado en una norma
netamente tecnocrática desprovista de todo sentido
humanista y contradictoria en sí misma si se analizan
los párrafos de la presentación del proyecto citados
más arriba, análisis que obligatoriamente debe incluir
a la reglamentación de la ley, decreto 351/79 (bajo la
ﬁrma de Videla y Liendo como ministro de Trabajo).
En base a estos antecedentes es que propongo que
estemos a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de la ONU
del cual la Argentina es país signatario, y a partir de
la reforma constitucional de 1994 en su artículo 75,
inciso 22, se establece la superioridad de los tratados
internacionales, donde se incluyen los convenios que
adopta la OIT con respecto a las leyes federales.
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El órgano más representativo de la ONU es la
Asamblea General, la que determinó que el objetivo
de establecer y promover un “Día Mundial…” es el de
“sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar
que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través
de esa sensibilización, los gobiernos y los Estados
actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así
lo exijan a sus representantes”.
El 28 de abril se instituye como Día Mundial de
las Víctimas del Trabajo (Day of Mourning - día de
luto y lucha) a ﬁnales de la década de los 80 del siglo
pasado, para conmemorar la muerte de 28 trabajadores
en un accidente ocurrido en Bridgeport (Conneticut)
el 28 de abril de 1987. Pero es años antes en Canadá,
a través del Congreso Canadiense del Trabajo (CLC)
quien organizó un día anual de luto el 28 de abril. En
esa fecha las banderas ondean a media asta en los
municipios y es común guardar un minuto de silencio
en muchas zonas del país. Los orígenes de esta fecha
tienen como objetivo convertir a las víctimas de trabajo
en protagonistas en contra de la cultura basada en la
culpabilización de dichas víctimas.
Los orígenes están ligados a grupos de activistas,
sindicalistas y víctimas del trabajo y sus familias de los
Estados Unidos, y Canadá, Australia. Pronto llega a Europa donde se constituye una amplia red que organiza
los primeros actos públicos en Londres, Ámsterdam,
Copenhague, Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias,
Sevilla…, bajo el eslogan “recordando a los trabajadores muertos, para luchar por los vivos”.
Esta red disponía de un boletín internacional titulado “Workers Health International Newsletter”
(WHIN) en inglés, con una edición en español a
cargo de CCOO (Comisiones Obreras-España). Todo
ello permitió situar en el campo político, cientíﬁco,
judicial y mediático una pandemia que permanecía
oculta con más de 2 millones de trabajadores muertos
cada año.
El cuadro es patético y con características de catástrofe sanitaria: según la OIT cada año 2,3 millones
de personas mueren por accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo. Se producen 6.400 muertes
cada día, 267 muertos cada hora o lo que es igual, 5
muertes cada segundo.
Además se calcula que cada año 313 millones de
trabajadores sufren lesiones profesionales no mortales
lo que equivale a 860.000 personas heridas en el trabajo
diario y se producen 160 millones de enfermedades no
mortales relacionadas con el trabajo.
Las consecuencias económicas de la situación superan el 4 % del PBI mundial.
El primer día conmemorativo de las víctimas del
trabajo en el Reino Unido tuvo lugar el 28 de abril de
1992 y los participantes plantaron árboles en varias
ciudades del país. No era un día de lamentaciones
sino de acción en centros de trabajo y en las calles.
Tommy Harte, impulsor de las primeras celebraciones
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en Inglaterra, advierte en ese día que “los sindicalistas
de todo el mundo deberían unirse a las protestas del
28 de abril contra las innecesarias muertes, lesiones y
enfermedades en el trabajo”.
A petición del movimiento sindical canadiense, en
el año 2003, la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, durante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, proclamó el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, involucrándose en la
campaña mundial, para que, al tiempo de honrar a los
trabajadores fallecidos y heridos, sirviera para valorar y
alertar que estas lesiones y muertes pudieran prevenirse
y reducirse, haciendo que tal día sea un acontecimiento
tanto de conmemoración como de celebración.
Así, desde ese año la organización observa el Día
Mundial, haciendo hincapié en la prevención de los
accidentes y las enfermedades en el lugar de trabajo,
apoyándose en las características tradicionales que
fortalecen su acción: el tripartismo, la participación
democrática, la solidaridad y el diálogo social, considerando que la paz universal y permanente sólo puede
basarse en la justicia social.
La celebración del Día Mundial consiste en una
campaña anual internacional para promover el trabajo
seguro, saludable y decente.
Es una campaña de sensibilización destinada a
centrar la atención internacional sobre la magnitud del
problema y sobre cómo la creación y la promoción de
una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a
reducir el número de muertes y lesiones relacionadas
con el trabajo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
conmemorar esta fecha.
Este día ha sido de tal importancia que en 2009 la
Organización de las Naciones Unidas mencionó a la
salud laboral como un derecho humano fundamental.
Asimismo, el Día Mundial es una herramienta importante para sensibilizar a la población sobre cómo
hacer que el trabajo sea seguro y saludable y sobre la
necesidad de darle un mayor peso político a la seguridad y la salud en el trabajo.
En honor a los más profundos valores democráticos,
a la justicia social y al respeto por los derechos de los
trabajadores, resulta conducente la derogación del
decreto 4.159/73, que declara el 21 de abril de cada
año como el Día Nacional de la Higiene y Seguridad
en el Trabajo de la República Argentina y que bajo los
antecedentes citados se instituya al 28 de abril de cada
año como Día Nacional de la Salud y la Seguridad en el
Trabajo, proponiendo además la adhesión a la campaña
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mundial de la OIT con iguales alcances y actividades
tanto por parte del Estado nacional, especialmente de
sus organismos especíﬁcos, convocando a las centrales
de trabajadores, empresas, centros de estudios, colegios
profesionales y asociaciones u organismos no gubernamentales relacionados con la salud y la seguridad
en el trabajo a sumarse a la campaña, organizando
actividades para esta fecha.
En 2018, la OIT unió las campañas de Salud y Seguridad en el Trabajo con la del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, especiﬁcando que: “La campaña del
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
de 2018 destaca la vital importancia de abordar estos
desafíos y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes, no sólo para promover el empleo juvenil
decente, sino también para vincular estos esfuerzos en
la lucha contra el trabajo infantil peligroso y todas las
otras formas de trabajo infantil”.
A nivel nacional propongo que se instruya al efectivo
cumplimiento de las resoluciones SRT 113/02, que
adhiere al 28 de abril de cada año como Día Nacional
de los Trabajadores fallecidos y heridos en ocasión
del Trabajo e invita a las agrupaciones dedicadas a la
salud y seguridad en el trabajo a sumarse a esta conmemoración; y la resolución SRT 760/03, que declara
la semana comprendida entre el 21 y el 28 de abril de
cada año como la Semana Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo, invita a los estados provinciales a
propiciar en sus respectivas jurisdicciones actividades
especiales de difusión y promoción de la salud y la
seguridad en el trabajo durante dicha semana y hace lo
propio con asociaciones gremiales de trabajadores y de
empleadores, aseguradoras de riesgos del trabajo, unidades académicas, asociaciones, fundaciones, colegios
profesionales y diversas agrupaciones vinculadas a la
salud y seguridad en el trabajo, y a todos los sectores
sociales interesados en la temática, para “adherir a la
declaración que se dispone”, “sumándose a las diversas
actividades de promoción y difusión que se realicen,
orientadas a la prevención de los riesgos del trabajo”.
Finalmente, el Secretario de Higiene, Medicina y
Seguridad en el Trabajo de la Federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS),
César Guerrero, apoya el presente cambio de fecha y,
entre varios argumentos argüidos mediante una nota,
sostiene que “es difícil admitir que la conmemoración
de un día tan caro a los trabajadores argentinos sea la
establecida por un gobierno dictatorial que, lejos de
recoger las demandas de los trabajadores, la estableció
en beneﬁcio propio”.
Es por estos argumentos que solicito que me acompañen en el presente proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Educación y Cultura.

(S.-1.659/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del organismo que corresponda, tenga bien
informar a esta Honorable Cámara de Senadores lo
siguiente:
Explicite y especiﬁque todos y cada uno de los
términos que enmarcan la llamada hoja de ruta que corriente septiembre del año 2016 fue concluida entre el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la primera
ministra de Gran Bretaña, Theresa May; especialmente,
descripción detallada de las tareas conjuntas en ciencia
y/o protección del medio ambiente y/o conservación
antártica y/o pesca en aguas australes que se habrían
concertado.
Teniendo en cuenta que las negociaciones se están
realizando sobre territorios que, de acuerdo en lo
dispuesto en la ley 26.522, se encuentran bajo la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, se encarece que se demore la
suscripción de cualquier acuerdo que impacte sobre
dichos territorios hasta no ser escuchada y consultada
a dicha provincia.
Se solicita, asimismo, que se establezca un sistema
de consulta o intercambio de información con las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, previo a toda decisión sobre
asuntos relativos a la Antártida, a las islas Malvinas y
a las islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos
circundantes sobre la base de la jurisdicción territorial
que a dicha provincia le atribuye lo dispuesto en la
ley 26.552.
Con la respuesta se adjuntará un informe completo
emitido por el señor director del Instituto Antártico
Argentino.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El territorio nacional de Tierra de Fuego se provincializó a través de la sanción de la ley nacional 23.775.
En el año 2009 se sancionó la ley nacional 26.522,
que ﬁjó deﬁnitivamente los límites de la provincia
creada, incluyendo a las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y el Sector Antártico Argentino,
por lo tanto forman parte de la jurisdicción provincial.
Recientemente trascendió que en el marco de la hoja
de ruta que ﬁjaron en el mes de septiembre del año
2016, el presidente de la Nación Argentina y la primera ministro de Gran Bretaña se habrían concertado
tareas conjuntas de ciencia, de protección del medio
ambiente y que se avanza en acuerdos relacionados con
la conservación antártica y pesquera, cuya suscripción
sería inminente.
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Sin embargo, el gobierno de la provincia carece de
precisiones sobre los términos y los alcances de los
acuerdos en gestación, lo que resulta inadmisible atento
a la jurisdicción de la provincia respecto de los sectores
afectados por esos acuerdos.
No escapa a esta parte que la representación diplomática ante otros Estados y organismos internacionales
corresponden al gobierno federal, así como la celebración
de tratados internacionales, que se desarrollan en el marco
de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional y el artículo 75, inciso 22, también de
la Carta Magna.
No obstante, no se estaría avanzando en la celebración de un tratado, el cual, naturalmente, debería pasar
por el control del Congreso de la Nación, caso en el
que la provincia estaría representada por sus diputados
y senadores.
En cambio, las noticias aluden a acuerdos particulares –sin mencionarse que se recabarán ratiﬁcaciones
parlamentarias de lo que deviene necesario que sea
escuchada la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, porque cualquier decisión
impactará sobre la población e instituciones de la
provincia con más fuerza en comparación con el resto
del país.
Durante el conﬂicto bélico con Gran Bretaña por
la recuperación de nuestras islas Malvinas, salvedad
hecha de los héroes combatientes, fueron los habitantes
del territorio nacional fueguino quienes penaron con el
horror de la guerra en relación con los habitantes del
resto del país.
Por lo expuesto, resulta imperioso que la provincia
de Tierra del Fuego no se encuentre ajena a las políticas que se van a concertar con terceras potencias y/u
organismos internacionales que afectan de manera
directa a su territorio.
Solicito a mis pares que me acompañen con el
presente.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.660/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto: Otorgar el beneﬁcio de acceso
a pasajes aéreos sin costo a los deportistas que representen al país en competencias internacionales.
Art. 2º – Sujetos: Serán beneﬁciarios de la presente
ley cualquier deportista o integrante de un cuerpo
técnico, de cualquier categoría competitiva, tradicional o adaptada, de un equipo o disciplina deportiva,
acreditada por su respectiva federación nacional y cuya
ﬁnalidad sea representar al país a través de su selección,
en competencias internacionales reconocidas por su
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federación internacional. Quedan alcanzados también
los estudiantes de universidades públicas nacionales
que participen de competencias organizadas por la
Federación Internacional del Deporte Universitario.
Art. 3º – Autoridad de aplicación: Al momento de
su promulgación, el Poder Ejecutivo establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Asignación de fondos: El Poder Ejecutivo
nacional deberá prever en la correspondiente partida
presupuestaria anual la asignación de fondos para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace años se leen y escuchan voces inteligentes y razonables reclamar más recursos para el deporte
amateur. No hay dudas de que un país debe apoyar y
estimular el desarrollo del deporte.
Es evidente que el sentido de estimular las prácticas
deportivas es eminentemente social e inclusivo; los chicos que hacen deportes están mucho menos expuestos
a las consecuencias que ha generado en la Argentina
la degradación del tejido social.
Si ése es el objetivo, podríamos pensar que hay
distintos caminos a seguir, uno de ellos es apostar a
la creación de espacios públicos para la práctica deportiva, con condiciones de higiene, salud y seguridad
apropiadas, en algunas regiones, con graves carencias;
un centro deportivo muchas veces aleja de peligros al
recibir y cobijar a los chicos. El otro camino posible es
fomentar y apoyar a los deportistas de alto rendimiento
para que el ejemplo sirva de espejo; de todos modos
el éxito de cada deportista no puede ser para el Estado
un ﬁn en sí mismo, debe ser una herramienta para
beneﬁciar a muchos.
Hablar de las bondades de la práctica deportiva podría llevarnos unas cuantas páginas, pero, sin extendernos demasiado, como puntos sobresalientes podemos
mencionar que mediante el deporte se aprende que
conseguir objetivos requiere una etapa de aprendizaje,
sacriﬁcios, esfuerzo y aprender a entender que no todo
es inmediato ni fácil de conseguir. Asimismo, asimilar
mejor la derrota y tolerar también mejor la frustración
es un punto esencial para poder valorar de forma correcta las victorias.
Los deportes en equipo fomentan la socialización;
niños y adolescentes comparten triunfos y derrotas y
disfrutan de los sentimientos intrínsecos de formar
parte de un equipo con un objetivo común.
Conocemos todos que una de las frustraciones a la
que se enfrentan los deportistas tienen que ver con las
diﬁcultades económicas; consta que tienen que repartir
su tiempo entre estudios, trabajos, duros entrenamientos y más de una vez aun así alcanzando la excelencia
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en sus prácticas y un lugar en grandes competencias.
No pueden ser de la partida porque no logran pagarse
los pasajes aéreos para representarnos en el exterior.
Son conocidos los esfuerzos que realizan organizando
rifas, bonos y demás para conseguir dinero para cubrir
dichos gastos.
Es por ello que considero que el esfuerzo debe ser
valorado y debe acompañarse a esta gente de mérito,
tratando de acercar los recursos necesarios.
Para ﬁnalizar, y dando por cierto que a nadie escapa
las virtudes de la práctica deportiva, del fomento que
requiere, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.661/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por Federico
White, primer nadador ushuaiense en coronarse campeón metropolitano en 200 pecho juvenil.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sueño de cualquier atleta es competir en el evento
deportivo más importante del mundo, las olimpíadas.
Ganar una medalla, ya sea de oro, plata o bronce, en
una olimpíada es un deseo que tiene cualquier deportista, pero para llegar a la gloria hay que recorrer
un largo camino de aprendizajes; la única manera de
hacerlo es con perseverancia y esfuerzo. El ushuaiense
Federico White comenzó a transitar por esta vía de la
constancia y el sacriﬁcio, y en menos tiempo de lo que
él esperaba consiguió grandes conquistas que lo hacen
soñar con una olimpíada y en el Campeonato Nacional
de Natación.
La relación de White con la natación empezó cuando él observó cómo su hermano mayor nadaba en un
equipo de natación en Ushuaia; esto hizo que Federico
sintiera curiosidad por anotarse en la escuelita municipal y comenzara a nadar. Su gran desempeño hizo que
tan sólo a la edad de 12 años, tuviera la oportunidad de
representar a su querida provincia de Tierra del Fuego
en competiciones provinciales, regionales y nacionales.
La práctica y la dedicación que tuvo White con la
natación comenzaron a dar frutos rápidamente en cada
evento al que asistía. El logro más emblemático fue
la medalla de oro que ganó en los juegos Evita, luego
las tres doradas en los EPADE y otra en el circuito
patagónico.

El gran nivel de Federico era muy notable; esto se
debía a la cantidad de horas y días que él entrenaba en
la Escuela Municipal de Natación en Ushuaia; pero
a mediados de enero del 2018 White debió migrar al
club Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester
(SAGVB) porque en ese tiempo la escuela municipal
no tenía profesores de natación. Por este motivo, buscó
una alternativa que lo ayudara a no bajar su nivel, por lo
que tomó la decisión de ir a Buenos Aires a entrenarse
con SAGVB.
En Buenos Aires, Federico participó del Torneo de
la República, que se disputó en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Allí conoció
a Delﬁna Pignatiello, campeona mundial juvenil del
torneo de Indianápolis y ganadora del Olimpia de oro
2017.
Las tres medallas de oro en los juegos EPADE, más
el oro en los Evita y en el circuito patagónico, sumado
al gran nivel que alcanzó desde muy pequeño en la
escuela de natación en Ushuaia y con el club SAGVB,
son motivos por los que un chico de tan sólo 15 años se
propone llegar, en un futuro no tan lejano, a participar
en un juego olímpico.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.662/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 17 de mayo de cada año, por celebrarse el Día Mundial del Reciclaje.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir
desechos en nuevos productos o en materia para su
posterior utilización. También se podría deﬁnir como
la obtención de materias primas a partir de desechos,
introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró
el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. El
objetivo de la institución de esta fecha es el de promover el reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
El reciclaje ha pasado a formar parte de nuestra
vida cotidiana y requiere del compromiso de todos si
queremos preservar la Tierra.
Hace 30 años una persona producía 400 gramos
de desperdicios en un día y hoy genera más de 1.200
kilogramos. Sin caer en discursos apocalípticos pero sí
realistas, es fundamental tener presente que el planeta
es lo que se conoce como un sistema cerrado, eso im-
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plica que todos los desechos que generamos quedan en
él. Por eso, es central que nos ocupemos y adoptemos
conductas responsables para reducir el volumen de
residuos o basura generada y con ella la contaminación
atmosférica, del suelo y ríos, además de controlar el
consumo de recursos naturales y materias primas.
De cara a ese horizonte, consideramos la alianza
entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado
como una fortaleza.
En la Argentina esa unión crece y se consolida en
distintas esferas, entre ellas la del manejo responsable
de la basura, en el que los distintos niveles gubernamentales van encarando iniciativas y decisiones, en
muchos casos, tomando la experiencia inicial de las
cooperativas de recuperadores urbanos.
En promedio, una persona desecha 8 kilos de basura
por semana y el 60 % de la basura que se tira es reciclable. Con su labor, los recuperadores urbanos pueden
reducir 1 kilo de lo desechado por cada ciudadano y de lo
que se tira se pueden rescatar 20 % de papeles y cartones;
16 % de plásticos; 6 % de vidrios; y 2 % de metales.
Pero para que sea exitoso el proceso de reciclado,
además de la vertebral responsabilidad de los grandes
generadores de residuos, es esencial empezar por el
principio: en los hogares.
Desde que la basura ha dejado de ser un desperdicio
y se ha convertido en material para fabricar otros productos parece, y gracias a todos los mecanismos que
se han articulado, que está en auge. El simple esfuerzo
de depositar el desecho en el contenedor pertinente o
seguir utilizando un envase, ayudan de manera considerable al medio ambiente.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos consciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.663/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué provincias recibieron asistencia ﬁnanciera
durante el presente año por parte del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial (FFDP)?
2. El detalle por provincia de los montos recibidos
y las condiciones de plazos y tasas que se establecen
en los mismos.
Oscar A. Castillo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de la política económica de disminución del
déﬁcit ﬁscal, –que es un tema central y prioritario en la
agenda económica de nuestro país–, no sólo es deﬁnido
como una meta en el ámbito del gobierno nacional. Las
provincias en su conjunto también tienen trazado ese
objetivo, tal como quedó establecido en el último acuerdo
entre la Nación y las provincias, que se rubricó con el
nombre de Consenso Fiscal entre Nación y provincias.
El seguimiento de las ejecuciones de los diferentes
presupuestos provinciales de modo de poder conocer
en los sucesivos ejercicios económicos si las diferentes
jurisdicciones convergen al objetivo de controlar el
déﬁcit de sus cuentas, no sólo debe estar centrado
en la evolución de las ejecuciones de los ingresos y
gastos (tanto corrientes como de capital), sino también
por poder seguir la evolución de todos los ingresos
que tengan como origen las diferentes fuentes de
ﬁnanciamiento.
Cuando uno observa las presentaciones de los presupuestos en cada provincia, es común que se detallen
las estimaciones de los diferentes ingresos previstos
con sus diferentes fuentes y, del mismo modo, todos los
conceptos desagregados correspondientes a los gastos
previstos para el venidero ejercicio.
Cuando en dichos presupuestos los gastos estimados superan a los ingresos (situación ésta que se da
en el presente ejercicio en la mayoría de las jurisdicciones provinciales) quedan previstas determinadas
fuentes de ﬁnanciamiento que asisten a ese bache a
cubrir.
Luego, durante el desarrollo del ejercicio de
ejecución de ese presupuesto, suele ser habitual la
información respecto a los ingresos, toda vez que la
propia AFIP mensualmente informa los niveles de
recaudación, desagregado por cada impuesto, y de
allí de manera automática, se puede establecer –por
aplicación de los índices de coparticipación– el ingreso
de cada provincia. De manera análoga, las administraciones provinciales de rentas, también comunican los
ingresos que se generan de la recaudación tributaria
provincial (es decir, la que comúnmente denominamos
“recaudación propia”).
Un poco más diﬁcultosa es la posibilidad de conocer la información de los gastos que mensualmente se
ejecutan en cada provincia, es más fácil conocer los
referentes a gastos salariales, y de ciertos organismos,
pero la ejecución de determinados programas es al
menos difícil de conocer en tiempos lógicos.
Ahora, lo que directamente no es posible de conocer
(a no ser que medien pedidos especíﬁcos) por lo menos
hasta la discusión del año siguiente de un nuevo presupuesto, es lo referente a las operaciones de crédito
público que ejecuta cada provincia.
Por ello, y en función de la importancia que tiene en
las ﬁnanzas de cada provincia el acceso efectivo o no
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a determinado ﬁnanciamiento por parte del gobierno
nacional, es que se solicita puntualmente se informe
detalladamente que asistencia recibió a la fecha cada
provincia de parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.664/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Producción, se sirva informar
sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué programas y acciones de promoción se
han realizado a nivel internacional para incentivar el
consumo de aceite de oliva de producción argentina?
2. ¿En qué países se han desarrollado acciones de
difusión, márketing y promoción?
3. ¿Qué acciones de promoción y fomento se realizaron o realizan en la actualidad en nuestro país tendiente
a incentivar el consumo interno?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad olivícola es de fundamental importancia
en las provincias argentinas donde se desarrolla. Éste
es un sector de nuestras economías regionales que a
la actividad agrícola con todo su proceso existente
hasta la recolección (que a la fecha es mano de obra
intensivo) le suma el agregado industrial, ya sea en
la producción destinada al procesamiento y envasado
de aceituna de mesa, como a la industrialización que
conlleva la elaboración de aceite de oliva.
Esta industria, de potencial extraordinario, requiere
de todo tipo de apoyo, difusión y fomento de modo de
hacer crecer la demanda de dicho producto.
Ésta es una industria –desde su propio nacimiento–
muy similar a la industria del vino, y esa referencia
no es casual, es para remarcar que, así como existen
políticas altamente orientadas a la difusión del vino
argentino cuyos resultados han sido extraordinarios
para esta industria, es necesario hacer algo similar en
el caso del aceite de oliva.
La mayoría de las provincias productoras de aceite
de oliva tuvieron el apoyo mediante la vigencia de
políticas diferenciadas que se otorgaron a través de
mecanismos de incentivos impositivos, como fueron
la promoción industrial y los diferimientos impositivos.
Estos beneﬁcios fueron en los últimos años anulados, por lo cual estas provincias con menor grado de

desarrollo y muy alejadas tanto de los centros urbanos
de consumo de nuestro país como del puerto, al perder
estos incentivos, sufren un proceso agudo de desindustrialización.
Por ello, sería al menos un paliativo de parte del gobierno nacional poder generar mecanismos que tiendan
a aumentar la demanda del aceite de oliva de origen
nacional, a través de todos los mecanismos posibles
que puedan aplicarse.
Existe de parte de los industriales del sector un fuerte
pedido respecto a este punto, ellos entienden que es de
central importancia la implementación de todo tipo de
mecanismos que posibilite fomentar la demanda de
este producto.
Por ello resulta necesario conocer cuáles son las acciones que el Ministerio de Producción de la Nación se encuentra desarrollando en relación a la temática expuesta.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.665/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 208°
aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse el 30 de junio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Producida la Revolución de Mayo, en nuestro país
fue designado el doctor Mariano Moreno como secretario de gobierno y Guerra, así como también encargado
de Relaciones Exteriores de la Primera Junta. Dentro de
su amplio abanico de competencias tenía la relacionada
con la actividad navegatoria en las Provincias Unidas,
particularmente en su capital, donde se vislumbraba la
necesidad de constituir una autoridad marítima de contralor del incesante movimiento de buques. La medida
fue ﬁnalmente concretada por decreto de la Primera
Junta, el 30 de junio de 1810.
La entonces denominada Capitanía de Puertos quedó
a cargo de quien es hoy en día conocido como el primer
prefecto, don Martín Jacobo Thompson. Pero no fue
sino hasta el año 1896 cuando se promulga la ley 3.445
que ﬁja las competencias, funciones y misiones de la
autoridad, hecho que consolida jurídicamente la fuerza.
Creada como la institución encargada de cubrir en
forma especíﬁca la policía de navegación y los puertos,
brindándoles seguridad, en la actualidad se ocupa de la
protección de todas las vías navegables interiores de
nuestro país y del Mar Argentino. Posee la cualidad
de ser la autoridad marítima por excelencia de nuestra
Nación.
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La Prefectura Naval Argentina tiene la misión de
salvaguardar el tránsito y comercio en mares, ríos,
canales y demás vías navegables de nuestro país, así
como también vigila y controla el cumplimiento de la
legislación aplicable y la preservación del orden público en los espacios marítimos, ﬂuviales y portuarios.
Es, por excelencia, quien se encarga de la salvaguarda de la vida humana en el mar y de los bienes de los
navegantes de aguas argentinas así como de la seguridad en la navegación. Así también aporta al esfuerzo
nacional de policía dirigido a mejorar la seguridad en
todos aquellos ámbitos en los que pueda generar una
contribución distintiva.
Se trata de una fuerza que cotidianamente contribuye
a una Argentina con mayores estándares de seguridad
de la navegación para el desarrollo de su comercio, con
mejores controles en sus puertos y en las aguas de jurisdicción nacional. Sus responsabilidades abarcan desde
el cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos
y ﬂuviales, hasta el combate contra las nuevas formas
de criminalidad que amenazan la seguridad ciudadana.
Para el cumplimiento de sus funciones cuentan con navegantes, buzos, nadadores de rescate, bomberos, pilotos
y personal especializado que, a bordo de guardacostas,
helicópteros y aviones custodian nuestro territorio.
Por el compromiso de estos hombres y mujeres con
la patria, con el medio ambiente, la soberanía y con
todos los argentinos, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la centenaria fuerza.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-1.666/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro La
historieta de mi vida de Lucas Gabriel Matto.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucas Gabriel Matto acaba de editar su primer libro,
La historieta de mi vida, presentado en la Feria del
Libro Internacional de Buenos Aires en el stand de La
Fundación El Libro.
Lucas y Pablo Matto son mellizos, nacieron el 21
de diciembre de 1995, en Villa Libertador San Martín,
por parto normal; cuando Pablo comenzó a sentarse,
Lucas no, a partir de entonces comenzó un largo camino hasta que en el Hospital Garrahan, cuando tenía
9 meses, fue diagnosticado con una parálisis cerebral
en grado moderado.

Reunión 6ª

En el año 1999 comenzó a concurrir al centro de día
El Solar en la ciudad de Colón, Entre Ríos, donde sigue
yendo actualmente.
Lucas es una persona luchadora, nunca se quejó por
una terapia, lleno de vida, siempre dispuesto a probar
cosas nuevas dentro de sus posibilidades, siendo muy
aceptado y querido dentro de su comunidad.
La tecnología ayuda a las personas con diversas discapacidades a mejorar su calidad de vida y a permitir
vehiculizar la inclusión ya que elimina las barreras
(principalmente las funcionales) que impiden el ejercicio de ciertos derechos.
Lucas tiene una parálisis cerebral con severo compromiso motriz. Tiene distonía (cambia el tono muscular de acuerdo a las emociones). En el año 2017 llega
a Colón un dispositivo llamado Tobii, de origen sueco,
con el cual se puede manejar la computadora a través
de la mirada, al poco tiempo, es invitado a la prueba
de una silla motorizada con bipedestador.
Surgió entonces el proyecto de escribir un libro y
como el autor explica en la introducción: “Es un proyecto que surgió del trabajo junto a mi fonoaudióloga y
en el que no sólo pongo en práctica mi memoria (ya que
me tengo que acordar de cosas pasadas), sino también
mis ganas de crear todos los días algo nuevo”.
Lucas pinta cuadros utilizando su boca como herramienta, esta expresión artística como las distintas
vivencias de su vida se aprecia en la publicación.
El libro se encuentra dividido en 14 capítulos: Infancia y escuela, Silla de ruedas, Cuidadores, Mi casa,
Salidas de paseo, Amigos de la vida, Otra vez arroz,
Día de campo, Tiempo de scout, Festejo de cumpleaños, Mi faceta artística, Mi trabajo, La música, mi
compañera y Llegando al final.
El objetivo no es comercial, sino el de difundir que
una persona con una discapacidad severa y con los
apoyos debidos, puede desarrollar sus habilidades.
El modelo social que trajo consigo la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas (ley 26.378), tiene relacionamiento
esencial con los valores intrínsecos a los derechos humanos, a partir de los cuales debe aspirarse a potenciar
el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la
libertad personal, y propiciar de esa forma la efectiva
inclusión social del colectivo. Para ello, el tratado se
basa en principios como la vida independiente, la no
discriminación, la accesibilidad universal.
Por tanto, el cambio radical estaría fundándose en
la reivindicación de la autonomía de la persona con
discapacidad para poder decidir respecto de su propia
vida. Para lograrlo es necesaria la eliminación de
cualquier tipo de barrera (arquitectónica, actitudinal,
comunicacional, etcétera) que impida una verdadera
equiparación de oportunidades.
Los apoyos que pueden llegar a necesitar un individuo para el desarrollo de sus diversas actividades
diarias no signiﬁcan de modo alguno pérdida de auto-
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nomía, pues el sistema de apoyos que se propone hace
foco justamente en eso, en la autonomía.
Lucas Gabriel Matto es el ﬁel reﬂejo de que cuando
las ganas están intactas y existe un entorno que estimula
y apoya sus decisiones, la existencia es un boceto que se
puede delinear a gusto y él lo hace con una paleta llena
de colores, y así lo exhiben las hojas de su libro con
páginas llenas de entusiasmo, de desafíos y de anécdotas
donde el coraje y la pasión deﬁnen a quien lo escribe.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares se sirvan
a acompañar el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.667/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
argentino del software GENis formulado para el registro y análisis de perﬁles genéticos con ﬁnes forenses,
que comenzó a gestarse en el año 2014 en el marco
de la Fundación Sadosky y el Ministerio de Ciencia
y Tecnología.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2014, especialistas de la Fundación
Sadosky comenzaron a pensar en la creación de este
software para almacenar y comparar perﬁles genéticos
hallados en distintas escenas de crimen, con el objetivo
mejorar el funcionamiento de la justicia, contribuyendo
desde la ciencia y la tecnología a la individualización
de personas que cometieran delitos graves.
El desarrollo del proyecto se efectuó en conjunto
por la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de
Genética Forense, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal,
con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Considerando que la genética es una disciplina que
se encuentra en avances constantes respecto a su aplicación en distintos campos como la salud, la educación o
la justicia, se forjó la necesidad de generar una apuesta
de desarrollo nacional. De esta forma GENis se consolidó como un proyecto bioinformativo de vanguardia
para nuestra región, que contó con apoyo técnico de
académicos especializados.
La genética forense es una pata fundamental para
el esclarecimiento de delitos complejos, de aquí la
importancia del software GENis, que fue diseñado
como una herramienta informática que permite cotejar
perﬁles genéticos provenientes de muestras obtenidas

en distintas escenas del crimen, vinculando así eventos
ocurridos en diferente tiempo y lugar.
En lo que respecta a su construcción y desarrollo
el sistema GENis garantiza un entorno de máxima
seguridad, dada la sensibilidad de la información en
cuestión. Se emplearon las técnicas más innovadoras
para la identiﬁcación de amenazas informáticas, y se
aplicaron algoritmos y librerías de encriptación reconocidos como los mejores estándares internacionales.
El software, desarrollado por la Fundación Sadosky, será implementado en breve en los laboratorios
forenses de los Ministerios Públicos Fiscales de
las provincias de Chaco, Buenos Aires, Corrientes,
Formosa, Río Negro, San Juan, Chubut, Santa Cruz,
Santiago del Estero, Neuquén, Tucumán, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Salta, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos. Además, se encuentra
en fases ﬁnales de prueba en el Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.668/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las tareas de
rescate de restos fósiles llevadas a cabo por el grupo de
investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un equipo liderado por investigadores de la
FCNyM/UNLP que cuentan con permisos necesarios
para trabajar en zona, prospectando tosqueras activas
de las localidades de La Matanza, Cañuelas, Ezeiza,
Merlo, Morón, Marcos Paz, Las Heras, San Vicente
y Esteban Echeverría, y hallando cientos de fósiles.
Las tareas de rescate de restos fósiles ayudan a fortalecer nuestro patrimonio paleontológico, el cual está
regulado por la ley nacional 25.743/03.
A nivel nacional se nombró al Museo Argentino
de Ciencias Naturales (MACN) como autoridad de
aplicación de la ley 25.743 (AAN) y posteriormente
en la provincia de Buenos Aires se creó el Centro de
Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
(CRPAP), dependiente de la Dirección Provincial de
Museos y Preservación Patrimonial.
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En la provincia de Buenos Aires los permisos son
otorgados a diferentes investigadores sobre la base de
distintos proyectos de investigación presentados por
ellos. Desde el año 2008 el paleontólogo Leopoldo
Soibelzon (DNI 20.702.446) obtuvo los permisos para
dirigir las investigaciones paleontológicas según el
proyecto “Geología y paleontología de la cuenca media
y alta del río Matanza (Buenos Aires)”.
En el año 2007 por iniciativa del señor David Piazza
se crea el Repositorio Paleontológico “Carlos Rusconi”
en el partido de La Matanza, primera entidad encargada
de la protección del patrimonio paleontológico para la
cuenca del río Matanza. Se crean dos salas destinadas
a difundir la paleontología de la cuenca en salas del
Museo Histórico Municipal “Brigadier General Don
Juan Manuel de Rosas” de La Matanza.
Más tarde y a raíz de los hallazgos realizados en
la localidad de Marcos Paz por el equipo de trabajo
conformado por el doctor Soibelzon y el señor Piazza
se crea en 2013 el Museo de Ciencias Naturales “Lucas
Kraglievich” y se impulsa la creación de la Reserva
Paleontológica “Francisco P. Moreno”.
En la actualidad se están realizando tareas de prospección paleontológica en nuevas canteras de tosca
y arcilla ubicadas en las localidades de Merlo, La
Matanza y Ezeiza (Buenos Aires). Además, se están
estudiando los sedimentos descargados en un predio
del CEAMSE ubicado en el partido de La Matanza,
producto de las obras de soterramiento de la línea de
tren Sarmiento.
El objetivo principal del proyecto es rescatar y poner
en valor al patrimonio paleontológico de la cuenca del
río Matanza, continuando con las investigaciones cientíﬁcas y promoviendo su aprovechamiento por parte de
los vecinos de la región.
Un objetivo secundario es profundizar en las investigaciones sobre una posible transgresión marina
datada en 35 mil años, registrada sólo para la cuenca
del río Matanza.
A continuación se destacan algunos de los resultados
obtenidos en revistas cientíﬁcas, congresos y reuniones,
así como también en medios de comunicación:
Un Glyptodontidae de gran tamaño en el Holoceno
temprano de la región pampeana:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&artículos=yes&detalles=yes&a
rt_id=1313610
Tayassupecari (Link, 1795) (Mammalia, Cetartiodactyla). Comments on its South American fossil
record, taxonomy and palaeobiogeography:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&artículos=yes&detalles=yes&a
rt_id=2795155
Marcos Paz, tierra de mastodontes:
h t t p s : / / w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a tion/304496094_Marcos_Paz_Tierra_de_Mastodontes
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Los verterbados continentales durante el estadío
isotópico 3 (MIS-3) en la Argentina:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1882928
Registros de la paleofauna del Pleistoceno tardíoHoloceno temprano del partido de Marcos Paz, nordeste de la Provincia de Buenos Aires:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1919062
Asociaciones de Cingulata en el sector nordeste
de Buenos Aires: implicancias paleobiogeográﬁcas y
bioestratigráﬁcas.
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1919120
El pecarí labiado, Tayassupecari (Link, 1795) (Mammalia, Cetartiodactyla) en el Pleistoceno tardío de la
provincia de Buenos Aires, Argentina: consideraciones
paleoambientales y paleobiogeográﬁcas:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=24435&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1616179
Paleofauna del Cuaternario del nordeste de la provincia de Buenos Aires. Registros en la Cantera Nicolás
Vignogna III:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=29820&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1916211
Los mamíferos fósiles que vivieron en la zona de La
Matanza durante los últimos 2.000.000 de años:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=29820&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=1245094
Environmental Signiﬁcance of Microfaunal Associations in the Pampean Region, Buenos Aires, Argentina:
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?ke
ywords=&id=36486&congresos=yes&detalles=yes&
congr_id=2951025
2007
Paleontología en el Museo Histórico de La Matanza: http://www.gigaturismo.com/archives/2007/08/
paleontologia-en-el-museo-historico-de-la-matanza.
html
2008
Hallan fósiles de miles de años en La Matanza: http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_
des=214339&ID_Seccion=52&fecemi=03/08/2008&
Titular=hallan-fsiles-de-miles-de-aos-en-la-matanza.
html
2009
Los mamíferos fósiles de La Matanza: http://www.
unlam.edu.ar/descargas/1432_CIN20.pdf
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2010
Importante hallazgo de fósiles en tosquera de Virrey del
Pino: http://www.el1digital.com.ar/artículo/view/14159/
2011
Paleontología en La Matanza (Informe Cientíﬁcos Industria Argentina, a partir del min.: 5:46): https://www.
youtube.com/watch?v=d6-fSRzaHuM&feature=youtu.
be&t=346
2012
Descubren más de 300 Fósiles en una Cantera de
Marcos Paz: http://www.diariocronica.com.ar/index.
php?r=noticias/verNoticia&q=46232
2013
Hallan restos de un oso prehistórico en una cantera:
http://www.lanueva.com/nota/2013-5-11-17-36-0marcos-paz-hallan-restos-de-un-oso-prehistorico-enuna-cantera
Inauguración del Museo Paleontológico de Marcos
Paz: https://www.youtube.com/watch?v=JJVS4LfRP7U
2014
Construcción mastodonte en cemento con la Escuela
Técnica de Marcos Paz: https://www.youtube.com/wat
ch?v=Yqhtmxp8eUg&feature=youtu.be&t=76
2015
Vecinos participan del rescate de un gliptodonte en
Marcos Paz: https://www.diariopopular.com.ar/general/
hallan-marcos-paz-restos-prehistoricos-n221142
2017
Hallan un cóndor prehistórico en el río Matanza: http://
www.ctys.com.ar/index.php?idPage=20&idArtículo=3470
Repositorio Paleontológico “Carlos Rusconi” de
La Matanza.
http://bel.unq.edu.ar/modules/bel/bel_see_exper.
php?id=908&op=view&cmd=related
Museo de Ciencias Naturales “Lucas Kraglievich”
de Marcos Paz –
http://www.horadeinformarse.com.ar/la-segundaetapa-del-museo-de-ciencias-naturales-con-replicasde-animales.html
Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno”,
Marcos Paz.
(expediente 4.073-HCD-83/13)
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.-1.669/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo, la
investigación y el uso de la harina de Rosa eglanteria
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(rosa mosqueta) y sus diferentes aplicaciones en el
consumo humano y animal, por su valor alimentario y
nutricional dentro de la comunidad y por su aporte para
el fortalecimiento de la actividad productiva y cientíﬁca
de San Carlos de Bariloche y la región norpatagónica.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción y el consumo de productos naturales,
elaborados a partir de componentes de origen vegetal,
registran un notable crecimiento en las últimas décadas. Esto se debe a la necesidad de la sociedad actual
de adquirir productos orgánicos que no sólo brinden
numerosos beneﬁcios para la salud, sino que también
resulten inofensivos para el organismo y al mismo
tiempo puedan obtenerse de manera sustentable.
En este sentido, la ciencia ha desarrollado múltiples
investigaciones en el campo de la cosmética natural,
obteniendo extraordinarios resultados que permiten
poner en valor la utilización de estos productos y de
sus propiedades.
En San Carlos de Bariloche existen diversos emprendimientos que elaboran productos orgánicos
utilizando las materias primas que se localizan en los
alrededores de la ciudad. Estas actividades económicas
contribuyen no sólo a fomentar el uso de los productos
naturales, sino que también constituyen un gran aporte
a la economía regional, en todas las etapas del proceso
productivo, desde la recolección de los frutos hasta
su comercialización, involucrando distintos factores
locales y regionales.
Uno de los emprendimientos dedicados a la elaboración de productos orgánicos y regionales en Bariloche
es la empresa Ambar. Desde sus inicios, hace más de
trece años, destinan sus esfuerzos, conocimientos y
especialización a la producción de aceite orgánico de
rosa mosqueta (calidad premium de exportación) y
cremas de alta gama sin parabenos.
En relación con la Rosa eglanteria (rosa mosqueta)
se trata de una especie muy abundante en la ciudad, que
crece tanto en Bariloche como otras localidades cercanas. Es originaria de Europa del Este, y fue introducida
en América, Asia y el norte de África. Dicha especie
contiene propiedades altamente antioxidantes y regenerativas, razón por la cual es utilizada tradicionalmente
para mejorar las condiciones de la piel y para combatir
gripes y resfríos, entre algunos de sus usos terapéuticos.
El fruto de la rosa mosqueta está compuesto por
una capa carnosa que posee en su interior numerosas
semillas (alrededor del 28 % de su peso) y otra parte
formada por pequeñas espinillas que es desechada
durante los procesos de elaboración. La parte carnosa
del fruto es utilizada para elaborar dulces y la cascarilla para infusiones. En cuanto a las semillas, éstas se
someten a un meticuloso proceso de prensado en frío
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para obtener el aceite esencial, proceso que permite la
conservación de todas sus propiedades.
Como se mencionó anteriormente, la empresa Ambar ha invertido sus esfuerzos y cuantiosos recursos
en el estudio y desarrollo de productos naturales de
excelente calidad. Sus conocimientos, valores y años
de intenso trabajo la llevaron a la búsqueda constante
y experimentación de nuevas posibilidades, logrando
convertirse en un emprendimiento con alto grado de
innovación, potencialidad y valor agregado.
En estos momentos, se cuenta con la certiﬁcación
orgánica LETIS, que garantiza el cumplimiento de las
normas internacionales de calidad y sustentabilidad
en los productos y procesos llevados a cabo. Además
posee un laboratorio de control de calidad propio
habilitado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Cabe resaltar que uno de los objetivos del emprendimiento es continuar posicionándose como referentes
de la industria, no sólo relacionado con el ámbito de
la salud y cuidado personal, sino también con otros
ámbitos como el alimenticio.
En este sentido, gracias al espíritu innovador que los
caracteriza y distingue en el mercado, se encuentran
trabajando en el desarrollo de su más reciente descubrimiento, la harina de rosa mosqueta. Este hallazgo
es el resultado de un largo camino que surge con el
propósito de reutilizar el material de las semillas que
era desechado luego de la extracción del aceite.
Los responsables del emprendimiento, Miriam Arenas y Marcelo Gurrea, junto a su equipo de trabajo,
comenzaron a investigar acerca de las propiedades
del material de desecho. En un principio elaboraron
briquetas, un biocombustible utilizado para generar
calor en salamandras, estufas y chimeneas. Posteriormente al procesarlo en un molino obtuvieron una
harina más ﬁna y a partir de allí decidieron enviarlo
al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
para analizar sus propiedades nutricionales. Dicho
organismo luego de analizarla certiﬁcó su alto contenido en Omega 3, 6 y 9, además de su aptitud para el
consumo humano.
Más tarde, los alumnos de 6º año de la Escuela de
Hotelería (CET 25) de Bariloche recibieron el material
y comenzaron a realizar ensayos y desarrollos con
distintas harinas a base de rosa mosqueta. Finalmente,
mezclando distintos ingredientes pudieron elaborar
masas, productos salados, dulces, pastas y jugos. Así
surgió la harina de rosa mosqueta, un descubrimiento
barilochense único en el mundo.
Para dar a conocer los nuevos productos gastronómicos, la empresa decidió presentarlos en la 3ª,
edición de Bariloche a la Carta, donde tuvieron una
excelente recepción entre los comensales, que destacaron su singular “sabor con notas dulces y ácidas”.
Sin embargo, aún continúan realizando las gestiones
necesarias para obtener la habilitación comercial que
les permita producir productos alimenticios.
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La pyme rionegrina también exporta aceite de rosa
mosqueta y realiza envíos regulares de aceite y crema
de rosa mosqueta a México, Colombia, Puerto Rico,
China y Corea. Por lo tanto, resulta necesario destacar
que estos productos no sólo son un atractivo para los
residentes y turistas que llegan a la ciudad sino que
también son muy apreciados en otros países, con énfasis en el mercado asiático.
Asimismo, es necesario resaltar la importancia del
rol que adquieren estos emprendimientos productivos
en la formación y consolidación de la ciudad, pues
su aporte en el sector económico como generador de
riqueza y de puestos de trabajo es fundamental para
el desarrollo de la economía regional. De igual modo
contribuye a la formación de la identidad local y a la
valorización de los recursos naturales propios, en pos
del desarrollo de una economía sustentable acorde al
entorno natural en el que vivimos, promoviendo nuevos
desarrollos del sector pyme local.
Por todo lo expuesto, en sintonía con el proyecto
de ley de mi autoría S.-1.353/17 y la declaración del
Concejo Deliberante de Bariloche 2.221-CM-17, resulta propicio iniciar un camino de acompañamiento,
fortalecimiento y difusión de las innovaciones realizados en dicho campo por los emprendedores locales,
declarando de interés municipal, productivo y cientíﬁco
al descubrimiento de la harina de rosa mosqueta y sus
posibles usos tanto para consumo humano como para
consumo animal.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.670/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, localidad
de la provincia del Chaco de pintorescos balnearios y
sitios de gran atractivo turístico del interior del norte
argentino, a celebrarse el próximo 10 de junio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el beneplácito de esta Honorable Cámara por la
celebración del 108º aniversario de la fundación de
Puerto Vilelas, localidad de la provincia del Chaco,
cuyo nacimiento se ﬁjó convencionalmente el día 10
de junio de 1910.
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Ubicada sobre la margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná, Vilelas se encuentra a
10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización
continua en el denominado Gran Resistencia.
Su nombre evoca al grupo aborigen de los lulesvilelas, pueblos originarios de la zona de Tucumán,
que, empujados por los conquistadores españoles,
terminaron asentándose a ﬁnes del siglo XIX sobre la
costa del río Paraná. Antes se la conocía como Barranquitas, por su cercanía con Barranqueras.
La localidad nació ﬁnalizando la primera década del
1900, en torno a la fábrica de tanino que sobrevivió
hasta los años 1950, no obstante que otras industrias
ya habían tomado su lugar como principal actividad del
pueblo atraídas por la comunicación férrea y ﬂuvial.
La fábrica de tanino fue instalada hacia 1920 como
parte del proceso de industrialización del Chaco en
torno a la explotación de los bosques nativos de quebracho, por la ﬁrma Atorresagasti, Burgués y Piazza, en
el lote 21 de urbanización, en el que también se habilita
un atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte del tanino por el riacho Barranqueras. Ese muelle
daría origen, años después, al puerto de la localidad.
A partir de aquel año, el emplazamiento pasa a
llamarse oﬁcialmente Puerto Vilelas. Testimonios de
la época describen a Vilelas como una franja poblada
y activa, con importantes fábricas instaladas, como la
reﬁnería de aceite, la fábrica de plomo y el frigoríﬁco
COOP, entre otras.
Puerto Vilelas consiguió su autonomía municipal
allí por el año 1959, como resultado de las gestiones
emprendidas por algunos ciudadanos fundadores del
emplazamiento, siendo su primer delegado organizador
don José Genaro González, “don Pepe”, quien también
recibiría el voto popular que lo consagró primer intendente municipal en 1960.
El ejido municipal de Puerto Vilelas abarca, además
del poblado, las tierras ubicadas al sur de la localidad,
que ocupan en su mayor parte el intrincado sistema de
drenaje ﬂuvial del río Paraná Mimí Paranacito. Junto a
este se encuentra el balneario de El Paranacito, considerado uno de los paisajes más bellos de la provincia.
Desde hace varios años y debido a su cercanía al
Gran Resistencia, Puerto Vilelas es considerado como
un cautivador suburbio de la capital provincial. Posee
un excelente balneario y pintorescos sitios destinados a
campamentismo, que le dan un atractivo turístico único
a este interesante poblado chaqueño.
Por ello y entendiendo que esos hombres y mujeres asentados en el interior profundo contribuyen día
a día al crecimiento de una comunidad en constante
evolución; reconociendo que cada año supone nuevos
desafíos y nuevos momentos para renovar esfuerzos
en miras al futuro, procurando mantener la esperanza
en la construcción de un porvenir auspicioso para las
nuevas generaciones; y destacando que el respeto a
los orígenes de nuestros pueblos reaﬁrma la identidad

regional, recordamos cada natalicio y cada celebración
rindiendo un merecido homenaje a quienes escriben, con
su existencia, la historia y el desarrollo de Puerto Vilelas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.671/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 106° aniversario de la fundación de Lapachito, localidad de la
provincia del Chaco, que se conmemora el 24 de junio,
rindiendo homenaje y reconocimiento a una comunidad
en constante evolución, que contribuye con trabajo y
esfuerzo a construir día a día los destinos del interior
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la conmemoración del 106º aniversario de la localidad chaqueña
de Lapachito, que se celebra el próximo 24 de junio.
Como tantos otros pueblos del interior profundo
del norte argentino surgidos a partir del diseño y obra
del ensamblado ferroviario en nuestro país, Lapachito
nació con la construcción del ferrocarril a la localidad
de Metán (Salta) en mayo de 1880, junto a varias localidades que se multiplicaron en las proximidades de
las estaciones del ansiado tren.
Hacia 1910 llega el ferrocarril a Lapachito y se establecen los primeros pobladores, quienes con esfuerzo, trabajo
y sacriﬁcio dieron los pasos inaugurales para la ediﬁcación
e institucionalización de este querido pueblo chaqueño
que se encuentra ubicado en el departamento General
Donovan, a la vera de la ruta nacional 16 y a aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
La localidad fue fundada el 24 de junio de 1912, y
cuenta en la actualidad con una población aproximada
de 5.000 habitantes, cuyos antepasados dan cuenta
que la localidad surgió como pueblo, tras la llegada de
Hortensio Quijano, posterior vicepresidente de Juan
Domingo Perón, quien instaló un aserradero y una
estación de ferrocarril cuando corría el año 1922.
Entre sus pioneros se destacan las ﬁguras de don
Enrique Philippon, dueño del primer obraje del pueblo;
don Luis Lobato; el señor Antonio Camps, y la señora
Maira Reyero.
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Cuenta la historia local que el origen del nombre
Lapachito, que fue oﬁcializado por decreto presidencial
de Agustín P. Justo, encuentra dos versiones contrapuestas. La primera se reﬁere a la existencia, próximo
a la estación del ferrocarril, de un ejemplar joven de
éste árbol, una de las especies más altas de la zona y de
la región chaqueña. La segunda versión aﬁrma que el
nombre de la localidad proviene de Lapacho, nombre
de un antiguo cacique que habitaba en la zona.
Aunque su actividad principal está dedicada a la
ganadería, la madre naturaleza fue generosa con la
localidad de Lapachito y permite al turista disfrutar de
escenarios casi vírgenes donde aún hay sectores que
no han sido conmovidos por la presencia del hombre.
Situada dentro de un área natural protegida donde se
destacan los escenarios naturales y artiﬁciales creados
por el municipio, como la plaza central Independencia,
el Templete de la Virgen de la Medalla Milagrosa, entre
otros lugares vistosos y atrayentes para el turista, Lapachito es un hermoso paisaje del interior argentino que
merece un destacado reconocimiento por la constante
evolución de su comunidad, que contribuye con trabajo
y esfuerzo a construir día a día los destinos chaqueños.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad al pueblo de Lapachito, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.672/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 64 de
la ley 20.337, de cooperativas, por el siguiente:
Artículo 64: No pueden ser consejeros:
1. Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, hasta su rehabilitación; los fallidos por quiebra casual o los concursados,
hasta su rehabilitación; los directores o
administradores de sociedad cuya conducta se caliﬁcare de culpable o fraudulenta,
hasta su rehabilitación.
2. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los
condenados por defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos, delitos
contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En
todos los casos hasta cumplida la condena.
3. Las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa,
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excepto en las de producción o trabajo y
salvo lo previsto en el artículo 67.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la recomendación de la
Procuración Penitenciaria de la Nación, en el marco de
las atribuciones y deberes que las leyes 25.875 y 26.827
ﬁjan a dicho organismo en materia de protección de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En este marco y conforme a sus facultades, la Procuración recomienda la eliminación de la restricción
de personas condenadas por delitos comunes contra la
propiedad (hurto, robo) de ser consejeros en el Consejo de Administración de las cooperativas y anular los
plazos previstos para personas condenadas por otros
delitos una vez que agotaron su condena.
Tal recomendación importa la modiﬁcación del artículo 64 de la ley 20.337, de cooperativas, por entender que
lo establecido en dicho artículo “implica una estigmatización constante de este colectivo vulnerable, quienes
habiendo cumplido la totalidad de la condena continúan
condenados en la vida en libertad cuando se trata de acceso al trabajo y posibilidad concreta de reintegración”.
Las entidades cooperativas, basadas en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua de sus asociados, son actualmente apreciadas en todo el mundo, y se consideran
como uno de los medios con capacidad de perfeccionar
y democratizar los procesos económicos, mejorar las
condiciones de vida y procurar el bienestar general.
Entendiendo a las cooperativas como “entidades
capaces de conciliar el orden y la eﬁciencia de la
organización colectiva, con la dignidad y la libertad
de las personas y, en general, como organismos adecuados para solucionar o paliar los graves problemas
socioeconómicos que aﬂigen a la sociedad, y en este
caso a quienes recuperan su libertad”, es que esta iniciativa cobra sentido.
Desde diversos ámbitos se viene aﬁrmando que la
cárcel no sólo no rehabilita sino que produce efectos
que condicionan la forma en que una persona regresa a
la sociedad, siendo el egreso de la prisión un momento
cargado de expectativas que vienen a contrastar fuertemente con una realidad desfavorable.
Según estadísticas oﬁciales del Sistema Nacional de
Estadísticas de Ejecución de la Pena 2016, “puede estimarse que el 59 % de las personas privadas de libertad
bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal trabaja
a tiempo parcial o tiempo completo al momento de su
detención”.
Las mismas estadísticas reﬁeren que el 42 % de las
personas privadas de libertad con condena egresará por
agotamiento de la pena en los próximos 6 años, y de
los restantes, el 40 % lo hará dentro de los próximos 15
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años. Ante esta situación la opción de conformar una
cooperativa y ser parte de ella desde su propia constitución permite la conformación de un nuevo proyecto de
vida, y por lo tanto incide directamente en la reducción
de la reincidencia, al contar con oportunidades concretas que conlleven a una reintegración real y plena de la
persona que ha cumplido su condena.
Este tipo de iniciativa ya ha sido tratada y ha obtenido media sanción en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación. En aquella oportunidad, en
la audiencia pública llevada a cabo, “Ayelen Stroker,
quien conforma la Red de Cooperativas de Liberados, expresó que todos aquellos que hayan pasado
por la cooperativa, ya sea a través de prácticas hacia
el interior del taller como en el proyecto concreto y
productivo afuera, no han reincidido, debido a que la
organización funciona como un espacio de contención
en el que es posible trabajar las diﬁcultades con las que
se encuentran quienes recuperan la libertad”.
Esta realidad da cuenta de la importancia de una modiﬁcación como la que aquí se propone, resultando el
cooperativismo una posibilidad concreta de reintegración social y económica de las personas que recuperan
su libertad. El impulso de este tipo de políticas públicas
permite sortear los difíciles desafíos que se plantean a
quienes cumplieron su condena.
Reaﬁrmar la función social del trabajo como parte
integral de las políticas de inclusión social implica
prestar especial atención a las necesidades de las personas que han recuperado su libertad.
En este marco, la iniciativa propone la modiﬁcación
del artículo 64 de la ley de cooperativas. Respecto al inciso 1 de dicho artículo, se propone anular la restricción
por el plazo de hasta 10 años luego de la rehabilitación
para el caso de los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta y los directores o administradores declarados
culpables, y por el plazo de 5 años para los fallidos
por quiebra casual o los concursados. Es decir que la
restricción se terminará una vez rehabilitados.
En el caso del inciso 2, se propone eliminar la restricción de ser consejeros de cooperativas, en el caso
de personas condenadas por delitos comunes contra la
propiedad (hurto, robo) y anular los plazos previstos de
10 años una vez que agotaron la condena para los casos
de personas condenadas por delitos de defraudación,
cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra
la fe pública y delitos cometidos en la constitución,
funcionamiento y liquidación de sociedades.
Las limitaciones que establece el artículo 64 de la
ley 20.337 para la integración del Consejo de Administración de las Cooperativas responde a una categoría
de derecho penal de autor; con ello quiere decir que se
aplica un castigo adicional dirigido a una personalidad
particular. Es decir, se presume la peligrosidad de determinado individuo, lo que carece de cualquier base
cientíﬁca por cuanto la peligrosidad es un concepto
que reconoce una base incuestionablemente empírica.

Prolongar diez años más la inhabilitación dispuesta
como accesoria de una condena como impedimento para
integrar el Consejo de Administración de las Cooperativas
supone un régimen de intensiﬁcación penal que agrede al
principio de non bis in idem, tal y como aparece diseñado
en los textos internacionales de rango constitucional, dado
que la doble valoración de una misma conducta vulnera
la citada garantía. Máxime cuando, como en el supuesto
que nos ocupa, el régimen legal vigente prolonga dicha
inhabilitación por diez o cinco años más que los dispuestos judicialmente, según corresponda.
Por otra parte, impedir dentro de un marco de
políticas activas de inclusión social que quienes se
encuentren privados de su libertad por delitos de hurto
o robo puedan desarrollar tareas productivas, organizados en cooperativas que allanen su legítimo derecho
de revincularse con su entorno social y familiar a través
el trabajo, implica ejercer un plus de poder punitivo
sobre la base de una motivación interna que no tiene
correlación con la existencia de una conducta delictiva.
Por todo ello, y atendiendo la recomendación que
hiciera la Procuración Penitenciaria de la Nación al
considerar que las restricciones imputas en el artículo
64 implican en la práctica cercenar derechos fundamentales, se propone la presente iniciativa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-1.673/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la iniciativa Emoji del Mate para agregar el símbolo de la infusión nacional al repertorio de
caracteres Unicode para comunicaciones electrónicas.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emoji es un término de origen japonés compuesto
por “e” (“dibujo”) y “moji” (“carácter) que designa los
ideogramas, pictogramas o caracteres gráﬁcos especiales
comúnmente usados en mensajes electrónicos y sitios
web. Estos pequeños dibujos, que simbolizan expresiones, emociones, gestos, alimentos, eventos, profesiones,
lugares y otros sucesos generalmente identiﬁcables, han
sido incorporados al estándar Unicode, el más extenso
y completo esquema de codiﬁcación de caracteres, que
se ha vuelto dominante en la internacionalización y
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adaptación local del software informático. Actualmente
los emojis están disponibles en servicios de mensajes
cortos, servicios de correo electrónico, aplicaciones de
mensajería instantánea, sistemas operativos y servicios
de redes sociales y son regularmente utilizados en la
comunicación de millones de personas en todo el mundo.
El desarrollo de la norma Unicode es coordinada por
el consorcio Unicode, una organización sin ﬁnes de lucro
formada por principales actores de la industria informática
que trabajan en cooperación con numerosas organizaciones de desarrollo de normas para estandarización. Regularmente el comité de este consorcio recibe propuestas
para incorporar símbolos, caracteres o emojis a su estándar
de codiﬁcación y las evalúa sobre la base que el objeto por
representar sea popular, que tenga uso en todo el mundo,
que sea visualmente distinguible y que no sea parecido a
otro emoji, sino que sume algo diferente.
Durante el evento Media Party que tuvo lugar en
septiembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, un
grupo de diseñadores, programadores y entusiastas
propusieron incorporar a Unicode el símbolo del mate
(formado por la combinación de la taza o copa y la
bombilla) y en mayo de 2018 este equipo realizó la
presentación formal ante el consorcio en San José, California, Estados Unidos de América, destacando que el
emoji del mate tiene una alta expectativa de uso, en especial en Argentina, Uruguay y Paraguay, considerando
la frecuencia de búsquedas web en comparación con
otras infusiones como el café o el té en esos países de
Latinoamérica, una región de alto uso de redes sociales. Esta expectativa de uso también es favorecida por
el hecho que el mate conlleva múltiples signiﬁcados:
tomar mate es salir con amigos, relajarse, compartir
entre compañeros de trabajo, estar distraído, mate como
sinónimo de cabeza, de matemáticas, etcétera.
“Mate va más allá de cualquier bebida, ya que está
lleno de signiﬁcado cultural (además de sus numerosos
beneﬁcios para la salud). Mate es tener una charla profunda con un amigo. Mate es hablar sobre el futuro con
los padres. Mate es gente de diferentes orígenes que
se sienta a compartir. El mate une, incluso en tiempos
de gran segregación. Mate es un puente. Un puente
entre edades, y clases socioeconómicas, y creencias e
historias. Ninguna bebida signiﬁca tanto. El mate es
demasiado signiﬁcativo, demasiado importante, para
no ser representado por un emoji. Es hora de que sea
una oportunidad para la alegría de sus seguidores latinoamericanos y mundiales”, sostiene la presentación,
agregando que la imagen del mate, formada por la
taza o copa con una forma especial y la bombilla, lo
hace uno de los recipientes de bebidas más distintivos
culturalmente en el mundo, semejante a los emojis ya
existentes de la copa de vino o la jarra de cerveza.
La ley 26.871 declaró como infusión nacional el mate,
deﬁnido como la infusión preparada sobre la base del
alimento de yerba mate, que colocada en un recipiente
y mojada con agua caliente, es bebida mediante una
bombilla, disponiendo asimismo que en eventos y activi-
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dades culturales, sociales o deportivas de carácter oﬁcial
que se encuentren previstos en las agendas oﬁciales
nacionales e internacionales deberá preverse la presencia
de la expresión y logotipo de Mate Infusión Nacional y
la promoción de dicha bebida y sus tradiciones.
En este sentido, consideramos muy auspiciosa la
iniciativa Emoji del Mate, liderada por Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Zalucki, Emiliano Panelli
Terranova y Santiago Nasra con la colaboración de la
especialista Jennifer Lee y la organización no gubernamental Emojination, y por ese motivo proponemos
como forma de expresar nuestro apoyo institucional
que esta Honorable Cámara la declare de su interés.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Edición de la Feria de Turismo
Regional, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, los días 14 y 15 de
junio de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria de Turismo Regional (FETUR) es un taller de
trabajo y feria de turismo regional que surge de la necesidad
de encontrar a desarrolladores de oferta turística de la región
Litoral, del corredor ecoturístico del Litoral y a intermediarios o actores vinculantes del desarrollo y comercialización
de los mismos en el ámbito nacional e internacional.
El evento, organizado por el ente de Turismo de
la Municipalidad de Puerto Iguazú y cuenta con el
auspicio del Ministerio de Turismo del gobierno de la
provincia de Misiones y del Consejo Litoral de Turismo (Colitur) y cuya primera edición tendrá lugar en la
ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, los
días 14 y 15 de junio de 2018 en el Centro de Eventos
y Convenciones del Iguazú, tiene como objetivo la presentación de la oferta turística de la región en conjunto
con la interacción de los potenciales compradores, con
el ﬁn de establecer el ámbito ideal para generar negocios y oportunidades para el sector. Importantes referentes de turismo de la región que se harán presentes,
entre otros: la Secretaría de Turismo de Foz de Iguazú
(Brasil), la Cámara Argentina de Turismo, Aerolíneas
Argentinas y el Ministerio de Turismo de Misiones.
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Éstos se suman al sector privado, representado por
pujantes empresas regionales.
La ciudad de Puerto Iguazú es el destino turístico
nacional e internacional que más crecimiento ha
mostrado en los últimos años y el que mejor perﬁla la
construcción de nueva oferta en el corto plazo, compartiendo espacios fronterizos con las ciudades de Foz
de Iguazú (Brasil) y ciudad del Este (Paraguay), ambas
con atractivos turísticos y comerciales donde transitan
más de dos millones de personas.
La primera jornada del evento estará destinada de forma exclusiva al entorno turístico contemplando rondas
de negocios, esenciales para crear oportunidades de venta para agencias de viajes y prestadores de actividades
y/o alojamiento. La segunda estará dirigida al público en
general. El evento contará con viajes de familiarización
programados con prensa nacional e internacional, desarrollo de charlas vinculadas a la actualidad del sector,
un escenario disponible para expresiones culturales y
un sector gastronómico. La asistencia esperada es más
de 10.000 personas provenientes de distintos puntos de
la región. Participarán de la feria operadores de turismo
nacionales e internacionales, mayoristas y minoristas,
organismos públicos de turismo, organizaciones no
gubernamentales vinculadas a la actividad, además
de prestadores de actividades turísticas de la región,
nacionales y del exterior, entre otros. La organización
de FETUR, comprometida con la promoción turística y
en reconocimiento al trabajo de las agencias misioneras,
pone a su disposición transporte gratis, ida y vuelta,
desde la capital de la provincia a Puerto Iguazú, pasando
por todas las localidades ubicadas por la ruta nacional
12. Además, los operadores turísticos locales contarán
con la noche de alojamiento gratis en Iguazú.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.675/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Certamen del Saber Cooperativo
que tendrá lugar el 3 de agosto de 2018 en el Parque
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Certamen del Saber Cooperativo es un concurso de preguntas y respuestas sobre cooperativismo
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realizado por el Instituto Cooperativo de Educación
(ICE), con la participación de alumnos de 4º, 5º, 6º y
7º grado de distintas escuelas de la provincia, abierto
al Mercosur, con la intención de promover el valor
trascendental de la cooperación como forma de vida.
Desde sus inicios obtuvo el reconocimiento de interés
municipal y provincial.
Participarán en la octava edición de este evento, que
tendrá lugar el 3 de agosto de 2018 en la Sala Eva Perón
del Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
escuelas de la Capital y del interior de Misiones, de
Corrientes y de la República del Paraguay. Este año se
hizo extensiva la invitación a escuelas de otras provincias a través de la Célula Argentina y Latinoamericana
de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (CALCME) y a través del Coordinador de Cooperativas Escolares en Nova Petrópolis, Río Grande del Sur, Brasil,
Profesor Everaldo Marini, a escuelas que cuentan con
cooperativas escolares en el vecino país. A lo largo de
los años, ha recibido el apoyo de la gobernación, del
Ministerio de Acción Cooperativa y del Ministerio de
Educación del gobierno de la provincia de Misiones,
y de otros organismos públicos, de cooperativas del
interior misionero y de empresas locales.
El objetivo del certamen es promover el valor
trascendental de la cooperación como forma de vida.
El evento incluye espacios para stands expositivos
para las escuelas que poseen una cooperativa escolar,
donde podrán dar a conocer su trabajo y mostrar sus
productos, además de ajedrez cooperativo por equipos
y otros juegos cooperativos al aire libre.
La Ley Nacional de Educación establece la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y
del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en
la ley 16.583, que declara de alto interés la enseñanza
de los principios de cooperativismo como asimismo, la
promoción del cooperativismo y el mutualismo escolar.
El diseño curricular provincial, por su parte, explicita
incluir el cooperativismo en todas las áreas y en todos
los niveles educativos. De esta manera, el cooperativismo se incorpora como un elemento pedagógico
que contribuye a la formación integral del alumno
facilitando el desarrollo pleno de sus potencialidades
humanas desde el nivel inicial. Es el docente el que, con
creatividad, imaginación y todos los atributos que lo
acompañan en la multiplicidad de su hacer permanente,
consolida la enseñanza de la cooperación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

768

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.676/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XVI Congreso de la Juventud de
la provincia de Misiones, que tendrá lugar el 8 de
junio del 2018 en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “Que se escuchen nuestras voces” se
realizará la XVI Edición del Congreso de la Juventud
de la provincia de Misiones con un temario dedicado
a la expresión de lo emocional, la participación activa
en la sociedad, la cultura, las actividades cientíﬁcotecnológicas, la matemática, la geometría y la economía en la vida solidaria.
El objetivo del evento es promover e impulsar propuestas con trascendencia social de los conocimientos
adquiridos en las instituciones educativas, generar
espacios de intercambio de experiencias para promover
procesos de desarrollo en las juventudes de nuestro
país, alentar en los jóvenes el análisis crítico de los
procesos políticos, económicos y sociales que atañen a
nuestra sociedad y fortalecer y consolidar valores éticos
en los jóvenes para afrontar cambios en la realidad con
el propósito de lograr una mejor calidad de vida.
Previo al encuentro provincial, se realizará una
instancia inicial, del 21 al 23 de mayo de 2018, donde
los estudiantes desarrollarán sus propuestas en sus
respectivos establecimientos educativos y luego los
expondrán en el encuentro provincial. Los alumnos discuten y socializan sus trabajos en un marco de diálogo y
participación, para enriquecer sus propuestas de acción
y buscar soluciones a problemáticas diarias que ven día
a día en el barrio, colegio y comunidad donde viven.
Con el compromiso de alumnos, docentes y organizadores, puede mantenerse en el tiempo un proyecto
con valores de solidaridad y cooperativismo. Durante
el transcurso del año trabajaron con el ﬁn de reunir
los fondos para cubrir gastos de papelería, refrigerio
y el premio para aquellos alumnos que se destaquen
en la viabilidad de sus propuestas de acción. Además,
cabe destacar el esmero de los padres que alientan a
los chicos a participar. De manera cooperativa, los
docentes voluntarios, colaboradores y estudiantes trabajaron todo el año con el ﬁn de reunir los fondos para
cubrir gastos de papelería, refrigerio y el premio para
aquellos alumnos que se destaquen en la viabilidad de
sus propuestas de acción.
La particularidad este año será la presencia de
evaluadores externos, estudiantes avanzados de la
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Universidad Nacional de Misiones y de institutos de
nivel terciario evaluarán las propuestas de los jóvenes.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.677/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 27° aniversario del Centro
Cultural Vicente Cidade de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, a celebrarse el día 18 de mayo
del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de mayo se cumplen 27 años de la inauguración del Centro Cultural Vicente Cidade, ubicado en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Es un
espacio del estado provincial, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencias y Tecnología.
Este centro, donde convergen las distintas manifestaciones artísticas de la provincia y la región, comenzó a
funcionar en el año 1991 con el nombre Centro Cultural
Misiones y cambió su nombre en el año 2003 a Centro
Cultural Vicente Cidade, en reconocimiento a un artista
misionero que ha sabido marcar una impronta en la
provincia con su arte musical, José Vicente Cidade,
“el zorzal tempranero” y su violín, fallecido en el año
2005.
Han pasado diversos nombres por la dirección del
centro cultural hasta llegar a su actual director, Benito
Del Puerto, quien dirigió el centro durante 10 años
consecutivos (período 1997/00) y vuelve a retomar
su puesto en el año 2015. El staﬀ actual conserva a
empleados desde 1991, sumados a nuevas incorporaciones.
Como consecuencia de diversas gestiones institucionales en las que fueron parte tanto la dirección del
Centro Cultural Vicente Cidade como la Subsecretaría de
Cultura de la provincia, fue posible concretar la donación
del ediﬁcio contiguo al centro. De esta manera, se adicionó un espacio que podrá ser destinado para ensayos,
capacitaciones o espectáculos, engrandeciendo así cada
vez más las expresiones culturales de la provincia.
Considero que resulta más que necesario destacar
y darle un lugar preponderante a la cultura de los
misioneros en todos sus aspectos, tal como lo hace el
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Centro Cultural Vicente Cidade que, desde su inauguración hasta la fecha, otorga un espacio vital para todas
las expresiones del arte, como la música, la danza,
el teatro, las artes visuales, entre otras expresiones y
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.678/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Encuentro del Tercer Sector bajo el
lema “La asociatividad como estrategia de crecimiento”, que se realizará el 29 de junio 2018 en la Sala Eva
Perón y Eventos del Parque del Conocimiento en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Prosperitá es una entidad sin ﬁnes de
lucro, con sede en la provincia de Misiones, que tiene
por misión fomentar la transmisión de conocimientos por
medio de talleres, cursos y capacitaciones, por lo que se
encuentra comprometida a través de un equipo interdisciplinario en la construcción, el fomento y la formación
integral de la comunidad aportando siempre “otra mirada”
a cada una de las actividades que lleva adelante.
Tal como se ha comprometido en el año 2017 en
el primer encuentro realizado, la fundación, en esta
oportunidad, llevará adelante el día 29 de junio de 2018
de 9:00 a 13:00 horas en la Sala Eva Perón del Parque
del Conocimiento el II Encuentro del Tercer Sector: la
asociatividad como estrategia de crecimiento, dirigido
a todas las organizaciones no gubernamentales de la
región, con entrada libre y gratuita.
El eje de este encuentro es que la asociatividad
aporta talentos, virtudes, recursos, capacidades y,
como consecuencia, fortalece todo desarrollo para
poner en práctica una idea, proyecto o empresa. La
complementariedad es valor y potencia de posibilidades. Cuando nos asociamos, no solamente promovemos una experiencia de aprendizaje colaborativo,
sino que también nos beneﬁcia en múltiples aspectos:
llegar a más personas, desarrollar cuantitativamente
productos, transferir conocimientos, experienciasaprendizaje, información e inversiones conjuntas.
Este II Encuentro brindará información sobre
los beneficios que tiene la asociatividad como
herramienta de crecimiento y potencia así a las

organizaciones del tercer sector, reconociendo la
importancia estratégica de la asociatividad y fomentará la creación de alianzas estratégicas entre
las organizaciones para impulsar el desarrollo de
actividades como redes.
En este evento disertarán profesionales y especialistas del ámbito provincial, como la Asociación
de Márketing de Misiones (AMM), a través del
licenciado Gerardo Pastor Romero, el Instituto de
Capacitación y Desarrollo Empresarial (INCADE), a
través de la doctora Marise Schadeck y la profesora
Noelia Machado, la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Misiones a través del
CPN Sebastián Alejandro Guastavino y la Dirección
General de Educación, Capacitación y Promoción de
Cooperativas del Ministerio de Acción Cooperativa
de la provincia de Misiones a través del director
Daniel Guillermo Martínez Di Pietro, todos quienes
aportarán herramientas desde lo social, económico y
organizacional. A continuación de las disertaciones,
se profundizará la temática expuesta a través de un
panel conformado por la asociación civil “Fortalecer
Misiones”, la Fundación para la Innovación Misionera, la Asociación Civil de Ferias Francas de Misiones,
quienes aportarán conocimiento desde su experiencia
como organización.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.679/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido en La Habana, capital de la República de Cuba, el
viernes 18 de mayo del corriente, en el que 111 personas
perdieron la vida –entre ellas dos de nacionalidad argentina–; así como también sus más sinceras condolencias
con los familiares de las víctimas fatales y sus deseos de
una pronta recuperación para las personas sobrevivientes.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar su pesar por
el accidente aéreo ocurrido en La Habana, capital de
la República de Cuba, el pasado viernes 18 de mayo
del corriente, en el que fallecieron 111 personas y dos
se encuentran hospitalizadas con heridas de gravedad.
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El avión involucrado en el hecho era un Boeing 737200, que la aerolínea estatal Cubana de Aviación le alquilaba a la empresa mexicana Global Air, perteneciente
al grupo Damojh, también de origen mexicano.
El vuelo en cuestión cubría la ruta que conectaba La
Habana con Holguín, ambas ciudades pertenecientes
a Cuba, pero se estrelló tras despegar desde el Aeropuerto Internacional José Martí por causas que aún se
desconocen.
La Cancillería argentina informó que los argentinos
fallecidos son Oscar Hugo Almaras y Dora Beatriz
Cifuentes, que por la documentación encontrada se
trataría de un matrimonio oriundo de Mar del Plata que
estaba de vacaciones en el país caribeño.
En la aeronave viajaban 113 personas, de las cuales
102 eran cubanas y las 11 restantes pertenecían a diversas nacionalidades. Sólo tres mujeres sobrevivieron
al accidente y fueron internadas en estado crítico en el
Hospital Calixto García de La Habana. Una de ellas
falleció el lunes 21 de mayo.
El avión era tripulado por el comandante Jorge Luis
Núñez Santos y el primer oﬁcial Miguel Ángel Arreola
Ramírez, ambos de origen mexicano, y volaba cuatro
rutas por semana entre Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana, y La Habana.
En este contexto, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar ante el accidente ocurrido en la capital
cubana el 18 de mayo del corriente, las más sinceras
condolencias a los familiares de las víctimas fatales, y
la pronta recuperación de las sobrevivientes.
Por estos motivos, y a la espera que las investigaciones pertinentes puedan esclarecer este trágico
accidente, solicito el acompañamiento de mis pares a
la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.680/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 104º aniversario de la Fundación del Teatro Gualeguaychú, que tendrá lugar el día
11 de junio del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Teatro de Gualeguaychú es uno de los establecimientos más simbólicos de la ciudad; restaurado y reinaugurado
en el año 2011, realiza más de doscientos (200) eventos
por año. Esto habla claramente de la cantidad de creadores
que tiene la ciudad de Gualeguaychú y de lo democrático
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del aprovechamiento de la sala, ya que concurren todos
los vecinos de la ciudad.
El 23 de agosto de 1910, en la ciudad de Gualeguaychú,
los ingenieros Fernández, Poblet y Ortuza, en conjunto
con una sociedad integrada por Gustavo de Denken, José
Casaretto, Bartolomé Raggio, Julián Irazusta, Nicolás
Medrano y Enrique Sobral, dieron origen al Teatro Gualeguaychú, y lo inauguraron el 11 de junio de 1914, con
una capacidad para seiscientos cuarenta y cuatro (644)
personas. Presentando en aquella oportunidad, a toda la
comunidad, la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, interpretada
por la compañía de Antonio Marranti.
El ediﬁcio tiene planta en herradura, rodeada por una ﬁla
de palcos bajos, una ﬁla de cazuela y otra de tertulia. La
sala mayor cuenta con un estilo de secesión vienesa (cuya
escuela data desde ﬁnes del siglo XIX y principios del
XX), que basa su argumento en la elegancia y la sobriedad
formal que aún sabe llevar este gran ediﬁcio.
A lo largo de su nutrida historia, el teatro tuvo el privilegio de contener a grandes artistas, desde los hermanos
Podestá hasta Luis Sandrini, y supo amoldarse a la época
dorada de cine argentino, adoptando la modalidad de cineteatro para mayor disfrute de su público.
El 9 de abril de 2011, se reinauguró el teatro, siendo
ésta la tercera restauración histórica. La puesta en valor del
ediﬁcio signiﬁcó una inversión que alcanzaba más tres millones de pesos ($ 3.000.000). Los trabajos de restauración
le devolvieron a la sala el esplendor de sus años brillantes.
La importancia que reviste el teatro para los artistas de
la localidad, es que cuentan con un lugar para expresar su
aptitud creativa y compromiso; y que sea aprovechado por
los vecinos aumenta la calidad cultural de nuestra sociedad,
ya que es un ámbito donde está la diversidad y la sabiduría
que tienen la mayoría de los trabajadores de la cultura de
la región, y donde pueden llevar a cabo estas actividades.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.681/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Basavilbaso,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 30 de junio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Basavilbaso, antes denominado
Gobernador Basavilbaso, está ubicado en el departamento de Uruguay de la provincia de Entre Ríos. Es
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un municipio distribuido entre los distritos Moscas y
Genacito y tiene como base fundacional el 30 de junio
de 1887, tomando como referencia el paso del primer
tren del ferrocarril entrerriano por la ciudad.
En 1887 la construcción del Ferrocarril Central
Entrerriano dio impulso al desarrollo local. Éste fue
proyectado para que partiera de Paraná y llegara a
Rosario del Tala, con ramales a Villaguay, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Pero
la elección de Rosario del Tala fue desechada por
inconvenientes técnicos y se decidió que partieran de
la estación ubicada en el km 222,445, llamada Gobernador Basavilbaso, en honor al gobernador Clemente
Basavilbaso (1841-1907), quien asumiera el 3 de mayo
de 1887, dejándola el 1° de enero de 1891 con las obras
terminadas.
Basavilbaso fue, al igual que tantas otras localidades
del interior, una estación ferroviaria a la vera de la
cual se asentaron grupos inmigrantes, en su mayoría
de origen judío.
De hecho, fue la primera colonia judía llegada al
país, y fue impulsora de la primer Cooperativa Agrícola
Sudamericana, llamada Lucienville. Estos pioneros,
que desarrollaron la agricultura y la cría de animales
en un espacio donde estas actividades eran prácticamente inexistentes, fueron conocidos como “gauchos
judíos”. Posteriormente, se asentaron familias de origen italiano, ruso y alemán del Volga, convirtiendo a
Basavilbaso en una verdadera “zona de inmigrantes”.
El censo realizado en 1938 conduce a la estación
hacia la categoría de ciudad y municipio de primera,
recogiendo un total de 6.638 habitantes. Así, Basavilbaso crecía mientras lo hacía el ferrocarril y se aﬁanzaban
los colonos. Actualmente, es la segunda localidad en
población del departamento.
Junto con la llegada del tren, también arribaron a la
zona jornaleros de origen italiano que trabajaron en la
construcción de las vías férreas, dejando reminiscencias
de estilo italiano en muchas ediﬁcaciones de la ciudad.
La ciudad ofrece diferentes circuitos turísticos
de gran importancia histórica, como el Museo Riel
Basavilbaso, el cual es una réplica de una estación de
4º categoría, con su característico estilo inglés, con
elementos ferroviarios que datan de 1905; y los innumerables ediﬁcios y monumentos del casco urbano
a través del Circuito Peatonal Autoguiado. Y durante
el año, la localidad brinda múltiples acontecimientos
como la Fiesta Provincial del Riel, la Semana de las
Artes, el Encuentro Coral y la Expo-Feria, y la Noche
de las Colectividades.
Basavilbaso forma parte del Circuito Histórico de
las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos, donde se
puede recorrer la Colonia Novibuco con el Cementerio
Israelita y la Sinagoga de 1895 y el Establecimiento
¨don Sito¨, una centenaria casa de un auténtico “gaucho judío”.
En el marco de los festejos de los 120 años de
Basavilbaso, el 29 de junio del 2007, fue presentada
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la bandera de la ciudad. Creación de Maximiliano
Barac, fue seleccionada entre más de medio centenar
de trabajos de jóvenes estudiantes de la localidad por
un jurado de artistas plásticos, profesionales, legisladores y un representante del departamento ejecutivo
municipal.
La celebración de este acontecimiento tiene una particular inﬂuencia en toda la comunidad que se prepara
para un festejo digno de distinguir, evocando a la gesta
ferroviaria y al regocijo de un pueblo que nació y crece
día a día a la vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.682 /18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – No podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior, indicadas en el artículo
34 de la ley 26.206 de educación nacional, cualquiera
sea la vía prevista para ese ingreso, quienes hayan sido
condenados por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, en cualquier grado de
participación, instigación y/o encubrimiento u ocultamiento de los mismos.
Art. 2° – Quienes se encuadren en los términos del
artículo anterior no podrán en ningún caso integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, en
ninguna institución de nivel superior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La profundización de los valores democráticos y el
ejercicio de la memoria deben ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para la sociedad en
conjunto. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar su historia y volver a ella con una mirada crítica
y reparadora, más allá de los años transcurridos, se
asegurará no caer en los mismos errores y no reiterar
las situaciones de dolor y frustración que algunos episodios históricos generan: tal es el caso de la ruptura del
orden institucional y el régimen de terror instalado en
la Argentina entre los años 1976 y 1983 por gobiernos
de facto.
La dictadura cívico militar fue, por su nivel de
violencia –material y simbólica– tal vez la página más
oscura, triste y lacerante de nuestra historia como joven
nación. Y si bien el protagonismo de las atrocidades
correspondió a los mandos militares, hubo muchas
complicidades de estamentos, grupos o individuos de
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la sociedad civil que merecen nuestro repudio, y una
actitud de vigilancia y denuncia permanente, que además implique consecuencias efectivas de castigo para
quienes ejercieron esas innobles conductas. Los llamados delitos de “lesa humanidad” son probablemente la
máxima expresión de esas actitudes condenables. En
un pronunciamiento del año 2007, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, al adherir a un dictamen de
Esteban Righi, aclaró la deﬁnición legal del crimen de
“lesa humanidad”.
Explicó que el delito mencionado no puede encontrarse en hechos aislados cometidos por un funcionario
público, sino que se conﬁgura cuando los ilícitos son
parte de una política desarrollada estatalmente contra la
población civil. En ese mismo sentido sostuvo también
que el delito de lesa humanidad consiste en uno de los
actos descriptos en el Estatuto de Roma, según el cual
debe ser desarrollado por el propio Estado, a través
de una política que atenta sistemáticamente contra los
derechos fundamentales de una sociedad civil o un
grupo determinado de ésta. La Corte Suprema realizó
una reseña histórica del delito de lesa humanidad y de
su auge en la posguerra ante el Juicio de Núremberg.
A su vez explicó que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir, consuetudinario, y por
tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales
y en derechos que existen desde la convivencia de los
hombres en sociedad. Aﬁrmó, además, citando a diversos catedráticos de todas partes del mundo, que sólo
de manera indirecta, la condena de los delitos de lesa
humanidad protege el bien jurídico de los afectados;
pues principalmente lo que se protege es la convivencia
pacíﬁca en sociedad.
La gravedad metodológica del delito no es lo que lo
transforma en un crimen imprescriptible, sino que sea
llevado a cabo por aquellos que tienen por ﬁnalidad
defender o garantizar la convivencia pacíﬁca. La estructura del Estado ha sido una creación para posibilitar
la convivencia pacíﬁca en una sociedad, y los riesgos
de que dicha creación se vuelva en contra de quienes
tiene que proteger ha hecho nacer a este bien jurídico
que pretende proteger las normas que sancionan los
delitos de lesa humanidad. Es decir, que lo que transforma un crimen común en uno contra la humanidad,
es que éstos sean cometidos por organismos del Estado
a través de una política general y/o sistemática en la
que se vulneren derechos de la sociedad civil o de un
grupo determinado de éste. Puesta esta deﬁnición en
el campo de las instituciones educativas, la gravedad
del daño y la responsabilidad de los agentes, en tanto
educadores, se multiplica exponencialmente: porque
si algún agente social debe ser testimonio y garante
del Estado de derecho, de la justicia y de la defensa
de los derechos humanos en plenitud, es el que ha
sido llamado para la noble tarea de la docencia. Así
también se entiende en la Ley de Educación Nacional
que aﬁrma en su artículo 70: “No podrá incorporarse
a la carrera docente quien haya sido condenado/a por
delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de
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fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la
Constitución Nacional y el título X del Libro Segundo
del Código Penal, aun cuando se hubieren beneﬁciado
por el indulto o la conmutación de la pena”.
La norma que proponemos se inscribe y precisa esta
exclusión, la amplía y la reﬁere tanto a la incorporación
en la carrera docente como a su ascenso o al ejercicio
de funciones de gobierno, para el caso de las instituciones de nivel superior. Sin dudas esta formulación va
también en sintonía con lo que en su momento pautó
la ley 23.077, promulgada en otro contexto histórico
y que en ese marco permitió avanzar hasta donde era
posible contra los que se alzaron contra la democracia.
Es preciso reﬂexionar acerca del papel paradigmático, ejempliﬁcador y modelador que cumplen los
docentes del nivel superior respecto a nuestros jóvenes,
tanto por sus actitudes presentes como por su trayectoria de vida y su actuación en los momentos críticos de
la historia. Por eso creemos justiﬁcada esta propuesta
que pone en valor y digniﬁca la labor docente, procurando diferenciar los comportamientos repudiables de
una minoría que en su momento no estuvo a la altura
de las circunstancias.
Por los motivos expuestos, solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.683/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 28 bis a la
ley 24.901 el siguiente artículo:
Artículo 28 bis: Equinoterapia. Conforme determina el artículo 19 de la presente ley, inclúyase
a la equinoterapia como actividad terapéutica de
habilitación y de rehabilitación para personas
con discapacidad, conforme determine la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto traído a debate propone la inclusión
expresa de la equinoterapia dentro de las prestaciones
cubiertas por la ley 24.901.
La equinoterapia es una disciplina integral y complementaria de las terapias médicas tradicionales para
la habilitación y rehabilitación de discapacidades humanas mediante el uso de un caballo apto, certiﬁcado
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y debidamente entrenado, realizada por personas profesionalmente capacitadas y en lugares exclusivamente
para este ﬁn. Se trata de un método terapéutico que
utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las prácticas ecuestres en pos de la rehabilitación, integración
y desarrollo físico, psíquico y social de las personas
comprendidas.
En este orden de ideas, esta actividad cumple funciones especíﬁcas en el desarrollo y rehabilitación
del paciente, en tanto presume características propias
que sólo pueden reconocerse en el caballo, como la
transmisión de su calor corporal: el cuerpo del caballo
alcanza hasta 38,8 grados durante su movimiento y por
ello se aprovecha como un instrumento caloríﬁco para
distender y relajar musculatura, ligamentos y estimular
la sensopercepción táctil. Además, el paciente monta
sin albardón y si es posible a pelo. Esto permite que
el calor del animal se transmita al cinturón pélvico y a
los miembros inferiores del paciente, lo que favorece
en gran medida el relajamiento de los músculos de las
piernas y glúteos.
Asimismo, los impulsos rítmicos y la cadencia de
paso equivalen a los de la marcha humana. El caballo
al caminar en paso transmite de 90 a 110 impulsos por
minuto a la pelvis del jinete, impulsos rítmicos mediante su lomo que al montarlo se reﬂejan en el cinturón
pélvico, pasando a la columna vertebral y miembros
inferiores del jinete. Los impulsos los provocan los
músculos lumbares y ventrales del caballo, que se contraen y distienden alternativamente en forma rítmica
y regular en el paso y el trote. El movimiento hacia
delante fuerza al cinturón pélvico del jinete a adaptarse
con el movimiento basculante, los impulsos ﬁsiológicos se propagan hacia arriba por medio de la columna
vertebral hasta la cabeza, provocando reacciones de
equilibrio y enderezamiento del tronco.
En deﬁnitiva, se trata de la ﬁsioterapia, consistente
en proporcionar estímulos ﬁsiológicos para regularizar el tono muscular y desarrollar el movimiento
coordinado.
Y es probada la evolución desde el ámbito psicopatológico del paciente, en tanto el trato con el animal
genera sentimientos de amor, respeto al animal, contribuye a la conﬁanza primaria en sí mismo y el entorno,
construyendo vínculos conﬁables con el alrededor,
mejora la autoestima; contribuye con el autocontrol
de las emociones; trabaja la conﬁanza y la memoria; a
nivel psicomotor, mejora la construcción de simetría
corporal, desarrolla la lateralidad, aumenta la coordinación psicomotriz; a nivel médico, estimula el sistema
circulatorio, el respiratorio, regula y aumenta el tono
muscular, entre otros efectos terapéuticos.
Las actividades con el caballo propician la integración, rehabilitación y reeducación del individuo en
pos de una mejor calidad de vida. Las disciplinas y
actividades que pueden desarrollarse desde la equinoterapia son, a modo enunciativo, las siguientes: volteo
terapéutico: consiste en hacer ejercicios de gimnasia,
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sobre el dorso del caballo; hipoterapia: son tratamientos
ﬁsioterapéuticos en base neuroﬁsiológica, realizados
con y sobre el caballo, y se basan en aspectos como la
transmisión del calor corporal del caballo a la persona,
la de impulsos rítmicos y el movimiento tridimensional;
equitación psicopedagógica y social; terapias ecuestres
ocupacionales, a ﬁn de lograr inserción laboral.
Esta disciplina pertenece a las llamadas zooterapias,
o sea las terapias asistidas por animales. Siguiendo a
Edith Gross, para que se pueda hablar de equinoterapia
se requiere la participación de un equipo multidisciplinario, conﬁgurado en función del tipo de discapacidad
a tratar. Y el uso de animales preparados para el trabajo
con personas de discapacidad física, psíquica y sensorial, ayuda al mejoramiento de la salud. Este tipo de
terapias con animales, en el caso de los caballos, producen en la persona una sensación de unidad con un ser
que les brinda conﬁanza y cariño y no les exige nada.
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a
la actividad zooterapéutica de la equinoterapia como
prestación básica dentro de los parámetros de la ley
24.901, sistema de prestaciones básicas en habilitación
y rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad.
Especíﬁcamente, el artículo 15 de la ley 24.901 deﬁne qué se entenderá por prestaciones de rehabilitación.
Citando textualmente, el artículo dispone: “Artículo
15: Prestaciones de rehabilitación. Se entiende por
prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante
el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de
metodologías y técnicas especíﬁcas, instrumentado
por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la
adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses
para que una persona con discapacidad alcance el
nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su
integración social; a través de la recuperación de todas
o la mayor parte posible, de las capacidades motoras,
sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total o
parcialmente por una o más afecciones, sean estas de
origen congénito o adquirido (traumáticas, neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de otra índole),
utilizando para ello todos los recursos humanos y
técnicos necesarios”.
Y continúa diciendo: “En todos los casos se deberá
brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera
fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos
humanos, metodologías y técnicas que fuere menester,
y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”.
Sin embargo, la mera enumeración y la explícita
voluntad del legislador de dar amplia cobertura a este
universo, en especial considerando la parte ﬁnal del
artículo 15 precitado, no ha sido atendido debidamente
por las prestadoras de servicios de salud, las que en
innumerables oportunidades han vedado el acceso, o en
su defecto, el reintegro de lo abonado en concepto de
honorarios por actividades como la que nos convoca.
Al tratarse de una actividad especíﬁca, y aún no reconocida desde el Ministerio de Salud como actividad
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a incluir en el PMO, la solución es incluirla en la ley de
prestaciones por discapacidad 24.901, y al momento de
probarse según preceptos del ministerio, la viabilidad y
beneﬁcios de este tratamiento en el resto del universo
receptor de este tipo de terapias, solicitar su integración
a dicho plan.
El ministerio sí reconoce a la equinoterapia como
una terapia complementaria para el tratamiento de algunas enfermedades, lo que redunda en más fundamentos
a favor del presente.
El derecho a la salud se plasma positivamente en
los tratados internacionales con rango constitucional
(artículo 75, inciso 22, entre ellos el artículo 12,
inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 4° y 5° de
la Convención de los Derechos Humanos –Pacto de
San José de Costa Rica– e inciso 1 del artículo 6°
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, extensivo
no sólo a la salud individual sino también a la salud colectiva. Y este proyecto pretende ampliar las
prestaciones hacia el colectivo determinado en la
ley 24.901, en pos de proteger y tutelar este derecho
fundamental.
Legislación nacional
Nuestra legislación ha incluido convenios internacionales de la talla de la Convención Interamericana
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ley
25.280; y en cuanto al tratamiento y protección de
personas con discapacidad se encuentra la ley 22.431,
creando el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, que en su artículo 1° instituye “un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales”.
Sin embargo, en el caso especíﬁco de las prestaciones incluidas en la cobertura, es la ley 24.901 que
por la presente se pretende modiﬁcar, la que dispone
la creación de un Sistema de Prestaciones Básicas
en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de
las Personas con Discapacidad. Y en el capítulo V
de “Servicios especíﬁcos” donde determina puntualmente las prestaciones básicas que deberán brindar
a las personas discapacitadas, y expresamente se
establece el carácter meramente enunciativo. En toda
la ley queda claro el sentido de cobertura amplia que
pretende la norma.
Es por lo antes prescripto que se incorpora en este
capítulo a la equinoterapia, como artículo 28 bis, en
concordancia con las demás prestaciones a las que estarán obligados el Estado y la obra social o prestadora
de servicio de salud a brindar al paciente.
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Plan Médico Obligatorio –PMO–
Tal como informa la página oﬁcial del Ministerio de
Salud, el PMO es un programa que contiene el conjunto de prestaciones médicas a que tiene derecho todo
beneﬁciario de la seguridad social (y todo asociado de
la medicina prepaga). Es decir, constituye el conjunto
de prestaciones médicas obligatorias que como piso
mínimo deben brindar los agentes del seguro de salud
y las empresas de medicina prepaga.
Y respecto a la presente iniciativa, un primer paso
consiste en incluir la cobertura obligatoria por parte de
las prestadoras de servicios de salud para actividades
de rehabilitación como la equinoterapia, dentro de la
ley 24.901, con la expectativa de arribar en un futuro
mediato a incluirla dentro del PMO.
Legislación provincial
Diversas provincias cuentan con legislación provincial reglamentaria de la equinoterapia. Así es dable
citar el caso de Santa Cruz, jurisdicción que cuenta
con una ley especíﬁca –ley 3.547– que establece a la
equinoterapia como actividad económica de habilitación y rehabilitación.
Salta ha sancionado la ley 7.959 por la que se
instituye la equinoterapia como medio terapéutico
y complementario de terapias alternativas, el que se
encuentra vigente desde el 29 de noviembre de 2016.
La provincia de Río Negro la contempla en la ley
5.051; Santa Fe en la ley 9.325; Tucumán en la ley
8.911 entre otras.
Jurisprudencia
La jurisprudencia no es uniforme respecto a la obligación o no de las prestadoras de servicios de salud y
del Estado de cubrir la equinoterapia entre sus servicios.
En determinados casos se ha expedido a favor de la
cobertura de la equinoterapia, aún cuando no se trata
de casos contemplados en la ley 24.901, sino por considerar deben encontrarse en las prestaciones básicas
del PMO. Así, por ejemplo, lo dispuso en autos “de
la Iglesia, Jorge Pablo contra PAMI sobre amparo ley
16.986”, expediente FPA 9.913/14.
En este caso, la Cámara Federal de Paraná resolvió
confirmar la sentencia apelada, haciendo lugar al
reclamo de un beneﬁciario, disponiendo en su parte
pertinente “hace lugar a la acción de amparo interpuesta
por los fundamentos vertidos en los considerandos
respectivos, condenándose a la accionada –Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSJJP) PAMI– a otorgar la cobertura integral
al amparista de las prestaciones solicitadas consistente
en equinoterapia”.
En el fallo “S. D. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ sumarísimo”,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hacer
lugar a la queja deducida por una obra social contra la
sentencia que la obligaba a brindar cobertura de tratamiento médico y prestaciones a un menor con TGD. En
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este orden, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton
de Nolasco y Juan Carlos Maqueda consideraron que la
prepaga no tenía la obligación de costear el tratamiento,
que según los familiares de la chica resulta indispensable
para mejorar su calidad de vida.
Otros decisorios han hecho lugar a la cobertura de
la equinoterapia como prestación pese a que no está en
el Plan Médico Obligatorio. Así, el fallo de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, que
rechazó el recurso interpuesto por la prepaga Swiss
Medical S.A. y conﬁrmó la admisión del amparo promovido por la madre de un niño discapacitado, para que
la accionada le brinde el tratamiento de equinoterapia
que le prescribió su médico para mejorar su calidad de
vida y la de su entorno.
Sin éxito, la empresa planteó que el a quo no tuvo
en consideración que la prestación no está prevista en
el Programa Médico Obligatorio (PMO), sino en la
ley 24.901.
Sin embargo, la alzada destacó en su fallo que hay
legislación que ampara al menor y enfatizó que las leyes
22.431 y 24.901 son claras al decir que las personas con
discapacidad deben contar con “amplia cobertura” de las
obras sociales y prepagas. La prestadora alegó que la
ley 24.901 tampoco la contempla pero la alzada recordó
que la normativa vigente les reconoce a las personas
con discapacidad el derecho a una “amplia cobertura”.
Así, estableció que los argumentos de la obra social
Swiss Medical S.A. no eran suﬁcientes para rechazar
la prestación solicitada, ya que en el caso es necesario
que la Justicia analice las circunstancias particulares del
aﬁliado que solicita la cobertura.
“No brindar una respuesta jurisdiccional favorable,
oportuna y eﬁcaz sería violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud”, expresó.
Sostiene que el fallo se contradice, pues luego de
reconocer que la enumeración de la ley 24.901 no es
taxativa y que el PMO fue concebido como un régimen
mínimo de prestaciones sociales, niega la prestación
con el argumento de que la misma no está contemplada
de manera especíﬁca; a la vez que desconoce que su
parte acompañó un CD con imágenes que ilustran con
elocuencia el agrado con que Lucas Julián desarrolla
esta terapia, las ventajas que obtiene y los beneﬁcios
evidentes en su salud mental y física.
En los autos “Chesa José Luis c/obra social Unión
Personal s/ amparo”, expediente 87/12 (Juzgado Federal de Salta N° 1), fundó su reclamo, invocando la ley
24.901 que instaura el Sistema de Prestaciones Básicas
en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de
las Personas con Discapacidad y la Ley de Defensa
del Consumidor, puntualizando que las exclusiones
de cobertura constituyen cláusulas abusivas en los
términos de esta última norma 1.2. A fs. 51/53 la obra
social demandada presentó informe en los términos del
artículo 8º de la ley 16.896.
Con fecha 9 de abril de 2012 se emite la sentencia de
primera instancia (fs. 66/68 vta.), la que rechazó la de-
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manda por considerar que el amparo es un remedio que
supone recaudos extraordinarios que no se presentan en
el sub lite, pues la equinoterapia requerida no se encuentra contemplada en el Programa Médico Obligatorio (en
adelante PMO) ni en la ley 24.901 de manera especíﬁca
“y por lo tanto, la negativa de la demandada respecto de
su cobertura con tal fundamento no resulta arbitraria ni
mucho menos con carácter maniﬁesto”.
Con el objeto de ingresar al análisis de los agravios,
debe recordarse que la salud está comprendida dentro
del derecho a la vida, que es el primer derecho natural
de la persona humana, preexistente a toda legislación
positiva, entendiendo la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que en el preámbulo de la Constitución ya se
encuentran expresiones referidas al bienestar general,
objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible la preservación de la
salud (cfr. CSJN, Fallos, 302:1, 284; 324:754; 325:292;
326:4.931; 329:2.552; 330:2.340, entre otros).
En línea con ello, se ha dicho que el derecho a la
inviolabilidad de la vida implica necesariamente el referido a una buena calidad de vida y, por consiguiente, a
una adecuada atención médica. La salud juega un papel
central en la sistemática de los derechos humanos, ya
que tiene por contenido un bien humano más básico
que todo el resto, pues resulta ser la condición necesaria,
primera y fundamental. La contracara de este derecho
es una obligación activa, que no consiste en una abstención y omisión, sino en un dar o en un hacer positivo
y universal, porque la misma obligación activa existe
ante o frente a toda la sociedad (cfr. Cámara Federal
de Apelaciones de Mar del Plata, “Fernández; Mónica
Patricia y otros c/ SUMA s/ amparo”, interlocutorio del
31/5/07, www.saij.jus.gov.ar, Sumario BM000257). La
naturaleza prestacional del derecho a la salud conlleva
una actuación aﬁrmativa o positiva por parte del poder
estatal en una dirección dada, es decir, un derecho de la
población al acceso de los servicios médicos suﬁcientes
para una adecuada protección y preservación de la salud;
destacándose el carácter de impostergable que tiene para
la autoridad pública, sin perjuicio de las obligaciones
que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones
locales, las obras sociales o las entidades de la llamada
medicina prepaga (cfr. esta Cámara in re “López Berto
Julio –en representación de su madre Juana Flora Escobar c/ Obra Social de la Actividad Docente s/ amparo–
medida cautelar”, sentencia del 19/01/2010 y “Cardozo,
Verónica en representación de su hijo Álvaro Santiago
Sowa, Poder Judicial de la Nación, uso oﬁcial Cardozo
c/ Obra Social del PE s/ acción de amparo– medida cautelar”, sent. del 6/4/10). Asimismo, por estar involucrada
en autos una persona con discapacidad, se torna aplicable
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, en
tanto estatuye “legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato […] en particular respecto de […] las personas
con discapacidad”.
Y respecto a la diferencia entre las obras sociales y
las empresas de medicina prepaga, en autos “A. M. M.
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y otro c/ Galeno Argentina S.A. s/ Sumarísimo, Buenos
Aires, 30 de agosto de 2011”, la Justicia determinó la
obligación de las empresas de dar igual cobertura que
las obras sociales.
Proyectos
Una miríada de proyectos se ha presentado en este
sentido en ambas Cámaras. Este Honorable Senado
cuenta con dos proyectos al menos, con estado parlamentario, y abarcan desde la creación de un programa
nacional de equinoterapia (S.-394/18); a la regulación
de la actividad para garantizar las máximas condiciones de seguridad de los pacientes y terapeutas que la
practican (S.-1.494/18).
Sin embargo, la modiﬁcación propuesta a la ley
24.901, mediante la incorporación de un artículo especíﬁco que contemple la cobertura obligatoria de la
prestación del servicio de equinoterapia, será una victoria para el tratamiento sin escollos burocráticos de las
diversas problemáticas que involucran esta actividad.
Y, hasta el momento, no se ha presentado una iniciativa
en este sentido, considerando la misma como un paso
inicial hacia la ampliación de cobertura para los casos
de personas discapacitadas.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento en el recinto, que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-1.684/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias con el objeto de incrementar la
conectividad aerocomercial en la Patagonia, implementando para ello un plan de acción dentro de la labor de
transporte aéreo de fomento de LADE, Líneas Aéreas
del Estado.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara.
– María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Ana C. Almirón. – Nancy S.
González. – Miguel Á. Pichetto. – José A.
Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como indica la información institucional brindada por LADE, Líneas Aéreas del Estado “es el único
Organismo Estatal de Transporte Aéreo de Fomento.
Depende de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio
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de Defensa de la Nación. Su origen fue el deseo y la
necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con
los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de
medios rápidos y regulares de comunicación creando
nuevas rutas que luego serían explotadas por empresas
privadas”.
El Estado nacional, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades políticas, sociales y económicas de
zonas aisladas, dispone la creación de la primera línea
aérea de fomento. Desde su vuelo inaugural en septiembre de 1940, LADE desarrolla una labor prolífera.
En esos años, el territorio patagónico contaba con
muy poca infraestructura de caminos y limitada extensión de vías férreas. Complementaba el transporte
terrestre, el lento tráﬁco marítimo que enlazaba por
entonces, las costas de la región patagónica con el resto
del país. En consecuencia, se hacía indispensable la
puesta en marcha de un servicio de transporte aéreo regular. Así surge la iniciativa del fomento aerocomercial.
La aerolínea continúa en el cumplimiento de sus
objetivos de manera ininterrumpida, desde hace 78
años. Realiza el traslado de los ciudadanos patagónicos,
cargas y correspondencia desde el límite cordillerano
hasta el litoral marítimo del océano Atlántico.
Dada la concreta necesidad de los habitantes patagónicos de ampliar sus opciones de trasladarse vía aérea
por medios rápidos y regulares; y de las localidades
patagónicas de recibir pasajeros para el desarrollo de
las economías regionales, es que resulta imperioso
dotar de una mayor conectividad a los ciudadanos de
la región, ya que somos aerodependientes.
Éstas son las razones por las que solicitamos al Poder
Ejecutivo la implementación de medidas en beneﬁcio
de argentinos que por razones de necesidad personal,
social, de estudio, de trabajo, de salud, de gusto, demandan conectividad.
El rol de fomento que dio nacimiento y orienta la
actividad que lleva adelante LADE encuadra perfectamente con esta necesidad de traslado de los ciudadanos
que habitan latitudes lejanas de nuestro vasto territorio;
y dadas las políticas de reducción de vuelos que viene
sufriendo nuestra línea aérea de bandera en la Patagonia,
resulta más factible renovar y potenciar la aerolínea de
fomento que esperar que la solución provenga de la
operación de rutas por parte de las empresas privadas
llamadas low cost.
No podemos dejar de considerar que el funcionamiento efectivo de las low cost seguramente insumirá
más tiempo que la implementación de un plan de
vuelo desde un organismo estatal que actualmente se
encuentra provisto de lo necesario para responder de
manera inmediata a la conectividad que requiere hoy
la Patagonia.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Guillermo J. Pereyra. – Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara.
– María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Ana C. Almirón. – Nancy S.
González. – Miguel Á. Pichetto. – José A.
Ojeda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.685/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN PRIMEROS
AUXILIOS
Artículo 1° – Docentes capacitados en primeros auxilios en las escuelas. Este proyecto tiene por objeto que en
todas las instituciones educativas del país haya un docente
que esté capacitado para brindar primeros auxilios.
Art. 2° – Definición de primeros auxilios. A los
efectos de la presente ley, se entiende por “primeros
auxilios” a las técnicas, cuidados y procedimientos de
carácter inmediato, adecuados y temporales que se le
aplican a una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina, en el lugar de los acontecimientos.
Art. 3° – Creación del Programa Nacional de Capacitación Docente en Primeros Auxilios. A ﬁn de dar
cumplimiento al artículo 1°, créase el Programa Nacional de Capacitación Docente en Primeros Auxilios
con el objetivo de capacitar a los docentes con conocimientos que les permitan reaccionar adecuadamente
ante una situación de emergencia que ponga en riesgo
la salud de los alumnos.
Art. 4° – Modalidad del programa. El Ministerio de
Educación deﬁnirá, en consulta con el Consejo Federal
de Educación y con especialistas en capacitación de
primeros auxilios, los lineamientos curriculares básicos
del programa, la modalidad de los cursos, los recursos
humanos y materiales necesarios para la aplicación del
programa y las actualizaciones y modiﬁcaciones que el
programa vaya requiriendo a partir de su aplicación. El
mismo se desarrollará articuladamente con el Programa
Nacional de RCP en las escuelas.
Art. 5° – Aplicación del programa. La autoridad de
aplicación nacional ejecutará el programa en coordinación con las autoridades provinciales y municipales
pertinentes.
Art. 6° – Financiamiento. El gasto que demande
la ejecución efectiva de este programa será atendido
con cargo al presupuesto nacional que anualmente se
aprueba y todo otro recurso y/o ﬁnanciamiento que a
tal ﬁn se disponga.

Art. 7° – Disposición transitoria para aplicación
progresiva. La presente ley tendrá una aplicación
progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias. La aplicación del programa comenzará dentro
de un plazo menor a ciento ochenta (180) días a partir
de la publicación de esta ley.
Art. 8° – Adhesión. Se invita a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto que en todas las instituciones educativas del país haya un docente que esté
capacitado para brindar primeros auxilios. Para tal ﬁn es
que proponemos la creación de un Programa Nacional de
Capacitación Docente en Primeros Auxilios con el objetivo de capacitar a los docentes con conocimientos que les
permitan reaccionar adecuadamente ante una situación de
emergencia que ponga en riesgo la salud de los alumnos.
Las instituciones escolares son lugares donde los
niños y jóvenes pasan gran parte de su día y, más allá
de que las escuelas toman los recaudos para que la infraestructura sea lo más segura posible, los accidentes
ocurren así como también surgen manifestaciones de
enfermedades que deben ser atendidas con urgencia.
Según una encuesta publicada por la aseguradora
Prome, que da cobertura a 1.200 colegios privados de
nuestro país, sobre accidentes ocurridos a los alumnos
en las escuelas, los casos más frecuentes son: caídas por
las escaleras, cortes con vidrios, golpes con puntas aﬁladas (estantes o mesas), quemaduras por electricidad
(zapatillas usadas para computación y otros), lesiones
en el paladar y la garganta por correr con el chupetín
en la boca e ingreso de cuerpos extraños en los ojos,
oídos y fosas nasales. Las lesiones sufridas son en un
39 % correspondientes a heridas cortantes, en un 26 %
a fracturas, en un 10 % a esguinces y luxaciones, en un
9 % a heridas contusas, en un 5,2 % a traumatismos
de cráneo y en un 10,8 % a otras. De todas ellas, una
de cada diez reviste gravedad. Un 45 % de los daños
sufridos por alumnos se originan en los recreos, un
30 % en campos de deportes, un 8,2 % en talleres, un
8 % en excursiones, un 5,2 % en las aulas y un 3,6 %
en medios de transporte. Además de la posibilidad de
que ocurran estos accidentes, también está el posible
surgimiento de manifestaciones repentinas de enfermedades que podrían necesitar asistencia inmediata,
como convulsiones, ACV, etcétera.
Como ejemplo reciente de un desafortunado accidente escolar, podemos citar la muerte de Leonela
González, de 10 años, que se atragantó con alimento
en el comedor de la Escuela Primaria N° 197 de la provincia de Buenos Aires a la que asistía en la localidad
bonaerense de González Catán. El hecho ocurrió ante la
desesperada mirada de docentes y de alumnos que nada
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pudieron hacer para salvarla. Quienes fueron testigos
de la muerte, aseguran que nadie se acercó a practicarle
el mecanismo de RCP y que el personal de emergencias
médicas llegó tarde a asistirla. Un caso similar aconteció en Viedma en 2008, Paola Ayelén, de 11 años,
que concurría a 5to. grado, se atragantó con un trozo de
carne que estaba consumiendo en un comedor escolar.
La pequeña falleció como consecuencia de un paro
cardiorrespiratorio, mientras era trasladada al hospital.
Las instituciones escolares cuentan con protocolos
para posibles accidentes o síntomas de enfermedad que
necesitan atención inmediata. En esos casos, se deben
seguir las reglamentaciones escolares cuya redacción depende de cada jurisdicción pero que, en general, indican
el siguiente procedimiento: 1. llamar a los responsables
del alumno, 2. ponerse en contacto con el médico de los
hospitales municipales, 3. levantar un acta describiendo
el hecho, 4. los responsables del alumno tomarán conocimiento y ﬁrmarán un acta y 5. en caso de requerir
internación se hará la denuncia policial.
Frente a todos estos datos nos parece una prioridad
que al menos un docente por institución esté capacitado
y actualizado anualmente en primeros auxilios, para
poder asistir a quienes los necesiten y así salvar vidas
o prevenir trastornos graves de salud.
Los “primeros auxilios” son las técnicas, cuidados
y procedimientos de carácter inmediato, adecuados y
temporales que se le aplican a una persona víctima de
un accidente o de manifestaciones repentinas de una
enfermedad, en el lugar de los acontecimientos. Los
primeros auxilios no son tratamientos médicos, son
acciones de emergencia para reducir los efectos del
problema ocurrido. De esta primera actuación depende
en gran medida el estado general y la posterior evolución de la persona que se encuentra en problemas.
Dentro de los objetivos de los primeros auxilios se
pueden enumerar:
–Conservar la vida.
–Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
–Ayudar a la recuperación.
–Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
–Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.
Los conocimientos de primeros auxilios son determinantes en los primeros minutos posteriores a:
–Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
–Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
–Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).
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La capacitación en primeros auxilios es de esencial importancia. Ya citamos como ejemplo las dos niñas muertas
por atragantamiento en comedores escolares, que podrían
haber sido salvadas mediante la maniobra de Heimlich.
Podríamos pensar otros ejemplos, como la inmovilización
necesaria para alguien que tiene una fractura de un hueso o
un traumatismo de columna o la importancia de poner de
costado a una persona que esta convulsionando previendo
que no se ahogue en caso de vomitar, etcétera. Sin duda,
los conocimientos en primeros auxilios repercuten de
manera positiva en casos de accidentes o manifestaciones
repentinas de enfermedades.
Una posible objeción para la presente propuesta podría ser la responsabilidad que implica, lo que este proyecto propone, para el docente que realiza los primeros
auxilios sin ser un profesional de la salud. Cabe recordar
que en caso de que los primeros auxilios brindados no
cumpliesen con el objetivo propuesto, el docente no
tendría posibilidad de ser acusado legalmente ya que
según el artículo 34 del Código Penal no sería punible
el que causare un mal por evitar otro mayor inminente
al que ha sido extraño.
Con el objeto de que nuestros niños y jóvenes
tengan acceso a primeros auxilios en las instituciones
educativas, hasta la llegada de los profesionales de la
salud, es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.686/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCESO A PRIMEROS AUXILIOS
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Artículo 1° – Capacitación en primeros auxilios.
Modifíquese el artículo 85 de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 85: Para asegurar la buena calidad
de la educación, la cohesión y la integración
nacional y garantizar la validez nacional de los
títulos correspondientes, en un entorno que cuide
íntegramente de los alumnos, el Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal
de Educación:
a) Deﬁnirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje
prioritarios en todos los niveles y años de
la escolaridad obligatoria;
b) Establecerá mecanismos de renovación
periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes. Para esta tarea
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contará con la contribución del Consejo
de Actualización Curricular previsto en el
artículo 119 inciso c) de esta ley;
Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes
como factor clave de la calidad de la
educación, conforme a lo establecido en
los artículos 71 a 78 de la presente ley;
Implementará una política de evaluación
concebida como instrumento de mejora
de la calidad de la educación, conforme a
lo establecido en los artículos 94 a 97 de
la presente ley;
Estimulará procesos de innovación y
experimentación educativa;
Dotará a todas las escuelas de los recursos
materiales necesarios para garantizar una
educación de calidad, tales como la infraestructura, botiquín de primeros auxilios,
desﬁbriladores con parches para niños y
adultos, los equipamientos cientíﬁcos y
tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquellas que atienden a
alumnos/as en situaciones sociales más
desfavorecidas, conforme a lo establecido
en los artículos 79 a 83 de la presente ley;
Asegurará la posibilidad de capacitación
y/o actualización anual en primeros auxilios de al menos un docente por institución
educativa.

Art. 2° – Derecho de los alumnos a recibir primeros
auxilios. Modifíquese el artículo 126 de la ley 26.206,
de educación nacional, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 126: Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral e igualitaria en
términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos,
habilidades y sentido de responsabilidad
y solidaridad sociales y que garantice
igualdad de oportunidades;
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia
democrática;
c) Concurrir a la escuela hasta completar la
educación obligatoria;
d) Ser protegidos/as contra toda agresión
física, psicológica o moral;
e) Ser evaluados/as en su desempeño y
logros, conforme a criterios rigurosa y
cientíﬁcamente fundados, en todos los
niveles, modalidades y orientaciones del
sistema, e informados/as al respecto;

f) Recibir el apoyo económico, social,
cultural y pedagógico necesario para
garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que les permitan completar
la educación obligatoria;
g) Recibir orientación vocacional, académica
y profesional-ocupacional que posibilite
su inserción en el mundo laboral y la
prosecución de otros estudios;
h) Integrar centros, asociaciones y clubes
de estudiantes u otras organizaciones
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas,
con responsabilidades progresivamente
mayores, a medida que avancen en los
niveles del sistema;
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar
mayores grados de responsabilidad y
autonomía en su proceso de aprendizaje;
j) Desarrollar sus aprendizajes en ediﬁcios
que respondan a normas de seguridad
y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del
servicio educativo;
k) Ser asistidos ante una emergencia médica,
por personal capacitado y actualizado
en primeros auxilios, hasta la llegada de
profesionales de la salud.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto que en todas las instituciones educativas del país haya un docente que esté
capacitado para brindar primeros auxilios si algún alumno lo necesitara. Las instituciones escolares son lugares
donde los niños y jóvenes pasan gran parte de su día y,
más allá de que las escuelas toman los recaudos para que
la infraestructura sea lo más segura posible, los accidentes ocurren así como también surgen manifestaciones
de enfermedades que deben ser atendidas con urgencia.
Según una encuesta publicada por la aseguradora
Prome, que da cobertura a 1.200 colegios privados de
nuestro país, sobre accidentes ocurridos a los alumnos
en las escuelas, los casos más frecuentes son: caídas
por las escaleras, cortes con vidrios, golpes con puntas
aﬁladas (estantes o mesas), quemaduras por electricidad
(zapatillas usadas para computación y otros), lesiones
en el paladar y la garganta por correr con el chupetín
en la boca e ingreso de cuerpos extraños en los ojos,
oídos y fosas nasales. Las lesiones sufridas son en un
39 % correspondientes a heridas cortantes, en un 26 %
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a fracturas, en un 10 % a esguinces y luxaciones, en un
9 % a heridas contusas, en un 5,2 % a traumatismos de
cráneo y en un 10,8 % a otras. De todas ellas, una de
cada diez reviste gravedad. Un 45 % de los daños sufridos por alumnos se originan en los recreos, un 30 %
en campos de deportes, un 8,2 % en talleres, un 8 % en
excursiones, un 5,2 % en las aulas y un 3,6 % en medios
de transporte. Además de la posibilidad de que ocurran
estos accidentes, también está el posible surgimiento de
manifestaciones repentinas de enfermedades que podrían
necesitar asistencia inmediata, como convulsiones, ACV,
etcétera.
Como ejemplo reciente de un desafortunado accidente escolar, podemos citar la muerte de Leonela
González, de 10 años, que se atragantó con alimento
en el comedor de la Escuela Primaria N° 197 de la
provincia de Buenos Aires, a la que asistía en la localidad bonaerense de González Catán. El hecho ocurrió
ante la desesperada mirada de docentes y de alumnos
que nada pudieron hacer para salvarla. Quienes fueron
testigos de la muerte, aseguran que nadie se acercó a
practicarle el mecanismo de RCP y que el personal de
emergencias médicas llegó tarde a asistirla.
Un caso similar aconteció en Viedma en 2008, Paola
Ayelén, de 11 años, que concurría a 5to. grado, se atragantó con un trozo de carne que estaba consumiendo
en un comedor escolar. La pequeña falleció como
consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, mientras
era trasladada al hospital.
Las instituciones escolares cuentan con protocolos
para posibles accidentes o síntomas de enfermedad que
necesitan atención inmediata. En esos casos, se deben
seguir las reglamentaciones escolares cuya redacción depende de cada jurisdicción pero que, en general, indican
el siguiente procedimiento: 1. llamar a los responsables
del alumno, 2. ponerse en contacto con el médico de los
hospitales municipales, 3. levantar un acta describiendo
el hecho, 4. los responsables del alumno tomarán conocimiento y ﬁrmarán un acta, y 5. en caso de requerir
internación se hará la denuncia policial.
Frente a todos estos datos nos parece una prioridad
que al menos un docente por institución esté capacitado
y actualizado anualmente en primeros auxilios, para
poder asistir a quienes los necesiten y así salvar vidas
o prevenir trastornos graves de salud.
Los “primeros auxilios” son las técnicas, cuidados
y procedimientos de carácter inmediato, adecuados y
temporales que se le aplican a una persona víctima de
un accidente o de manifestaciones repentinas de una
enfermedad, en el lugar de los acontecimientos. Los
primeros auxilios no son tratamientos médicos, son
acciones de emergencia para reducir los efectos del
problema ocurrido. De esta primera actuación depende
en gran medida el estado general y la posterior evolución de la persona que se encuentra en problemas.
Dentro de los objetivos de los primeros auxilios se
pueden enumerar:
–Conservar la vida.
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–Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
–Ayudar a la recuperación.
–Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo
no hacerlas.
–Asegurar el traslado correcto a un centro de salud.
Los conocimientos de primeros auxilios son determinantes en los primeros minutos posteriores a:
–Emergencias médicas (problemas respiratorios,
reacciones alérgicas, ataque cardíaco, desmayo, diabetes, ataque cerebral, convulsiones, etcétera).
–Emergencias por lesiones (hemorragias, heridas
punzantes, amputación, quemaduras, lesiones óseas,
articulares y musculares, etcétera).
–Emergencias ambientales (intoxicaciones, mordeduras, picaduras, emergencias relacionadas con frío y
calor, etcétera).
La capacitación en primeros auxilios es de esencial importancia. Ya citamos como ejemplo las dos niñas muertas
por atragantamiento en comedores escolares, que podrían
haber sido salvadas mediante la maniobra de Heimlich.
Podríamos pensar otros ejemplos, como la inmovilización
necesaria para alguien que tiene una fractura de un hueso o
un traumatismo de columna o la importancia de poner de
costado a una persona que esta convulsionando previendo
que no se ahogue en caso de vomitar, etcétera. Sin duda,
los conocimientos en primeros auxilios repercuten de
manera positiva en casos de accidentes o manifestaciones
repentinas de enfermedades.
Una posible objeción para la presente propuesta
podría ser la responsabilidad que implica, lo que este
proyecto propone, para el docente que realiza los
primeros auxilios sin ser un profesional de la salud.
Cabe recordar que en caso de que los primeros auxilios
brindados no cumpliesen con el objetivo propuesto, el
docente no tendría posibilidad de ser acusado legalmente ya que según el artículo 34 del Código Penal
no sería punible el que causare un mal por evitar otro
mayor inminente al que ha sido extraño.
Con el objeto de que nuestros niños y jóvenes
tengan acceso a primeros auxilios en las instituciones
educativas, hasta la llegada de los profesionales de la
salud, es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-1.687/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la efectiva aplicación del signo
internacional especial –Escudo Naranja– en distintas
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regiones del país, mediante la adecuación de la Argentina a los Convenios de Ginebra de 1949, relativos a
la protección de las víctimas de los conﬂictos armados
internacionales, en su Protocolo I adicional.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las sociedades modernas, la mayoría de las actividades humanas dependen del suministro eléctrico, de
agua, de las telecomunicaciones y del transporte. Una interrupción de estos servicios, ya sea por causas naturales
(una catástrofe natural que afecte al suministro eléctrico)
o provocada por el hombre (un ataque a una central nuclear o a una presa durante un conﬂicto armado) puede
tener graves consecuencias. El corte de suministro de
una de ellas puede provocar la caída en cadena de otros
servicios y, de acuerdo a la interdependencia global más
pronunciada, incluso afectar a otros países o regiones. Es
por ello que la protección de las infraestructuras críticas,
dado su carácter interdependiente y complejo es de vital
importancia para la defensa nacional, el desarrollo agropecuario e industrial y en especial para la protección de
la población en su conjunto.
Desde el ámbito internacional existen normas claras
respecto a la identiﬁcación, señalización y protección
especial de aquellas obras o instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas, como las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, las cuales no serán
objeto de ataques cuando puedan producir la liberación
de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas
importantes en la población civil. Conocer, respetar y
hacer respetar el marco jurídico internacional es fundamental, en especial el derecho internacional humanitario
(DIH), el cual otorga un conjunto de reglas internacionales que tienen por objeto proteger a las personas y bienes
afectados por conﬂictos armados, y limitar los métodos
y medios de combate.
Promover e implementar medidas concretas de
aplicación nacional del DIH es una responsabilidad
de los Estados. Es durante tiempos de paz cuando
se deben tomar las medidas necesarias, promover su
aplicación, difundirlas y concientizar a la población,
así también como capacitar a las fuerzas armadas en
las limitaciones que el derecho internacional impone e
identiﬁcar y proteger aquellos bienes de carácter civil,
como hospitales, escuelas, bienes culturales, infraestructura crítica, entre otros. Así, su aplicación es un
proceso permanente que requiere un abordaje sistémico
y una cooperación estrecha entre diversos ministerios
y autoridades nacionales.
La Argentina, a través de la Comisión Nacional de
Aplicación de DIH creada por decreto. 933/94, cuya
secretaría ejecutiva se encuentra bajo el ámbito del
Ministerio de Defensa, agiliza la coordinación del
trabajo interministerial entre Defensa, Cancillería,
Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y De-
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rechos Humanos para dar efectivo cumplimiento a las
normas del DIH.
En cuanto a los bienes civiles a señalizar durante
tiempos de paz, a ﬁn de resguardar su actividad y elevar el nivel de protección ante un eventual conﬂicto
armado, están las presas y las centrales atómicas de
energía. Los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a
la protección de las víctimas de los conﬂictos armados
internacionales, en su Protocolo I adicional, nos insta
a tomar medidas concretas por parte del Estado para la
protección de las obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas.
El artículo 56 dispone que las presas, los diques y
las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán
objeto de ataques, aunque sean objetivos militares,
cuando tales ataques puedan producir la liberación de
aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas
importantes en la población civil.
Asimismo, no se ubicarán objetivos militares en la
proximidad de las obras o instalaciones mencionadas y
se deberán tomar todas las precauciones en la elección
de los medios y métodos de ataque para evitar o reducir
el número de muertos y de heridos que pudieran causar
entre la población civil, así como los daños a los bienes
de carácter civil. Un ataque será suspendido o anulado
si se advierte que el objetivo no es militar o que goza
de protección especial.
Como medidas de prevención y para facilitar la identiﬁcación de los bienes protegidos los Estados deben
marcarlos con un signo internacional especial –Escudo
Naranja– el cual consiste en un grupo de tres círculos
de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje. El
signo será tan grande y visible como las circunstancias
lo justiﬁquen.
Siguiendo esta problemática se ha entregado un escudo para cada región. Salta representando a la región
Norte y Mendoza representando a la región CuyoCentro, serán los primeros en instalar los mismos. El
acto de señalización está en tratativas. La región del
Comahue y la Patagonia también recibieron su escudo
correspondiente.
Las regiones determinarán a qué represa desean
colocar el escudo entregado, vale recordar que existen
30 represas nacionales, por lo que será un trabajo que
necesita de una política sostenida en el tiempo.
Gracias al aporte y donación de los escudos naranjas
por la Dirección General de Fabricaciones Militares,
dependiente del Ministerio de Defensa, y al trabajo
coordinado durante el año 2017 de varios ministerios
nacionales y organismos públicos, a través de la CADIH,
en especial con la ORSEP, se trabajó intensamente para
identiﬁcar aquellas presas que deberán contar con la
protección del signo internacional especial.
Para nuestro país es un gran orgullo ser, a partir de
este año, el primero en la región que cuenta con la
efectiva aplicación de esta norma internacional.
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Los conﬂictos armados contemporáneos, cada vez
más inextricables, tienen efectos devastadores, sobre
todo para la población civil. Es esencial seguir consolidando políticas integrales y a largo plazo, como las de
señalización con escudos naranjas en diques y presas
para concientizar y prevenir daños a las personas e
instalaciones protegidas internacionalmente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.688/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la colocación de la señalización
de los bienes a través del signo internacional especial –Escudo Azul– en las bóvedas sanmartinianas de
Uspallata, en el Campo Histórico del Plumerillo y la
Capilla Histórica El Plumerillo, Las Heras, Mendoza,
durante el corriente año.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las históricas bóvedas de San Martín, en el valle
de Uspallata, se realizó el acto de colocación del Escudo Azul de la Unesco (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
otorgando la custodia internacional a este destacado
monumento histórico nacional. Recibieron también
dicha distinción el Campo Histórico El Plumerillo y
la Capilla Histórica.
Jorge Szeinfeld, director de Derechos Humanitarios
de la Nación, explicó la importancia de la actividad:
“Es una coordinación de cinco ministerios: Defensa,
Educación, Deportes, Cultura, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Esta comisión decidió
enmarcar dentro de la señalización de la Unesco la
gesta sanmartiniana. Es un orgullo porque es una bien
patrimonial declarado por la Nación, pero además tendrá la deferencia de estar enmarcado en la cosmografía
de la Unesco”.
“Elevamos el nivel de protección para que en caso
de conﬂicto armado se deba preservar este bien patrimonial. No es solamente una obra de pintura, sino que
los aspectos culturales hacen a la nación, la comunidad
y el acervo histórico. San Martín en este caso forjó una
provincia, una identiﬁcación, un sentido de pertenencia
del mendocino y el hombre de Las Heras en esa extraordinaria gesta”, agregó.
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La protección del patrimonio cultural que nos identiﬁca como sociedad implica un compromiso para los
Estados, en relación a los deberes de respeto y garantía
del derecho humano a la cultura, reconocidos mediante
cuerpos normativos internacionales. El patrimonio cultural de un pueblo encierra su memoria, su historia y su
identidad. En este sentido, la eﬁcacia de la protección
del patrimonio cultural depende de su organización en
tiempos de paz a través de la adopción de medidas tanto
en la esfera nacional como internacional.
Por ello, el Ministerio de Defensa ha propuesto
mediante el grupo de trabajo interministerial la ejecución de aquellas obligaciones adquiridas en materia
de señalización y protección de bienes culturales ante
situaciones especiales, tales como conﬂictos armados,
que derivan de la Convención para la Protección de los
Bienes Culturales en Caso de Conﬂicto Armado y sus
Protocolos Adicionales.
En el año 2012 se creó el grupo de trabajo encargado
de desarrollar el plan de implementación de cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas
por el Estado argentino en el marco de la Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
Conﬂicto Armado, La Haya, 1954 (su Primer Protocolo Adicional, La Haya, 1954, y Segundo Protocolo
Adicional, La Haya, 1999).
Al presente, 32 bienes culturales cuentan con el
emblema azul, entre ellos el Museo Histórico Nacional,
Museo Larreta y Museo Sívori en CABA, el Cabildo de
la ciudad de Salta, el Teatro Tres de Febrero en Paraná,
la corbeta ARA “Uruguay”, fragata ARA “Presidente
Sarmiento”, la IV Batería Histórica en Puerto Belgrano y el Faro Recalada en Monte Hermoso, el sitio de
memoria ex Esma, Observatorio Unesco Villa Ocampo,
entre otros.
La confección del emblema distintivo de la Convención de La Haya de 1954, el emblema o escudo
azul, es realizada por Fabricaciones Militares y su
colocación signiﬁca una distinción en cuanto a su
importancia como valor histórico para la identidad de
su comunidad y su protección en caso de ocurrencia
de conﬂicto armado.
La experiencia adquirida, más las estrategias concretas que podamos aplicar efectivamente en el ámbito
nacional e internacional de las normas del derecho
internacional humanitario, nos darán una clara visión
de futuro para prevenir en tiempos de paz los ﬂagelos
de los conﬂictos armados. Es esencial seguir consolidando políticas integrales y a largo plazo para preservar
los bienes culturales de toda posibilidad de ataques,
absteniéndose de cualquier actuación que los exponga
a sufrir destrucción o deterioro.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.689/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 17 de la ley
23.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: La dirección y administración
serán ejercidas por un órgano compuesto por un
mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma
que asegure paridad de género y la voluntad de
la mayoría de los/as aﬁliados/as o delegados/as
congresales mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4)
años, debiendo ser intercalado cada puesto por
una persona de diferente género en el mandato
consecutivo posterior.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 23.551,
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, el/la titular del cargo de mayor
jerarquía y su reemplazante estatutario
deberán ser ciudadanos/as argentinos/as.
La presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones
sindicales deberá integrarse ubicando de
manera intercalada a mujeres y varones
desde el/la primer/a miembro.
Cuando la cantidad de trabajadoras no
alcanzare el cincuenta por ciento (50 %)
del total de trabajadores/as, deberá cubrirse en proporción a la cantidad de mujeres
participantes.
No podrá oﬁcializarse ninguna lista que
no cumpla con los requisitos estipulados
en este artículo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de ley
que modiﬁca la ley de asociaciones sindicales promover a través de una medida de acción positiva la
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real participación de las mujeres en las asociaciones
sindicales.
La decisión de generar políticas públicas que incidan
positivamente en el logro de la igualdad de género se
sustenta en la convicción del papel activo que, como
una condición clave para alcanzar el desarrollo, debe
desempeñar el Estado en la construcción de sociedades
igualitarias.
La paridad de género es transversal y obedece a una
necesidad de garantizar el real acceso a puestos de
poder y de dirección a las mujeres a ﬁn de favorecer
una verdadera democracia paritaria. Una democracia
que culturalmente y por costumbre obedezca a patrones
patriarcales está viciada por la falta de representación
y participación de la ciudadanía femenina.
En este contexto, las herramientas que se generen serán fundamentales para impulsar las transformaciones
hacia mayores niveles de justicia, además de expresar
la decisión política de avanzar en la solución de los
problemas de desigualdad que afectan a las mujeres.
Los distintos grados de avance en relación con la
igualdad de género en los países de la región muestran
que todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en cuanto al fortalecimiento de las capacidades
estatales para la puesta en marcha efectiva de políticas
orientadas a disminuir las brechas de género.
Es evidente que las políticas de género no sólo deben analizarse como buenas prácticas, sino que deben
someterse al mismo escrutinio que todas las políticas
que promueven derechos y contribuyen a la igualdad.
Si bien en las últimas décadas se han alcanzado
importantes logros en este ámbito, no puede ignorarse
la tenaz persistencia de enormes desigualdades y discriminaciones contra las mujeres. Esto se debe, en parte,
a que muchas transformaciones han sido en realidad
cambios que continúan signados por la predominancia
de lo masculino y en que la categoría universal desde
la cual se analiza y decide –bajo una supuesta neutralidad– sigue siendo el hombre y lo masculino.
Las estructuras de poder no se han modiﬁcado de
manera sustancial y subsisten distinciones de género
profundamente arraigadas, que se reﬂejan también en
las diferencias de clase, de etnia y generacionales, entre
otras. El logro de mayores niveles de democracia hace
necesario superar esta noción vigente de universalidad
e impone establecer el reconocimiento de los derechos
de las mujeres como componente fundamental de los
derechos humanos, que debe ser expresado simbólica,
normativa e institucionalmente.
Aun hoy seguimos asistiendo a debates falsos donde
se argumentan cuestiones como: “no hay mujeres” “que
lleguen por capacidad” “que merituen”, etcétera, que
nos siguen posicionando en la falta de accesibilidad y
se convierten en reales obstáculos de la igualdad y la
paridad en el ejercicio de cargos y en este caso especíﬁcamente en el sector sindical. Es por ello que las medidas de acción positiva como este tipo de legislación se
hacen necesarias a ﬁnes de poder equilibrar la balanza
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para establecer una real e igualitaria oportunidad de
acceso a las asociaciones sindicales para las mujeres.
Actualmente es mayor la cantidad de mujeres que
egresan de las escuelas de altos estudios, de las universidades y además de tener los mejores promedios, lo
que demuestra a toda luz que no se trata de cuestiones
de capacidad sino de falta de oportunidad.
Por todo ello, bregando por un sistema de real
democracia paritaria es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
(S.-1.690/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Consejo Federal de Seguridad Vial, en
conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
que declaren la emergencia vial y determinen los alcances de la misma, para el tramo: Comodoro Rivadavia
(provincia del Chubut) - Caleta Olivia (provincia de
Santa Cruz) de la ruta nacional 3, por el término de un
año o hasta tanto se restablezca la normal transitabilidad de dicho corredor.
Eduardo R. Costa. – Alfredo H. Luenzo. –
María B. Tapia. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante resolución 64/255, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el período 2011-2020
como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con
el objetivo de estabilizar, y posteriormente reducir las
cifras de víctimas fatales en accidentes de tránsito en
todo el mundo. Nuestro país, a través de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, adhirió a los objetivos y
ﬁnalidades de la resolución citada, que solicita a los
Estados miembros llevar a cabo actividades en materia
de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la
gestión especíﬁca, la infraestructura viaria, la seguridad
de los vehículos, el comportamiento de los usuarios en
las vías de tránsito, la educación y la atención de los
siniestros.
La tendencia creciente de los accidentes viales en la
Argentina constituye una problemática de gravedad, la
cual ha sido caliﬁcada como una endemia social por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En nuestro
país, mueren aproximadamente 5.000 personas al año
por esta causa y, según el Ministerio de Salud de la
Nación, se considera la cuarta causa de fallecimiento,
siendo la principal en personas de 15 a 34 años.
Los siniestros viales en su mayoría son evitables,
si se actúa correctamente sobre sus determinantes. En
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caso contrario, la ocurrencia puede repetirse generando
consecuencias trágicas, como la pérdida de las vidas
humanas, lesiones discapacitantes, daños materiales,
que constituyen violaciones a los derechos más elementales.
A causa de esta problemática compleja, en 2008 se
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
mediante la sanción de la ley 26.363, que tiene entre
sus objetivos la reducción de la tasa de siniestralidad
en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de
seguridad vial, nacionales e internacionales. A su vez,
existe un amplio consenso entre diferentes actores,
tanto gubernamentales como de la sociedad civil y
académicos, que llevan adelante acciones para trabajar
en el mejoramiento de la seguridad vial del país.
Señora presidente, en el contexto aludido, el proyecto que ponemos a consideración tiene el propósito de
atender la alarmante y grave situación que presenta el
tramo: Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut)
- Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz) de la ruta
nacional 3, en relación a la creciente cantidad de siniestros viales registrados. Para mencionar un ejemplo, sólo
en los primeros días del mes de mayo del corriente año,
sucedieron dos accidentes automovilísticos con graves
consecuencias publicados por los medios locales.1
Este tramo cuenta con 87 (ochenta y siete) kilómetros que separan ambas ciudades, conﬁgurándose uno
de los trayectos más inseguros de la ruta nacional 3,
donde circulan más de 5.000 vehículos por día. Esta
peligrosa situación está vinculada, a su vez, con la
construcción de una autovía proyectada para superar
las limitaciones que presenta la traza existente. Su ejecución fue adjudicada inicialmente a la ﬁrma Austral
Construcciones de Lázaro Báez, y unos años después a
la Empresa CPC S.A. del grupo perteneciente a Cristóbal López, estando aún inconclusa por las razones que
afectaron a los nombrados, de público conocimiento.
Señora presidente, hemos recibido la preocupación
de los habitantes de la zona sobre la aﬂigente problemática que hemos descripto, y la petición de impulsar
iniciativas tendientes a evitar o mitigar su ocurrencia.
Por ello, hemos preparado el presente proyecto de
comunicación solicitando al Consejo Federal de Seguridad Vial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) que declaren la “emergencia vial” en el tramo
mencionado, estableciendo asimismo los alcances de la
misma. Cabe destacar que las provincias del Chubut y
Santa Cruz integran el Consejo Federal, y ambas jurisdicciones han adherido a la ley de creación de la ANSV
mediante las leyes 5.833 y 3.033, respectivamente.
1 1) https://www.tiemposur.com.ar/nota/150557-graveaccidente-en-el-tramo-caleta-olivia--comodoro-rivadavia
2) https://www.elpatagonico.com/ocho-heridos-dos-violentos-choques-nocturnos-registrados-proximidades-la-loberia-n3072434
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Por todo lo expuesto, sostenemos que la situación
descripta es por demás preocupante y merece ser considerada por las autoridades nacionales competentes en
la materia declarando la emergencia vial en el tramo
Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) - Caleta
Olivia (provincia de Santa Cruz), por el término de un
año o hasta tanto se restablezca la normal transitabilidad de dicho corredor.
La declaración de la emergencia vial podría permitir
el desarrollo de campañas de educación vial, programas
de difusión sobre la prevención de siniestros viales
en curso, la implementación de una adecuada seña-
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lización, el mejoramiento de los tramos existentes, la
inmediata continuación de la obra y la ejecución de
otras acciones correctivas tendientes a incrementar la
seguridad al tránsito vehicular.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solcito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Eduardo R. Costa. – Alfredo H. Luenzo. –
María B. Tapia. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

786

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99,
inciso 7 de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio Exterior
de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), a las personas que se
detallan a continuación:
Don Mario Domingo Barletta (DNI 11.085.679)
Don Ezequiel Sabor (DNI 21.923.142)
Don Héctor Antonio Lostri (DNI 17.848.856)
Doña Patricia Viviana Giménez (DNI 14.978.898)
Don Mauricio Devoto (DNI 14.943.544)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 139 de fecha 30 de noviembre de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

dinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), a las personas que se
detallan a continuación:
Don Mario Domingo Barletta (DNI 11.085.679)
Don Ezequiel Sabor (DNI 21.923.142)
Don Héctor Antonio Lostri (DNI 17.848.856)
Doña Patricia Viviana Giménez (DNI 14.978.898)
Don Mauricio Devoto (DNI 14.943.544)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 139 de fecha 30 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, conforme
al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, y
a lo establecido por el artículo 5° de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación; y, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraor-

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña Paula
María Bertol (DNI 17.255.630).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 159 de fecha 21 de diciembre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General
de Secretaría del Honorable Senado.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. –
Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo E.
M. Snopek. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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– Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. –
Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo E.
M. Snopek. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña Paula
María Bertol (DNI 17.255.630).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 159 de fecha 21 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

3
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo.
– Humberto L. A. Schiavoni.– Pamela F.
Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Rubén Darío Giustozzi
(DNI 17.209.013).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 161 de fecha 27 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

4
(Orden del Día Nº 164)
Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y
a lo establecido por el artículo 5° de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación; y, aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, y
a lo establecido por el artículo 5° de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Rubén Darío Giustozzi
(DNI 17.209.013).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 161 de fecha 27 de diciembre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5° ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Jorge Raúl
Yoma (DNI 11.114.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 40 de fecha 16 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. –

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. –
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Julio C. Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Pamela F.
Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5° ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Jorge Raúl
Yoma (DNI 11.114.280).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 40 de fecha 16 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

5
(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 27 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Martín Alterini, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Alterini así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la
Capital Federal al señor doctor Juan Martín Alterini
(DNI 24.662.227).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 34 de fecha 2 de marzo de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la
Capital Federal al señor doctor Juan Martín Alterini
(DNI 24.662.227).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 34 de fecha 2 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

6
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 98 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Christian Ricardo Pettis, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Regla-
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mento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Pettis, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 98 de la
Capital Federal al señor doctor Christian Ricardo Pettis
(DNI 22.278.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 35 de fecha 5 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 98 de la
Capital Federal al señor doctor Christian Ricardo Pettis
(DNI 22.278.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 35 de fecha 5 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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7
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 40 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
Analía Victoria Romero, y
C

:

1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Romero, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40 de la
Capital Federal a la doctora Analía Victoria Romero
(DNI 18.235.003).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 36 de fecha 5 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40 de la
Capital Federal a la doctora Analía Victoria Romero
(DNI 18.235.003).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 36 de fecha 5 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

8
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
en los términos de la ley 27.149, al doctor Julio Enrique
Enzo Agnoli, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Agnoli, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar Defensor Público

Reunión 6ª

Oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, al señor doctor Julio
Enrique Enzo Agnoli (DNI 22.777.963).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 25 de fecha 20 de febrero
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, al señor doctor Julio
Enrique Enzo Agnoli (DNI 22.777.963).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 25 de fecha 20 de febrero
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

9
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 37 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Santiago
Strassera, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
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2°) Que la Comisión desde los días 21
al 27 de abril del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Strassera, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de
mayo de 2018, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 37 de la Capital
Federal al doctor Santiago Strassera (DNI 21.474.049).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 24 de fecha 19 de febrero de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á Guastavino. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 37 de la Capital Federal
al doctor Santiago Strassera (DNI 21.474.049).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 24 de fecha 19 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 49 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
Viviana Silvia Torello, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27
de abril del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante
y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Torello, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de
mayo de 2018, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49 de
la Capital Federal a la señora doctora Viviana Silvia
Torello (DNI 22.539.532).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 23 de fecha 19 de febrero
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

10
(Orden del Día Nº 178)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49 de
la Capital Federal a la señora doctora Viviana Silvia
Torello (DNI 22.539.532).

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,

RESUELVE:
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 23 de fecha 19 de febrero
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día Nº 179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 71 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Aldo
Mario Di Vito, y
C
:
1 – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2 – Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Di Vito, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 71 de la
Capital Federal, al señor doctor Aldo Mario Di Vito
(DNI 22.846.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 10 de fecha 7 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 71 de la
Capital Federal, al señor doctor Aldo Mario Di Vito
(DNI 22.846.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 10 de fecha 7 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

12
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
N° 36 de la Capital Federal, conforme al artículo 99
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Sebastián Francisco Font, y
C
:
1 – Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2 – Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Font, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Civil N° 59 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Mariana Graciela Callegari, y
C
:

El Senado de la Nación

1 – Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2 – Que la comisión, desde los días 21 al 27 de
abril del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Callegari, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 36 de la
Capital Federal, al señor doctor Sebastián Francisco Font
(D.N.I 18.095.538).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 9 de fecha 7 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 36 de la Capital
Federal, al señor doctor Sebastián Francisco Font (DNI
18.095.538).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 9 de fecha 7 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día Nº 181)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 59 de la
Capital Federal a la señora doctora Mariana Graciela
Callegari (DNI 18.085.811).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 8 de fecha 7 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 59 de la
Capital Federal a la señora doctora Mariana Graciela
Callegari (DNI 18.085.811).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 8 de fecha 7 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

14
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 89 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
María Laura Ragoni, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Ragoni, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 89 de
la Capital Federal, a la señora doctora María Laura
Ragoni (DNI 22.509.680).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 7 de fecha 7 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 89 de la
Capital Federal a la señora doctora María Laura Ragoni
(DNI 22.509.680).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 7 de fecha 7 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 24 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Cecilia Beatriz Kandus, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Kandus, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 24 de
la Capital Federal a la señora doctora Cecilia Beatriz
Kandus (DNI 21.645.232).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 6 de fecha 7 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 24 de la Capital
Federal a la señora doctora Cecilia Beatriz Kandus (DNI
21.645.232).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 6 de fecha 7 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

16
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 12 de la Capital Federal, conforme al artículo
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99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la doctora
María Elisa Arias, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Arias,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Elisa Arias
(DNI 13.808.588).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 3 de fecha 2 de enero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de la
Capital Federal, a la señora doctora María Elisa Arias
(DNI 13.808.588).

796

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 3 de fecha 2 de enero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

17
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Silvia Mónica Fariña, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Fariña,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora Silvia Mónica Fariña
(DNI 13.473.460).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2 de fecha 2 de enero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, a la señora doctora Silvia Mónica Fariña
(DNI 13.473.460).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2 de fecha 2 de enero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

18
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Pablo
Esteban Larriera, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Larriera, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Pablo Esteban Larriera
(DNI 22.053.494).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1 de fecha 2 de enero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á Guastavino. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Pablo Esteban Larriera
(DNI 22.053.494).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1 de fecha 2 de enero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

19
(Orden del Día Nº 187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
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inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Roberto
Daniel Amabile, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Amabile, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Roberto Daniel Amabile
(DNI 21.885.138).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 26 de fecha 22 de febrero
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Roberto Daniel Amabile
(DNI 21.885.138).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 26 de fecha 22 de febrero
de 2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 6ª

Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

20
(Orden del Día Nº 188)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, al
señor doctor Lino Claudio Mirabelli (DNI 21.732.220).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 163 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 2 de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Lino Claudio Mirabelli, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mirabelli, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, al
señor doctor Lino Claudio Mirabelli (DNI 21.732.220).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 163 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.

RESUELVE:

G

M
.
Juan P. Tunessi.

21
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 3,
conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, a la doctora Magdalena Laiño Dondiz, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Laiño
Dondiz, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía N° 3, a la señora doctora
Magdalena Laiño Dondiz (DNI 17.636.380).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 165 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía N° 3, a la señora doctora
Magdalena Laiño Dondiz (DNI 17.636.380).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 165 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

22
(Orden del Día Nº 190)

C
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:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rodríguez
Varela, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía N° 10, al señor doctor
Ignacio Rodríguez Varela (DNI 20.410.404).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 166 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 10,
conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Ignacio Rodríguez Varela, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Vocalía N° 10, al señor doctor
Ignacio Rodríguez Varela (DNI 20.410.404).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 166 de fecha 28 de diciembre
de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

23
(Orden del Día Nº 191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Leandro
Sergio Picado, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Picado, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Leandro Sergio Picado
(DNI 17.379.895).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 11 de fecha 9 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.

Reunión 6ª

Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Leandro Sergio Picado
(DNI 17.379.895).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 11 de fecha 9 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

24
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correcional de la Capital Federal, sala I, conforme al
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Mariano Llorens, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mariano
Llorens, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional
de la Capital Federal, sala I, al señor doctor Mariano
Llorens (DNI 18.110.353).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 5 de fecha 5 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional
Federal de la Capital Federal, sala I, al señor doctor
Mariano Llorens (DNI 18.110.353).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 5 de fecha 5 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

25
(Orden del Día Nº 193)

C
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:

1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de
abril del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Heiland, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala I, a la señora doctora Liliana María Leonor Heiland. (DNI 10.809.544).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 12 de fecha 9 de febrero de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala
I, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, a la doctora Liliana María Leonor Heiland, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sala I, a la señora doctora Liliana María Leonor Heiland (DNI 10.809.544).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 12 de fecha 9 de febrero de
2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

26
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Matías Alejandro Mancini, y
C

:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mancini, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Matías
Alejandro Mancini (DNI 30.324.842).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 29 de fecha 1º de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Matías
Alejandro Mancini (DNI 30.324.842).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 29 de fecha 1º de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

27
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3
de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme al
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la
doctora Nada Flores Vega, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Flores Vega, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Walter Antonio Venditti, y
C
:

El Senado de la Nación

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Venditti, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Nada
Flores Vega. (DNI 22.001.393).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 30 de fecha 1º de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora
Nada Flores Vega (DNI 22.001.393).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 30 de fecha 1º de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

28
(Orden del Día Nº 196)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, al doctor Walter Antonio Venditti (DNI
17.331.973).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 31 de fecha 1° de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, al doctor Walter Antonio Venditti (DNI
17.331.973).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 31 de fecha 1° de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

29
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 16,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Hernán Martín López, y
C
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor López, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Vocalía N° 16, al doctor señor Hernán
Martín López (DNI 20.427.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 32 de fecha 1° de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, Vocalía N° 16, al señor doctor Hernán
Martín López (DNI 20.427.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 32 de fecha 1° de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

30
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a
la doctora Silvina Mayorga, y
C
:
1°) Que la candidata ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 21 al 27 de
abril del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Mayorga, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora
Silvina Mayorga (DNI 20.213.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 33 de fecha 1° de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora
Silvina Mayorga (DNI 20.213.448).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 33 de fecha 1° de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Nación, en los términos de la ley 27.148, al doctor José
Luis Agüero Iturbe, y
C
:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Agüero
Iturbe, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar ﬁscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación, al señor doctor
José Luis Agüero Iturbe (DNI 24.579.240).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 37 de fecha 7 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

31
(Orden del Día Nº 199)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar ﬁscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación, al señor doctor
José Luis Agüero Iturbe (DNI 24.579.240).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 37 de fecha 7 de marzo de
2018.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la

RESUELVE:
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

32
(Orden del Día Nº 200)
Dictamen de comisión

Reunión 6ª

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Honorable Senado:

RESUELVE:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar ﬁscal
ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº
2, en los términos de la ley 27.148, a la doctora Cecilia
Patricia Incardona, y
C
:
1°) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 21 al 27 de
abril del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Incardona, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar Fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2,
a la señora doctora Cecilia Patricia Incardona (DNI
22.750.523).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 39 de fecha 12 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar ﬁscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la señora
doctora Cecilia Patricia Incardona (DNI 22.750.523).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 39 de fecha 12 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

33
(Orden del Día Nº 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar ﬁscal
de la Procuración General de la Nación, en los términos
de la ley 27.148, al doctor Santiago Roldán, y
C
:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 21 al 27 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Roldán, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 9 de mayo de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar ﬁscal de la Procuración
General de la Nación, al señor doctor Santiago Roldán
(DNI 27.050.012).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 19 de marzo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Maurice F. Closs. – Julio C.
Cobos. – Carlos M. Espínola. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal de la Procuración General de la Nación, al señor doctor Santiago
Roldán (DNI 27.050.012).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 19 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

34
(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil N° 93 de la Capital Federal, conforme al artículo
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99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Paula Andrea Castro; y
C

:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 19 y 20
de abril de 2018, estableciéndose como período para
recibir presentaciones del 21 al 27 de abril de 2018,
plazo dentro del cual la comisión ha recibido la impugnación del secretario general de la Unión de Empleados
de la Justicia de la Nación, señor Julio Juan Piumato.
3. Que de la presentación recibida se corrió traslado
a la doctora Paula Andrea Castro, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
4. Que el impugnante fundamenta su presentación,
en las actitudes de la candidata como jueza subrogante
del Juzgado Civil N° 21, que motivaron en el año
2016 la presentación de una denuncia formal ante
el Consejo de la Magistratura, expediente 346/2016.
En la misma se expone que la doctora Castro ejerció
abuso de autoridad y violencia y/o maltrato laboral
cotidiano en sus distintas formas, provocando un
deterioro tanto físico como psíquico y social de varios agentes judiciales. Asimismo se le atribuye un
comportamiento perverso y de desprecio a la carrera
judicial del personal de planta del juzgado, ejerciendo
sobre los empleados presión y hostigamiento, encuadrando estos actos en lo que la más reciente doctrina y
jurisprudencia deﬁnen como un medio laboral hostil.
5. Que la doctora Castro presenta su descargo y
dice que la presentación del impugnante omite detalles relevantes que la transforman en una ﬁcción,
que a su vez ha sido derribada y descaliﬁcada por la
prueba producida en el trámite del expediente ante
la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo
de la Magistratura. Sostiene que las observaciones
planteadas no han podido ser sustentadas, acreditadas
ni aprobadas. Señala que el señor consejero instructor
impulsó oportunamente un dictamen recomendando la
desestimación de la denuncia formulada, concluyendo
que los hechos traídos a conocimiento no conﬁguran
ninguna de las faltas disciplinarias previstas en la ley
24.937, ni causal de remoción en los términos del
artículo 53 de la Constitución nacional.
6. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Paula Andrea
Castro, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de lo
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.

808

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 93 de
la Capital Federal, a la señora doctora Paula Andrea
Castro (DNI 24.235.641).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 22 de fecha 19 de febrero
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Maurice F. Closs. –
Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. –
Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 93 de
la Capital Federal, a la señora doctora Paula Andrea
Castro (DNI 24.235.641).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 22, de fecha 19 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

35
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala “F”, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor José
Luis Galmarini; y

C

Reunión 6ª

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 19 y 20
de abril de 2018, estableciéndose como período para recibir presentaciones del 21 al 27 de abril de 2018, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido la impugnación
del señor Carlos Diego Sánchez.
3. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor José Luis Galmarini, quien en el plazo previsto
por el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que el impugnante, el señor Sánchez, fundamenta
su presentación, en que el doctor Galmarini brinda un
pésimo servicio de justicia demorando deliberadamente
los procesos y aumentando sus costos al dictar sentencias a sabiendas que serán revocadas por arbitrarias e
inconstitucionales, además de no reunir las calidades y
méritos requeridos para el cargo para el que fuera propuesto. Cita los casos “Obarrio” y “Gauna”, doctrina
que fue revocada por arbitraria e inconstitucional por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
5. El doctor Galmarini presenta su descargo y dice
que reiteradamente ha aclarado que la Corte Suprema
siempre decide sobre el pronunciamiento del caso concreto emitido por la sala que interviene en el expediente
en el que se dictó el plenario, por lo que la decisión contraria a esa doctrina recae solamente en esa causa, que
es lo único que puede ser sometido a conocimiento del
Alto Tribunal mediante recurso extraordinario. Aclara
que no puede serlo la doctrina plenaria en sí misma, ya
que no decide un caso, sino que determina la doctrina
legal obligatoria para el fuero en el que se dicta. En
el mismo sentido maniﬁesta que en nuestro sistema
jurídico los fallos de la Corte Suprema de Justicia no
obligan a los tribunales de instancia anterior, salvo
cuando al admitir un recurso extraordinario en un caso
concreto ordena que se dicte un nuevo pronunciamiento
con arreglo a las pautas establecidas en su decisorio. Finalmente añade que, más allá de su opinión contraria a
la mayoría del plenario que motiva la impugnación del
señor Sánchez, esos votos que aplicaron doctrina como
obligatoria se sustentaron en la ley y no en un criterio
corporativo. Y que siempre ha buscado la solución más
justa posible y respaldada en ley.
6. Que mediante sentencia de fecha 28 de marzo
de 2017 dictada en los autos caratulados: “Schiﬀrin,
Leopoldo Héctor c/Poder Ejecutivo Nacional s/acción
meramente declarativa”, expediente Corte Suprema
de Justicia 159/2012 (48-S/CS1), la Corte Suprema
de Justicia de la Nación estableció un criterio jurisprudencial respecto de la validez plena de la cláusula
contenida en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero,
de la Constitución Nacional.
7. Que por resolución 859-E./2017 del día
1/11/2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó en el Boletín Oﬁcial de
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la República Argentina el Reglamento del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del
nuevo nombramiento de jueces y magistrados del
Ministerio Público que alcancen los setenta y cinco
(75) años de edad.
8. Que mediante resolución 521/2017 del Consejo
de la Magistratura de la Nación estableció las pautas
procedimentales y de implementación de lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
fallo mencionado ut supra.
9. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor José Luis Galmarini, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de mayo de 2018, de lo
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
Que el candidato cumple con los requisitos establecidos por el reglamento para el trámite del nuevo
nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio
Público que alcancen los setenta y cinco años de edad
dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y el Consejo de la Magistratura
de la Nación.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala F, al señor doctor José Luis Galmarini
(DNI 4.593.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 167/17 de fecha 29 de
diciembre de 2017.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Caserio.
– Maurice F. Closs. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital

Federal, sala “F”, al señor doctor José Luis Galmarini
(DNI 4.593.925).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 167/17 de fecha 29 de
diciembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

36
(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley del señor senador Juan Carlos Marino,
registrado bajo expediente S.-1.002/18 * “que modiﬁca
su similar 24.193 (Trasplantes de Órganos y Materiales
Anatómicos) respecto del proceso de donación y ablación de órganos”; el proyecto de ley del señor senador
Mario Fiad, registrado bajo expediente S.-1.694/18 *
“de trasplante de Órganos, Tejidos y Células en seres
humanos”; el proyecto de ley del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-453/17 *
“modiﬂcando la ley 24.193 –Trasplantes de órganos
y Materiales Anatómicos–, respecto de la obtención
y preservación de las células madre y las funciones
del INCUCAI”; el proyecto de ley del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.621/17, * “modiﬁcando el artículo 15 de la ley 24.193
–Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos–,
incorporando los denominados ‘Trasplantes Cruzados’ ”; y se ha tenido a la vista el proyecto de ley del
señor senador Adolfo Rodriguez Saá y señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente S.1.098/17, “modiﬁcando el artículo 15 de la ley 24.193
–Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos–,
incorporando la donación renal”; 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 TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS
Y CÉLULAS
C
I
Disposiciones generales
Artículo l° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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y utilización de órganos, tejidos y células de origen
humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación,
extracción, preparación, distribución, el trasplante y su
seguimiento.
Art. 2° – Ámbito de aplicación.
1. La presente ley se aplica a las prácticas que actualmente se realizan y a las nuevas técnicas que la
autoridad de aplicación reconozca, de conformidad a
lo que establezca la reglamentación.
2. El implante de órganos, tejidos y células, debe ser
realizado cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, sean insuﬁcientes o inconvenientes o resulte la mejor alternativa terapéutica para la
salud del paciente, conforme a la evidencia cientíﬁca.
3. Las características de las células comprendidas
en la presente ley deben quedar determinadas en la
reglamentación.
4. Quedan excluidos:
a) los tejidos y células naturalmente renovables
o separables del cuerpo, confonne a lo que se
detalle en la reglamentación;
b) la sangre y sus hemocomponentes, para ﬁnes
transfusionales regulados en la legislación
especíﬁca;
c) las células y los tejidos germinativos para ﬁnes
de reproducción humana asistida;
d) las células para ser utilizadas en investigación
básica.
Art. 3° – Principios. La presente ley se enmarca en
los siguientes principios:
1. Respeto por la dignidad humana en todas sus
dimensiones.
2. Respeto por la autonomía de la voluntad como
fundamento ético y legal de toda intervención
médica.
3. Solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células.
4. Equidad en el acceso a los tratamientos de
trasplante.
5. Extrapatrimonialidad del cuerpo humano, sus
órganos, tejidos y células.
6. La atención integral del paciente trasplantado.
7. La observancia de los principios éticos en el
desarrollo y promoción de toda actividad de
investigación vinculada a trasplante, basada
en los adelantos cientíﬁcos.
8. La autosuﬁciencia, entendida como el desarrollo de políticas y estrategias que permitan
maximizar la disponibilidad de órganos, tejidos
y células, a ﬁn de garantizar la disminución
progresiva en las listas de espera.
9. Voluntariedad, altruismo y gratuidad en la
donación.

Reunión 6ª

C
II
De los derechos de las personas vinculados
al trasplante de órganos, tejidos y células
Art. 4° – Derechos de donantes y receptores de
órganos, tejidos y células.
a) Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad. En los tratamientos regulados por la
presente ley se respeta la privacidad de las personas involucradas y la conﬁdencialidad de la
información y datos personales, no pudiendo la
autoridad competente divulgar la identidad de
donantes y receptores. Se exceptúan aquellos
casos en que el individuo, en forma pública,
libre y voluntaria se maniﬁeste como dador o
receptor;
b) Derecho a la integridad. Las prácticas vinculadas al trasplante, no deben suponer riesgos
o cargas para los seres humanos que resulten
desproporcionadas en relación a sus potenciales beneﬁcios. La importancia de los probables
beneﬁcios de la práctica debe ser mayor que los
riesgos o costos para el ser humano;
c) Derecho a la información. Las personas involucradas en las· prácticas reguladas por esta
ley deben ser informadas de manera clara y
adaptada a su nivel cultural sobre los riesgos,
secuelas evolución y posibles complicaciones
de los procedimientos médicos a realizar;
d) Derecho al trato equitativo e igualitario. Los
donantes y receptores tienen derecho a la igualdad de trato sin discriminación;
e) Derecho a la cobertura integral del tratamiento
y del seguimiento posterior en los términos de
las normas vigentes.
C
III
De los profesionales
Art. 5° – Requisitos. Los actos médicos referidos
al proceso de donación y trasplantes contemplados en
esta ley deben ser realizados por médicos o equipos
de profesionales de salud registrados y habilitados al
efecto por ante la respectiva autoridad de contralor
jurisdiccional, conforme los requisitos exigidos al
respecto por el INCUCAI. La autoridad de contralor
jurisdiccional es responsable por los perjuicios que se
deriven de la inscripción de personas que no hubieren
cumplido con tales recaudos.
Los profesionales del equipo de salud deben proporcionar toda la información en la forma y modo en que
sea solicitada en relación con la actividad para la que
hayan sido autorizados.
Art. 6° – Los equipos de profesionales de salud,
deben estar a cargo de un jefe médico a quien eventualmente reemplazará un subjefe médico, de acuerdo
a las normas que a tal efecto dicte el INCUCAI, siendo
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sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.
Art. 7° – La autorización a jefes, subjefes y profesionales del equipo de salud debe ser otorgada por la
autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la
cual debe informar de la gestión a la autoridad sanitaria
nacional a ﬁn de mantener la integridad del sistema.
Art. 8° – Obligación de notificar. Los profesionales
médicos que realicen tratamientos de diálisis o que
indiquen a un paciente la realización de un trasplante,
deben registrar dichas circunstancias de acuerdo a las
normas que a tales ﬁnes dicte el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI).
C
IV
De los servicios y establecimientos
Art. 9° – Requisitos. Los actos médicos contemplados en esta ley deben ser realizados en el ámbito de
establecimientos médicos habilitados por la respectiva
autoridad de contralor jurisdiccional, de conformidad
a las normas que dicte el INCUCAI.
A los ﬁnes indicados, se consideran comprendidos
los laboratorios para la tipiﬁcación de los antígenos del
complejo mayor de histocompatibilidad de donantes
y receptores, los bancos de tejidos y de células para
trasplante.
La autoridad de contralor jurisdiccional es solidariamente responsable por los perjuicios que .se derivan
de la inscripción de establecimientos que no hubieren
cumplido con los expresados recaudos.
Los establecimientos habilitados conforme la presente ley, deben contar con un régimen de capacitación
permanente para el personal afectado a la actividad
trasplantológica, que contemple un entrenamiento
especíﬁco en todas las etapas del proceso donacióntrasplante.
Los establecimientos deben proporcionar toda la
información en la forma y modo en que sea solicitada
en relación con la actividad para la que hayan sido
autorizados.
Art. 10. – Vigencia de la inscripción. La vigencia
de la inscripción a la que reﬁere el artículo anterior,
no puede ser mayor a dos años. Su renovación sólo
puede efectuarse previa inspección del establecimiento
por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional y
acreditación por parte del mismo de seguir contando
con los recaudos mencionados en el artículo anterior.
Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales periodos. La autoridad de contralor jurisdiccional
es solidariamente responsable por los perjuicios que
deriven de la renovación de inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los requisitos
de este artículo.
Art. 11. – Responsabilidad. Las instituciones en las
que desarrollen su actividad trasplantológica los mé-
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dicos o equipos de salud, son responsables en cuanto
a los alcances de esta norma.
Art. 12. – Registración. Los establecimientos habilitados para la realización de tratamientos trasplantológicos, deben registrar los actos médicos contemplados en
la presente ley que se realicen en su ámbito, confome
las normas dictadas a tal efecto por el INCUCAI.
Art. 13. – Alteraciones. Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley, no pueden
producir modiﬁcaciones o alteraciones que impliquen
disminuir, restringir o cambiar las condiciones acreditadas a los ﬁnes de la habilitación.
C
V
Servicios de procuración
Art. 14. – Los establecimientos que reúnan las características deﬁnidas en la reglamentación, deben contar
con servicios destinados a la donación de órganos y
tejidos, que permitan garantizar la correcta detección,
evaluación y tratamiento del donante.
Art. 15. – Los establecimientos asistenciales públicos, privados y de la seguridad social deben promover
la capacitación permanente del personal afectado al
proceso de donación, a cuyos efectos pueden realizar
acuerdos de cooperación y asistencia técnica con las
Autoridades Sanitarias Nacionales, Provinciales o
Municipales.
Art. 16. – Servicios de procuración. Los servicios
referidos precedentemente deben contar –como mínimo– con un profesional especializado que desempeñe
o coordine las siguientes funciones:
a) Detección, evaluación y tratamiento de potenciales donantes;
b) Proveer a las familias la información completa
y precisa sobre la donación de órganos y/o
tejidos, y su relevancia sanitaria y social;
c) Garantizar el desarrollo del proceso de donación-trasplante en el marco de las normas y
programas vigentes;
d) Generar acciones de promoción, difusión y
capacitación dentro de la institución.
C
VI
De la previa información médica a donantes
y receptores
Art. 17. – Los jefes y subjefes de los equipos, como
asimismo los profesionales a que se reﬁere el artículo 6
deben proveer a los donantes vivos y a los receptores de
la información sanitaria, precisa, completa y adecuada
sobre el procedimiento especíﬁco, los beneﬁcios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 18. – Incapacidad del paciente. En el supuesto
de un receptor en situación de incapacidad o con capacidad restringida, la información deberá ser propor-
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cionada al paciente en presencia de su representante
legal o curador.
Art. 19. – Consentimiento informado en trasplantes
con donante vivo. Los donantes y receptores, o en su
caso el representante legal deben prestar el consentimiento informado libre y voluntario en un todo de
acuerdo con la normativa vigente. En el caso que éstos
no se opongan, la información debe ser suministrada
a su grupo familiar.
Art. 20. – Registro. De la información suministrada
y del consentimiento informado debe quedar registro
en las historias clínicas del donante y receptor, en la
forma y modalidad dispuesta en la reglamentación.
C
VII
De los actos de disposición de órganos, tejidos y
células provenientes de personas
Art. 21. – Condición habilitante. La extracción de
órganos, tejidos y células con ﬁnes de trasplante entre
personas relacionadas conforme a las previsiones de
los artículos siguientes, está permitida sólo cuando se
estime que, razonablemente no cause un grave perjuicio
a la salud del donante y existan perspectivas de éxito
para conservar la vida o mejorar la salud del receptor.
Art. 22. – Limitación. Sólo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con ﬁnes de trasplante
sobre una persona capaz mayor de dieciocho años,
quien puede autorizarla únicamente en caso de que el
receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción
hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con
quien mantiene una unión convivencial, conforme la
normativa vigente. En todos los casos es indispensable
el dictamen favorable de los profesionales a cargo de
la realización del trasplante.
Art. 23. – Donación cruzada. En el supuesto que una
pareja de donante/receptor no reúna las condiciones
de compatibilidad requeridas para llevar a cabo un
trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con
otra pareja, en idénticas condiciones. El donante y el
receptor de cada una de éstas deben estar relacionados
entre sí conforme los vínculos enunciados en el artículo
anterior. El INCUCAI debe dictar las normas para el
funcionamiento de un Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los requisitos para el
desarrollo de la actividad descripta. La reglamentación
podrá incorporar otras prácticas de acuerdo al avance
médico cientíﬁco.
Art. 24. – Plazo. En los supuestos previstos en el
presente título, la intervención sólo puede realizarse
una vez transcurrido el plazo de 48 hs. desde el suministro de la información a donantes y receptores, o en
su caso a los representantes legales, en las condiciones
previstas en esta ley.
Art. 25. – Resguardo de la documentación y registro.
Todo lo actuado debe ser documentado y registrado
conforme las normas que dicte a tal efecto el INCUCAI.
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Art. 26. – Donante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). En los supuestos de implantación
de CPH, cualquier persona capaz mayor de dieciocho
años (18) puede disponer ser donante sin las limitaciones de parentesco establecidas en el artículo 22 de
la presente ley. Los menores de dieciocho (18) años
previa autorización de su representante legal, pueden
ser donantes sólo cuando los vincule al receptor un
parentesco de los mencionados en el citado precepto.
Art. 27. – Revocación del consentimiento. En todos
los casos el consentimiento brindado para la ablación
o para la implantación puede ser revocado hasta el
instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras
se conserve la capacidad de expresar su voluntad, sin
responsabilidad alguna. Asimismo, la retractación del
dador no genera obligación de ninguna clase.
Art. 28. – En ningún caso los gastos
vinculados con la ablación y/o el implante se encuentran a cargo del dador o de sus derechohabientes.
Dichos gastos deben ser cubiertos por las entidades
encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.
Art. 29. – Las inasistencias en las que incurra el
dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma,
se rigen por las disposiciones que sobre protección de
enfermedades y accidentes inculpables establecen los
ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos
que regulen la actividad del dador, tomándose siempre
en caso de duda aquella disposición que le sea más
favorable.
Art. 30. – Cuando por razones terapéuticas resulte
imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o
tejidos que pueden ser implantados en otra persona, se
aplican las disposiciones que rigen para los órganos
provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los
que se reﬁere el presente párrafo. Cuando se efectúe
un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente
de dador cadavérico, la autoridad de contralor puede
disponer del corazón del receptor para su asignación
en los términos previstos en la presente ley.
C
VIII
De los actos de disposición de órganos
y/o tejidos a los fines de la donación
Art. 31. – Requisitos para la donación. Manifestación. Toda persona capaz, mayor de dieciocho (18)
años puede en forma expresa:
a) Manifestar su voluntad negativa o aﬁrmativa
a la donación de los órganos y tejidos de su
propio cuerpo;
b) Restringir de un modo especíﬁco su voluntad
aﬁrmativa de donación a determinados órganos
y tejidos;
c) Condicionar la ﬁnalidad de la voluntad aﬁrmativa de donación a alguno o algunos de los

30 y 31 de mayo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ﬁnes previstos en esta ley, implante en seres
humanos vivos o con ﬁnes de estudio o investigación;
Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada
por escrito, a través de los canales previstos en el artículo 32, pudiendo ser revocada también por escrito
en cualquier momento.
De no encontrarse restringida la voluntad aﬁrmativa de donación o no condicionarse la ﬁnalidad de la
misma, se entienden comprendidos todos los órganos
y tejidos, y ambos ﬁnes.
Art. 32. – Canales habilitados. Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas
en el artículo precedente, son los siguientes:
a) Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI);
b) Registro Nacional de las Personas (Renaper);
c) Registros del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;
d) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a través
de los organismos provinciales y de los establecimientos asistenciales públicos, privados,
o de la seguridad social habilitados a tal ﬁn;
e) Correo Oﬁcial de la República Argentina Sociedad Anónima.
El INCUCAI debe coordinar con cada una de las
instituciones habilitadas las acciones. tendientes a
registrar en forma inmediata las manifestaciones de
voluntad receptadas, las que en ningún caso pueden
tener costo alguno para el declarante.
La reglamentación puede establecer otras formas
y modalidades que faciliten las expresiones de su
voluntad.
Art. 33. – Requisitos para la obtención de órganos
y/o tejidos de donante fallecido. La ablación de órganos
y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz
mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a qué’ después de su muerte se
realice la extracción de sus órganos o tejidos.
En caso de no encontrarse registrada la voluntad
del causante, de acuerdo a lo previsto en los artículos
31 y 32, el profesional a cargo del proceso de donación debe veriﬁcar la misma conforme lo determine la
reglamentación.
Art. 34. – Menores. En caso de fallecimiento de
menores de 18 años, la autorización para la obtención
de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos
progenitores o por aquel que se encuentre presente, o
el representante legal del menor. La oposición de uno
de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante
la extracción en el cuerpo del menor.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se debe dar intervención al Ministerio Pupilar
quien puede autorizar la ablación.
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Art. 35. – Supuesto de muerte violenta. En caso de
muerte violenta, antes de proceder a la ablación de los
órganos y tejidos, se debe requerir la autorización del
juez que entiende en la causa, el cual debe disponer la
previa intervención del médico forense, policial o quien
cumpla tal función, quien le debe informar si la misma
no afecta el examen autopsiano.
Dentro de las cuatro (4) horas de diagnosticado el
fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI o al
organismo provincial correspondiente, la autorización
conferida, a través de resolución judicial fundada, con
especiﬁcación de los órganos o tejidos facultados a
ablacionar de conformidad con lo dictaminado por
el forense. La negativa del magistrado interviniente,
debe estar justiﬁcada conforme los requisitos exigidos
en la presente ley.
El INCUCAI, o el organismo provincial correspondiente debe informar al juez interviniente, las conclusiones del proceso de donación-trasplante.
Art. 36. – Certificación del fallecimiento. El fallecimiento de una persona puede certiﬁcarse tras la
conﬁrmación del cese irreversible de las funciones
circulatorias o encefálicas. Ambos se deben reconocer
mediante un examen clínico adecuado tras un período
apropiado de observación.
Art. 37. – Los criterios diagnósticos clínicos, los
períodos de observación y las pruebas diagnósticas que
se requiera de acuerdo a las circunstancias médicas,
para la determinación del cese de las funciones encefálicas, se deben ajustar al protocolo establecido por el
Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento
del lNCUCAI.
En el supuesto del párrafo anterior la certiﬁcación
del fallecimiento debe ser suscripta por dos médicos,
entre los que tiene que ﬁgurar por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos debe ser el
médico o integrante del equipo que realice ablaciones
o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento del paciente es aquella en
que se completó el diagnostico de muerte.
Art. 38. – Restauración estética. El establecimiento
en cuyo ámbito se realice la ablación está obligado a:
a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden
a la restauración estética del cadáver sin cargo
alguno a los sucesores del fallecido;
b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible de haber solicitado
los sucesores del fallecido la devolución del
cadáver;
c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.
Art. 39. – Notificación. Todo médico que certiﬁque
el fallecimiento de una persona debe iniciar el proceso de donación, conforme las normas que a dichos
ﬁnes dicte el INCUCAI.
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C
IX
De las prohibiciones
Art. 40. – Prohibiciones. Queda prohibida la realización
de todo tipo de extracción en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se haya dado cumplimiento a los
requisitos y previsiones de la presente ley;
b) Cuando pretenda practicarse sobre el cadáver
de una mujer en edad gestacional, sin que se
hubiere veriﬁcado previamente la inexistencia
del embarazo en curso;
c) Cuando el profesional interviniente sea quien
haya atendido y tratado al fallecido durante su
última enfermedad o sean quienes diagnosticaren su muerte;
d) Cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad. Asimismo quedan
prohibidos: Toda contraprestación u otro beneﬁcio por la donación de órganos, tejidos o células o
intermediación con ﬁnes de lucro y la realización
de cualquier actividad vinculada a esta ley sin
respetar el principio de conﬁdencialidad.
C
X
De los medios de comunicación
Art. 41. – Recomendaciones. El INCUCAI debe elaborar recomendaciones a los medios de comunicación
sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas
a donación y trasplante, las que incluirán entre otras
cuestiones, las siguientes:
a) El respeto por la conﬁdencialidad de la identidad de donantes y receptores;
b) La promoción de la donación, destacando su
carácter solidario, altruista y desinteresado, transmitiendo información veraz y con base cientíﬁca.
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la salud o una persona que ejerza actividades de colaboración de la salud:
a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneﬁcio de contenido patrimonial o no, a
un posible dador o a un tercero, para lograr la
obtención de órganos, tejidos o células;
b) El que por sí o por interpósita persona recibiera
o exigiera para sí o para terceros cualquier
beneﬁcio de contenido patrimonial o no, o
aceptare una promesa directa o indirecta para
sí o para terceros, para lograr la obtención de
órganos o tejidos que no sean propios;
c) El que con propósito de lucro intermediara en
la obtención de órganos o tejidos, provenientes
de personas o de cadáveres.
Art. 45. – Será reprimido con prisión de dos (2) a seis
(6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10)
años, si el autor fuere un profesional del arte de curar o
una persona que ejerza actividades de colaboración del
arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o
tejidos de cadáveres.
Art. 46. – Será reprimido con prisión o reclusión de
cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o
tejidos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los
requisitos y formalidades exigido en el artículo 22.
Art. 47. – Será reprimido con multa, conforme los
valores que determine la reglamentación, y/o inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años:
a) El oﬁcial público que no diere cumplimiento a la
obligación que impone el artículo 32;
b) El médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo·8;
c) El que no diere cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25.

Art. 42. – Queda prohibida la publicidad de pedidos
de órganos, tejidos y células para personas determinadas,
como así también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia cientíﬁca,
ni la debida autorización por parte de la autoridad competente. Quedan exceptuados de la presente prohibición
aquellos casos en los que el individuo o sus familiares, en
forma pública, libre y voluntaria se maniﬁesten.
Art. 43. – El incumplimiento por parte de los medios
de comunicación, de lo dispuesto en los artículos precedentes, debe dar lugar a la intervención de la autoridad
de aplicación competente a ﬁn de evaluar la aplicación
de las sanciones que pudieran corresponder.

Art. 48. – Será reprimido con multa, conforme los
valores que determine la reglamentación, e inhabilitación especial de uno a tres años, el médico que no
diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el
artículo 39. En caso de reincidencia la inhabilitación
será de cinco años a perpetua.
Art. 49. – Cuando se acreditase que los autores de
las conductas penadas en el presente título han percibido
sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de
multa, el equivalente al doble del valor percibido.
Art. 50. – Cuando los autores de las conductas penadas en el presente título sean funcionarios públicos
vinculados al área de la sanidad, las penas respectivas
se incrementarán de un tercio a la mitad. Cuando dichas
conductas se realicen de manera habitual, las penas se
incrementarán un tercio.

C
XI
De las penas

C
XII
De las sanciones y procedimientos administrativos

Art. 44. – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos
(2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional de

Art. 51. – Las infracciones de carácter administrativo
a cualquiera de las actividades o normas que en este
ordenamiento se regulan, en las que incurran estable-
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cimientos o servicios privados, serán pasibles de las
siguientes sanciones graduables o acumulables según
la gravedad de cada caso:
a) Apercibimiento;
b) Multas, de conformidad a los valores que establezca la reglamentación;
c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere
acordado al servicio o establecimiento, por un
término de hasta cinco (5) años;
d) Clausura temporaria o deﬁnitiva, parcial o total,
del establecimiento en infracción;
e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio
de la actividad referida en el artículo 3° por un
lapso de hasta cinco (5) años;
f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el
ejercicio de la profesión a los médicos y otros
profesionales del arte de curar que practicaren
cualquiera de los actos previstos en la presente
ley, sin la habilitación de la autoridad sanitaria.
En caso de extrema gravedad o reiteración, la inhabilitación podrá ser deﬁnitiva.
Art. 52. – Las sanciones establecidas en el artículo
precedente prescriben a los dos años y la misma queda
interrumpida por los actos administrativos o judiciales,
o por la comisión de cualquier otra infracción.
Art. 53. – Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos deben ser sancionadas
por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos
infractores.
Art. 54. – La falta de pago de las multas aplicadas
torna exigible su cobro por mediación ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria ﬁrme.
Art. 55. – El producto de las multas que por esta
ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional debe
ingresar al Fondo Solidario de Trasplantes.

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

C
XIII
Del Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI)
Art. 56. – El Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI),
funciona en el ámbito del Ministerio de Salud, como
entidad estatal de derecho público, con personería
jurídica y autarquía institucional, ﬁnanciera y administrativa, está facultado para ejecutar el ciento por
ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba.
Art. 57. – Son funciones del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI):
1) Promover la calidad, seguridad y trazabilidad
de los procesos de donación y trasplante de

10)
11)
12)
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órganos, tejidos y células en la República Argentina;
Promover e impulsar la donación y el trasplante
de órganos, tejidos y células en el marco de
los principios y derechos enunciados en los
artículos 3 y 4;
Coordinar la logística y operatividad necesaria
para garantizar el adecuado funcionamiento del
sistema nacional de donación y trasplante;
Dictar, con el asesoramiento del Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas
técnicas a que deberá responder la obtención
y utilización de órganos, tejidos y células para
trasplante;
Dictar, con el asesoramiento de la Comisión
Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas para la habilitación de establecimientos
de trasplante, laboratorios para la tipiﬁcación
HLA de donantes y receptores, bancos de tejidos y de células con ﬁnes de trasplante; y para
la autorización de profesionales y equipos que
lleven adelante las prácticas en el marco de esta
ley;
Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación y demás
normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes aﬁnes a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su
legislación y acción al cumplimiento de estos
ﬁnes;
Intervenir los organismos jurisdiccionales que
incurran en actos u omisiones que signiﬁquen
el incumplimiento de lo establecido por la
presente ley;
Coordinar con las respectivas jurisdicciones la
realización de inspecciones destinadas a veriﬁcar que los establecimientos donde se realizan
las actividades comprendidas en la presente ley
se ajusten a ella y a su reglamentación;
Proponer, con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas para
la intervención por parte de los organismos
jurisdiccionales, hasta la resolución deﬁnitiva
de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos
en los que se presuma el ejercicio de actos
u omisiones relacionados con el objeto de la
presente ley con peligro para la salud o la vida
de las personas;
Promover la capacitación continua en materia
de donación y trasplante de órganos, tejidos y
células;
Promover, evaluar y desarrollar la investigación cientíﬁca en materia de donación y
trasplante de órganos tejidos y células;
Evaluar publicaciones y documentaciones e
intervenir en la autorización de investigaciones
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que se realicen con recursos propios vinculados
a la temática;
Dictar las normas relativas a la detección,
selección y mantenimiento de potenciales donantes fallecidos, ablación, acondicionamiento
y transporte de órganos y tejidos;
Asesorar y asistir a las Autoridades Sanitarias
y Organismos Provinciales en la materia, en lo
atinente al ejercicio del poder de policía y toda
otra cuestión que requieran;
Colaborar con los Organismos Provinciales en
la planiﬁcación y desarrollo de la capacitación
continuada en materia de donación y trasplante
de órganos, tejidos y células;
Proveer periódicamente la información relativa a su actividad al Ministerio de Salud de
la Nación y realizar publicaciones periódicas
vinculadas sobre la temática del Instituto;
Coordinar la distribución de órganos y tejidos
a nivel nacional, así como también la recepción
y envío de los mismos a nivel internacional y
las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:
a) Registro de expresiones de voluntad;
b) Registro de donantes de CPH;
c) Registro de destino de cada uno de los
órganos o tejidos ablacionados con la
jerarquía propia de los registros conﬁdenciales bajo secreto médico.
Dirigir las acciones que permitan mantener
actualizada la lista de espera de receptores
potenciales de órganos y tejidos en el orden
nacional, coordinando su acción con organismos provinciales de similar naturaleza;
Entender en las actividades dirigidas al tratamiento de potenciales donantes fallecidos
y supervisar la correcta determinación del
diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción
con los organismos provinciales;
Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con ﬁnes
de contralor y estadísticos;
Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente
ley en el orden nacional
Proponer normas y prestar asistencia técnica
a los organismos pertinentes en la materia de
esta ley;
Adquirir, construir, arrendar, administrar y
enajenar bienes, aceptar herencias, legados
y donaciones, estar en juicio como actor o
demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos
que resulten necesarios para el cumplimiento

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)
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de objetivos, con ajuste a las disposiciones
vigentes.
Proponer a las entidades encargadas de la seguridad social y las respectivas autoridades de
contralor las modiﬁcaciones o inclusiones que
considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por
dicho ente;
Asistir técnica y ﬁnancieramente, mediante
subsidios, préstamos o subvenciones, a los
tratamientos trasplantológicos que se realicen
en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover
y asistir directamente la creación y desarrollo
de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos;
Celebrar convenios con entidades privadas para
su participación en el sistema;
Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y
concientización de la población respecto de la
problemática de los trasplantes;
Llevar adelante las relaciones sanitarias internacionales en materia de donación y trasplante,
y la cooperación técnica con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales
y los entes gubemamentales.
Desarrollar y administrar el sistema nacional de
información en el que se registre la actividad
de donación y trasplante llevada a cabo en el
ámbito de la República Argentina.
Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus ﬁnes de conformidad con la
presente ley y su reglamentación.

Art. 58. – El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) debe estar
a cargo de un directorio integrado por un presidente, un
vicepresidente y un director, designados por el Poder
Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes
disposiciones:
a) El presidente debe ser designado a propuesta
del Ministerio de Salud;
b) El vicepresidente debe ser designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);
c) El director debe ser designado previo concurso
abierto de títulos y antecedentes con destacada
trayectoria en la temática, cuya evaluación
estará a cargo del Ministerio de Salud;
d) Los miembros del directorio duran cuatro (4)
años en sus funciones y pueden ser reelegidos
por un período más. Deben tener dedicación
de tiempo completo y no pueden participar
patrimonialmente en ningún instituto, entidad
o institución vinculado con el objeto de esta
ley.
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El Defensor del Pueblo a través del área correspondiente, designará un responsable ad honorem encargado
de todas las investigaciones y asesorías que de oﬁcio o
a solicitud de parte tengan por objeto el funcionamiento
del INCUCAI.
Art. 59. – 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 al menos 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 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. 60. – Corresponde al presidente:
a) Representar al Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que
prevalecerá en caso de empate;
c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a
representantes de sectores interesados cuando
se traten temas especíﬁcos de su área de acción;
d) Convocar y presidir las reuniones de los Consejos Asesores;
e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación,
sometiéndolas a consideración del mismo en
la primera sesión;
f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste;
g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del
directorio.
Art. 61. – En el ámbito INCUCAI deben funcionar
dos Consejos Asesores. de carácter honorario, conformados según lo determine la reglamentación de la
presente ley:
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a) Un consejo asesor de pacientes integrado por
pacientes pertenecientes a las organizaciones
que representan a personas trasplantadas y en
espera de ser trasplantadas;
b) Un consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones cientíﬁcas,
universidades, y otros centros de estudios e
investigación.
Asimismo, puede actuar como órgano asesor la Comisión Federal de Transplantes (COFETRA), integrada
por los responsables de cada uno de los organismos
provinciales de ablación e implante.
Art. 62. – Créase el Fondo Solidario de Trasplantes,
el que se integra con los siguientes recursos:
a) La contribución del Estado nacional, mediante
los créditos que le asigne el presupuesto de la
Nación;
b) El producto de las multas provenientes de la
aplicación de las sanciones administrativas y
penales previstas en la presente ley;
c) El fondo que surja de acreditar:
1. El producido de la venta de bienes en
desuso, los de su propia producción, las
publicaciones que realice, intereses, rentas
u otros frutos de los bienes que administra.
2. Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado nacional o de las provincias,
de entidades oﬁciales, particulares o de
terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a
solventar su funcionamiento.
3. Las transferencias de los saldos del fondo
acumulativo y de los de su presupuesto
anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Art. 63. – Los recursos del INCUCAI deben ser
depositados en una cuenta especial a su orden creada
a estos efectos y destinados prioritariamente para
asistir al desarrollo de los servicios que se realicen
para tratamiento trasplantológico en establecimientos
públicos nacionales, provinciales o municipales, con el
objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura
social, como así también a fomentar la procuración de
órganos y tejidos necesarios a los ﬁnes de esta ley. Las
autoridades sanitarias jurisdiccionales deben disponer
la creación de servicios de trasplantes de órganos en
instituciones públicas de adecuada complejidad en sus
respectivas áreas programáticas.
C
XIV
De las medidas preventivas y actividades
de inspección
Art. 64. – La autoridad sanitaria jurisdiccional está
autorizada para veriﬁcar el cumplimiento de esta ley y
sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones
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y pedidos de informes. A tales ﬁnes, sus funcionarios
autorizados tienen acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma
el ejercicio de las actividades previstas por esta ley,
pueden proceder al secuestro de elementos probatorios
y disponer la intervención provisoria de los servicios o
establecimientos.
Art. 65. – Sin perjuicio de la sanción que en deﬁnitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 35, la autoridad sanitaria jurisdiccional puede
adoptar las siguientes medidas preventivas:
a) Si se incurre en actos u omisiones que constituyan un daño o peligro para la salud de las
personas se puede proceder a la clausura total
o parcial de los establecimientos o servicios
involucrados, o a ordenar suspender los actos
médicos a que reﬁere esta ley. Dichas medidas
no pueden tener una duración mayor de ciento
ochenta (180) días;
b) Clausurar los servicios o establecimientos que
funcionen sin la correspondiente autorización;
c) Suspensión de la publicidad en infracción.
Art. 66. – A los efectos de lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la presente ley, la autoridad sanitaria
jurisdiccional puede requerir en caso necesario auxilio
de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento
de los tribunales federales o provinciales competentes.
C
XV
Del procedimiento judicial especial
Art. 67. – Toda acción civil tendiente a obtener una
resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos
o tejidos es de competencia de los tribunales federales
o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En
el orden federal se debe sustanciar por el siguiente
procedimiento especial:
a) La demanda debe estar ﬁrmada por el actor,
acompañada de todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la legitimidad del
pedido. No se admite ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del actor
debe ser siempre personal, sin perjuicio del
patrocinio letrado;
b) Recibida la demanda, el juez debe convocar
a una audiencia personal la que se tiene que
celebrar en un plazo no mayor de tres días a
contar de la presentación de aquélla;
c) La audiencia debe ser tomada personalmente
por el juez y en ella tienen que estar presentes
el actor, el agente ﬁscal, el asesor de menores
en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un asistente social, los que deben ser
designados previamente por el juez. Se puede
disponer además la presencia de otros peritos,
asesores o especialistas que el juez estime con-

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
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veniente. La inobservancia de estos requisitos
esenciales produce la nulidad de la audiencia;
Del desarrollo de la audiencia se debe labrar
un acta circunstanciada, y en su transcurso el
juez, los peritos, el agente ﬁscal, y el asesor
de menores en su caso, pueden formular todo
tipo de preguntas y requerir las aclaraciones del
actor que consideren oportunas y necesarias;
Los peritos deben elevar su informe al juez en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste puede además, en el
mismo plazo, recabar todo tipo de información
complementaria que estime conveniente;
De todo lo actuado se debe correr vista, en
forma consecutiva, al agente ﬁscal y al asesor
de menores, en su caso, quienes tienen que
elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro
(24) horas;
El juez debe dictar sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite
procesal del inciso anterior;
En caso de extrema urgencia, debidamente
acreditada, el juez puede establecer por resolución fundada plazos menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días
y horas inhábiles;
La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo produce
la nulidad de todo lo actuado;
La resolución que recaiga puede ser apelable
en relación, con efecto suspensivo. La apelación debe interponerse de manera fundada en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el juez
debe elevar la causa al superior en el término
de veinticuatro (24) horas de recibida la misma.
El tribunal debe resolver el recurso en el plazo
de tres (3) días. El agente ﬁscal sólo puede
apelar cuando hubiere dictaminado en sentido
contrario a la resolución el juez;
Este trámite está exento del pago de sellados,
tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.

Art. 68. – El incumplimiento del juez, del agente
ﬁscal o del asesor de menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior, se considera
falta grave y mal desempeño de sus funciones.
Art. 69. – Invítase a los gobiernos provinciales a
sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas
similares a las de este capítulo.
C
XVI
Del seguimiento de pacientes trasplantados
Art. 70. – El Ministerio de Salud debe asegurar la
provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios que surjan como consecuencia de
los trasplantes realizados en personas sin cobertura y
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carentes de recursos conforme lo establezca la reglamentación de la ley.
Art. 71. – Deróguese la ley 24.193.
Art. 72. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 73. – Adhesión. Invitase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones que correspondan de la presente ley.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de mayo de 2018.

3. Las características de las células comprendidas
en la presente ley deben quedar determinadas en la
reglamentación.
4. Quedan excluidos:

Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Miriam R. Boyadijian. – Néstor P. Braillard
Pocard. – Olga I. Brizuela y Doria. – Julio
C. Catalán Magni. – Silvia B. Elías de
Perez. – Silvina M. García Larraburu. –
Sigrid E. Kunath. – Guillermo J. Pereyra.

Art. 3° – Principios. La presente ley se enmarca en
los siguientes principios:

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de mayo 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,...
LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS
Y CÉLULAS
C
I
Disposiciones generales
Artículo l° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las actividades vinculadas a la obtención
y utilización de órganos, tejidos y células de origen
humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación,
extracción, preparación, distribución, el trasplante y su
seguimiento.
Art. 2° – Ámbito de aplicación.
1. La presente ley se aplica a las prácticas que actualmente se realizan y a las nuevas técnicas que la
autoridad de aplicación reconozca, de conformidad a
lo que establezca la reglamentación.
2. El implante de órganos, tejidos y células debe ser
realizado cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, sean insuﬁcientes o inconvenientes o resulte la mejor alternativa terapéutica para la
salud del paciente, conforme a la evidencia cientíﬁca.

a) Los tejidos y células naturalmente renovables
o separables del cuerpo, conforme a lo que se
detalle en la reglamentación;
b) La sangre y sus hemocomponentes, para ﬁnes
transfusionales regulados en la legislación
especíﬁca;
c) Las células y los tejidos germinativos para ﬁnes
de reproducción humana asistida;
d) Las células para ser utilizadas en investigación
básica.

1. Respeto por la dignidad humana en todas sus
dimensiones.
2. Respeto por la autonomía de la voluntad como
fundamento ético y legal de toda intervención
médica.
3. Solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células.
4. Equidad en el acceso a los tratamientos de
trasplante.
5. Extrapatrimonialidad del cuerpo humano, sus
órganos, tejidos y células.
6. La atención integral del paciente trasplantado.
7. La observancia de los principios éticos en el
desarrollo y promoción de toda actividad de
investigación vinculada a trasplante, basada
en los adelantos cientíﬁcos.
8. La autosuﬁciencia, entendida como el desarrollo de políticas y estrategias que permitan
maximizar la disponibilidad de órganos, tejidos
y células, a ﬁn de garantizar la disminución
progresiva en las listas de espera.
9. Voluntariedad, altruismo y gratuidad en la
donación.
C
II
De los derechos de las personas vinculados
al trasplante de órganos, tejidos y células
Art. 4° – Derechos de donantes y receptores de
órganos, tejidos y células.
a) Derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad. En los tratamientos regulados por la
presente ley se respeta la privacidad de las personas involucradas y la conﬁdencialidad de la
información y datos personales, no pudiendo la
autoridad competente divulgar la identidad de
donantes y receptores. Se exceptúan aquellos
casos en que el individuo, en forma pública,
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b)

c)

d)
e)
f)

libre y voluntaria se maniﬁeste como dador o
receptor;
Derecho a la integridad. Las prácticas vinculadas al trasplante, no deben suponer riesgos
o cargas para los seres humanos que resulten
desproporcionadas en relación a sus potenciales beneﬁcios. La importancia de los probables
beneﬁcios de la práctica debe ser mayor que los
riesgos o costos para el ser humano;
Derecho a la información. Las personas involucradas en las prácticas reguladas por esta
ley deben ser informadas de manera clara y
adaptada a su nivel cultural sobre los riesgos,
secuelas evolución y posibles complicaciones
de los procedimientos médicos a realizar;
Derecho al trato equitativo e igualitario. Los
donantes y receptores tienen derecho a la igualdad de trato sin discriminación;
Derecho a la cobertura integral del tratamiento
y del seguimiento posterior en los términos de
las normas vigentes;
Derecho al traslado prioritario por vía aérea o
terrestre, junto a un acompañante, de las personas que deban trasladarse para ser sometidas
a un trasplante en los términos en los que lo
deﬁna la reglamentación.
C
III
De los profesionales

Art. 5° – Requisitos. Los actos médicos referidos
al proceso de donación y trasplantes contemplados en
esta ley deben ser realizados por médicos o equipos
de profesionales de salud registrados y habilitados al
efecto por ante la respectiva autoridad de contralor
jurisdiccional, conforme los requisitos exigidos al
respecto por el INCUCAI. La autoridad de contralor
jurisdiccional es responsable por los perjuicios que se
deriven de la inscripción de personas que no hubieren
cumplido con tales recaudos.
Los profesionales del equipo de salud deben proporcionar toda la información en la forma y modo en que
sea solicitada en relación con la actividad para la que
hayan sido autorizados.
Art. 6° – Los equipos de profesionales de salud
deben estar a cargo de un jefe médico a quien eventualmente reemplazará un subjefe médico, de acuerdo
a las normas que a tal efecto dicte el INCUCAI, siendo
sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.
Art. 7° – La autorización a jefes, subjefes y profesionales del equipo de salud debe ser otorgada por la
autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la
cual debe informar de la gestión a la autoridad sanitaria
nacional a ﬁn de mantener la integridad del sistema.
Art. 8° – Obligación de notificar. Los profesionales médicos que realicen tratamientos de diálisis
o que indiquen a un paciente la realización de un
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trasplante,deben registrar dichas circunstancias de
acuerdo a las normas que a tales ﬁnes dicte el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI).
C
IV
De los servicios y establecimientos
Art. 9° – Requisitos. Los actos médicos contemplados en esta ley deben ser realizados en el ámbito de
establecimientos médicos habilitados por la respectiva
autoridad de contralor jurisdiccional, de conformidad
a las normas que dicte el INCUCAI.
A los ﬁnes indicados, se consideran comprendidos
los laboratorios para la tipiﬁcación de los antígenos del
complejo mayor de histocompatibilidad de donantes
y receptores, los bancos de tejidos y de células para
trasplante.
La autoridad de contralor jurisdiccional es solidariamente responsable por los perjuicios que se derivan
de la inscripción de establecimientos que no hubieren
cumplido con los expresados recaudos.
Los establecimientos habilitados conforme la presente ley deben contar con un régimen de capacitación
permanente para el personal afectado a la actividad
trasplantológica, que contemple un entrenamiento
especíﬁco en todas las etapas del proceso donacióntrasplante.
Los establecimientos deben proporcionar toda la
información en la forma y modo en que sea solicitada
en relación con la actividad para la que hayan sido
autorizados.
Art. 10. – Vigencia de la inscripción. La vigencia
de la inscripción a la que reﬁere el artículo anterior
no puede ser mayor a dos años. Su renovación sólo
puede efectuarse previa inspección del establecimiento
por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional y
acreditación por parte del mismo de seguir contando
con los recaudos mencionados en el artículo anterior.
Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos. La autoridad de contralor jurisdiccional
es solidariamente responsable por los perjuicios que
deriven de la renovación de inscripciones de establecimientos sin que se hubieran cumplido los requisitos
de este artículo.
Art. 11. – Responsabilidad. Las instituciones en las
que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos de salud son responsables en cuanto a
los alcances de esta norma.
Art. 12. – Registración. Los establecimientos habilitados para la realización de tratamientos trasplantológicos deben registrar los actos médicos contemplados en
la presente ley que se realicen en su ámbito, confome
las normas dictadas a tal efecto por el INCUCAI.
Art. 13. – Alteraciones. Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley no pueden
producir modiﬁcaciones o alteraciones que impliquen
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disminuir, restringir o cambiar las condiciones acreditadas a los ﬁnes de la habilitación.
C
V
Servicios de procuración
Art. 14. – Los establecimientos que reúnan las características deﬁnidas en la reglamentación, deben contar
con servicios destinados a la donación de órganos y
tejidos, que permitan garantizar la correcta detección,
evaluación y tratamiento del donante.
Art. 15. – Los establecimientos asistenciales públicos, privados y de la seguridad social deben promover
la capacitación permanente del personal afectado al
proceso de donación, a cuyos efectos pueden realizar
acuerdos de cooperación y asistencia técnica con las
autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales.
Art. 16. – Servicios de procuración. Los servicios
referidos precedentemente deben contar –como mínimo– con un profesional especializado que desempeñe
o coordine las siguientes funciones:
a) Detección, evaluación y tratamiento de potenciales donantes;
b) Proveer a las familias la información completa
y precisa sobre la donación de órganos y/o
tejidos, y su relevancia sanitaria y social;
c) Garantizar el desarrollo del proceso de donación-trasplante en el marco de las normas y
programas vigentes;
d) Generar acciones de promoción, difusión y
capacitación dentro de la institución.
C
VI
De la previa información médica a donantes
y receptores
Art. 17. – Los jefes y subjefes de los equipos, como
asimismo los profesionales a que se reﬁere el artículo 6º
deben proveer a los donantes vivos y a los receptores de
la información sanitaria, precisa, completa y adecuada
sobre el procedimiento especíﬁco, los beneﬁcios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, en un todo de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 18. – Incapacidad del paciente. En el supuesto
de un receptor en situación de incapacidad o con capacidad restringida, la información deberá ser proporcionada al paciente en presencia de su representante
legal o curador.
Art. 19. – Consentimiento informado en trasplantes
con donante vivo. Los donantes y receptores o, en su
caso, el representante legal deben prestar el consentimiento informado libre y voluntario en un todo de
acuerdo con la normativa vigente. En el caso de que
éstos no se opongan, la información debe ser suministrada a su grupo familiar.
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Art. 20. – Registro. De la información suministrada
y del consentimiento informado debe quedar registro
en las historias clínicas del donante y receptor, en la
forma y modalidad dispuesta en la reglamentación.
C
VII
De los actos de disposición de órganos, tejidos y
células provenientes de personas
Art. 21. – Condición habilitante. La extracción de
órganos, tejidos y células con ﬁnes de trasplante entre
personas relacionadas conforme a las previsiones de los
artículos siguientes está permitida sólo cuando se estime que, razonablemente, no cause un grave perjuicio
a la salud del donante y existan perspectivas de éxito
para conservar la vida o mejorar la salud del receptor.
Art. 22. – Limitación. Sólo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en vida con ﬁnes de trasplante
sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años,
quien puede autorizarla únicamente en caso de que el
receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción
hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona con
quien mantiene una unión convivencial, conforme la
normativa vigente. En todos los casos es indispensable
el dictamen favorable de los profesionales a cargo de
la realización del trasplante.
Art. 23. – Donación cruzada. En el supuesto de que
una pareja de donante/receptor no reúna las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo un
trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con
otra pareja, en idénticas condiciones. El donante y el
receptor de cada una de éstas deben estar relacionados
entre sí conforme los vínculos enunciados en el artículo
anterior. El INCUCAI debe dictar las normas para el
funcionamiento de un Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los requisitos para el
desarrollo de la actividad descripta. La reglamentación
podrá incorporar otras prácticas de acuerdo al avance
médico cientíﬁco.
Art. 24. – Plazo. En los supuestos previstos en el
presente título, la intervención sólo puede realizarse
una vez transcurrido el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas desde el suministro de la información a donantes
y receptores, o en su caso a los representantes legales,
en las condiciones previstas en esta ley.
Art. 25. – Resguardo de la documentación y registro.
Todo lo actuado debe ser documentado y registrado
conforme las normas que dicte a tal efecto el INCUCAI.
Art. 26. – Donante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH). En los supuestos de implantación de
CPH, cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18)
años puede disponer ser donante sin las limitaciones de
parentesco establecidas en el artículo 22 de la presente
ley. Los menores de dieciocho (18) años, previa autorización de su representante legal, pueden ser donantes
sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de
los mencionados en el citado precepto.
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Art. 27. – Revocación del consentimiento. En todos
los casos el consentimiento brindado para la ablación
o para la implantación puede ser revocado hasta el
instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras
se conserve la capacidad de expresar su voluntad, sin
responsabilidad alguna. Asimismo, la retractación del
dador no genera obligación de ninguna clase.
Art. 28. – En ningún caso los gastos vinculados con
la ablación y/o el implante y tratamientos médicos
posteriores se encuentran a cargo del dador o de sus
derechohabientes. Dichos gastos deben ser cubiertos
por las entidades encargadas de la cobertura social o
sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.
Art. 29. – Las inasistencias en las que incurra el
dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma,
se rigen por las disposiciones que sobre protección de
enfermedades y accidentes inculpables establecen los
ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos
que regulen la actividad del dador, tomándose siempre
en caso de duda aquella disposición que le sea más
favorable.
Art. 30. – Cuando por razones terapéuticas resulte
imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o
tejidos que pueden ser implantados en otra persona, se
aplican las disposiciones que rigen para los órganos
provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los
que se reﬁere el presente párrafo. Cuando se efectúe
un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente
de dador cadavérico, la autoridad de contralor puede
disponer del corazón del receptor para su asignación
en los términos previstos en la presente ley.
C
VIII
De los actos de disposición de órganos
y/o tejidos a los fines de la donación
Art. 31. – Requisitos para la donación. Manifestación. Toda persona capaz, mayor de dieciocho (18)
años puede en forma expresa:
a) Manifestar su voluntad negativa o aﬁrmativa
a la donación de los órganos y tejidos de su
propio cuerpo;
b) Restringir de un modo especíﬁco su voluntad
aﬁrmativa de donación a determinados órganos
y tejidos;
c) Condicionar la ﬁnalidad de la voluntad aﬁrmativa de donación a alguno o algunos de los
ﬁnes previstos en esta ley, implante en seres
humanos vivos o con ﬁnes de estudio o investigación.
Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada
por escrito, a través de los canales previstos en el artículo 32, pudiendo ser revocada también por escrito
en cualquier momento.
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De no encontrarse restringida la voluntad aﬁrmativa de donación o no condicionarse la ﬁnalidad de la
misma, se entienden comprendidos todos los órganos
y tejidos, y ambos ﬁnes.
Art. 32. – Canales habilitados. Los canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad previstas
en el artículo precedente son los siguientes:
a) Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI);
b) Registro Nacional de las Personas (Renaper);
c) Registros del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;
d) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a través
de los organismos provinciales y de los establecimientos asistenciales públicos, privados,
o de la seguridad social habilitados a tal ﬁn;
e) Correo Oﬁcial de la República Argentina Sociedad Anónima.
El INCUCAI debe coordinar con cada una de las instituciones habilitadas las acciones tendientes a registrar
en forma inmediata las manifestaciones de voluntad
receptadas, las que en ningún caso pueden tener costo
alguno para el declarante.
La reglamentación puede establecer otras formas
y modalidades que faciliten las expresiones de su
voluntad.
Art. 33. – Requisitos para la obtención de órganos
y/o tejidos de donante fallecido. La ablación de órganos
y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz
mayor de dieciocho (18) años, que no haya dejado
constancia expresa de su oposición a qué’ después de su
muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos.
En caso de no encontrarse registrada la voluntad
del causante, de acuerdo a lo previsto en los artículos
31 y 32, el profesional a cargo del proceso de donación debe veriﬁcar la misma conforme lo determine la
reglamentación.
Art. 34. – Menores. En caso de fallecimiento de
menores de dieciocho (18) años, la autorización para
la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada
por ambos progenitores o por aquel que se encuentre
presente, o el representante legal del menor. La oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de
llevar adelante la extracción en el cuerpo del menor.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se debe dar intervención al Ministerio Pupilar
quien puede autorizar la ablación.
Art. 35. – Supuesto de muerte violenta. En caso de
muerte violenta, antes de proceder a la ablación de los
órganos y tejidos, se debe requerir la autorización del
juez que entiende en la causa, el cual debe disponer la
previa intervención del médico forense, policial o quien
cumpla tal función, quien le debe informar si la misma
no afecta el examen autopsiano.
Dentro de las cuatro (4) horas de diagnosticado el
fallecimiento, el juez debe informar al INCUCAI o al
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organismo provincial correspondiente la autorización
conferida, a través de resolución judicial fundada, con
especiﬁcación de los órganos o tejidos facultados a
ablacionar de conformidad con lo dictaminado por
el forense. La negativa del magistrado interviniente,
debe estar justiﬁcada conforme los requisitos exigidos
en la presente ley.
El INCUCAI o el organismo provincial correspondiente debe informar al juez interviniente las conclusiones del proceso de donación-trasplante.
Art. 36. – Certificación del fallecimiento. El fallecimiento de una persona puede certiﬁcarse tras la
conﬁrmación del cese irreversible de las funciones
circulatorias o encefálicas. Ambos se deben reconocer
mediante un examen clínico adecuado tras un período
apropiado de observación.
Art. 37. – Los criterios diagnósticos clínicos, los
períodos de observación y las pruebas diagnósticas
que se requiera de acuerdo a las circunstancias médicas
para la determinación del cese de las funciones encefálicas se deben ajustar al protocolo establecido por el
Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento
del lNCUCAI.
En el supuesto del párrafo anterior la certiﬁcación
del fallecimiento debe ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que tiene que ﬁgurar por lo menos un
neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos debe ser
el médico o integrante del equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
La hora del fallecimiento del paciente es aquella en
que se completó el diagnóstico de muerte.
Art. 38. – Restauración estética. El establecimiento
en cuyo ámbito se realice la ablación está obligado a:
a) Arbitrar todos los medios a su alcance en orden
a la restauración estética del cadáver sin cargo
alguno a los sucesores del fallecido;
b) Realizar todas las operaciones autorizadas dentro del menor plazo posible de haber solicitado
los sucesores del fallecido la devolución del
cadáver;
c) Conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso.
Art. 39. – Notificación. Todo médico que certiﬁque
el fallecimiento de una persona debe iniciar el proceso de donación, conforme las normas que a dichos
ﬁnes dicte el INCUCAI.
C
IX
De las prohibiciones
Art. 40. – Prohibiciones. Queda prohibida la realización de todo tipo de extracción en los siguientes
supuestos:
a) Cuando no se haya dado cumplimiento a los
requisitos y previsiones de la presente ley;

823

b) Cuando pretenda practicarse sobre el cadáver
de una mujer en edad gestacional, sin que se
hubiere veriﬁcado previamente la inexistencia
del embarazo en curso;
c) Cuando el profesional interviniente sea quien
haya atendido y tratado al fallecido durante su
última enfermedad o sean quienes diagnosticaren su muerte;
d) Cuando no se respeten los principios de voluntariedad, altruismo o gratuidad.
Asimismo quedan prohibidos: toda contraprestación
u otro beneﬁcio por la donación de órganos, tejidos o
células o intermediación con ﬁnes de lucro y la realización de cualquier actividad vinculada a esta ley sin
respetar el principio de conﬁdencialidad.
C
X
De los medios de comunicación
Art. 41. – Recomendaciones. El INCUCAI debe elaborar recomendaciones a los medios de comunicación
sobre el abordaje responsable de las noticias vinculadas
a donación y trasplante, las que incluirán entre otras
cuestiones las siguientes:
a) El respeto por la conﬁdencialidad de la identidad de donantes y receptores;
b) La promoción de la donación, destacando su
carácter solidario, altruista y desinteresado,
transmitiendo información veraz y con base
cientíﬁca.
Art. 42. – Queda prohibida la publicidad de pedidos
de órganos, tejidos y células para personas determinadas, así como también la publicidad engañosa sobre
tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia
cientíﬁca, ni la debida autorización por parte de la autoridad competente. Quedan exceptuados de la presente
prohibición aquellos casos en los que el individuo o
sus familiares, en forma pública, libre y voluntaria, se
maniﬁesten.
Art. 43. – El incumplimiento por parte de los medios
de comunicación, de lo dispuesto en los artículos precedentes, debe dar lugar a la intervención de la autoridad
de aplicación competente a ﬁn de evaluar la aplicación
de las sanciones que pudieran corresponder.
C
XI
De las penas
Art. 44. – Será reprimido con prisión de seis (6)
meses a cinco (5) años e inhabilitación especial de dos
(2) a diez (10) años si el autor fuere un profesional de
la salud o una persona que ejerza actividades de colaboración de la salud:
a) El que directa o indirectamente diere u ofreciere beneﬁcio de contenido patrimonial o no, a
un posible dador o a un tercero, para lograr la
obtención de órganos, tejidos o células;
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b) El que por sí o por interpósita persona recibiera
o exigiera para sí o para terceros cualquier
beneﬁcio de contenido patrimonial o no, o
aceptare una promesa directa o indirecta para
sí o para terceros, para lograr la obtención de
órganos o tejidos que no sean propios;
c) El que con propósito de lucro intermediara en
la obtención de órganos o tejidos, provenientes
de personas o de cadáveres.
Art. 45. – Será reprimido con prisión de dos (2) a seis
(6) años e inhabilitación especial de dos (2) a diez (10)
años, si el autor fuere un profesional del arte de curar o
una persona que ejerza actividades de colaboración del
arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o
tejidos de cadáveres.
Art. 46. – Será reprimido con prisión o reclusión de
cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o
tejidos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los
requisitos y formalidades exigidos en el artículo 22.
Art. 47. – Será reprimido con multa, conforme los
valores que determine la reglamentación, y/o inhabilitación especial de seis (6) meses a dos (2) años:
a) El oﬁcial público que no diere cumplimiento a
la obligación que impone el artículo 32;
b) El médico que no diere cumplimiento a la
obligación que impone el artículo 8º;
c) El que no diere cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25.
Art. 48. – Será reprimido con multa, conforme los
valores que determine la reglamentación, e inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años, el médico que
no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en
el artículo 39. En caso de reincidencia la inhabilitación
será de cinco (5) años a perpetua.
Art. 49. – Cuando se acreditase que los autores
de las conductas penadas en el presente título han
percibido sumas de dinero o bienes en retribución por
tales acciones, serán condenados además a abonar en
concepto de multa, el equivalente al doble del valor
percibido.
Art. 50. – Cuando los autores de las conductas penadas en el presente título sean funcionarios públicos
vinculados al área de la sanidad, las penas respectivas
se incrementarán de un tercio a la mitad. Cuando dichas
conductas se realicen de manera habitual, las penas se
incrementarán un tercio.
C
XII
De las sanciones y procedimientos administrativos
Art. 51. – Las infracciones de carácter administrativo
a cualquiera de las actividades o normas que en este
ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las
siguientes sanciones graduables o acumulables según
la gravedad de cada caso:
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a) Apercibimiento;
b) Multas, de conformidad a los valores que establezca la reglamentación;
c) Suspensión de la habilitación que se le hubiere
acordado al servicio o establecimiento, por un
término de hasta cinco (5) años;
d) Clausura temporaria o deﬁnitiva, parcial o total,
del establecimiento en infracción;
e) Suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio
de la actividad referida en el artículo 3° por un
lapso de hasta cinco (5) años;
f) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para el
ejercicio de la profesión a los médicos y otros
profesionales del arte de curar que practicaren
cualquiera de los actos previstos en la presente
ley, sin la habilitación de la autoridad sanitaria.
En caso de extrema gravedad o reiteración,
la inhabilitación podrá ser deﬁnitiva.
Art. 52. – Las sanciones establecidas en el artículo
precedente prescriben a los dos (2) años y la misma
queda interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.
Art. 53. – Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos deben ser sancionadas
por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos
infractores.
Art. 54. – La falta de pago de las multas aplicadas
torna exigible su cobro por mediación ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria ﬁrme.
Art. 55. – El producto de las multas que por esta
ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional debe
ingresar al Fondo Solidario de Trasplantes.
C
XIII
Del Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI)
Art. 56. – El Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
funciona en el ámbito del Ministerio de Salud, como
entidad estatal de derecho público, con personería
jurídica y autarquía institucional, ﬁnanciera y administrativa; está facultado para ejecutar el ciento por
ciento (100 %) de los ingresos genuinos que perciba.
Art. 57. – Son funciones del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI):
1) Promover la calidad, seguridad y trazabilidad
de los procesos de donación y trasplante de
órganos, tejidos y células en la República Argentina.
2) Promover e impulsar la donación y el trasplante
de órganos, tejidos y células en el marco de
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11)
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13)
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los principios y derechos enunciados en los
artículos 3º y 4º.
Coordinar la logística y operatividad necesaria
para garantizar el adecuado funcionamiento del
sistema nacional de donación y trasplante.
Dictar, con el asesoramiento de la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas
técnicas a que deberá responder la obtención
y utilización de órganos, tejidos y células para
trasplante.
Dictar, con el asesoramiento de la Comisión
Federal de Trasplantes (COFETRA), las normas para la habilitación de establecimientos
de trasplante, laboratorios para la tipiﬁcación
HLA de donantes y receptores, bancos de tejidos y de células con ﬁnes de trasplante; y para
la autorización de profesionales y equipos que
lleven adelante las prácticas en el marco de esta
ley.
Fiscalizar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley y su reglamentación y demás
normas complementarias, y colaborar en la ejecución de leyes aﬁnes a la temática, recomendando a los gobiernos provinciales adecuar su
legislación y acción al cumplimiento de estos
ﬁnes.
Intervenir los organismos jurisdiccionales que
incurran en actos u omisiones que signiﬁquen
el incumplimiento de lo establecido por la
presente ley.
Coordinar con las respectivas jurisdicciones la
realización de inspecciones destinadas a veriﬁcar que los establecimientos donde se realizan
las actividades comprendidas en la presente ley
se ajusten a ella y a su reglamentación.
Proponer, con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas para
la intervención por parte de los organismos
jurisdiccionales, hasta la resolución deﬁnitiva
de la autoridad de aplicación o del juez competente, de los servicios o establecimientos
en los que se presuma el ejercicio de actos
u omisiones relacionados con el objeto de la
presente ley con peligro para la salud o la vida
de las personas.
Promover la capacitación continua en materia
de donación y trasplante de órganos, tejidos y
células.
Promover, evaluar y desarrollar la investigación cientíﬁca en materia de donación y
trasplante de órganos tejidos y células.
Evaluar publicaciones y documentaciones e
intervenir en la autorización de investigaciones
que se realicen con recursos propios vinculados
a la temática.
Dictar las normas relativas a la detección,
selección y mantenimiento de potenciales do-

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)
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nantes fallecidos, ablación, acondicionamiento
y transporte de órganos y tejidos.
Asesorar y asistir a las autoridades sanitarias
y organismos provinciales en la materia, en lo
atinente al ejercicio del poder de policía y toda
otra cuestión que requieran.
Colaborar con los organismos provinciales en
la planiﬁcación y desarrollo de la capacitación
continuada en materia de donación y trasplante
de órganos, tejidos y células.
Proveer periódicamente la información relativa a su actividad al Ministerio de Salud de
la Nación y realizar publicaciones periódicas
vinculadas sobre la temática del instituto.
Coordinar la distribución de órganos y tejidos
a nivel nacional, así como también la recepción
y envío de los mismos a nivel internacional y
las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los siguientes registros:
a) Registro de expresiones de voluntad;
b) Registro de donantes de CPH;
c) Registro de destino de cada uno de los
órganos o tejidos ablacionados con la
jerarquía propia de los registros conﬁdenciales bajo secreto médico.
Dirigir las acciones que permitan mantener
actualizada la lista de espera de receptores
potenciales de órganos y tejidos en el orden
nacional, coordinando su acción con organismos provinciales de similar naturaleza.
Entender en las actividades dirigidas al tratamiento de potenciales donantes fallecidos
y supervisar la correcta determinación del
diagnóstico de muerte, ablación y acondicionamiento de órganos, coordinando su acción
con los organismos provinciales.
Efectuar las actividades inherentes al seguimiento de los pacientes trasplantados, con ﬁnes
de contralor y estadísticos.
Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados por la presente
ley en el orden nacional.
Proponer normas y prestar asistencia técnica
a los organismos pertinentes en la materia de
esta ley.
Adquirir, construir, arrendar, administrar y
enajenar bienes, aceptar herencias, legados
y donaciones, estar en juicio como actor o
demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos
que resulten necesarios para el cumplimiento
de objetivos, con ajuste a las disposiciones
vigentes.
Proponer a las entidades encargadas de la seguridad social y las respectivas autoridades de
contralor las modiﬁcaciones o inclusiones que
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considere convenientes en su temática, proveyendo la información que le sea solicitada por
dicho ente.
Asistir técnica y ﬁnancieramente, mediante
subsidios, préstamos o subvenciones, a los
tratamientos trasplantológicos que se realicen
en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales. Asimismo, promover
y asistir directamente la creación y desarrollo
de centros regionales y/o provinciales de ablación y/o implantes de órganos.
Celebrar convenios con entidades privadas para
su participación en el sistema.
Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a las campañas de difusión masiva y
concientización de la población respecto de la
problemática de los trasplantes.
Llevar adelante las relaciones sanitarias internacionales en materia de donación y trasplante,
y la cooperación técnica con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales
y los entes gubemamentales.
Desarrollar y administrar el sistema nacional de
información en el que se registre la actividad
de donación y trasplante llevada a cabo en el
ámbito de la República Argentina.
Realizar toda acción necesaria para el cumplimiento de sus ﬁnes de conformidad con la
presente ley y su reglamentación.

Art. 58. – El Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) debe
estar a cargo de un (1) directorio integrado por un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) director,
designados por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con las siguientes disposiciones:
a) El presidente debe ser designado a propuesta
del Ministerio de Salud;
b) El vicepresidente debe ser designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA);
c) El director debe ser designado previo concurso
abierto de títulos y antecedentes con destacada
trayectoria en la temática, cuya evaluación
estará a cargo del Ministerio de Salud;
d) Los miembros del directorio duran cuatro (4)
años en sus funciones y pueden ser reelegidos
por un período más. Deben tener dedicación
de tiempo completo y no pueden participar
patrimonialmente en ningún instituto, entidad
o institución vinculado con el objeto de esta
ley.
El Defensor del Pueblo, a través del área correspondiente, designará un responsable ad honórem encargado
de todas las investigaciones y asesorías que de oﬁcio o
a solicitud de parte tengan por objeto el funcionamiento
del INCUCAI.
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Art. 59. – 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 al menos 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 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. 60. – Corresponde al presidente:
a) Representar al Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en todos sus actos;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio, en las que tendrá voz y voto, el que
prevalecerá en caso de empate;
c) Invitar a participar, con voz pero sin voto, a
representantes de sectores interesados cuando
se traten temas especíﬁcos de su área de acción;
d) Convocar y presidir las reuniones de los consejos asesores;
e) Adoptar todas las medidas que, siendo de competencia del directorio, no admitan dilación,
sometiéndolas a consideración del mismo en
la primera sesión;
f) Delegar funciones en otros miembros del directorio, con el acuerdo de éste;
g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del
directorio.
Art. 61. – En el ámbito del INCUCAI deben funcionar dos consejos asesores, de carácter honorario,
conformados según lo determine la reglamentación de
la presente ley:
a) Un (1) consejo asesor de pacientes integrado
por pacientes pertenecientes a las organizaciones que representan a personas trasplantadas y
en espera de ser trasplantadas;
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b) Un (1) consejo asesor integrado por representantes de sociedades y asociaciones cientíﬁcas,
universidades, y otros centros de estudios e
investigación.
Asimismo, puede actuar como órgano asesor la Comisión Federal de Transplantes (COFETRA), integrada
por los responsables de cada uno de los organismos
provinciales de ablación e implante.
Art. 62. – Créase el Fondo Solidario de Trasplantes,
el que se integra con los siguientes recursos:
a) La contribución del Estado nacional, mediante
los créditos que le asigne el presupuesto de la
Nación;
b) El producto de las multas provenientes de la
aplicación de las sanciones administrativas y
penales previstas en la presente ley;
c) El fondo que surja de acreditar:
1. El producido de la venta de bienes en
desuso, los de su propia producción, las
publicaciones que realice, intereses, rentas
u otros frutos de los bienes que administra.
2. Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado nacional o de las provincias,
de entidades oﬁciales, particulares o de
terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a
solventar su funcionamiento.
3. Las transferencias de los saldos del fondo
acumulativo y de los de su presupuesto
anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Art. 63. – Los recursos del INCUCAI deben ser
depositados en una cuenta especial a su orden creada
a estos efectos y destinados prioritariamente para
asistir al desarrollo de los servicios que se realicen
para tratamiento trasplantológico en establecimientos
públicos nacionales, provinciales o municipales, con el
objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura
social, así como también a fomentar la procuración de
órganos y tejidos necesarios a los ﬁnes de esta ley. Las
autoridades sanitarias jurisdiccionales deben disponer
la creación de servicios de trasplantes de órganos en
instituciones públicas de adecuada complejidad en sus
respectivas áreas programáticas.
C
XIV
De las medidas preventivas y actividades
de inspección
Art. 64. – La autoridad sanitaria jurisdiccional está
autorizada para veriﬁcar el cumplimiento de esta ley y
sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones
y pedidos de informes. A tales ﬁnes, sus funcionarios
autorizados tienen acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma
el ejercicio de las actividades previstas por esta ley,
pueden proceder al secuestro de elementos probatorios
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y disponer la intervención provisoria de los servicios o
establecimientos.
Art. 65. – Sin perjuicio de la sanción que en deﬁnitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 35, la autoridad sanitaria jurisdiccional puede
adoptar las siguientes medidas preventivas:
a) Si se incurre en actos u omisiones que constituyan un daño o peligro para la salud de las
personas, se puede proceder a la clausura total
o parcial de los establecimientos o servicios
involucrados, o a ordenar suspender los actos
médicos a que reﬁere esta ley. Dichas medidas
no pueden tener una duración mayor de ciento
ochenta (180) días;
b) Clausurar los servicios o establecimientos que
funcionen sin la correspondiente autorización;
c) Suspensión de la publicidad en infracción.
Art. 66. – A los efectos de lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la presente ley, la autoridad sanitaria
jurisdiccional puede requerir en caso necesario auxilio
de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento
de los tribunales federales o provinciales competentes.
C
XV
Del procedimiento judicial especial
Art. 67. – Toda acción civil tendiente a obtener una
resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos
o tejidos es de competencia de los tribunales federales
o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En
el orden federal se debe sustanciar por el siguiente
procedimiento especial:
a) La demanda debe estar ﬁrmada por el actor,
acompañada de todos los elementos probatorios tendientes a acreditar la legitimidad del
pedido. No se admite ningún tipo de representación por terceros y la comparencia del actor
debe ser siempre personal, sin perjuicio del
patrocinio letrado;
b) Recibida la demanda, el juez debe convocar
a una audiencia personal, la que se tiene que
celebrar en un plazo no mayor de tres (3) días
a contar de la presentación de aquélla;
c) La audiencia debe ser tomada personalmente
por el juez y en ella tienen que estar presentes
el actor, el agente ﬁscal, el asesor de menores
en su caso, un perito médico, un perito psiquiatra y un asistente social, los que deben ser
designados previamente por el juez. Se puede
disponer además la presencia de otros peritos,
asesores o especialistas que el juez estime conveniente. La inobservancia de estos requisitos
esenciales produce la nulidad de la audiencia;
d) Del desarrollo de la audiencia se debe labrar
un acta circunstanciada, y en su transcurso el
juez, los peritos, el agente ﬁscal y el asesor de

828

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

menores en su caso pueden formular todo tipo
de preguntas y requerir las aclaraciones del
actor que consideren oportunas y necesarias;
Los peritos deben elevar su informe al juez en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la audiencia, y éste puede además, en el
mismo plazo, recabar todo tipo de información
complementaria que estime conveniente;
De todo lo actuado se debe correr vista, en
forma consecutiva, al agente ﬁscal y al asesor
de menores, en su caso, quienes tienen que
elevar su dictamen en el plazo de veinticuatro
(24) horas;
El juez debe dictar sentencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al trámite
procesal del inciso anterior;
En caso de extrema urgencia, debidamente
acreditada, el juez puede establecer por resolución fundada plazos menores a los contemplados en el presente artículo, habilitando días
y horas inhábiles;
La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en el presente artículo produce
la nulidad de todo lo actuado;
La resolución que recaiga puede ser apelable
en relación, con efecto suspensivo. La apelación debe interponerse de manera fundada en
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y el juez
debe elevar la causa al superior en el término
de veinticuatro (24) horas de recibida la misma.
El tribunal debe resolver el recurso en el plazo
de tres (3) días. El agente ﬁscal sólo puede
apelar cuando hubiere dictaminado en sentido
contrario a la resolución el juez;
Este trámite está exento del pago de sellados,
tasas, impuestos o derechos de cualquier naturaleza.

Art. 68. – El incumplimiento del juez, del agente
ﬁscal o del asesor de menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior se considera
falta grave y mal desempeño de sus funciones.
Art. 69. – Invítase a los gobiernos provinciales a
sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas
similares a las de este capítulo.
C
XVI
Del seguimiento de pacientes trasplantados
Art. 70. – El Ministerio de Salud debe asegurar la
provisión de medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios que surjan como consecuencia de
los trasplantes realizados en personas sin cobertura y
carentes de recursos conforme lo establezca la reglamentación de la ley.
Art. 71. – Deróguese la ley 24.193.
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Art. 72. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de noventa (90) días a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial
Art. 73. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones que correspondan de la presente ley.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

37
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, de
Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y
Haciendas, han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-14/18
que declara la emergencia tarifaria en los servicios
públicos y han tenido a la vista los siguientes proyectos de ley: expediente S.-3.011/17, senador Luenzo:
que exime del pago del impuesto al valor agregado en
la compra de gas natural y gas licuado de petróleo, a
los beneﬁciarios de la asignación universal por hijos,
jubilados y pensionados con haber mínimo y que
habiten en las provincias de la región patagónica,
ley 25.955; expediente S.-170/18, senadora Odarda:
reproduce el proyecto de ley que establece una tarifa
productiva especial de los servicios de electricidad
y gas para la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén (ref. S.-1.394/16); expediente S.-400/18,
senadora García Larraburu y otros: que declara la
emergencia energética para entidades, cooperativas
y barrios; expediente S.-422/18, senadores García
Larraburu y Fuentes: que crea el régimen de tarifa social patagónica; expediente S.-538/18, senador Pais y
otros: que dispone tarifa diferencial para usuarios residenciales sin acceso a conexión a redes de gas natural;
expediente S.-982/18, senador Naidenoﬀ: reproduce
el proyecto de ley que crea el régimen de tarifa social
y acceso solidario al servicio (ref. S.-1.583/16); expediente S.-1.107/18, senadora Fernández de Kirchner
y otros: que declara la emergencia tarifaria para hogares, pymes y cooperativas; expediente S.-1.136/18,
senador Solanas: que establece una revisión tarifaría
de los servicios públicos concesionados; expediente
S.-1.141/18, senadora García Larraburu y otros: que
declara la emergencia energética en diversas provincias; expediente S.-1.182/18, senadora Sacnum: que
modiﬁca la ley de impuesto al valor agregado para
la venta de gas, energía eléctrica y aguas y exención
para cooperativas; expediente S.-1.190/18, senadora Blas: reproduce proyecto de ley que declara la
emergencia pública en materia energética en todo
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el territorio nacional, para las pequeñas y medianas
empresas (pymes). (ref. S.-1.516/16); expediente
S.-1.195/18, senador Pichetto y otros: que establece
el régimen nacional y universal de beneﬁciarios de
la tarifa social de servicios públicos; expediente S.1.257/18, senadora Fiore Viñuales: que establece el
límite de la variación de aumento de los servicios
públicos, en función del índice de variación de los
salarios; expediente S.-1.373/18, senadora Blas: que
incorpora al fondo ﬁduciario para subsidios de consumos residenciales de gas a la región NOA y establece
un régimen diferencial del cuadro tarifario eléctrico
para hogares y pymes de la región; y expediente S.1.375/18, senadora Blas y otros: que condona la deuda
que las empresas distribuidoras del servicio público
de electricidad y las cooperativas de distribución de
energía electrica mantienen con la compañía administradora del Mercado Mayorista Electrico (Cammesa);
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a los establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de mayo de 2018.
Anabel Fernández Sagasti. – Guillermo J.
Pereyra. – Beatriz G. Mirkin. – María E.
Catalfamo. – José R. Uñac. – Marcelo J.
Fuentes. – Cristina D. López Valverde. –
Ana M. Ianni. – Cristina Fernández de
Kirchner. – Alfredo H. Luenzo. – Inés I.
Blas. – Pedro G. Á. Guastavino. – José M.
Á. Mayans. – José A. Ojeda. – María M.
Odarda. – Daniel A. Lovera. – Juan M.
Pais. – María T. M. González. – María I.
Pilatti Vergara.
En disidencia parcial:
Carlos M. Espínola. – Guillermo E. M.
Snopek.
En disidencia:
Rodolfo J. Urtubey. – Dalmacio E. Mera.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(9 mayo de 2018.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia tarifaria en
relación a los servicios establecidos en los artículos
siguientes desde la promulgación de la presente ley
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2° – A partir del 1° de noviembre de 2017 y
para los años 2018 y 2019, se considerarán tarifas
justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo
criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas

829

que, siguiendo una revisión gradual conforme los
parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de
los regímenes que regulan los servicios previstos en la
ley 24.076, la ley 24.065, la ley 26.221, el aumento,
respecto de los usuarios y consumidores residenciales,
no exceda el coeﬁciente de variación salarial (CVS).
Exceptúese de la presente medida a los usuarios del
servicio de gas para uso doméstico que se encuentren
encuadrados en la categoría R.3.4 y categorías superiores. De igual modo exceptúese de la aplicación de la
presente medida a los usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados
en la categoría R.7 y superiores.
Art. 3° – Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y para 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 o
en los organismos provinciales competentes, durante
el período indicado en el artículo precedente, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser
aplicadas con criterios de equidad distributiva aquellas
cuyo aumento sea gradual, sustentable y no exceda el
Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado
por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4° – Se generará un crédito a favor de los
usuarios descriptos en los artículos 2° y 3°, si durante
el período comprendido entre noviembre de 2017
hasta la promulgación de la presente ley, los mismos
hubieran abonado por el servicio un monto mayor al
que surge de la aplicación de dichos artículos. Dentro
de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la
presente ley, las empresas concesionarias y prestatarias
deberán determinar el monto exacto del crédito a favor
de cada usuario y hacer efectiva la acreditación de
dicha diferencia.
Art. 5° – No podrán crearse nuevos cargos a la
demanda de servicios regulados por la presente ley, ni
aplicarse cargos existentes que conlleven, de cualquier
manera, a un incremento tarifario, debiendo en todo
caso contar con autorización expresa previa y especíﬁca al efecto por parte de este Congreso Nacional.
Art. 6° – Institúyase el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar
desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas
y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en
la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.
El mismo se sostendrá en los siguientes principios:
a) Las tarifas y costos por servicios e insumos a
abonar por los usuarios deberán contemplar
el impacto de las condiciones climáticas de
cada región o provincia, su nivel de desarrollo
económico, la situación socioeconómica de sus
habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios
públicos contemplados en la presente ley;
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b) Es un deber del Estado nacional ﬁjar tarifas
para promover el desarrollo y la mejor calidad
de vida de las zonas más postergadas del país;
c) No se podrán ﬁjar tarifas y costos más altos para
usuarios residenciales, que habiten en zonas con
indicadores de necesidades básicas insatisfechas
(NBI) mayores, en relación a otras de mejor
calidad de vida;
d) Deberá adoptar medidas concretas tendientes a
la eﬁciencia energética, al ahorro y al consumo
responsable generando incentivos que eviten el
derroche de los recursos naturales.
Los principios establecidos en el capítulo IX de la ley
24.076, en el capítulo X de la ley 24.065 y en el capítulo
IX del anexo II de la ley 26.221 deberán readecuarse y
considerar los enumerados en el presente artículo.
El costo del transporte del servicio, en relación a la
distancia en la que se encuentra el usuario, no podrá
tomarse en cuenta para el incumplimiento de los principios contenidos en el presente artículo, por lo que el
Estado nacional utilizará los mecanismos a su alcance
para lograr cumplir los objetivos del presente régimen.
Art. 7° – Créase el Régimen Nacional y Universal de
Beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos,
que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario
diferencial para los servicios de suministro eléctrico
residencial y gas natural por redes, para los sujetos
comprendidos en el régimen.
Para el caso del servicio de agua corriente el Estado
nacional implementará un régimen similar que contemple a los usuarios de todo el país.
Art. 8° – Los usuarios beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos serán aquellos que reúnan
los siguientes criterios de inclusión:
a) Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes o
remuneraciones bruta menor o igual a tres (3)
salarios mínimos vitales y móviles;
b) Trabajadores monotributistas inscriptos en una
categoría cuyo ingreso anual mensualizado
no supere en tres (3) veces el Salario Mínimo
Vital y Móvil;
c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social;
d) Usuarios incorporados en el Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844);
e) Beneﬁciarios de pensiones no contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
f) Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales;
g) Usuarios que perciben seguro de desempleo;
h) Titulares de pensión vitalicia a veteranos de
guerra del Atlántico Sur;
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i) Usuarios que cuenten con certiﬁcado de discapacidad expedido por autoridad competente;
j) Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en
la ley 27.098 del Régimen de Promoción de los
Clubes de Barrio y de Pueblo;
k) Entidades de bien público incluidas en la ley
27.218;
l) Centros asistenciales públicos; entidades
educativas públicas de cualquier nivel; las
entidades religiosas que acrediten tal condición
y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores
comunitarios, centros de formación y capacitación, y centros de recuperación);
m) Pequeños emprendimientos comerciales y
de servicios, cuya condición tributaria sea
monotributista, cuya facturación no exceda
anualmente el equivalente a treinta y seis (36)
salarios mínimos vitales y móviles;
n) Cines y teatros públicos, de barrio y/o pueblo,
y centros y espacios culturales;
o) Cooperativas de Trabajo comprendidas en la
ley 20.337 y sus modiﬁcatorias que no cuenten
con más de cincuenta (50) asociados;
p) Mutuales comprendidas en la ley 20.321 y
sus modiﬁcatorias que no cuenten con más de
cincuenta (50) asociados.
En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a)
a i), quedarán exceptuados del beneﬁcio aquellos que
sean propietarios de más de un inmueble registrado
ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar
que corresponda, posean un vehículo de hasta cinco
(5) años de antigüedad (excepto quienes posean certiﬁcado de discapacidad o electrodependencia), los que
posean aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean
un patrimonio superior al mínimo no imponible del
impuesto a los bienes personales.
Art. 9° – Créase el Registro de Beneﬁciarios de la
Tarifa Social de Servicios Públicos, que quedará bajo
la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho
beneﬁcio, así como también la revisión y el monitoreo
periódico de los sujetos alcanzados por la presente ley.
Art. 10. – Determínese que los usuarios incluidos
en el registro mencionado en el artículo 9° de esta ley
gozarán de un subsidio al consumo por parte del Estado
nacional, consistente en duplicar los beneﬁcios existentes al 1° de mayo de 2018 en los distintos regímenes
de tarifa social.
Art. 11. – La readecuación tarifaria establecida en
la presente ley no podrá aplicarse en detrimento de los
beneﬁcios de la tarifa social creada por el artículo 7° y
de todo otro régimen especial de excepción destinado
a los consumidores y usuarios.
Art. 12. – Las empresas prestatarias de servicios
públicos no deberán incumplir sus obligaciones en

30 y 31 de mayo de 2018

831

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de
las disposiciones de la presente ley.
Las empresas prestatarias deberán remitir al Poder
Ejecutivo nacional, en el plazo de treinta (30) días de
publicada la presente ley, la eventual readecuación del
cronograma de inversiones conforme el recálculo de las
tarifas según los parámetros establecidos en esta ley.
Art. 13. – Las empresas prestatarias de los servicios
mencionados en el artículo 2° no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del
cumplimiento del plan de inversiones correspondiente
y contar a tal ﬁn con la autorización de la autoridad
regulatoria de cada servicio.
Art. 14. – El incremento en los precios máximos
de referencia de la garrafa del gas licuado de petróleo
(GLP), durante el plazo establecido en el artículo 2°,
no podrá exceder el Coeﬁciente de Variación Salarial
del mismo período.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
de aplicación de la ley 26.020 y sus reglamentaciones,
debe garantizar el abastecimiento de la garrafa de gas
licuado de petróleo, especialmente en sectores residenciales de todo el país.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.696
por el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Congreso
Nacional la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones,
integrada por diez (10) senadores y diez (10) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos
cuerpos garantizando una representación plural y
federal, la que establecerá su estructura interna.
Art. 16. – Incorpórese al segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.696, el siguiente:
Asimismo, será función de la Comisión Bicameral llevar adelante el seguimiento, evaluación
y control de:
a) El cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso
de revisión tarifaria integral dentro de la
órbita del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas);
b) El/los programas de subsidios que implemente el Poder Ejecutivo en relación
a los servicios que son materia de la
presente ley;
c) El impacto de las tarifas en la competitividad y productividad de la economía, así
como en la distribución de los ingresos; y
el interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios;
d) Los precios de gas en boca de pozo y de
la generación de energía;
e) La compra y venta de acciones en poder
estatal de toda empresa relacionada de

manera directa o indirecta con la prestación de los servicios previstos en la ley
24.076, la ley 24.065 y la ley 26.221;
f) Los precios de referencia de la garrafa del
gas licuado de petróleo (GLP).
A tal ﬁn, la Comisión Bicameral deberá recibir un
informe de periodicidad trimestral de los organismos
oﬁciales y de las empresas vinculadas al proceso de
inversión con la información respectiva a los avances
físicos y económicos de las obras relacionados con la
expansión, la renovación y la calidad de los servicios,
así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la materia, sean de carácter real
o ﬁnanciero.
El Poder Ejecutivo enviará, en el marco del Régimen
de Equidad Tarifaria Federal y en un plazo máximo
de sesenta (60) días de vigencia de la presente, un
cronograma para la equiparación de las tarifas y/o de
los subsidios que rigen de manera diferencial para el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con
el resto del país, sin perjuicio de mantener los tratamientos especiales previstos para zonas inhóspitas. En
tal sentido, la plena vigencia del citado Régimen de
Equidad Federal no deberá exceder el plazo de un (1)
año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
Hasta tanto no se conforme la comisión referida en
el presente artículo, la Comisión de Obras Públicas
de la Cámara de Diputados de la Nación será la responsable de realizar las tareas facultadas a la misma
en lo que respecta a la presente ley, así como será la
encargada de recibir la información y documentación
correspondiente.
Art. 17. – La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus
facultades jurisdiccionales respecto de los servicios
públicos de su competencia y titularidad.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a varios proyectos de ley
presentados por distintos diputados.
(Anexo al Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, de
Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-14/18 que
declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos
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y se han tenido a la vista los siguientes proyectos de
ley: S.-3.011/17, senador Luenzo; S.-170/18, senadora
Odarda; S.-400/18, senadora García Larraburu y otros;
S.-422/18, senadores García Larraburu y Fuentes; S.538/18, senador Pais y otros; S.-982/18, senador Naidenoﬀ; S.-1.107/18, senadora Fernández de Kirchner
y otros; S.-1.136/18, senador Solanas; S.-1.141/18,
senadora García Larraburu y otros; S.-1.182/18, senadora Sacnun; S.-1.190/18, senadora Blas; S.-1.195/18,
senador Pichetto y otros; S.-1.257/18, senadora Fiore
Viñuales; S.-1.373/18, senadora Blas, y S.-1.375/18,
senadora Blas y otros; y, por las razones que dará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente texto:
RÉGIMEN FISCAL EXTRAORDINARIO
APLICABLE A LAS TARIFAS DE SERVICIOS
PUBLICOS DE AGUAS, GAS Y ELECTRICIDAD.
Artículo 1º – Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la establecida en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o.
1997 y sus modiﬁcaciones, las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás
prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5, 6 del
inciso e) del artículo 3° de la mencionada ley cuando
el comprador o usuario sea residencial.
Art. 2º – La alícuota establecida en el primer párrafo
del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.
o. 1997 y sus modiﬁcaciones, será del veintiún por ciento
(21 %) para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas
reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5, 6 del inciso e) del artículo 3°
de la mencionada ley cuando el comprador o usuario
sea un sujeto categorizado como micro, pequeñas y
medianas empresas, según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 3º – Las alícuotas diferenciales previstas en los
artículos 1° y 2° de la presente ley serán de aplicación
para los hechos imponibles que se perfeccionen a
partir del primer día del mes siguiente al de entrada
en vigencia de la presente, y por el transcurso de doce
(12) meses, ambas fechas inclusive.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
prorrogar, cuando así lo aconseje la situación económica y social, las alícuotas diferenciales previstas en
los artículos 1° y 2° de la presente.
La facultad a que se reﬁere este artículo, sólo podrá
ser ejercida previos informes técnicos favorables y
fundados del Ministerio de Energía y Mineria y del
Ministerio de Hacienda por cuyo conducto se dictará
el respectivo decreto.
Art. 5º – La presente entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 6ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de mayo de 2018.
Olga I. Brizuela y Doria. –Esteban J. Bullrich. – Roberto G. Basualdo. – Pamela F.
Verasay. – Ángel Rozas. – Oscar A. Castillo. – Humberto L. A. Schiavoni. – Silvia B.
Elías de Perez. – Mario R. Fiad. – Miriam
R. Boyadjian. – Julio C. Martínez. – Ernesto Félix Martínez. – Claudio J. Poggi.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Julio
C. Cobos.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase la emergencia tarifaria en
relación a los servicios establecidos en los artículos
siguientes desde la promulgación de la presente ley
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2° – A partir del 1° de noviembre de 2017 y
para los años 2018 y 2019, se considerarán tarifas
justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo
criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas
que, siguiendo una revisión gradual conforme los
parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de
los regímenes que regulan los servicios previstos en la
ley 24.076, la ley 24.065, la ley 26.221, el aumento,
respecto de los usuarios y consumidores residenciales,
no exceda el coeﬁciente de variación salarial (CVS).
Exceptúese de la presente medida a los usuarios del
servicio de gas para uso doméstico que se encuentren
encuadrados en la categoría R.3.4 y categorías superiores. De igual modo exceptúese de la aplicación de la
presente medida a los usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados
en la categoría R.7 y superiores.
Art. 3° – Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y para 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 o
en los organismos provinciales competentes, durante
el período indicado en el artículo precedente, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser
aplicadas con criterios de equidad distributiva aquellas
cuyo aumento sea gradual, sustentable y no exceda el
Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado
por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4° – Se generará un crédito a favor de los
usuarios descriptos en los artículos 2° y 3°, si durante
el período comprendido entre noviembre de 2017
hasta la promulgación de la presente ley, los mismos
hubieran abonado por el servicio un monto mayor al
que surge de la aplicación de dichos artículos. Dentro
de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la
presente ley, las empresas concesionarias y prestatarias
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deberán determinar el monto exacto del crédito a favor
de cada usuario y hacer efectiva la acreditación de
dicha diferencia.
Art. 5° – No podrán crearse nuevos cargos a la
demanda de servicios regulados por la presente ley, ni
aplicarse cargos existentes que conlleven, de cualquier
manera, a un incremento tarifario, debiendo en todo
caso contar con autorización expresa previa y especíﬁca al efecto por parte de este Congreso Nacional.
Art. 6° – Institúyase el Régimen de Equidad Tarifaria Federal, que tiene por objetivo principal evitar
desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas
y de costos, de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en
la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.
El mismo se sostendrá en los siguientes principios:
a) Las tarifas y costos por servicios e insumos a
abonar por los usuarios deberán contemplar
el impacto de las condiciones climáticas de
cada región o provincia, su nivel de desarrollo
económico, la situación socioeconómica de sus
habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios
públicos contemplados en la presente ley;
b) Es un deber del Estado nacional ﬁjar tarifas
para promover el desarrollo y la mejor calidad
de vida de las zonas más postergadas del país;
c) No se podrán ﬁjar tarifas y costos más altos para
usuarios residenciales, que habiten en zonas con
indicadores de necesidades básicas insatisfechas
(NBI) mayores, en relación a otras de mejor
calidad de vida;
d) Deberá adoptar medidas concretas tendientes a
la eﬁciencia energética, al ahorro y al consumo
responsable generando incentivos que eviten el
derroche de los recursos naturales.
Los principios establecidos en el capítulo IX de la ley
24.076, en el capítulo X de la ley 24.065 y en el capítulo
IX del anexo II de la ley 26.221 deberán readecuarse y
considerar los enumerados en el presente artículo.
El costo del transporte del servicio, en relación a la
distancia en la que se encuentra el usuario, no podrá
tomarse en cuenta para el incumplimiento de los principios contenidos en el presente artículo, por lo que el
Estado nacional utilizará los mecanismos a su alcance
para lograr cumplir los objetivos del presente régimen.
Art. 7° – Créase el Régimen Nacional y Universal de
Beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos,
que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario
diferencial para los servicios de suministro eléctrico
residencial y gas natural por redes, para los sujetos
comprendidos en el régimen.
Para el caso del servicio de agua corriente el Estado
nacional implementará un régimen similar que contemple a los usuarios de todo el país.
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Art. 8° – Los usuarios beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos serán aquellos que reúnan
los siguientes criterios de inclusión:
a) Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban haberes o
remuneraciones bruta menor o igual a tres (3)
salarios mínimos vitales y móviles;
b) Trabajadores monotributistas inscriptos en una
categoría cuyo ingreso anual mensualizado no
supere en tres (3) veces el salario mínimo vital
y móvil;
c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social;
d) Usuarios incorporados en el Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844);
e) Beneﬁciarios de pensiones no contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
f) Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales;
g) Usuarios que perciben seguro de desempleo;
h) Titulares de pensión vitalicia a veteranos de
guerra del Atlántico Sur;
i) Usuarios que cuenten con certiﬁcado de discapacidad expedido por autoridad competente;
j) Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en
la ley 27.098 del Régimen de Promoción de los
Clubes de Barrio y de Pueblo;
k) Entidades de bien público incluidas en la ley
27.218;
l) Centros asistenciales públicos; entidades
educativas públicas de cualquier nivel; las
entidades religiosas que acrediten tal condición
y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores
comunitarios, centros de formación y capacitación, y centros de recuperación);
m) Pequeños emprendimientos comerciales y
de servicios, cuya condición tributaria sea
monotributista, cuya facturación no exceda
anualmente el equivalente a treinta y seis (36)
salarios mínimos vitales y móviles;
n) Cines y teatros públicos, de barrio y/o pueblo,
y centros y espacios culturales;
ñ) Cooperativas de Trabajo comprendidas en la
ley 20.337 y sus modiﬁcatorias que no cuenten
con más de cincuenta (50) asociados;
o) Mutuales comprendidas en la ley 20.321 y
sus modiﬁcatorias que no cuenten con más de
cincuenta (50) asociados.
En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a)
a i), quedarán exceptuados del beneﬁcio aquellos que
sean propietarios de más de un inmueble registrado
ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar
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que corresponda, posean un vehículo de hasta cinco
(5) años de antigüedad (excepto quienes posean certiﬁcado de discapacidad o electrodependencia), los que
posean aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean
un patrimonio superior al mínimo no imponible del
impuesto a los bienes personales.
Art. 9° – Créase el Registro de Beneﬁciarios de la
Tarifa Social de Servicios Públicos, que quedará bajo
la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho
beneﬁcio, así como también la revisión y el monitoreo
periódico de los sujetos alcanzados por la presente ley.
Art. 10. – Determínese que los usuarios incluidos en el
registro mencionado en el artículo 9° de esta ley gozarán
de un subsidio al consumo por parte del Estado nacional,
consistente en duplicar los beneﬁcios existentes al 1° de
mayo de 2018 en los distintos regímenes de tarifa social.
Art. 11. – La readecuación tarifaria establecida en
la presente ley no podrá aplicarse en detrimento de los
beneﬁcios de la tarifa social creada por el artículo 7° y
de todo otro régimen especial de excepción destinado
a los consumidores y usuarios.
Art. 12. – Las empresas prestatarias de servicios
públicos no deberán incumplir sus obligaciones en
perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de
las disposiciones de la presente ley.
Las empresas prestatarias deberán remitir al Poder
Ejecutivo nacional, en el plazo de treinta (30) días de
publicada la presente ley, la eventual readecuación del
cronograma de inversiones conforme el recálculo de las
tarifas según los parámetros establecidos en esta ley.
Art. 13. – Las empresas prestatarias de los servicios
mencionados en el artículo 2° no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del
cumplimiento del plan de inversiones correspondiente
y contar a tal ﬁn con la autorización de la autoridad
regulatoria de cada servicio.
Art. 14. – El incremento en los precios máximos
de referencia de la garrafa del gas licuado de petróleo
(GLP), durante el plazo establecido en el artículo 2°,
no podrá exceder el Coeﬁciente de Variación Salarial
del mismo período.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
de aplicación de la ley 26.020 y sus reglamentaciones,
debe garantizar el abastecimiento de la garrafa de gas
licuado de petróleo, especialmente en sectores residenciales de todo el país.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.696
por el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Congreso
Nacional la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones,
integrada por diez (10) senadores y diez (10) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos
cuerpos garantizando una representación plural y
federal, la que establecerá su estructura interna.
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Art. 16. – Incorpórese al segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.696, el siguiente:
Asimismo, será función de la Comisión Bicameral llevar adelante el seguimiento, evaluación
y control de:
a) El cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso
de revisión tarifaria integral dentro de la
órbita del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas);
b) El/los programas de subsidios que implemente el Poder Ejecutivo en relación a los
servicios que son materia de la presente ley;
c) El impacto de las tarifas en la competitividad y productividad de la economía, así
como en la distribución de los ingresos; y
el interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios;
d) Los precios de gas en boca de pozo y de
la generación de energía;
e) La compra y venta de acciones en poder
estatal de toda empresa relacionada de
manera directa o indirecta con la prestación de los servicios previstos en la ley
24.076, la ley 24.065 y la ley 26.221;
f) Los precios de referencia de la garrafa del
gas licuado de petróleo (GLP).
A tal ﬁn, la Comisión Bicameral deberá recibir un
informe de periodicidad trimestral de los organismos
oﬁciales y de las empresas vinculadas al proceso de
inversión con la información respectiva a los avances
físicos y económicos de las obras relacionados con la
expansión, la renovación y la calidad de los servicios,
así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la materia, sean de carácter real
o ﬁnanciero.
El Poder Ejecutivo enviará, en el marco del Régimen
de Equidad Tarifaria Federal y en un plazo máximo
de sesenta (60) días de vigencia de la presente, un
cronograma para la equiparación de las tarifas y/o de
los subsidios que rigen de manera diferencial para el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con
el resto del país, sin perjuicio de mantener los tratamientos especiales previstos para zonas inhóspitas. En
tal sentido, la plena vigencia del citado Régimen de
Equidad Federal no deberá exceder el plazo de un (1)
año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.
Hasta tanto no se conforme la comisión referida en
el presente artículo, la Comisión de Obras Públicas de la
Cámara de Diputados de la Nación será la responsable
de realizar las tareas facultadas a la misma en lo que
respecta a la presente ley, así como será la encargada de
recibir la información y documentación correspondiente.
Art. 17. – La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus
facultades jurisdiccionales respecto de los servicios
públicos de su competencia y titularidad.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-5/18, proyecto de ley en revisión de
simpliﬁcación y desburocratización para el desarrollo
productivo de la Nación; 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, 8 de mayo de 2018.
Julio C. Martínez. – José R. Uñac. – Cristina
López Valverde. – Dalmacio E. Mera. –
Inés I. Blas. – Lucila Crexell. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Pamela F. Verasay. – Alfredo
L. de Angeli. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B.
Elías de Perez. – Humberto L. A. Schiavoni. – Mario R. Fiad. – José A. Ojeda.
– Magdalena Solari Quintana. – María
B. Tapia.
En disidencia parcial:
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de marzo de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SIMPLIFICACIÓN
Y DESBUROCRATIZCIÓN PARA
EL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LA NACIÓN
C
I
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor - Mipymes
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
27.349, por el siguiente:
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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 beneﬁcios para pymes que pudieran existir.
Todo ello, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 2° – 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
las instituciones que ofrezcan servicios
de incubación, el monto de ANR podrá
cubrir hasta el ciento por ciento (100 %)
dependiendo del tipo de proyecto y la
ubicación geográﬁca.
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
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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. 3° – 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 suscripto 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 transferencia 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.
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Art. 5° – 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, como así 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 les 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, podrán ser consultadas y utilizadas 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,
como así también instituciones privadas,
entre otros, garantizando la seguridad en
el tratamiento de dicha información.
Art. 6° – 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. 7° – 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,
como así 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 Garantías 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 de-
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bidamente 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
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 Garantías 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.
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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
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 Nación Fideicomiso S.A. o el Banco
de Inversión y Comercio Exterior o cualquier
organismo que en el futuro los reemplace. El
fiduciario designado 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
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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.
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.
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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 Poder Ejecutivo nacional, que también dictará
las normas reglamentarias que fueran necesarias
para su cumplimiento 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 %).
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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.
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, como así 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
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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.
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 solo 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, como así 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.
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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:
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 debe-
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rán 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 este objetivo.
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
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que considere necesaria para el cumplimiento de la
misma, en tanto no vulneren el principio contenido
en el artículo 121 de la Constitución Nacional.
Asimismo y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización o modiﬁcación posteriores
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.
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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 SAS, la sociedad:
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 SAS 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 SAS, el
plazo se computará desde que tomó conocimiento
del mismo. La transformación no será obligatoria
si antes de ese plazo la SAS 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
suscripto 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 ar-tículo 1°
del anexo II del “Texto ordenado del contrato de ﬁdeicomiso suscripto 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:
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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 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;
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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,
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
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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:
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;
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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:
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:
En los casos en que el empleador acredite la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con
la regularización de la conducta que generó la
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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
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.
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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 (S
I) aprobado por la Convención del Metro del 20
de mayo de 1875, y por las unidades, múltiplos,
submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema 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

845

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 trámite 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:
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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
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:
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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:
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.
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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
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.
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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 deberá
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 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.
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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:
Transcurridos dieciocho (18) meses de la
presentación de la solicitud de patente sin que
el peticionante abonare la tasa correspondiente
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.
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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:
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:
d) 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.
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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
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;
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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.
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:
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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.
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.
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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 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.
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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:
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:
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar en la
autoridad de aplicación el ejercicio de las facultades 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:
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;
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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 se utilice
para el transporte de ganado;
e) El listado de plagas 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 Agroalimentaria 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:
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; y
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:
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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 ar-tículo 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.
Art. 117. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 del decreto ley 5.965/63 por el siguiente:
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:
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:
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 consi-
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derará 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, y/o
cuando sea negociado en mercados bajo
competencia de la Comisión Nacional
de Valores, el requisito de la ﬁrma quedará satisfecho si se utiliza cualquier
método que asegure indubitablemente
la exteriorización de la voluntad del suscriptor y la integridad del instrumento el
requisito de la ﬁrma quedará satisfecho si
se utiliza cualquier método que asegure
indubitablemente 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 primer párrafo del 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
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admitir ﬁrmas en las condiciones establecidas en
el inciso 6 del artículo 2°.

caso de cheques generados y/o transmitidos por
medios electrónicos.

Art. 124. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
52 del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
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. 127. – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 66
del anexo I de la ley 24.452 y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:

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
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

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 artículo 33 del decreto
95/2018 B.O. 2/2/2018. Vigencia: a partir del día
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.)
Art. 128. – Sustitúyese el inciso a) del ar-tículo 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 compraventa de terrenos, lotes o parcelas u otros inmuebles 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.
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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:
Artículo 7°: Prohíbese 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 27/2018 del 10
de enero del corriente.
Art. 135. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado del diputado Negri y otros.
(Anexo al Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre
simpliﬁcación y desburocratización para el desarrollo
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productivo de la Nación, registrado bajo el expediente
C.D.-5/18; y, por las razones expuestas en el informe
que se acompaña y las que dará la miembro informante, os aconsejan su rechazo.
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, 8 de mayo de 2018.
Nancy S. González.
INFORME
I. Antecedentes normativos del proyecto de ley
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
directo e inmediato el decreto de necesidad y urgencia
27 sobre desburocratización y simpliﬁcación, ﬁrmado
el día 10 de enero de 2018, publicado en el Boletín Oﬁcial el día 11 de enero del corriente y, de conformidad
con lo normado por los artículos 99, inciso 3, y 100,
inciso 13, de la Constitución Nacional y lo establecido en la ley 26.122, régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, elevado al Honorable
Congreso de la Nación el día 25 de enero de 2018.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122, en la reunión de fecha 6 de febrero de 2018 se avocó al tratamiento y consideración del decreto de necesidad y urgencia 27/18,
emitiendo dos (2) dictámenes, uno por la mayoría y
otro por la minoría, registrados bajo el Orden del Día
N° 1.059/17 y anexo, respectivamente, fechados el día
7 de febrero de 2018, ambos con ocho (8) ﬁrmas, siendo de mayoría el dictamen ﬁrmado por el presidente
de la comisión.
En mérito a la brevedad, remitimos a las consideraciones y argumentos esgrimidos por los diputados/
as y senadoras/es de nuestro bloque en el dictamen de
minoría para fundamentar su rechazo al mega decreto
del Poder Ejecutivo nacional, suscribiéndolos en su
totalidad y resaltando los siguientes:
“… En un Parlamento con representación por medio
de los partidos políticos, todo el procedimiento parlamentario con sus controversias, discursos y réplicas se
vuelve fundamental para la democracia, pues tiende a
la consecución de acuerdos y conduce a que nos acerquemos a una idea más pluralista respecto a la voluntad
popular. Asimismo, corresponde descartar criterios de
mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas
de necesidad, puesto que la Constitución Nacional no
habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia. La referencia a una situación de urgencia no
puede constituir una aﬁrmación meramente dogmática
como para justiﬁcar por sí la emisión de disposiciones
de carácter legislativo. Deben además descartarse situaciones de emergencia ya tratadas por el legislador
con anterioridad y donde ya ﬁjó una determinada pauta.
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”Asimismo, no sólo el Poder Ejecutivo nacional deroga y modiﬁca normativas que debieron ser abordadas
en el marco de un debate más profundo en el ámbito
de las Cámaras legislativas de este Congreso Nacional, sino que, además, no cumple con las exigencias
constitucionales respecto de la necesidad y urgencia,
en los términos mencionados ut supra, y realiza modiﬁcaciones en materia penal, materia vedada para
éste por la manda constitucional, en el marco de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la norma fundamental.
”En este sentido, el mencionado decreto expresa que
se introducen modiﬁcaciones a la ley 25.246 (ley que
modiﬁca el Código Penal de la Nación - Encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo), en aras de una
mayor transparencia y simpliﬁcación de procedimientos que, en deﬁnitiva, redundan en una mayor seguridad
jurídica. Pretende regular en materia expresamente
vedada por la Constitución Nacional resultando nulo
de nulidad absoluta e insanable.
”Volviendo a las materias que abarca el decreto de
necesidad y urgencia, surge dable señalar que el mismo afecta, directa o indirectamente, a los ministerios
de Modernización, Producción, Trabajo (en particular, las relaciones de trabajo), Finanzas (en especial
de más autonomía al funcionamiento de la Unidad
de Información Financiera), Transporte, Cultura,
Energía y Agroindustria (especialmente SENASA),
ANSES (asimila el FGS a una entidad ﬁnanciera),
Banco Central y a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE) …”.
El artículo 24 de la ley 26.122 establece que “El
rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto
de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo
que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
El decreto de necesidad y urgencia 27/2018 no fue
aceptado ni rechazado por ninguna de las Cámaras
del Congreso de la Nación, por lo tanto, a la fecha,
está vigente y plenamente operativo. En efecto, se
puede observar que el Poder Ejecutivo nacional y los
organismos competentes han dictado diversas normas
reglamentarias y aclaratorias. El 23 de enero de 2018
–aún antes de que se reuniera la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo– el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial dictó la resolución 1/2018, reglamentando el decreto de necesidad y urgencia en la parte
de sus competencias. Posteriormente, se dictó el decreto
168/2018 y la resolución 168/2018; así como también,
el Banco Central emitió la comunicación A6437/2018,
sobre sociedades de garantías recíprocas. Es más, otro
decreto de necesidad y urgencia, el 95/2018, modiﬁcó
el decreto de necesidad y urgencia 27/2018. También
el día 12 de marzo se aprobó la nueva reglamentación
de la ley 24.633 sobre circulación internacional de
obras de arte para adecuarlo al decreto de necesidad y
urgencia 27/2018.
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Sin perjuicio de lo anterior, ante el rechazo generalizado de todo el arco político y las duras críticas de reconocidos juristas que se manifestaron sobre la inconstitucionalidad del mega decreto de necesidad y urgencia,
el gobierno nacional y los legisladores de Cambiemos
decidieron intentar una vía alternativa a lo establecido por la ley 26.122, con el objetivo de “salvar” el
contenido del decreto. Esto último, lejos de reparar el
daño institucional producido por el avasallamiento a
las competencias constitucionales del Congreso de la
Nación, agravó la situación exponiendo claramente los
vicios originarios del decreto de necesidad y urgencia y
dejándonos al borde de un mamarracho parlamentario
y un antecedente nefasto en la materia.
II. Consideraciones y antecedentes parlamentarios
II. a) Tratamiento en la Cámara de Diputados de la
Nación
En este intento por enmendar la ilegalidad en la que
incurrió el gobierno nacional, los diputados Negri,
Massot y López, del bloque oﬁcialista de Cambiemos,
presentaron el proyecto de ley que se encuentra a consideración, el cual surgió de la división del decreto de
necesidad y urgencia 27/2018 y que, de hecho, propone
modiﬁcaciones que ya se encuentran vigentes. Si el
proyecto de ley que estas comisiones están considerando se aprueba o rechaza es igual a los efectos de la
vigencia de las normas.
Presentar un proyecto que replica textualmente
parte de un decreto de necesidad y urgencia es como
presentar un proyecto igual a una ley vigente. Esto
constituye un antecedente grave que no puede admitirse
en el Congreso de la Nación, máxime cuando el Poder
Ejecutivo nacional ya se encuentra reglamentando y
aplicando las normas modiﬁcadas originalmente por
el mega decreto de necesidad y urgencia y, a su vez,
se ha mostrado indiferente al desarrollo del debate en
el seno del Congreso para deﬁnir la implementación
de las mismas. El debate del presente proyecto es una
puesta en escena, no tiene efecto jurídico.
Rechazamos este proyecto porque sus disposiciones ya se encuentran en plena vigencia. El debate es
infructuoso. Paradójicamente, y dicho en los mismos
términos que el Poder Ejecutivo utiliza en su mega
decreto de necesidad y urgencia y en los proyectos de
ley que lo replican, lo que es “burocracia innecesaria”
es transitar este debate en el Congreso de la Nación,
en las condiciones que impone el oﬁcialismo, en un
tratamiento exprés e inconsulto.
La supuesta “desburocratización” que uniﬁcaría y
daría unidad al decreto de necesidad y urgencia 27/18 y a
este proyecto de ley en sí, así como a los otros dos en que
devino el decreto de necesidad y urgencia en cuestión, es
una manera de llamar al vaciamiento de las facultades de
control del Poder Ejecutivo y sus diversos organismos;
la “eliminación y simpliﬁcación de normas para dar una
respuesta rápida y transparente a los requerimientos de
los ciudadanos y de las empresas” (como se aﬁrma en
los fundamentos de los proyectos de ley), toma la forma
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de eliminación de los controles necesarios que el Estado
debe asumir para ejercer sus atribuciones indelegables
así como para prevenir acciones ilícitas por parte de los
administrados.
Por ello, ni el decreto de necesidad y urgencia ni
cada proyecto de ley en que devino tienen unidad,
porque por más que se digitalicen procedimientos
administrativos, ﬁrmas y expedientes de diversas áreas
del Poder Ejecutivo, no se trata de una iniciativa legislativa de modernización que trata de hacer más simple
los trámites mediante normas que promuevan nuevos
soportes tecnológicos a procedimientos de tan diversos
organismos, sino que distintos regímenes legales están
siendo modiﬁcados en detrimento de la intervención
regulatoria del Estado y promoviendo que funcionarios públicos eludan las responsabilidades que les da
su jerarquía; y en otros casos, derogan o modiﬁcan
normas para arrogarse facultades y ampliar su margen
de discrecionalidad.
Esta “desburocratización” como forma de eliminar controles, eludir responsabilidades y arrogarse
facultades discrecionales, está en línea con este intento del oﬁcialismo de eludir a este Congreso y a su
reglamento. Quizás el Congreso para el gobierno sea
una “burocracia” que le resulta conveniente evitar, y
el trámite parlamentario adecuado, un procedimiento
que pondría en evidencia la magnitud y consecuencias
de las reformas que estos proyectos impulsan, pero que
ya están vigentes.
II. b) Tratamiento en el Senado de la Nación
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados ingresó en esta Honorable Cámara el
día 3 de abril de 2018 y fue girado a las comisiones
de Asuntos Administrativos y Municipales (orden de
giro 1) y de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (orden de giro 2),
el día 5 de abril del corriente.
En este punto no podemos soslayar el tratamiento
absolutamente exprés e irregular que tuvo el proyecto
de ley en plenario de comisiones donde, luego de una
brevísima y limitada exposición a cargo del ministro
de Producción de la Nación, ingeniero Francisco
Cabrera, que duró unos escasos veinte minutos, se
puso a consideración el dictamen para la ﬁrma de los
senadores y senadoras, sin ningún tipo de debate sobre
las implicancias jurídicas que este proyecto tiene o,
presumiblemente, podría tener.
En este contexto, el proyecto obtuvo dictamen favorable de mayoría, el cual fue registrado con el Orden
del Día Nº 165/18.
III. Observaciones al proyecto de ley
A ﬁn de exponer claramente las razones que sustentan el dictamen propuesto, dividiremos las reﬂexiones
críticas sobre el proyecto de ley C.D.-6/18 en función
de las materias que aborda y modiﬁca, puntualizando
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las objeciones, errores e irregularidades que advertimos.
No obstante ello, y en líneas generales, entendemos que el proyecto debe rechazarse en su totalidad
en virtud de su contenido, dado que aborda distintas
aristas de forma asistemática, no tratándose de un (1)
proyecto de ley sino de la aglutinación y el rejunte, en
un expediente, de varias iniciativas parlamentarias, en
algunos casos inconexas, concentrando 135 artículos
en 14 capítulos.
Asimismo, y si bien los capítulos I, II y III contienen
modiﬁcaciones a las leyes 27.349, de apoyo al capital
emprendedor, 24.467 – regulatoria de pequeñas y
medianas empresas, y 25.300 – de fomento a la micro,
pequeña y mediana empresa, que se vinculan a la materia que dice tener el proyecto de ley, observamos que,
tanto las modiﬁcaciones puntuales proyectadas como
el contexto económico del país, resultan insuﬁcientes e
incluso desvirtúan esas limitadas herramientas.
III. a) Capítulo 1: Fondo ﬁduciario para el desarrollo
del capital emprendedor - mipymes.
Modiﬁcan el objeto del FONDCE regulado por la
ley 27.349, ampliándolo a las mipymes. Esta ley fue
aprobada en marzo del año pasado, a instancias de
Cambiemos, pero al mismo tiempo cambian la deﬁnición de micro, pequeña y mediana empresa.
Hacen referencia a la deﬁnición de mipymes del
artículo 1° de la ley 25.300 pero en el artículo 7° del
proyecto modiﬁcan ese artículo estableciendo que para
uniﬁcar criterios la deﬁnición hay que ir a buscarla en
el artículo 2° de la ley 24.467, que en el artículo 6° del
proyecto también modiﬁcan.
En síntesis, la deﬁnición se amplía dejando gran
parte librada a la discrecionalidad de la autoridad de
aplicación.
Decimos que es una nueva deﬁnición porque, si
bien se reproduce casi textualmente la deﬁnición
de la ley 25.300, se modiﬁca el párrafo tercero, que
establecía que no se consideraban micro, pequeñas
y medianas empresas a “...las empresas que, aun
reuniendo los requisitos cuantitativos establecidos por
la autoridad de aplicación, estén vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales
o extranjeros que no reúnan tales requisitos”. Con la
redacción propuesta la autoridad de aplicación queda
facultada para establecer “...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”.
Sin recurrir a los eufemismos a los cuales nos tiene
acostumbrados Cambiemos, entendemos que, a partir
de ahora, se puede ser mipyme sin serlo, dependiendo
exclusivamente de lo que diga la autoridad de aplicación. Por lo tanto, se extiende el FONDCE a las
mipyme y a todo otro sujeto a quien la autoridad de
aplicación así catalogue, aun sin cumplir los requisitos
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de la deﬁnición legal. Esta objeción hay que tenerla
presente también para los capítulos siguientes.
También debemos tener presente que la ley que
proponen modiﬁcar fue aprobada en marzo de 2017,
a instancias de este gobierno y ahora, a través de estas
remisiones oscuras, vagas e imprecisas, se busca quitar
controles y limitar el accionar estatal.
En los párrafos antecedentes observábamos los vicios vinculados al decreto de necesidad y urgencia y los
que se arrastraron, incluso, en los diferentes proyectos
de ley, así como también, la premura y falta de discusión de estas normas que revisten gran trascendencia.
Ese apuro de Cambiemos por desregular hizo que no
se tomaran siquiera el tiempo de revisar el articulado
y las modiﬁcaciones propuestas incurriendo en errores
como el del artículo 2° de este proyecto de ley donde
proponen la sustitución del artículo 17 de la ley 27.349,
en cuyo inciso d) se hace referencia al inciso 6 del
artículo 19 de la ley de apoyo al capital emprendedor
antes mencionada. Tal inciso no existe. De hecho, ese
mismo error había sido cometido y luego subsanado
por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto de
necesidad y urgencia 95/18 de fecha 2 de febrero de
2018. Este proyecto vuelve a incurrir en el mismo error,
motivo por el cual el Poder Ejecutivo deberá dictar un
nuevo decreto de necesidad y urgencia para subsanarlo,
agravando aún más a la desprolijidad y falta de seriedad
de toda esta situación.
III. b) Capítulo II: Fondo de Garantía Argentino
Propone un objeto para el FoGAr demasiado amplio, debido a que en la redacción propuesta reﬁere a
personas que desarrollen actividades económicas y/o
productivas. El FoGAr, según se entiende, debería
otorgar garantías de respaldo a las sociedades de garantía recíproca que otorguen garantías especíﬁcamente
a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las
actividades y personas detalladas en el artículo 2° de
la ley 27.349. A la vez que ese artículo, como se dijo,
ya no incluye sólo a quienes cumplan sus requisitos.
Por último, y en lo referente al ﬁduciario del FoGAr,
se sustituye al Banco de la Nación Argentina como
ﬁduciario del mismo (artículo 12 del proyecto).
Para merituar adecuadamente estas reformas a las
leyes mencionadas, como propuesta de “desarrollo
productivo de la Nación”, debemos considerarlas en el
contexto de la realidad de nuestro país y las políticas
económicas del gobierno en la materia.
La propia elusión a este Congreso, así como muchas
de las acciones que en lo general contradicen el espíritu
de simpliﬁcarles la vida a las pymes van en línea de
conformar una nueva forma neoliberal de Estado en la
Argentina, incluyendo una devaluación inicial que se
trasladó rápidamente a los precios, represión salarial,
un incremento de tarifas conﬁscatorio, apertura de importaciones, desregulación y liberalización ﬁnanciera,
elevación de la tasa interna de interés y el masivo
endeudamiento externo.
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Los resultados están a la vista: más inﬂación, precarización del empleo, reducción del salario real y de
los ingresos de todos los sectores vulnerables, trabajadores, jubilados y sectores medios. Así, el deterioro
en las condiciones de vida de los sectores mayoritarios
determinó a su vez una caída del consumo y la demanda
interna, lo que puso en crisis la rentabilidad y el volumen de ventas del sistema fabril y comercial y afectó
especialmente a los actores más débiles que son las
micro, pequeñas y medianas empresas.
Cabe recordar en este marco que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el motor de la producción
de bienes y servicios. Según datos del Ministerio de
Producción, este segmento de empresas explica el 45 %
de las ventas totales y el 65 % de la inversión productiva. Son sus inversiones las que permiten modernizar
el sistema de producción, las que le dan eﬁciencia a la
economía, y capacidad de crear y distribuir riqueza.
Pero así como la mayor parte de la inversión la generan las pymes, el 75 % de esas empresas las ﬁnancia
con fondos propios. Es decir, con su propia tasa de
ganancia, ya sea con los ingresos generados por ventas
o con las utilidades obtenidas al ﬁn del período. Ese
comportamiento es consecuencia de la baja asistencia
del sistema ﬁnanciero a la producción, básicamente
porque para los bancos las pymes son agentes de riesgo y porque frente a la ausencia de regulaciones, les
resulta más rentable otorgar ﬁnanciamiento al consumo
y no a la inversión productiva.
Además, las pymes representan el 99 % del universo
empresarial y emplean más del 60 % de los asalariados
del sector privado. La caída de la rentabilidad genera
una situación de alta fragilidad en ese segmento de empresas, donde se observan cada vez con más frecuencia
cierres de locales comerciales, de industrias manufactureras, y la amenaza de quiebra de los productores
regionales que, a pesar de la quita en las retenciones y
de la devaluación, no se recuperan. Es en este contexto
que deben interpretarse asimismo los cambios recientes
en términos de empleo, en detrimento particularmente
de la industria manufacturera (con más de 63 mil puestos netos perdidos) y a favor de ocupaciones con mayor
incidencia de informalidad laboral, lo cual impactará
seguramente en la distribución del ingreso.
En efecto, las pymes enfrentan una fuerte caída de
las ventas que se origina en el estrangulamiento de los
ingresos reales de los trabajadores y los pasivos y la
consecuente reducción de sus posibilidades de consumo. La caída del consumo no sólo afecta directamente
a las pymes de los sectores de comercio y servicios;
sino que también genera recortes en los pedidos de
producción en las pymes industriales. Se suman a todo
esto los incrementos desmesurados de las tasas de interés, los fuertes aumentos de las tarifas de los servicios
públicos y las sistemáticas subas en los combustibles.
Devaluación, precios y consumo: la devaluación
y la desregulación del comercio interior y exterior
impactaron de lleno en los precios. En promedio, la
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inﬂación desde diciembre de 2015 fue del 88 % según
el índice de la ciudad, acumulando más del 103 % en
el primer decil de ingresos (IET-UMET), afectando
fuertemente el salario real, que se mantiene entre 4,6 y
7 puntos –según segmento– por debajo de los registros
de ﬁnales de 2015. Este escenario, sumado al ajuste en
términos reales del gasto público, provocó una fuerte
contracción del mercado interno y del consumo, afectando fuertemente las ventas de las pymes.
Tarifazo y costos de producción y comercialización: los tarifazos se extendieron por todo el país y
afectaron en particular a las pymes, especialmente
las pymes industriales. La electricidad aumentó alrededor de 900 %, el gas de red entre 350 y 500 % y el
agua más de 450 %. A esto se suma la escalada de los
precios de los alquileres y el aumento de los combustibles con su impacto sobre los costos de transporte
y logística. En síntesis, la reducción de subsidios
implica subas que muchas pymes no pueden afrontar,
mucho menos en este contexto de caída del consumo.
Tasas de interés y costo ﬁnanciero: como un mecanismo para intentar frenar la inﬂación y la suba del tipo
de cambio, el Banco Central incrementó las tasas de
LEBAC, pero al mismo tiempo, desarmó mecanismos
que prevenían conductas abusivas por parte de los
bancos. Esto, sumado a la suba del dólar, encareció los
costos de ﬁnanciamiento de las empresas, que muchas
veces descuentan cheques o piden préstamos para invertir o para pagar sus gastos mientras esperan cobrar
por alguna venta. Como si todo esto fuera poco, durante
2017 redujeron la Línea de Créditos para la Inversión
Productiva del BCRA (LICIP) y anunciaron que las
darían de baja a ﬁn de 2018.
Apertura de importaciones y competencia desleal: la
crisis internacional, la vuelta a los condicionamientos
del FMI y las condiciones de competencia desleal en
el comercio internacional exigen la defensa de la producción y el empleo local con herramientas efectivas
de administración del comercio.
Sin embargo, la eliminación del sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) y su
reemplazo por el Sistema Integral de Monitoreo de las
Importaciones (SIMI) que instrumentó el gobierno de
Macri signiﬁcó una abrupta apertura de la economía en
gran parte de los sectores. Según el INDEC, la cantidad
importada de bienes de consumo subió durante el año
2016 10 % y otro 17 % en 2017, poniendo en riesgo a
sectores sensibles como textiles, fabricantes de electrodomésticos y otros sectores mano de obra intensivos.
En este sentido, la liberalización del comercio exterior
en un contexto de caída del consumo agrava la situación de las empresas, que no sólo venden menos porque
las personas consumen menos sino que además se ven
desplazadas por importaciones.
Es este mismo espíritu el que prevalece tanto en los
proyectos de ley en discusión como en el decreto de
necesidad y urgencia que opera como antecedente inmediato (y en vigencia). Allí puede verse, por ejemplo,
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que como dijimos, mientras se incluye explícitamente a
las mipymes como beneﬁciarias del Fondo Fiduciario
para el Capital Emprendedor, hay otras propuestas que
diluyen potencialmente no sólo este beneﬁcio, sino
también otros vigentes, en detrimento de la inclusión
ﬁnanciera de este conjunto de ﬁrmas.
En particular, tanto la modiﬁcación que destacamos
antes a la deﬁnición de mipymes propuesta (al incluir
a aquellas ﬁrmas “que estén controladas o se encuentren vinculadas a grupos económicos nacionales o
extranjeros”) como el reemplazo del Fogapyme por el
FoGAr –que amplía la cobertura a todas las empresas–
dejan en pie de igualdad a las grandes empresas con las
mipymes desconociendo los factores asociados al bajo
nivel de acceso, uso y calidad de servicios ﬁnancieros
y no ﬁnancieros por parte de estas últimas.
En síntesis, si ya parece poco plausible que pueda
alterarse la realidad de las pequeñas y medianas
empresas sin que medie un cambio profundo en el
modelo iniciado el 10 de diciembre de 2015, que ha
afectado muy especialmente a las pymes, pretender
además que la situación critica por la que atraviesan
va a solucionarse con modiﬁcaciones cosméticas a
instrumentos ya vigentes en el Ministerio de Producción resulta cuanto menos improbable. Más aún
cuando se han reducido y ya se anunció que se darán
de baja instrumentos con demostrada efectividad para
promover la producción como es el caso de las líneas
de crédito para la inversión productiva (LICIP) del
Banco Central, que habían elevado en más de 2 puntos
porcentuales la participación de las pymes en el total
del crédito al sector privado no ﬁnanciero.
III. d) Capítulo IV: Sociedades
El proyecto realiza diversas modiﬁcaciones que
centralizan en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación la organización y funcionamiento tanto del Registro Nacional de Sociedades por
Acciones, como el Registro Nacional de Sociedades
Extranjeras, el de Asociaciones Civiles y Fundaciones, el de Sociedades no Accionarias y el previsto en
el artículo 295 de la ley 24.522; y en el Ministerio de
Modernización el desarrollo y provisión de los sistemas
informáticos necesarios a tal ﬁn, salvo que el Poder
Ejecutivo nacional determine otros organismos.
Se avanza en dicha centralización eliminando la
necesidad de adhesión de las jurisdicciones (artículos
4°, 7°, 8°, 9° y 10, ley 26.047), así como modiﬁcándose
el régimen de acceso a los recursos previstos para los
organismos provinciales competentes, artículo 3° de
la ley 26.047 que se modiﬁca en el artículo 25 del proyecto, y la modalidad de los convenios de cooperación
y de la asistencia que antes proveía la AFIP (artículo
5°, ley 26.047).
Asimismo, se modiﬁca el carácter del comité técnico, ahora consultivo, de los registros nacionales, creado
en el artículo 11 de la ley 26.047 y, en consecuencia, se
limitan sus funciones a la mera elaboración de propues-
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tas y sugerencias, en lugar de sus facultades de control
técnico y coordinación.
También en este capítulo, el artículo 34 sustituye el
inciso 4 del artículo 36 de la ley 27.349, suprimiendo
la obligación de enunciar en forma clara y precisa las
actividades principales que constituyen el objeto social.
Cuando el ministro Cabrera informó sobre el
proyecto en la reunión de comisión de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y explicó sobre el
artículo 34 referido al objeto de las S.A.S., dijo que “...
También queremos corregir el objetivo. Como creemos
que debería tener un objetivo amplio, eliminamos la
obligación de enunciar en’ forma taxativa todas las
actividades que eventualmente pueda realizar una
S.A.S. Reitero: esto es simpliﬁcación, es abaratamiento
y pretende que una sociedad por acciones simpliﬁcadas pueda, como toda sociedad, hacer cualquier cosa
dentro de lo que marca la ley y actividades lícitas, y
que no necesariamente tenga que estar modiﬁcando su
protocolo si quiere hacer una nueva actividad. Es una
cuestión de forma, no de fondo. Creo que no es polémica y que seguramente todos estaremos de acuerdo
en llevar adelante”.
La Ley de Sociedades Comerciales establece en su
artículo 11, inciso 3, que el instrumento constitutivo de
toda sociedad comercial debe contener la designación
de su objeto, que debe ser preciso y determinado.
Sobre la necesidad de designar el objeto de una sociedad se han dictado resoluciones de la IGJ que fueron
variando, hay mucha doctrina escrita sobre el tema. La
resolución 7/2005 de la IGJ establecía que “el objeto
social debe ser único y su mención efectuarse en forma
precisa y determinada mediante la descripción concreta
y especíﬁca de las actividades que contribuirán a su
efectiva consecución.
”Es admisible la inclusión de otras actividades,
también descriptas en forma precisa y determinada,
únicamente si las mismas son conexas, accesorias y/o
complementarias de las actividades que conduzcan al
desarrollo del objeto social. El conjunto de las actividades descriptas debe guardar razonable relación con
el capital social.”
Luego, la resolución 8/2016 modiﬁcó dicha resolución general y estableció que “Artículo 67: El objeto
social debe ser expuesto en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y especíﬁca de las
actividades que contribuirán a su consecución, y que la
entidad efectivamente se propone realizar”.
Es una manera de proteger a los terceros que contratan con la sociedad. El objeto social se vincula a
la capacidad de la sociedad y por eso, las actividades
que exceden su objeto no se imputan a la sociedad.
Asimismo, si la sociedad necesita ampliar su objeto
lo puede hacer registrando tal situación en el registro
correspondiente. Una vez más, observamos con esta
modiﬁcación que el Estado deja de asumir su función
de control.
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III. d) Capítulo VII: Obras de arte
Modiﬁcan varios artículos de la ley 24.633 de circulación internacional de obras de arte. Las modiﬁcaciones propuestas ﬂexibilizan a tal extremo la exportación
de obras de arte que dejan de proteger el patrimonio
cultural de nuestro país y son incompatibles con la ley
22.415 (Código Aduanero).
En este sentido, se podrán exportar obras de arte
valuadas en muchísimo dinero sin los controles necesarios, ya que se exceptúa a la Dirección General de
Aduanas de veriﬁcar e inspeccionar las obras de arte.
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.
Bajo el pretexto de simpliﬁcar trámites y ante el reclamo del sector de poder exportar sus obras sin obstáculos que impidan el desarrollo de la actividad, en lugar
de proponer un sistema operativo sencillo –incluso por
vía reglamentaria de las normas existentes– se avanza
en modiﬁcaciones que ponen en peligro nuestro patrimonio, facilitan la salida del país de obras de autores
prestigiosos y cotizados del siglo XX (fallecidos hace
más o menos 50 años) con un simple “aviso”, sin el
control del servicio aduanero y, en términos generales,
se trata de modiﬁcaciones sin adecuación de la legislación argentina a sus compromisos internacionales en la
materia y a contramano de la legislación de la región
con normas restrictivas respecto a la salida de obras de
arte de interés patrimonial.
III. d) Capítulo VIII: Promoción del trabajo
Los diferentes instrumentos jurídicos incorporados
en el sistema normativo argentino se crean para que
las normas y principios establecidos por nuestra Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia
se dictan no sean una mera declaración de principios,
sino que, por el contrario, tengan efectividad y plena
operatividad.
Ése fue el espíritu que inspiró la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), a ﬁn de disuadir la infracción de las distintas normas laborales por parte de los empleadores.
Las reformas incluidas en este capítulo, denominado
“Promoción del trabajo”, suponen la disminución del
plazo de permanencia de los empleadores infractores
en el REPSAL. Consideramos que tales modiﬁcaciones
son contrarias, al objeto que dicen perseguir.
En ese sentido formulamos las siguientes consideraciones:
Incorporan el artículo 8 bis a la ley 26.940 estableciendo que los organismos competentes para anotar
las sanciones en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales tendrán un plazo máximo
de 30 días corridos desde que la sanción quede ﬁrme
para hacer la inscripción. Es decir, una vez vencido
ese plazo empieza a correr automáticamente el plazo
de permanencia para el infractor.
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A raíz de esta incorporación, en la práctica, podría
quedar en desuso el REPSAL dado que, por ejemplo,
si el Ministerio de Trabajo demora 60 días en anotar la
sanción a una empresa que tiene trabajadores no registrados, esa empresa nunca va a aparecer en el REPSAL.
Asimismo, modiﬁcan el artículo 9° de la ley 26.940.
La nueva redacción deja fuera varias situaciones
que la anterior contemplaba y de las que siempre se
terminaba en la publicación en el registro. Esta ley
prácticamente fulmina la posibilidad de publicidad
de la sanción y su correspondiente efecto disuasivo a
cometer futuras infracciones laborales. Ello demuestra
una baja en la “sanción de publicidad” a los empleadores que no cumplen con la legislación protectora
del trabajo.
Algo similar pasa con el artículo 10 de la ley 26.940
que establecía que “la sanción por obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el artículo
8° del anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratiﬁcado
por la ley 25.212, el empleador será incluido en el
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción
y por ciento ochenta (180) días más”. Esto se deroga a
partir de la sanción de la presente ley.
Además, la redacción propuesta del artículo 9° de la
ley 26.940, en la segunda parte de su inciso 2, muestra
claramente que el megadecreto de necesidad y urgencia estaba escrito desde hace mucho, al menos desde
antes del 27 de diciembre de 2017, fecha en la cual
este Senado sancionó la ley 27.430, reforma tributaria
(promulgada el 28/12 por el decreto 1.112/17), porque
el artículo 245 de dicha norma estableció la derogación
del primer artículo sin número agregado a continuación
del artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modiﬁcaciones.
El megadecreto de necesidad y urgencia, si bien
cambia sustancialmente la estructura del artículo 9°,
mantenía la causal del artículo s/n agregado a continuación del artículo 40 como sanción que amerita
la inclusión en el REPSAL. Entonces, por un lado
teníamos el artículo derogado y por el otro lo teníamos
legislado como causal de inclusión en el REPSAL. El
gobierno se dio cuenta de esto y mediante el decreto de
necesidad y urgencia 95/18, de fecha 1° de febrero de
2018, modiﬁcó nuevamente el inciso 2 del artículo 9°
de la ley 26.940, quedando en los siguientes términos:
“Sustitúyese el inciso 2 del artículo 9° de la ley 26.940,
modiﬁcado por el artículo 146 del decreto 27 del 10 de
enero de 2018, por el siguiente: “2) Falta de inscripción
como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo no registrado
o deﬁcientemente registrado, respectivamente”.
Esta situación, aunque desprolija y dejando en
evidencia la inexistencia de las razones de necesidad
y urgencia esgrimidas por el gobierno, resolvía jurídicamente la cuestión.
Evidentemente los diputados de Cambiemos no tomaron nota de estos cambios y al presentar el proyecto
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de ley copiaron y pegaron sin leer y reprodujeron el
error, desconociendo incluso la ley que ellos mismos
habían impulsado dos meses antes.
Esto hace que tengamos una causal de inclusión en
el REPSAL a la que se llega por reenvío, pero cuando
vamos a la Ley de Procedimientos Tributarios (11.683)
ese artículo está derogado.
III. d) Capítulo X: Marcas y patentes
La redacción dada al artículo 47 de la ley 22.362 autoriza la modiﬁcación del procedimiento descripto en la
sección segunda de la ley 22.362, tornando abstracto
ese procedimiento, susceptible ahora de modiﬁcación
por parte de la autoridad de aplicación, que puede hacerlo sin necesidad de intervención de este Congreso,
que de esta forma se pretende avale su prescindencia
regulatoria.
Observación análoga corresponde al artículo
106 del proyecto referido, en este caso respecto de
facultades otorgadas a la autoridad de aplicación decreto ley 6.673/63 (Instituto Nacional de la Propiedad
Intelectual), ratiﬁcado por la ley 16.478; y la misma
consideración corresponde realizar respecto de algunas
modiﬁcaciones incorporadas a la ley 24.481. Todas
ellas comparten el relegamiento de este Congreso
en sus facultades regulatorias y la posibilidad de que
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional dicten disposiciones de alto impacto y jerarquía. Y modiﬁcan así el
régimen de marcas y patentes, delegación de facultades
incluida, sin que ni siquiera dictamine la Comisión de
Industria con competencia en la materia.
III. d) Capítulo XIV: Acceso al crédito - Inclusión
ﬁnanciera
Finalmente, el capítulo XIV incluye normas referidas al acceso al crédito y a la supuesta inclusión
ﬁnanciera.
No acompañamos, asimismo, la aprobación mediante el presente proyecto de las modificaciones
propuestas en los siguientes capítulos: V “Fondo Fiduciario del Capital Social”, VI “Industria”, IX “Sistema
Métrico Legal”, XI “Energía”, XII “SENASA” y XIII
“Seguros”.
Entendemos que las modiﬁcaciones a la “burocracia” estatal no repercuten en la simpliﬁcación sino en
el achicamiento brutal del Estado y el consiguiente
vaciamiento de los organismos, con despedidos injustiﬁcados y reducción de políticas garantizadoras
de desarrollo productivo, ciencia, tecnología y salud,
entre otras materias.
A modo de ejemplo, advertimos más de 200 despidos en el SENASA, alrededor de 330 en el Ministerio
de Agroindustria, el vaciamiento de políticas para la
agricultura familiar, el desguace del INTA, del INTI,
de Vialidad Nacional y de tantos otros ámbitos estatales son convalidados por este proyecto, que obedece
a mandatos de la OCDE y del FMI, que buscan un
Estado mínimo y encuadrado en políticas neoliberales
que tan mal le han hecho a nuestra historia la cual,
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lamentablemente, parece repetirse cada vez con mayor
cercanía y proximidad.
No podemos, como Congreso de la Nación, convalidar estas “leyes por catálogo” dictadas desde
organismos internacionales que vienen a condicionar
el funcionamiento del Estado, doblegando la soberanía
de nuestra Nación.
IV. Conclusiones
En conclusión, por la pésima técnica legislativa que
agrupa temáticas totalmente diferentes, por remisiones
poco claras, por las contradicciones existentes en la
norma, por los antecedentes del decreto de necesidad
y urgencia antes referido, por los procedimientos parlamentarios absolutamente exprés llevados a cabo tanto
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
ante las comisiones del Senado, así como por el contenido de la norma y en virtud de lo precedentemente expuesto, es que rechazamos el presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
(Complemento al Orden del Día Nº 165)
Informe de la disidencia parcial de la señora senadora
Fiore Viñuales referido al expediente C.D.-5/18.
(S.-1.546/18.)
DISIDENCIA PARCIAL
Honorable Senado:
El proyecto de ley que se pretende sancionar tiene
como objetivo la eliminación y simpliﬁcación de normas en diversos regímenes, destinados a brindar una
respuesta rápida y transparente a los requerimientos
del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del
comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad
agroindustrial, entre otros aspectos.
Este proyecto introduce modiﬁcaciones en diferentes
leyes, decretos y reglamentaciones, que abarcan las
siguientes materias: desarrollo del capital emprendedor,
societaria, ﬁduciaria, industrial, obras de arte, promoción del trabajo, acceso al crédito, sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, agroindustria y seguros.
No obstante esta valoración general, entiendo que
existen algunos puntos que debieran considerarse de
forma particular.
De esta manera, considero pertinente fundamentar
mi disidencia parcial en el dictamen de mayoría, explicitando algunas consideraciones sobre los artículos
que detallaré a continuación:
1) En el artículo 2° del capítulo I del presente proyecto, por el que se modiﬁca el artículo 17 de la ley 27.349,
se proponen dos modiﬁcaciones:
En el inciso b) no se hace referencia especíﬁca a las
micro, pequeñas y medianas empresas, cuando se reﬁere al monto máximo a ﬁnanciar con aportes no reembolsables (ANR). Se propone la siguiente redacción:
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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,
micro, pequeñas y medianas empresas 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.
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.
El inciso d) del mismo artículo 2° del capítulo I,
hace referencia al inciso 6, del artículo 19 de la ley
27.349, cuando en realidad dicho inciso no existe y
debiera referir al inciso 4. Por lo tanto, se propone la
siguiente redacción:
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 4 del artículo 19 de
la presente.
2) En cuanto al capítulo III, en el cual se plantean
modiﬁcaciones a la ley 24.467 de pequeña y mediana
empresa y especíﬁcamente en lo referente a las sociedades de garantía recíproca (SGR), desde el Poder
Ejecutivo nacional buscan que el sistema de garantías
argentino crezca y se fortalezca. De manera tal que
se otorguen cada vez más garantías a más empresas.
También pretenden generar un mayor equilibrio entre
la banca pública y la privada a la hora de acompañar
el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Si bien comparto el objetivo general de estas modiﬁcaciones, también es cierto que el alcance de las
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mismas no podrá apreciarse con totalidad hasta que la
ley sea reglamentada.
No obstante lo antes expuesto, mi mayor preocupación se centra en la modiﬁcación propuesta a través
del artículo 15 del presente proyecto, mediante el cual
se incorpora un tercer párrafo al artículo 71 de la ley
24.467:
“Artículo 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 típos determinados de operaciones con
carácter general, así como a operaciones particulares”.
Las contragarantías representan otro punto crucial del
sistema y también está expresado en su nombre cuando
se las llama de “garantía recíproca”. Quiere decir, que si
bien una SGR les va a otorgar una garantía o aval a sus
socios partícipes, por otro lado deberá requerir sin excepción a los mismos que otorguen una garantía a favor
de la SGR; es decir, una contragarantía. De esta manera
la sociedad se asegura que en caso de que la pequeña
y mediana empresa incumpla con su obligación, poder
recuperar el dinero que tuvo que aportar para honrar la
deuda avalada.
Por lo tanto, propongo suprimir el último párrafo del
artículo 15 del proyecto, por el que se modiﬁca el artículo 71 de la ley 24.467, debido a la discrecionalidad
que tales disposiciones implican, sin que en la exposición de motivos del DNU originante de la presente
exista alguna fundamentación al respecto.
3) Del análisis del capítulo VII – “ Obras de arte”–
propongo la eliminación del artículo 43, por el que se
sustituye el artículo 5° de la ley 24.633, ya que el texto
propuesto en el C.D.- 5/18 es exactamente el mismo
que el de la ley original.
4) En el caso particular del capítulo VIII – “Promoción
del trabajo”–, por el que se modiﬁca la ley 26.940, sobre el
Registro Único de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), debemos recordar que el registro fue creado
en el año 2014 en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (en adelante, MTESS) a los
ﬁnes de incluir a los empleadores con sanciones laborales
ﬁrmes aplicadas por el MTESS, la AFIP, las autoridades
provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP),
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (Renatea) y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT).
Entre las sanciones que pueden dar lugar a la inclusión en el REPSAL podemos mencionar al Trabajo no
registrado, incumplimientos de la retención de aportes,
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falta de registración o inscripción como empleador,
obstrucción a la inspección de las autoridades del
trabajo, sentencias judiciales por relaciones laborales
no reconocidas por el empleador, infracciones a la Ley
de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente y Trata de Personas, entre otras.
En función de lo anterior, los empleadores que estén incluidos en el REPSAL tienen vedado el acceso
a programas y beneﬁcios ﬁnanciados por el Estado
nacional. Asimismo, no podrán acceder a líneas de
crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas,
celebrar contratos de diversa índole con el Estado
nacional, participar en concesiones de obras públicas,
concesiones de servicios públicos y licencias, como
tampoco a los beneﬁcios de aportes y contribuciones
reducidos para microempleadores o de reducción para
nuevos trabajadores.
Cabe destacar que, para ser excluidos del registro,
los empleadores debían acreditar el cumplimiento
de las sanciones económicas que les hubieran sido
impuestas (multas) y regularizar la conducta que dio
lugar a la sanción.
Las modiﬁcaciones introducidas a través del proyecto son las siguientes:
– Se reduce a 30 días el plazo de permanencia en
el REPSAL 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.
– Se incorpora el artículo 8° bis a la ley 26.940, que
dispone un plazo de 30 días corridos máximo para
que los organismos competentes para la anotación en
el REPSAL efectivicen su inscripción en el registro
desde que la sanción quede ﬁrme. Vencido dicho plazo, automáticamente comenzará a correr el plazo de
permanencia en el REPSAL, independientemente de si
se hubiera incluido o no la sanción ﬁrme en el registro
por las autoridades responsables.
– En los supuestos en que el empleador regularice
su inscripción o relación de trabajo y pague las multas,
será incluido en el REPSAL hasta la fecha en que haya
pagado la multa y/o regularizado, y 30 días corridos
más a contar desde que se encuentra cumplimentada
la obligación.
– Se deroga el artículo 10 de la ley 26.940, que
condenaba a las empresas infractoras que hubiesen
incurrido en “obstrucción a la labor de la inspección del
trabajo” a permanecer en el registro por 180 días más,
una vez regularizados sus pagos pendientes.
En el marco de la ley 26.940 –Promoción del Trabajo
Registrado y en Prevención del Fraude Laboral–, el
REPSAL tiene el doble objetivo de lograr la reducción del empleo no registrado y registrado de forma
precaria.
En función de lo expuesto, considero que las modiﬁcaciones propuestas, al ﬂexibilizar y uniﬁcar en el
aspecto sancionatorio conductas sumamente disímiles
y de gravedad diversa como si fuesen idénticas, distan
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de propender a lograr el objetivo perseguido, ya que se
encaminan en detrimento de una verdadera herramienta
de sanción para incumplidores, como es el REPSAL.
5) Por último, del análisis del capítulo X –“Marcas y
patentes”– se observa que en el artículo 91 se propone
la sustitución del inciso k) del artículo 92 de la ley
24.481 y sus modiﬁcatorias (t. o. 1996).
Sin embargo, el inciso k) no existe en el artículo 92
de la ley 24.481, por lo que se propone la siguiente
redacción:
“Artículo 91: Incorpórese como inciso k) del artículo
92 de la ley 24.481 y sus modiﬁcatorias (t. o. 1996),
el siguiente texto:
”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”.
Con lo expuesto anteriormente, considero fundamentada mi disidencia parcial al dictamen O.D.-165/18.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SIMPLIFICACIÓN
Y DESBUROCRATIZCIÓN PARA
EL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LA NACIÓN
C
I
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor - Mipymes
Artículo 1° – 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 beneﬁcios para pymes que pudieran existir.
Todo ello, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 27.349,
por el siguiente:
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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 ciento por ciento (100 %)
dependiendo del tipo de proyecto y la
ubicación geográﬁca.
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
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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. 3° – 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 suscripto 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 transferencia 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. 5° – 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, como así 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
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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 les 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,
como así también instituciones privadas,
entre otros, garantizando la seguridad en
el tratamiento de dicha información.
Art. 6° – 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.
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.
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Art. 7° – 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,
como así 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 Garantías 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
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:
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Artículo 10: Recursos del fondo. El 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 Garantías 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
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.
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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 Nación Fideicomiso S.A. o el Banco
de Inversión y Comercio Exterior o cualquier
organismo que en el futuro los reemplace. El
fiduciario designado 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.
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:
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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 Poder Ejecutivo nacional, que también dictará
las normas reglamentarias que fueran necesarias
para su cumplimiento 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:
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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.
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:
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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, como así 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.
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 solo efecto de comprobar el cumpli-
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miento 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, como así 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:
Artículo 4º: Las dependencias administrativas
y autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones que, conforme a la legislación local, tengan
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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 este objetivo.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.047,
por el siguiente:
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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.

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. 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. 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. 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 vulneren el principio contenido
en el artículo 121 de la Constitución Nacional.
Asimismo y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización o modiﬁcación posteriores
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

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 SAS, la sociedad:
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

870

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 SAS 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 SAS, el
plazo se computará desde que tomó conocimiento
del mismo. La transformación no será obligatoria
si antes de ese plazo la SAS 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
suscripto 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 suscripto 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 Subsecretaría
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, y de
organizaciones tales como el Programa
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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,
yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
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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:
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 de los previs-
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tos 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 (S
I) aprobado por la Convención del Metro del 20
de mayo de 1875, y por las unidades, múltiplos,
submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema Internacional de Unidades de Medida, conforme se
describe en el anexo incorporado a esta ley.
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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 trámite de las actuaciones, ofreciendo las medidas
de prueba de las que intente valerse.
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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 deberá
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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 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:
Transcurridos dieciocho (18) meses de la
presentación de la solicitud de patente sin que
el peticionante abonare la tasa correspondiente
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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:
d) 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
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registrar el modelo o diseño de su creación en
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 ﬁ-

877

jado para el arancel que se percibe por el registro
originario de un modelo o diseño industrial.
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
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renovación también podrá ser presentada dentro
de los seis (6) meses posteriores a dicho término,
con el pago del arancel que se establezca.

b)

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

c)
d)
e)
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características protegidas por el registro
de un modelo o diseño, o sus copias;
Quienes, con conocimiento de su carácter
ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban,
importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el
inciso a);
Quienes, maliciosamente, detenten dichos
productos o encubran a sus fabricantes;
Quienes, sin tener registrados un modelo
o diseño, lo invocaren maliciosamente;
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:
Es facultad del Poder Ejecutivo nacional decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de
su competencia.
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Art. 109. – Incorpórase como párrafo ﬁnal del artículo
98 de la ley 17.319, el siguiente texto:
El Poder Ejecutivo nacional podrá delegar
en la autoridad de aplicación el ejercicio de
las facultades 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:
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 se utilice
para el transporte de ganado;
e) El listado de plagas 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 Agroalimentaria considere
pertinente en la materia.
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C

XIII
Seguros
Art. 113. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 11 de la ley 17.418, por el siguiente:
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; y
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
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método que asegure indubitablemente la
exteriorización de la voluntad del librador
y la integridad del instrumento.
Art. 117. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 14 del decreto ley 5.965/63 por el siguiente:
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:
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:
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, y/o
cuando sea negociado en mercados bajo
competencia de la Comisión Nacional de
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Valores, el requisito de la ﬁrma quedará
satisfecho si se utiliza cualquier método
que asegure indubitablemente 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 primer párrafo del 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:
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.
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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
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 artículo 33 del decreto
95/2018 B.O. 2/2/2018. 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:
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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 compraventa
de terrenos, lotes o parcelas u otros inmuebles 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.
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Art. 133. – Sustitúyese el artículo 7° del decreto
1.570 de fecha 1º de diciembre de 2001, por el siguiente:
Artículo 7°: Prohíbese 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. – Deróganse 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-6/18, proyecto de ley
en revisión de simpliﬁcación y desburocratización para
el desarrollo de la infraestructura; 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, 8 de mayo de 2018.
Julio C. Martínez. – Carlos M. Espínola. –
José R. Uñac. – Inés I. Blas. – Maurice F.
Closs. – Lucila Crexell. – Julio C. Cobos.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Silvia B. Elías de
Perez. – Alfredo L. De Angeli. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Gladys E. González.
– María T. M. González. – Mario R. Fiad.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– José A. Ojeda. – Cristina D. López Valverde. – María B. Tapia. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Pamela F. Verasay.
En disidencia parcial:
Beatriz G. Mirkin.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de marzo de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
C
I
Actividades portuarias
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:
Artículo 9°: 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.
Art. 2° – 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 5°
y 9° de la presente ley.
Art. 3° – 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.
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Art. 4° – 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. 5° – Sustitúyese el artículo 6° del decreto ley
19.492/44, ratiﬁcado por la ley 12.980 y modiﬁcado
por la ley 26.778, por el siguiente:
Artículo 6°: Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de
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. 6° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.161,
por el siguiente:
Artículo 6°: Créase la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA
S.E.), 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
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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 2° 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. 8° – Derógase el artículo 19 de la ley 27.161.
Art. 9° – 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
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.).
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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:
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:
l. 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
aire-tierra, 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,
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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
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 2° de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
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Artículo 2°: 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
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.
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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),
los vehículos y su carga no deben superar
las siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas
al transporte de pasajeros y cuatro
metros con treinta centímetros para
las unidades destinadas al transporte
de cargas.
3. Largo:
3.1 Camión simple: 13 m 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:
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1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Por eje simple:
Con ruedas individuales: 6 toneladas.
Con rodado doble: 10,5 toneladas.
Por conjunto (tándem) doble de ejes:
Con ruedas individuales: 10 toneladas.
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 superanchas, las excepciones
y restricciones para los vehículos
especiales de transporte de otros
vehículos sobre sí;

e) 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;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada
unidad, cuyo comprobante será requerido
para cualquier trámite relativo al servicio
o al vehículo;
g) 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;
h) Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reﬂectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está
permitido desarrollar;
i) 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;
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j) En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
k) 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.
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 4° 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
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para la circulación automotriz en la República
Argentina.
Art. 25. – Incorpórase como inciso z) del artículo 4°
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.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por los diputados Negri y otros.
(Anexo al Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiónes de Asuntos Administrativos y
Municipales, y de Infraestructura, Vivienda y Transporte
han considerado el proyecto de ley venido en revisión,
sobre simpliﬁcación y desburocratización para el desarrollo de la infraestructura, registrado bajo el expediente
C.D.-6/18; y, por las razones expuestas en el informe
que se acompaña y las que dará el miembro informante,
aconsejan su rechazo.
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, 8 de mayo de 2018.
Nancy S. González.
INFORME
I) Antecedentes normativos del proyecto de ley.
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
directo e inmediato el decreto de necesidad y urgencia
27 sobre desburocratización y simpliﬁcación, ﬁrmado
el día 10 de enero de 2018, publicado en el Boletín Oﬁcial el día 11 de enero del corriente y, de conformidad
con lo normado por los artículos 99, inciso 3 y 100,
inciso 13, de la Constitución Nacional y lo establecido en la ley 26.122 - régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, elevado al Honorable
Congreso de la Nación el día 25 de enero de 2018.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, creada por la ley 26.122, en la reunión de
fecha 6 de febrero de 2018, se abocó al tratamiento
y consideración del decreto de necesidad y urgencia
27/18, emitiendo dos (2) dictámenes, uno por la mayoría y otro por la minoría, registrados bajo el número
de orden del día 1.059/17 y anexo, respectivamente,
fechados el día 7 de febrero de 2018, ambos con ocho
(8) ﬁrmas, siendo de mayoría el dictamen ﬁrmado por
el presidente de la comisión.
En mérito a la brevedad, remitimos a las consideraciones y argumentos esgrimidos por los diputados/
as y senadoras/es de nuestro bloque en el dictamen de
minoría para fundamentar su rechazo al megadecreto
del Poder Ejecutivo nacional, suscribiéndolos en su
totalidad y resaltando los siguientes:
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“[…] En un Parlamento con representación por
medio de los partidos políticos, todo el procedimiento
parlamentario con sus controversias, discursos y réplicas se vuelve fundamental para la democracia, pues
tiende a la consecución de acuerdos y conduce a que
nos acerquemos a una idea más pluralista respecto a
la voluntad popular. Asimismo, corresponde descartar
criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias
extremas de necesidad, puesto que la constitución
nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre
la sanción de una ley o el dictado de un decreto de
necesidad y urgencia. La referencia a una situación de
urgencia no puede constituir una aﬁrmación meramente
dogmática como para justiﬁcar por sí la emisión de
disposiciones de carácter legislativo. Deben además
descartarse situaciones de emergencia ya tratadas
por el legislador con anterioridad y donde ya ﬁjó una
determinada pauta.
Asimismo no sólo, el Poder Ejecutivo nacional, deroga y modiﬁca normativas que debieron ser abordadas
en el marco de un debate más profundo en el ámbito
de las Cámaras legislativas de este Congreso Nacional, sino que, además, no cumple con las exigencias
constitucionales respecto de la necesidad y urgencia,
en los términos mencionados ut supra, y realiza modiﬁcaciones en materia penal, materia vedada para
éste por la manda constitucional, en el marco de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la norma fundamental.
En este sentido, el mencionado decreto expresa que
se introducen modiﬁcaciones a la ley 25.246 (ley que
modiﬁca el Código Penal de la nación - encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo), en aras de una
mayor transparencia y simpliﬁcación de procedimientos que, en deﬁnitiva, redundan en una mayor seguridad
jurídica. Pretende regular en materia expresamente
vedada por la Constitución Nacional resultando nulo
de nulidad absoluta e insanable.
Volviendo a las materias que abarca el decreto de
necesidad y urgencia, surge dable señalar que el mismo
afecta, directa o indirectamente, a los ministerios de
Modernización, Producción, Trabajo (en particular,
las relaciones de trabajo), Finanzas (en especial de
más autonomía al funcionamiento de la Unidad de
Información Financiera), Transporte, Cultura, Energía
y Agroindustria (especialmente SENASA), ANSES
(asimila el FGS a una entidad ﬁnanciera), Banco Central y a la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE) …”.
El artículo 24 de la ley 26.122 establece que: El
rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto
de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo
que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
El decreto de necesidad y urgencia 27/2018 no fue
aceptado ni rechazado por ninguna de las Cámaras
del Congreso de la Nación, por lo tanto, a la fecha,
está vigente y plenamente operativo. En efecto, se
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puede observar que el Poder Ejecutivo nacional y los
organismos competentes han dictado diversas normas
reglamentarias y aclaratorias. El 23 de enero de 2018
–aun antes de que se reuniera la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo– el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial dictó la resolución 1/2018, reglamentando el decreto de necesidad y urgencia en la parte
de sus competencias. Posteriormente se dictó el decreto
168/2018 y la resolución 168/2018; así como también,
el Banco Central emitió la comunicación A6437/2018,
sobre sociedades de garantías recíprocas. Es más, otro
decreto de necesidad y urgencia, el 95/2018, modiﬁcó
el decreto de necesidad y urgencia 27/2018. También el
día 12 de marzo se aprobó la nueva reglamentación de
la ley 24.633 sobre circulación internacional de obras
de arte para adecuarlo al DNU 27/2018.
Sin perjuicio de lo anterior, ante el rechazo generalizado de todo el arco político y las duras críticas de reconocidos juristas que se manifestaron sobre la inconstitucionalidad del mega decreto de necesidad y urgencia,
el gobierno nacional y los legisladores de Cambiemos
decidieron intentar una vía alternativa a lo establecido por la ley 26.122, con el objetivo de “salvar” el
contenido del decreto. Esto último, lejos de reparar el
daño institucional producido por el avasallamiento a
las competencias constitucionales del Congreso de la
Nación, agravó la situación exponiendo claramente los
vicios originarios del decreto de necesidad y urgencia y
dejándonos al borde de un mamarracho parlamentario
y un antecedente nefasto en la materia.
II) Consideraciones y antecedentes parlamentarios.
II) a) Tratamiento en la Cámara de Diputados de
la Nación.
En este intento por enmendar la ilegalidad en la que
incurrió el gobierno nacional, los diputados Negri,
Massot y López, del bloque oﬁcialista de Cambiemos,
presentaron el proyecto de ley que se encuentra a consideración, el cual surgió de la división del decreto de
necesidad y urgencia 27/2018 y que, de hecho, propone
modiﬁcaciones que ya se encuentran vigentes. Si el proyecto de ley que estas comisiones están considerando, se
aprueba o rechaza es igual a los efectos de la vigencia
de las normas.
Presentar un proyecto que replica textualmente
parte de un decreto de necesidad y urgencia es como
presentar un proyecto igual a una ley vigente. Esto
constituye un antecedente grave que no puede admitirse
en el Congreso de la Nación, máxime cuando el PEN
ya se encuentra reglamentando y aplicando las normas
modiﬁcadas originalmente por el mega decreto de
necesidad y urgencia y, a su vez, se ha mostrado indiferente al desarrollo del debate en el seno del Congreso
para deﬁnir la implementación de las mismas. El debate
del presente proyecto es una puesta en escena no tiene
efecto jurídico.
Rechazamos este proyecto porque sus disposiciones ya se encuentran en plena vigencia. El debate es
infructuoso. Paradójicamente, y dicho en los mismos
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términos que el Poder Ejecutivo utiliza en su mega
decreto de necesidad y urgencia y en los proyectos de
ley que lo replican, lo que es “burocracia innecesaria”
es transitar este debate en el Congreso de la Nación,
en las condiciones que impone el oﬁcialismo, en un
tratamiento exprés e inconsulto.
La supuesta desburocratización que uniﬁcaría y
daría unidad al decreto de necesidad y urgencia 27/18
y a este proyecto de ley en sí, así como a los otros
dos en que devino el decreto de necesidad y urgencia
en cuestión, es una manera de llamar al vaciamiento
de las facultades de control del Poder Ejecutivo y sus
diversos organismos; “la eliminación y simpliﬁcación
de normas para dar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos de los ciudadanos y de las
empresas” (como se aﬁrma en los fundamentos de los
proyectos de ley), toma la forma de eliminación de los
controles necesarios que el Estado debe asumir para
ejercer sus atribuciones indelegables así como para
prevenir acciones ilícitas por parte de los administrados. Por ello, ni el decreto de necesidad y urgencia
ni cada proyecto de ley en que devino tienen unidad,
porque por más que se digitalicen procedimientos
administrativos, ﬁrmas y expedientes de diversas
áreas del Poder Ejecutivo, no se trata de una iniciativa
legislativa de modernización que trata de hacer más
simple los trámites mediante normas que promuevan
nuevos soportes tecnológicos a procedimientos de tan
diversos organismos, sino que distintos regímenes
legales están siendo modiﬁcados en detrimento de la
intervención regulatoria del Estado y promoviendo
que funcionarios públicos eludan las responsabilidades que les da su jerarquía; y en otros casos, derogan o
modiﬁcan normas para arrogarse facultades y ampliar
su margen de discrecionalidad.
Esta “desburocratización” como forma de eliminar controles, eludir responsabilidades y arrogarse
facultades discrecionales, está en línea con este intento del oﬁcialismo de eludir a este Congreso y a su
reglamento. Quizás el Congreso para el gobierno sea
una “burocracia” que le resulta conveniente evitar, y
el trámite parlamentario adecuado, un procedimiento
que pondría en evidencia la magnitud y consecuencias
de las reformas que estos proyectos impulsan, pero que
ya están vigentes.
II) b) Tratamiento en el Senado de la Nación.
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados ingresó en esta Honorable Cámara el día
3 de abril de 2018 y fue girado a las Comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales (Orden de Giro
1) y de Infraestructura, Vivienda y Transporte (Orden
de Giro 2), el día 5 de abril del corriente.
En este punto no podemos soslayar el tratamiento
absolutamente exprés que tuvo el proyecto de ley en
plenario de comisiones donde, luego de una brevísima y limitada exposición a cargo del ministro de
Transporte de la Nación, licenciado Guillermo Javier
Dietrich, que duró unos escasos veinte minutos, se
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puso a consideración el dictamen para la ﬁrma de los
senadores y senadoras, sin ningún tipo de debate sobre
las implicancias jurídicas que este proyecto tiene o,
presumiblemente, podría tener.
En este contexto, el proyecto obtuvo dictamen favorable de mayoría, el cual fue registrado con el Orden
del Día N°166/18.
III) Observaciones al proyecto de ley.
A ﬁn de exponer claramente las razones que sustentan el dictamen propuesto, dividiremos las reﬂexiones
críticas sobre el proyecto de ley C.D.-6/18 en función
de las materias que aborda y modiﬁca, puntualizando
en cada caso las objeciones, errores e irregularidades
que advertimos.
III) a) Capítulo I: Actividades portuarias.
El proyecto propone modiﬁcar los artículos 9°, 22
inciso a); 23 inciso a), de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093, y el artículo 6° del decreto ley 19.492/44.
Al igual que en el decreto de necesidad y urgencia
27/2018, cuyo texto reproduce casi textualmente, se
elimina la necesidad de un decreto presidencial para
la habilitación de puertos. Los puertos a los que se
reﬁere son los deﬁnidos en el artículo 4° de la ley
24.093, el cual establece que “requieren habilitación
del Estado nacional todos los puertos comerciales o
industriales que involucren al comercio internacional
o interprovincial”.
En general, el proyecto dispone que la habilitación
de todos los puertos deba ser otorgada por la autoridad
de rango ministerial en cuyo ámbito se encuadre la
autoridad portuaria nacional, comunicando tal decisión
al Honorable Congreso de la Nación.
En este punto advertimos una gran contradicción.
Por un lado, el mega decreto de necesidad y urgencia
vigente modiﬁcó los artículos 5° y 9° de la ley 24.093
- de actividades portuarias, poniendo en cabeza de la
“…autoridad de rango ministerial en cuya órbita se
encuadre la autoridad portuaria nacional…” la habilitación de “…todos los puertos referidos en el artículo
4°…” y “…de los puertos y terminales particulares
que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren en funcionamiento con autorización precaria…”,
respectivamente.
Ahora bien, el proyecto de ley venido en revisión
de la Cámara de Diputados copia la modiﬁcación del
artículo 9°, pero no hace lo propio con la modiﬁcación
del artículo 5°, al tiempo que deroga el capítulo del decreto de necesidad y urgencia referido a las actividades
portuarias, motivo por el cual la ley queda incoherente.
Por un lado, el artículo 5° deja en cabeza del Poder
Ejecutivo nacional la potestad de habilitar los puertos
y, por el otro, el artículo 9° otorga tal atribución a una
autoridad ministerial.
Asimismo, advertimos que, como consecuencia del
error/omisión vinculado a la no inclusión de la modiﬁcación del artículo 5°, también queda incoherente la

890

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nueva redacción dada al inciso a) del artículo 22 de la
ley 24.093, el cual establece que la autoridad de aplicación tiene por función “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 5° y 9° de la presente ley”.
Por otra parte, advertimos que la modificación
introducida al inciso a) del artículo 23, al permitir la
indexación del valor de las multas está incorporando
una excepción a los artículos 7° y 10, de la Ley de
Convertibilidad, 23.928, sin hacer referencia alguna
a tal excepción.
III) b) Capítulo II: Aviación civil.
El proyecto de ley en su capítulo II “Aviación civil”
propone modiﬁcar la ley 27.161 que creó la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) en la órbita del Ministerio de Transporte.
El proyecto pretende uniﬁcar la prestación de servicio de tráﬁco aéreo en la empresa estatal EANA S.E.,
disolviendo la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría de Estrategia y
Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.
Se incorporarían así al sistema de control de tráﬁco
aéreo de la EANA S.E. nueve aeródromos que por razones de defensa nacional se encontraban separadamente
enumerados en el anexo I de la ley 27.161 (Tandil, El
Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río
Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce
Viejo). Además, se propone transferir a la EANA S.E.
los 22 radares secundarios monopulso argentinos
(RSMA) fabricados e instalados por INVAP S.E.
Por lo tanto, la EANA S.E. concentraría todas 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, sin excepción
de los aeródromos públicos enumerados en el anexo I.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
continuaría 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).
No acordamos con lo propuesto. Evidentemente, a
la luz de la política seguida por el gobierno nacional,
el capítulo II del proyecto de ley sólo puede tener la
intención de beneﬁciar a las empresas de aviación aerocomercial en el país, denominadas low cost: Avianca,
FlyBondi y Norwegian, en detrimento de Aerolíneas
Argentinas, nuestra línea de bandera.
La “revolución de los aviones”, denominada así
por el ministro Dietrich en la reunión plenaria de
comisiones, es una falacia. A la empresa FlyBondi
se le entregaron 80 rutas aéreas, a pesar de los graves
problemas técnicos que surgieron en sus primeros

Reunión 6ª

vuelos. El aeródromo de El Palomar presenta deﬁciencias estructurales y existen recursos judiciales que se
oponen a abrir su utilización a destinos comerciales. A
pesar de ello, FlyBondi ya se encuentra operando en
dicho aeródromo.
Esta decisión, además de reducir la estructura bajo
la premisa de la desburocratización, tiene implicancias
desde el punto de vista de la defensa nacional. Se tomó
una decisión trascendente en ese sentido, pasando a
considerarse que todos los aeropuertos que estaban
en el anexo I ya no tienen relevancia para la defensa
nacional.
Si vemos los fundamentos del proyecto de ley no
encontramos ninguna referencia o justiﬁcación desde
el punto de vista de las necesidades de la defensa
nacional. De hecho, según trascendió en diferentes
medios de prensa, el jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina manifestó a esas modiﬁcaciones, pero no fue escuchado.
Asimismo, la ley dispone la comisión de servicio
por 360 días a todo el personal militar que a la fecha
del decreto prestaba servicios en los aeródromos que
antes estaban en defensa y ahora en la EANA S.E. y
establece que el ministro de Transporte podrá prorrogar
esa comisión de servicios por un plazo igual.
Al mismo tiempo, determina que el personal militar
que preste servicios “en comisión” para la EANA S.E.
quedará bajo la conducción y control funcional de los
jefes que la empresa designe. Estas normas no deberían
ser parte de la ley porque el Congreso no tiene facultad
para disponer las designaciones y cambios de destinos
del personal militar. Tal competencia corresponde al
Ministerio de Defensa, por delegación del Presidente de
la Nación. De hecho, mediante el decreto 721/2016, el
presidente de la Nación delegó esa potestad en los jefes
de los estado mayores generales de las fuerzas armadas.
Por ende, siendo competencia exclusiva del Poder
Ejecutivo, el Congreso de la Nación estaría interﬁriendo en el ámbito de competencias de otro poder, vulnerando claramente el principio de división de poderes.
El Congreso podría, de considerarlo oportuno, modiﬁcar la Ley de Ministerios y pasar las competencias
del Ministerio de Defensa al Ministerio de Transporte,
sería un sinsentido y difícil de argumentar los motivos
del cambio, pero, legalmente, podría hacerlo. Lo que
no puede hacer es tomar la decisión proyectada sobre
la base del marco normativo actual.
III) c) Capítulo III: Tránsito y seguridad vial.
En el capítulo III del proyecto, denominado “Tránsito y seguridad vial”, se habilita el aumento de la
capacidad de los camiones y se permite el uso de los
llamados “bitrenes” en determinados corredores viales,
formaciones compuestas por un camión y dos remolques y que permite supuestamente transportar más
carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad
del transporte.
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Se considera imprudente para la seguridad vial, la
autorización de transporte de cargas con una longitud
mayor a la existente. Se entiende que la introducción de
dicho transporte, en el estado actual de los corredores
viales, generaría un mayor índice de siniestralidad,
aumentando la inseguridad vial en las rutas y autopistas
argentinas.
Además, el proyecto transﬁere las competencias, objetivos y funciones del Órgano de Concesiones Viales,
órgano desconcentrado en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito de Ministerio de Transporte.
No estamos de acuerdo en que se elimine el
OCCOVI, que fue creado como organismo de control
de las concesiones viales cuando se llevaron a cabo
sus privatizaciones.
Finalmente, se encomienda al Ministerio de Transporte a actualizar periódicamente los valores establecidos en este artículo, de acuerdo a las nuevas tecnologías
y necesidades.
Es una delegación legislativa sumamente amplia.
El ministro de Transporte va a poder establecer los
valores y características de forma discrecional dado
que las nuevas tecnologías son conocidas por todos,
pero el concepto de necesidad es sumamente subjetivo
y las decisiones tomadas sobre esa base no podrían ser
objetadas en tanto decisiones de oportunidad, mérito
y conveniencia.
III) d) Capítulo IV: Licitaciones en obras públicas.
El proyecto de ley original, en el capítulo IV “Licitaciones en obras públicas”, sustituía el primer párrafo
del artículo 10 de la ley 13.064, estableciendo que la
convocatoria a licitación pública se anunciará en el
Boletín Oﬁcial de la República Argentina y en el sitio
web oﬁcial del órgano que actuará como comitente.
El texto original del primer párrafo del artículo 10
establece que: “La licitación pública se anunciará en el
Boletín Oﬁcial de la Nación y en el órgano análogo del
gobierno provincial o del territorio donde la obra haya
de construirse, sin perjuicio de anunciarla en órganos
privados de publicidad o en cualquier otra forma, en
el país o en el extranjero, si así se estimare oportuno”.
El proyecto injustiﬁcadamente proponía eliminar
la publicidad en los boletines oﬁciales provinciales o
locales del lugar donde la obra se vaya a realizar, lo
que va contra la publicidad de los actos de gobierno.
Las licitaciones sólo se publicarían en el Boletín Oﬁcial
de la República Argentina y en el sitio web de cada
organismo que las encomiende.
Esta norma fue eliminada del texto en el debate de
la Cámara de Diputados.
Sin perjuicio de la eliminación referida, y si bien
es una cuestión de técnica legislativa y de forma, es
importante resaltar que dejaron en el texto de la ley el
encabezado del Capítulo IV – Licitaciones en obras
públicas, pero sin contenido alguno.

891

Es un error formal que, si bien podría salvarse con
una fe de erratas de Diputados, demuestra lo desprolijo de todo este proceso que, legislativamente, es una
vergüenza.
IV) Conclusiones.
En conclusión, por la pésima técnica legislativa que
agrupa temáticas totalmente diferentes, por remisiones
poco claras, por las contradicciones existentes en la
norma, por los antecedentes del decreto de necesidad
y urgencia antes referido, por los procedimientos parlamentarios absolutamente exprés llevados a cabo tanto
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
ante las comisiones del Senado, así como por el contenido de la norma y en virtud de lo precedentemente expuesto, es que rechazamos el presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
C
I
Actividades portuarias
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 9° de la Ley de
Actividades Portuarias, 24.093, por el siguiente:
Artículo 9°: 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.
Art. 2° – 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 5°
y 9° de la presente ley.
Art. 3° – 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
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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. 4° – 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. 5° – Sustitúyese el artículo 6° del decreto ley
19.492/44, ratiﬁcado por la ley 12.980 y modiﬁcado
por la ley 26.778, por el siguiente:
Artículo 6°: Cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de
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
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caso, plazos y toda información que se considere
relevante.
C
II
Aviación civil
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 27.161,
por el siguiente:
Artículo 6°: Créase la Empresa Argentina
de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), 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 2° 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. 8° – Derógase el artículo 19 de la ley 27.161.
Art. 9° – 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
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).
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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:
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:
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l. 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
aire-tierra, 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
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
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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 2° de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por el siguiente:
Artículo 2°: 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
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.
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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),
los vehículos y su carga no deben superar
las siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas
al transporte de pasajeros y cuatro
metros con treinta centímetros para
las unidades destinadas al transporte
de cargas.
3. Largo:
3.1. Camión simple: 13 m con 20 cm.
3.2. Camión con acoplado: 20 m.
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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;
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:
2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas.
2.2. 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 superanchas, las excepciones
y restricciones para los vehículos
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
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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;
h) Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reﬂectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que les está
permitido desarrollar;
i) 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;
j) En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
k) 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.
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.
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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 4° 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 4°
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.

Reunión 6ª

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo
expediente C.D.-7/18, proyecto de ley en revisión de
simpliﬁcación y desburocratización de la administración pública nacional; 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, 8 de mayo de 2018.
Julio C. Martínez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Alfredo L.
De Angeli. – Luis P. Naidenoﬀ. – Silvia B.
Elías de Perez. – Lucila Crexell. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Mario R. Fiad. – María
B. Tapia.
En disidencia parcial:
José R. Uñac. – Juan M. Pais.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de marzo de 2018)
PROYECTO DE LEY

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 4°, 18, 28, 35
y 36 de la ley 25.506.
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Art. 2° – 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. 3° – 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. 4° – 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. 5° – 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. 6° – 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. 7° – 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. 8° – Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° 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. 9° – 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 5° 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 presente
ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas,
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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.
l. 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 ﬁn 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
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de la persona, estructura 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
ﬁsicamente 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.
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La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días
corridos 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 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.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Negri y otros.

(Anexo al Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales han
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
sobre simpliﬁcación y desburocratización de la administración pública nacional, registrado bajo expediente

C.D-7/18; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconsejan su rechazo.
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, 8 de mayo de 2018.
Nancy S. González.
INFORME
I. Antecedentes normativos del proyecto de ley

El presente proyecto de ley tiene como antecedente
directo e inmediato el decreto de necesidad y urgencia
27, “sobre desburocratización y simpliﬁcación”, ﬁrmado el día 10 de enero de 2018, publicado en el Boletín
Oﬁcial el día 11 de enero del corriente y, de conformidad con lo normado por los artículos 99, inciso 3 y 100,
inciso 13 de la Constitución Nacional y lo establecido
en la ley 26.122, régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, elevado al Honorable
Congreso de la Nación el día 25 de enero de 2018.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, creada por la ley 26.122, en la reunión de
fecha 6 de febrero de 2018, se abocó al tratamiento
y consideración del decreto de necesidad y urgencia
27/18, emitiendo dos (2) dictámenes, uno por la mayoría y otro por la minoría, registrados bajo el Orden
del Día N°1.059/17 y anexo, respectivamente, fechados el día 7 de febrero de 2018, ambos con ocho (8)
ﬁrmas siendo de mayoría el dictamen ﬁrmado por el
presidente de la comisión.
En mérito a la brevedad, remitimos a las consideraciones y argumentos esgrimidos por los diputados/
as y senadoras/es de nuestro bloque en el dictamen de
minoría para fundamentar su rechazo al megadecreto
del Poder Ejecutivo nacional, suscribiéndolos en su
totalidad y resaltando los siguientes:
“[…] En un Parlamento con representación por
medio de los partidos políticos, todo el procedimiento
parlamentario con sus controversias, discursos y réplicas se vuelve fundamental para la democracia, pues
tiende a la consecución de acuerdos y conduce a que
nos acerquemos a una idea más pluralista respecto a la
voluntad popular.
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”Asimismo, corresponde descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución Nacional no habilita
a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
o el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. La
referencia a una situación de urgencia no puede constituir una aﬁrmación meramente dogmática como para
justiﬁcar por sí la emisión de disposiciones de carácter
legislativo. Deben además descartarse situaciones de
emergencia ya tratadas por el legislador con anterioridad y donde ya ﬁjó una determinada pauta.
”Asimismo, no sólo el Poder Ejecutivo nacional deroga y modiﬁca normativas que debieron ser abordadas
en el marco de un debate más profundo en el ámbito
de las Cámaras legislativas de este Congreso Nacional, sino que, además, no cumple con las exigencias
constitucionales respecto de la necesidad y urgencia,
en los términos mencionados ut supra, y realiza modiﬁcaciones en materia penal, materia vedada para
éste por la manda constitucional, en el marco de las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la norma fundamental.
”En este sentido el mencionado decreto expresa
que se introducen modiﬁcaciones a la ley 25.246 (ley
que modiﬁca el Código Penal de la Nación - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo), en
aras de una mayor transparencia y simpliﬁcación de
procedimientos que, en deﬁnitiva, redundan en una
mayor seguridad jurídica. Pretende regular en materia
expresamente vedada por la Constitución Nacional
resultando nulo de nulidad absoluta e insanable.
”Volviendo a las materias que abarca el decreto de
necesidad y urgencia, surge dable señalar que el mismo
afecta, directa o indirectamente, a los ministerios de
Modernización, Producción, Trabajo (en particular,
las relaciones de trabajo), Finanzas (en especial da
más autonomía al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera), Transporte, Cultura, Energía y
Agroindustria (especialmente SENASA), ANSES (asimila el FGS a una entidad ﬁnanciera), Banco Central y
a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) […].”
El artículo 24 de la ley 26.122 establece que: “El
rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto
de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo
que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando
a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
El decreto de necesidad y urgencia 27/2018 no fue
aceptado ni rechazado por ninguna de las Cámaras
del Congreso de la Nación, por lo tanto, a la fecha,
está vigente y plenamente operativo. En efecto, se
puede observar que el Poder Ejecutivo nacional y los
organismos competentes han dictado diversas normas
reglamentarias y aclaratorias. El 23 de enero de 2018
–aun antes de que se reuniera la Comisión Bicameral
de Trámite Legislativo– el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dictó la resolución 1/2018, reglamentando el decretro de necesidad y urgencia en la parte de
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sus competencias. Posteriormente se dictó el decreto
168/2018 y la resolución 168/2018; así como también,
el Banco Central emitió la comunicación A6437/2018,
sobre sociedades de garantías recíprocas. Es más, otro
decreto de necesidad y urgencia, el 95/2018, modiﬁcó
el decreto de necesidad y urgencia 27/2018. También
el día 12 de marzo se aprobó la nueva reglamentación
de la ley 24.633, sobre circulación internacional de
obras de arte para adecuarla al decreto de necesidad y
urgencia 27/2018.
Sin perjuicio de lo anterior, ante el rechazo generalizado de todo el arco político y las duras críticas de reconocidos juristas que se manifestaron sobre la inconstitucionalidad del mega decreto de necesidad y urgencia,
el gobierno nacional y los legisladores de Cambiemos
decidieron intentar una vía alternativa a lo establecido por la ley 26.122, con el objetivo de “salvar” el
contenido del decreto. Esto último, lejos de reparar el
daño institucional producido por el avasallamiento a
las competencias constitucionales del Congreso de la
Nación, agravó la situación exponiendo claramente los
vicios originarios del decreto de necesidad y urgencia y
dejándonos al borde de un mamarracho parlamentario
y un antecedente nefasto en la materia.
II. Consideraciones y antecedentes parlamentarios
II. a) Tratamiento en la Cámara de Diputados de la
Nación.
En este intento por enmendar la ilegalidad en la que
incurrió el gobierno nacional, los diputados Negri,
Massot y López, del bloque oﬁcialista de Cambiemos,
presentaron el proyecto de ley que se encuentra a consideración, el cual surgió de la división del decreto de
necesidad y urgencia 27/2018 y que, de hecho, propone
modiﬁcaciones que ya se encuentran vigentes. Si el
proyecto de ley que estas comisiones están considerando se aprueba o rechaza es igual a los efectos de la
vigencia de las normas.
Presentar un proyecto que replica textualmente
parte de un decreto de necesidad y urgencia es como
presentar un proyecto igual a una ley vigente. Esto
constituye un antecedente grave que no puede admitirse
en el Congreso de la Nación, máxime cuando el Poder
Ejecutivo nacional ya se encuentra reglamentando y
aplicando las normas modiﬁcadas originalmente por
el mega decreto de necesidad y urgencia y, a su vez,
se ha mostrado indiferente al desarrollo del debate en
el seno del Congreso para deﬁnir la implementación
de las mismas. El debate del presente proyecto es una
puesta en escena, no tiene efecto jurídico.
Rechazamos este proyecto porque sus disposiciones ya
se encuentran en plena vigencia. El debate es infructuoso.
Paradójicamente, y dicho en los mismos términos
que el Poder Ejecutivo utiliza en su “mega decreto de
necesidad y urgencia” y en los proyectos de ley que lo
replican, lo que es “burocracia innecesaria” es transitar
este debate en el Congreso de la Nación, en las condiciones que impone el oﬁcialismo, en un tratamiento
exprés e inconsulto.
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La supuesta “desburocratización” que uniﬁcaría y
daría unidad al decreto de necesidad y urgencia 27/18
y a este proyecto de ley en sí, así como a los otros dos
en que devino el decreto de necesidad y urgencia en
cuestión, es una manera de llamar al vaciamiento de las
facultades de control del Poder Ejecutivo y sus diversos
organismos; la “eliminación y simpliﬁcación de normas para dar una respuesta rápida y transparente a los
requerimientos de los ciudadanos y de las empresas”
(como se aﬁrma en los fundamentos de los proyectos
de ley), toma la forma de eliminación de los controles
necesarios que el Estado debe asumir para ejercer sus
atribuciones indelegables así como para prevenir acciones ilícitas por parte de los administrados. Por ello, ni
el decreto de necesidad y urgencia ni cada proyecto de
ley en que devino tienen unidad, porque por más que
se digitalicen procedimientos administrativos, ﬁrmas y
expedientes de diversas áreas del Poder Ejecutivo, no
se trata de una iniciativa legislativa de modernización
que trata de hacer más simples los trámites mediante
normas que promuevan nuevos soportes tecnológicos
a procedimientos de tan diversos organismos; sino que
distintos regímenes legales están siendo modiﬁcados
en detrimento de la intervención regulatoria del Estado
y promoviendo que funcionarios públicos eludan las
responsabilidades que les da su jerarquía; y en otros
casos, derogan o modiﬁcan normas para arrogarse
facultades y ampliar su margen de discrecionalidad.
Esta “desburocratización” como forma de eliminar controles, eludir responsabilidades y arrogarse
facultades discrecionales, está en línea con este intento del oﬁcialismo de eludir a este Congreso y a su
reglamento. Quizás el Congreso para el gobierno sea
una “burocracia” que le resulta conveniente evitar, y
el trámite parlamentario adecuado, un procedimiento
que pondría en evidencia la magnitud y consecuencias
de las reformas que estos proyectos impulsan, pero que
ya están vigentes.
II. b) Tratamiento en el Senado de la Nación.
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados ingresó en esta Honorable Cámara el día
3 de abril de 2018 y fue girado a las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales (orden de giro
1) y de Justicia y Asuntos Penales (orden de giro 2), el
día 5 de abril del corriente.
En este punto no podemos soslayar el tratamiento
absolutamente exprés que tuvo el proyecto de ley en
plenario de comisiones donde, luego de una brevísima
y limitada exposición a cargo del secretario Legal y
Técnico de la Presidencia de la Nación, abogado Pablo
Clusellas, que duró unos escasos diez minutos, se puso
a consideración el dictamen para la ﬁrma de los senadores y senadoras. En este contexto, el proyecto obtuvo
dictamen favorable de mayoría, el cual fue registrado
con el Orden del Día N° 167/18.
III. Observaciones al proyecto de ley
A ﬁn de exponer claramente las razones que sustentan el dictamen propuesto, dividiremos las reﬂexiones
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críticas sobre el proyecto de ley C.D.-7/18 en función
de las materias que aborda y modiﬁca, puntualizando
en cada caso las objeciones, errores e irregularidades
que advertimos.
III. a) Capítulo I, ﬁrma digital. Gestión documental
electrónica.
Como primera observación advertimos que no hemos encontrado en los fundamentos del proyecto la
necesidad de esta modiﬁcación acotada, la cual, presumiblemente, va a requerir de normas complementarias
y nuevas reformas para poder implementarse.
En concreto, respecto de la propuesta de derogación
de los artículos 4º, 18, 28, 35 y 36 de la ley 25.506, así
como también de la modiﬁcación de los artículos 10,
27, 30, 34 del mismo cuerpo normativo, entendemos
que sería necesario darnos un debate profundo y lograr
articular los consensos necesarios para generar una
herramienta normativa que aborde de manera integral
el régimen de ﬁrma digital.
El proyecto plantea una modiﬁcación del sistema
de auditoría (artículos 27, 28, 30, 34 de la ley 25.506)
dejando fuera tanto a las jurisdicciones provinciales,
invitadas a la adopción del sistema, como al Poder
Legislativo. Tampoco se aclaran las exclusiones al sistema (artículo 4°, ley 25.506) que este cuerpo decidió
incorporar en la redacción original y que son derogadas
en la propuesta sin fundamentos.
Concretamente, no estamos de acuerdo con el reajuste que el artículo 6° establece indicando que la Sindicatura General de la Nación realizará las auditorías.
Por un lado, se intenta quitar la posibilidad de participación de universidades y organismos cientíﬁcos y/o
tecnológicos nacionales o provinciales, los colegios y
consejos profesionales. Esto es así porque el anterior
artículo 34 –ahora modiﬁcado– establecía: “Artículo
34. Requisitos de habilitación. Podrán ser terceros habilitados para efectuar las auditorías las universidades
y organismos cientíﬁcos y/o tecnológicos nacionales
o provinciales, los colegios y consejos profesionales
que acrediten experiencia profesional acorde en la
materia.” Y, por otro lado, surge una incongruencia
respecto del artículo 33 –que no fue modiﬁcado– el
cual establece: “Artículo 33. Sujetos a auditar. El ente
licenciante y los certiﬁcadores licenciados, deben ser
auditados periódicamente, de acuerdo al sistema de
auditoría que diseñe y apruebe la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación podrá implementar el
sistema de auditoría por sí o por terceros habilitados a
tal efecto. Las auditorías deben como mínimo evaluar
la conﬁabilidad y calidad de los sistemas utilizados,
la integridad, conﬁdencialidad 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”.
De la lectura de estas dos normas, más la modiﬁcación que proponen al artículo 27 de la ley 25.506,
resulta que las auditorías deben ser realizadas por la
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Sindicatura General de la Nación, pero, desde una
interpretación literal de la ley, no impide que lo hagan
terceros; sin embargo, no especiﬁca quiénes son los
terceros habilitados.
Esto puede dar lugar, como mínimo, a dos situaciones: 1) Que la autoridad de aplicación prescinda
de los que antes eran sujetos habilitados y deje todo
en manos de la Sindicatura General de la Nación; 2)
Que la autoridad de aplicación ponga las auditorías en
manos de empresas privadas. La ley no lo dice, pero
tampoco lo impide.
Sin perjuicio de la implementación del sistema de
gestión documental electrónica - GDE (decreto 561
de fecha 6 de abril de 2016) y su extensión al sector
público nacional, en los términos del artículo 8° de la
ley 24.156; así como también la invitación a las demás
jurisdicciones a la implementación de dicho sistema, se
considera que la reforma propuesta a la ley 25.506 no
agota las aristas de la política pública encarada por el
Poder Ejecutivo nacional. También establece, que la autoridad de aplicación diseñará un sistema de auditoría
para evaluar la conﬁabilidad y calidad de los sistemas
utilizados, la integridad, 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 (artículo 3º).
Además, para mantener una mínima coherencia
normativa, si en el artículo 3° incorporaron el vocablo
“conﬁabilidad”, deberían haber modiﬁcado también el
segundo párrafo del artículo 33 de la ley 25.506 para
agregar la misma palabra.
Asimismo, modiﬁca la autoridad de aplicación, antes
era la Jefatura de Gabinete de Ministros y ahora sería
el Ministerio de Modernización.
III. b) Capítulo II: Unidad de Información Financiera.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía ﬁnanciera que está
a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado
de activos (LA) y la ﬁnanciación del terrorismo (FT).
Las modiﬁcaciones a la ley 25.246, realizadas por
el mega decreto de necesidad y urgencia y proyectadas ahora en el C.D.-7/18, están lejos de agilizar o
desburocratizar el funcionamiento de la Unidad de
Información Financiera. En ninguna parte del texto
de los fundamentos se esgrimen los motivos por los
cuales se suprime la facultad de dictar su reglamento
interno y, asimismo, la posibilidad de remitir de manera
directa información a los jueces es contraria al sistema acusatorio y retacea la importancia de la ﬁscalía
especializada. Asimismo, se establecen delegaciones
al Poder Ejecutivo, sin plazos ni bases de delegación
y sobre materia penal (modiﬁcación al artículo 13 de
la ley 25.246).
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Los proyectos que comprendían original y textualmente el “megadecreto de necesidad y urgencia” fueron
aprobados en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y continuaron su trámite de revisión en el
Senado. Tuvo que llegar a esta instancia revisora para
que se le den los giros correspondientes y legítimos
como a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Situación que, como ya remarcamos, exterioriza la
incuestionable inconstitucionalidad que investía el
decreto de necesidad y urgencia 27/18.
Al respecto es dable destacar que el accionar del
organismo dedicado a investigar maniobras de lavado
de activos y ﬁnanciamiento del terrorismo acumuló
críticas de jueces, ﬁscales, funcionarios y hasta banqueros a lo largo de los últimos dos años. Los distintos
actores al frente de las investigaciones cuestionan,
además, la ﬂexibilización de normas registrada en
ese período.
Como viene sucediendo sin respaldo normativo, la
UIF no deberá compartir los reportes recibidos de los
bancos o la información aportada por la AFIP e IGJ
sino que jueces y ﬁscales deberán conformarse con
sus escuetos y sesgados informes. El artículo 11 le
permite a la UIF saltear a los ﬁscales y dirigirse directamente a los jueces siempre y cuando realice aportes
a causas en trámite. En la justicia federal implica, por
ejemplo, retacearle sus informes a la Procelac que
se nutre de esas presentaciones para investigar. En
este sentido, estas modiﬁcaciones pueden habilitar a
la UIF a enviar información a los jueces de manera
directa lo que puede llevar a frenar el camino de la
justicia federal hacia un sistema más eﬁciente donde,
como dice la Constitución, investiguen los ﬁscales,
como también puede ir en contra de cómo se trabaja
en las provincias.
Esto es así debido a que el gobierno nacional, con
la suspensión de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, sigue manteniendo un proceso penal inquisitivo, a diferencia de lo que sucede en las distintas
provincias de la República, en donde se ha avanzado
en la aplicación del proceso acusatorio, estando en
cabeza de los ministerios públicos la titularidad de
la acción penal.
Es decir, el insumo relevante para el proceso penal
que genera la UIF también puede ser necesitado en
procesos que se estén llevando a cabo en la justicia
ordinaria y son los y las ﬁscales los que van a necesitar
los informes.
El artículo 9° del proyecto modiﬁca el inciso 3 del
artículo 13 de la ley 25.246, incorporando: “…de
acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente”; y el artículo 10 deroga el inciso 4 del mismo
artículo, el cual establecía la competencia de la UIF
para dictar su propio reglamento.
Estas modiﬁcaciones van en dirección a deteriorar
el carácter autónomo del organismo, dado que quedará supeditada, en parte, a la voluntad del ministro de
Finanzas.
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IV. Conclusiones
En conclusión, por la pésima técnica legislativa que
agrupa temáticas totalmente diferentes, por remisiones
poco claras, por las contradicciones existentes en la
norma, por los antecedentes del decreto de necesidad
y urgencia antes referido, por los procedimientos parlamentarios absolutamente exprés llevados a cabo tanto
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
ante las comisiones del Senado, así como por el contenido de la norma y en virtud de lo precedentemente expuesto es que rechazamos el presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
Sanción deﬁnitiva
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 4°, 18, 28, 35
y 36 de la ley 25.506.
Art. 2° – 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.
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Art. 6° – 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. 7° – 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. 8° – Las jurisdicciones y entidades contempladas en el artículo 8° de la ley 24.156 formularán,
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. 3° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.506,
por el siguiente:

Art. 9° – Sustitúyese el inciso 3 del artículo 13 de la
ley 25.246 y sus modiﬁcatorias, 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. 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:

Art. 4° – 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. 5° – 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.

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.

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
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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 5° 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 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.
l. 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,
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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 ﬁn 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 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
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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;
Determinar el origen y licitud de los
fondos;
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;
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 contados desde la fecha de
la operación sospechosa realizada o
tentada;
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.
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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 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
G
M
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
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VI
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
SNOPEK
Emergencia tarifaria. (O.D. Nº 219/18.)
Señora presidente:
Habiendo ﬁrmado oportunamente el dictamen en
disidencia parcial, quisiera dejar sentada mi posición
de los motivos que justiﬁcan tal decisión y por qué
voy a acompañar este proyecto, tanto en general como
en particular.
Es imposible no admitir que hoy muchos ciudadanos
no pueden afrontar el nivel de tarifas de los servicios
de electricidad, agua y gas.
La ﬁjación de las tarifas de los servicios de electricidad y agua, en un alto porcentaje, está bajo la órbita
de los gobiernos provinciales, a excepción del caso
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en
donde corresponde al nivel nacional la ﬁjación de tales
tarifas y que, a pesar de seguir siendo de las más bajas
de la Argentina, consideramos que constituyen un tema
en sí mismo, que puede y debe ser abordado más allá
del proyecto que hoy estamos tratando.
A este respecto, el pasado martes 29 de mayo hemos
presentado un proyecto tendiente a corregir esta asimetría entre el AMBA y el resto del país para que las
tarifas dejen de ser una barrera y se transformen en una
herramienta de promoción del crecimiento equitativo y
que permita, sobre una base de igualdad de oportunidades para las diferentes regiones, que los subsidios al
Área Metropolitana de Buenos Aires no sean pagados
por los ciudadanos de las provincias, sino por los propios beneﬁciarios o, en su defecto, por las respectivas
jurisdicciones. Esto es más equitativo y respetuoso del
federalismo de nuestra Constitución Nacional.
Sostenemos tal, como consta en el proyecto en
tratamiento, que las condiciones climáticas de cada
región deben ser tenidas en cuenta cuando tenemos un
país en donde el mismo día, en una región podemos
tener altas temperaturas mientras que en otra está bajo
cero y, sobre todo viniendo de Jujuy, en donde tenemos
estas variaciones dentro del propio territorio provincial.
Del mismo modo, entendemos que es responsabilidad del Estado nacional asumir los costos para evitar
las inequidades producto de las distancias en nuestro
extenso país.

Sostenemos también que las empresas de servicios
públicos están obligadas a cumplir con las prestaciones
a los usuarios y consumidores y que esa obligación
debe mantenerse.
Toda iniciativa en materia de tarifa social siempre
recibirá nuestro apoyo. En la página 404 y 405 del informe 110 del jefe de Gabinete de Ministros indica que
el 40 por ciento de los usuarios de electricidad y el 25
por ciento de los usuarios de gas en nuestra provincia
están pagando la tarifa social, pero, de esas mismas
cifras que da a este Congreso el señor jefe de Gabinete
se desprende que en la provincia de Jujuy los usuarios
de gas son solo poco más de un tercio de los usuarios de
electricidad, dando cuenta de la enorme necesidad de
hacer crecer no solo el alcance, sino también la calidad
de estos servicios.
No estamos desconociendo la necesidad de adecuaciones ni tampoco la necesidad de inversiones en el
sistema, pero sí reconocemos que el nivel de actualización ha sido desmedido.
No quiero dejar de ratiﬁcar que el Congreso Nacional es competente para sancionar esta ley, ya que entre
las atribuciones que nos otorga el artículo 75, inciso 19,
segundo párrafo, de nuestra Constitución Nacional se
establece claramente que “debemos proveer al crecimiento armónico de la Nación”.
Por lo expuesto, nos ponemos en los zapatos de los
que vivimos en mi provincia, de todos aquellos jujeños
que hoy pagan la garrafa, cocinan o se calefaccionan
con electricidad porque el “servicio todavía no llega”y
que hacen un esfuerzo económico aún mayor que aquellos que, pudiendo contar con los servicios, no pueden
hacer frente a las facturas; por la situación del sector
productivo de mi provincia, fuertemente dependiente
del valor del gas, que con este nivel de tarifas corre
serio riesgo con la consiguiente pérdida de trabajo privado y productivo; por todo ello mi voto es aﬁrmativo
para esta ley, tanto en general como en particular en
todos sus artículos.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Emergencia tarifaria. (O.D. Nº 219/18.)
Señora presidente:
Tenemos a consideración el proyecto que tramita
en el expediente C.D.-14/18, que fue sancionado por
la Cámara de Diputados de la Nación el 9 de mayo del
corriente, por el cual se aprueban normas vinculadas
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con la regulación de las tarifas de algunos servicios
públicos.
En concreto, se dispone retrotraer las tarifas correspondientes a los servicios de energía eléctrica, gas y
aguas a noviembre de 2017 y permitir un solo aumento
anual atado al coeﬁciente de variación salarial, en el
caso de los usuarios residenciales y de los usuarios de
garrafas de gas, y al índice de precios internos al por
mayor (IPIM) para las pymes y cooperativas; así también, a los usuarios de la tarifa social se les duplican
los beneﬁcios existentes al 1º de mayo de 2018, entre
otros puntos.
Vinculado con ello se declara la emergencia en
materia de tales servicios hasta el 31 de diciembre de
2019. Se comprende a los servicios públicos que son
objeto de las leyes 24.076, 24.065 y 26.221, las cuales
contienen sus respectivos marcos regulatorios.
Corresponde destacar que las tarifas de los servicios
alcanzados con el nuevo régimen tarifario gozarán de
una estabilidad de 12 y 9 meses para residenciales
y mipymes, respectivamente. En el caso de que los
usuarios hubieran abonado por el servicio un monto
mayor al establecido por el nuevo régimen, contarán
con un crédito a favor aplicable al próximo periodo de
consumo. Las empresas concesionarias y prestatarias
tienen un plazo de 60 días desde la entrada en vigencia
de la ley para determinar el monto y hacer efectiva la
devolución.
Se establece un Régimen de Equidad Tarifaria
Federal con la perspectiva de evitar asimetrías en la
aplicación de tarifas y costos de jurisdicción nacional
que impacten negativamente en el desarrollo de las
distintas regiones del país.
Se crea el Régimen Nacional y Universal de Beneﬁciarios de Tarifa Social de Servicios Públicos en el que
se incrementa el universo de sujetos comprendidos en
relación al vigente.
Se establece que sin la previa y especíﬁca autorización de este Honorable Congreso no podrán crearse
nuevos cargos a la demanda de servicios que regula
esta ley, ni aplicarse cargos existentes que conlleven
un incremento tarifario.
Cabe agregar que fue incluido un último artículo
para evitar conﬂictos de competencia entre el Estado
nacional y las provincias que dispone que: “La presente
ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en función de sus facultades jurisdiccionales
respecto de los servicios públicos de su competencia
y titularidad”.
I. Consideraciones preliminares
El proyecto en debate plantea diversos cuestionamientos por su alcance, tanto desde el punto de vista
técnico jurídico y económico, como también desde el
punto de vista político, esto último en particular en
función de que se ha presentado como una puja entre
el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional
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relativa al manejo de la cuestión de las tarifas de los
servicios públicos.
Ahora nos encontramos, en nuestro rol de legisladores, con la obligación de tratar el tema en cuestión,
atento a la sanción producida por la Cámara de Diputados, para lo cual considero que debemos asumir
una posición razonable, que tenga en cuenta todas las
cuestiones involucradas a la vez que se garantice la
seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico.
Estimo que no podemos sin más dar aprobación al
proyecto que se trata sin considerar concretamente, por
un lado, sus efectos económicos y, por otro, también
algunas cuestiones de orden jurídico que se presentan
como objeciones al citado proyecto.
En otros términos, considero que la envergadura de
la medida amerita un tratamiento ultra responsable, lo
que nos impone indagar especíﬁcamente los efectos de
las disposiciones aprobadas por la Cámara de origen,
correspondiendo acompañar la aprobación del proyecto
en revisión solo en tanto y en cuanto estemos de acuerdo con el espíritu de la medida como con los efectos
que produciría y conscientes de las necesidades de
ﬁnanciamiento que tal aprobación demandaría.
No es razonable, ni obviamente contribuye al funcionamiento institucional y a las necesidades de nuestra
República, dar aprobación al proyecto que se trata a
sabiendas de que presenta serios problemas por los
efectos económicos indeseables que acarrearía, como
también defectos de orden técnico jurídico, con el
solo argumento de que sería luego vetado por el Poder
Ejecutivo, con lo cual no entraría en vigencia y así no
se producirían tales efectos negativos.
Las consideraciones de tales cuestiones, que efectivamente son insoslayables, deben ser las que determinen la decisión de dar o no aprobación a la normativa
que se trata y ello es lo que debería ser objeto de
especíﬁco análisis en esta instancia.
II. Objeciones que presenta el proyecto
El proyecto en tratamiento presenta a mi entender
objeciones que, sumadas a la cuestión de la incidencia
económica del proyecto, también determinan que no
pueda ser objeto de aprobación en los términos en que
está planteado. En los puntos siguientes se hará alusión
a esas cuestiones.
II.1. Posibles reclamos y conflictos a plantear por
las empresas distribuidoras y prestatarias
Una primera cuestión que no podemos ignorar es la
posibilidad –por no decir segura consecuencia– que se
derivaría de aprobarse el proyecto de nuevos reclamos
resarcitorios de parte de las empresas distribuidoras y
prestatarias de los servicios públicos comprendidos
contra el Estado nacional, derivados del nuevo cambio
en los regímenes y pautas tarifarías aplicables a ellos.
Con relación a esta cuestión, debe señalarse que
los sucesivos aumentos de las tarifas de los servicios
públicos ocurridos en los últimos dos años, sin duda
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constituyen una de las decisiones políticas más impopulares para la población, pero, a la vez, resultan
una necesidad derivada de una situación de crisis por
todos compartida en que se encontraban los sectores
involucrados. Por lo que considero que se requiere de
una recomposición del cuadro tarifario para lograr tener
una mayor y mejor prestación del servicio.
Como premisa de ello, debe reconocerse que resulta
incuestionable que la situación de las tarifas de los
servicios públicos presentaba a ﬁnes del año 2015 un
claro desfasaje entre los importes que se abonaban por
ese concepto y el costo de producción de esos servicios.
Entre 2001 y 2015 las tarifas de gas y de electricidad se mantuvieron prácticamente congeladas, en un
período en el cual se registró una inﬂación acumulada
de más del 1.300 por ciento.
De este modo, un usuario residencial abonaba en
2015 menos del 30 por ciento del costo de provisión del
servicio gas natural y menos del 15 por ciento del costo
de generación de la energía eléctrica. Estos porcentajes
eran inferiores en el caso de la región Patagónica.
Como consecuencia negativa de esta política se
puede señalar que entre 2003 y 2015 la producción de
petróleo disminuyó un 25 por ciento y la producción de
gas natural registró una caída superior al 15 por ciento.
Esta política de precios también impactó negativamente en la ampliación de la capacidad instalada del
sector. Como consecuencia de la falta de inversiones,
la producción de energía eléctrica no acompañó a la
demanda y se fue achicando el llamado “margen de
reserva”. De este modo, frente a los picos de consumo se producían cortes en el suministro del servicio
eléctrico. Según cifras oﬁciales, la cantidad de cortes
del servicio eléctrico aumentó de un promedio de 4,2
cortes por cliente en el año 1998 a un promedio de 10,2
cortes en el año 2015.
La falta de inversiones y la exportación no sustentable de hidrocarburos durante el período 2003-2015
llevó a que el país perdiera su autoabastecimiento en
materia energética y terminó provocando una situación
de dependencia energética con el consiguiente impacto
en términos de drenajes de divisas por importaciones y
de recursos ﬁscales para afrontar la cuenta de subsidios.
En este sentido, no es desdeñable la incidencia que
ha tenido la política energética en el deterioro de las
cuentas públicas y externas y puede aﬁrmarse que la
política de privilegiar el consumo por sobre la inversión
encontró un límite y terminó afectando el equilibrio
macroeconómico.
El desbalance en los niveles de producción y la
creciente demanda (el aumento del consumo de gas
natural fue del 40 por ciento y de electricidad del 60
por ciento) fue reduciendo rápidamente los saldos
exportables del sector energético y la Argentina se
transformó en un país fuertemente dependiente de las
importaciones (fuel oil, gas natural, gasoil y energía
eléctrica). Como resultado de esta política, en 2015 el
déﬁcit comercial energético fue de 4.600 millones de
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dólares, equivalente a 0,7 puntos del producto bruto
interno (PBI).
Por su parte, en el frente ﬁscal, los subsidios destinados a contener el aumento de las tarifas de gas y de
energía eléctrica pasaron de representar menos del uno
por ciento del PBI en el año 2003 a casi 3 por ciento
del PBI en el año 2015, representando en este último
año el 70 por ciento del déﬁcit primario del sector
público nacional.
A partir del año 2015 se ha comenzado a asumir la
problemática aludida y a transitar un camino que lleve
a normalizar la situación planteada. Tal problemática
no solo incide en los servicios públicos en sí mismos
y también en la cantidad de energía disponible. Tal
como se ha señalado, la falta de ajuste de las tarifas a
lo largo de muchos años determinó que el Estado tenga
que asumir la mayor parte del costo de los servicios
públicos a través de los subsidios que se fueron otorgando a las empresas y que aún hoy subsisten con una
importante incidencia.
Vinculado también con la problemática referida, el
Estado ha tenido que asumir la existencia de diversos
reclamos resarcitorios por parte de las empresas prestadoras y sus socios, muchos de los cuales han tramitado
en instancias internacionales, generando no solo costos
asociados a ello, sino también un claro desprestigio
para nuestro país.
La Argentina está intentando transitar un camino
de regularización en esa materia, que comprende no
solo la restructuración tarifaria para superar su atraso
y consecuente efecto sobre la insuﬁciente oferta de los
servicios sino también tendiente a superar los conﬂictos
que se plantearon con los prestadores.
Sucede que en el marco de la renegociación tarifaria
integral (RTI) que llevó adelante la administración
nacional con las empresas para normalizar el sector
tras años de congelamiento en sus ingresos, el Poder
Ejecutivo nacional introdujo un ítem de especial importancia desde la mirada oﬁcial: a cambio de la reestructuración de tarifas, las empresas se comprometen
a la cancelación de juicios que hace años radicaron
contra el país en el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –el
tribunal del Banco Mundial encargado de dirimir las
diferencias entre compañías y Estados– o en otros
tribunales internacionales.
Según la información del Ministerio de Energía,
los litigios que tachará la Argentina suman unos 3.400
millones de dólares, de manera que con ello culminará
una de las estelas que aún quedan de la crisis de 20012002, dado que tras la devaluación, el congelamiento
y la pesiﬁcación de las tarifas de servicios públicos, las
compañías acudieron en tropel al CIADI para litigar
contra la Argentina. Nuestro país en aquel momento
se ubicó en el segundo puesto, después de Venezuela,
entre los países más demandados ante el CIADl.
En líneas generales, los reclamos se sustentaron en
la falta de previsibilidad, en la ruptura de las reglas

30 y 31 de mayo de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de juego, un término cuyo empleo creció de manera
exponencial en aquellos años, igual que el reclamo por
mayor seguridad jurídica, todo lo cual lamentablemente
fue así y daba sustento a esos reclamos.
En un contexto de déﬁcit ﬁscal y de necesidad de su
reducción como el actual, queda claro que cualquier
erogación por encima de lo previsto –como el pago de
juicios perdidos– tiene como destino ﬁnal ensanchar
el rojo del Estado.
Además, la cancelación de juicios contra el país es
otro paso más para atraer a los inversores internacionales, uno de los objetivos por el que considero que
todos debemos trabajar para fortalecer la marcha de la
economía del país, dado que las empresas internacionales revisan el listado de casos pendientes que ﬁguran
en el CIADI al momento de deﬁnir sus inversiones. Por
ello, la disminución de los perjuicios contingentes es
uno de los objetivos que también debemos asumir en
forma general.
En caso de aprobarse este proyecto, que propone
retrotraer la situación tarifaria a noviembre de 2017,
seguramente podrían generarse nuevos litigios, lo cual
evidentemente va a contramano de todo lo indicado.
Por lo que estimo que tales reclamos serían inevitables,
más allá de los intentos que el mismo proyecto plantea,
que involucran justamente su reconocimiento.
En efecto, los artículos 12 y 13 son muestra de ello.
En ellos se establece que las empresas prestatarias de
servicios públicos “no deberán incumplir sus obligaciones en perjuicio de los usuarios y consumidores en
virtud de las disposiciones de la presente ley”. También
que deberán presentar “la eventual readecuación de
cronograma de inversiones conforme al recálculo de
las tarifas según los parámetros establecidos en esta
ley”. Además, se establece que no podrán efectuar la
distribución de dividendos sin la previa acreditación del
cumplimiento del plan de inversiones correspondiente
y contar a tal ﬁn con la autorización de la autoridad
regulatoria.
Tales previsiones están preanunciando que las
empresas prestatarias quedarán en una situación que
afectará en forma perjudicial la economía de los contratos como consecuencia de la reducción de las tarifas,
lo cual involucra en el proyecto además la devolución
de importes ya percibidos. Asimismo, se les impone
mantener las inversiones y no distribuir utilidades, todo
lo cual conlleva, de ser aprobado el proyecto, seguros
reclamos que en deﬁnitiva tendrán como destinatario
al Estado nacional.
En los debates de comisión, distintos expositores
han puesto de resalto que la sanción de este proyecto
generará nuevos reclamos de las empresas prestatarias
por la nueva modiﬁcación de las condiciones contractuales. También que determinaría nuevos conﬂictos
en lo que hace a los planes de inversiones y respecto
del desistimiento de anteriores reclamos, que estaban
previstos con motivo de la revisión tarifaría integral
que ha sido encarada por el Poder Ejecutivo.

909

La cuestión a la que aludo tampoco ha sido objeto de
un análisis detenido. Por el contrario, se puede aﬁrmar
que directamente no ha sido considerada, lo cual en mi
opinión denota nuevamente una clara deﬁciencia del
proyecto en tratamiento.
Nuevamente sostengo que, como legisladores nacionales, no podemos avanzar en la aprobación de iniciativas sin evaluar todos los efectos que de ello se derivan.
Proceder de esa manera, teniendo además la evidencia
empírica de muchos de los efectos perjudiciales que
he hecho mención, constituye una actitud de irresponsabilidad institucional que no podemos desconocer.
II.2. La modificación de los marcos regulatorios de
los servicios públicos
Vinculado con la cuestión referida en el punto
anterior, aparece una modiﬁcación a los marcos regulatorios de los servicios públicos comprendidos en
el proyecto en tratamiento que también se introduce.
Como ya se ha señalado, el proyecto viene a ﬁjar
nuevas tarifas para los servicios públicos de energía
eléctrica, gas y aguas, así como también a establecer los
mecanismos de ajuste que serían de aplicación a ellas.
En el artículo 2° se consagra que se establecen tarifas
“justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo
criterios de justicia y equidad distributiva”.
Asimismo, se establecen en el artículo 6° una serie
de “principios” que serían de aplicación a las tarifas en
cuestión, consagrándose además que: “Los principios
establecidos en el capítulo IX de la ley 24.076, en el
capítulo X de la ley 24.065 y en el capítulo IX del anexo II de la ley 26.221 deberán readecuarse y considerar
los enumerados en el presente artículo”.
Los capítulos mencionados cuyos principios “deberán readecuarse”, como dice el proyecto, son los
que regulan las tarifas en los servicios de gas, energía
eléctrica y aguas y servicios cloacales.
Todas las disposiciones referidas tienden a introducir
importantes cambios a los marcos regulatorios correspondientes, lo cual obviamente involucra también
modiﬁcaciones de las condiciones de los contratos
existentes, que seguramente determinarán nuevos
reclamos por parte de las empresas.
Los efectos de estos cambios evidentemente tampoco han sido considerados.
Ello tiene que ver, por un lado, con los costos ﬁscales que involucraría la medida en tratamiento, pero
también con otras cuestiones como la sustentabilidad
de la tarifa para la continuidad de los servicios de que
se trata y, especialmente, para obtener el aumento de
su oferta por vía de nuevas inversiones.
Ocurre que, más allá de la pretensión declarada de
no afectar el servicio y las inversiones que resultan
del proyecto, indudablemente que, si se modiﬁcan los
principios que han determinado la ﬁjación de la tarifa
que resultan de los marcos regulatorios en pos de otros
que no tienen en consideración la eﬁciencia de tales
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servicios sino “criterios de justicia y equidad distributiva”, como menciona el proyecto, lo que ocurrirá es
que se volverá a la situación que se presentó a partir
del año 2001, que determinó justamente que la oferta
de energía y servicios se viera afectada al punto de no
poder atender debidamente la demanda existente.
Para admitir la posibilidad técnica de modiﬁcar los
principios que rigen las tarifas ya establecidos en los
marcos regulatorios para empresas que ya tienen contratos sujetos a esos marcos, debería haberse presentado
un estudio concreto del impacto de esos cambios o, en
su caso, nuevamente lo digo, contemplar cuál sería la
fuente de ﬁnanciamiento para cubrir los desajustes que
se generarían.
Pero nada de ello existe o, al menos, no se ha explicado, lo cual lleva a la ineludible conclusión de que
las medidas propuestas son meramente declarativas
de buenas intenciones que no consideran los efectos
adversos y perjudiciales que de ellas derivan, los cuales
me atrevo a sostener que serán a la postre mayores.
Considero que, también en este punto, tales efectos
adversos y perjudiciales serán los predominantes, toda
vez que los cambios a los marcos regulatorios que resultan del escueto proyecto en tratamiento generarán
innumerables diﬁcultades que no encuentran solución
en sus previsiones.
II.3. La afectación de las competencias locales o la
vuelta a la distorsión tarifaria federal
Las previsiones del proyecto en tratamiento presentan un dilema entre dos situaciones igualmente
cuestionables, según sea la interpretación que se dé del
alcance de las medidas propuestas en materia tarifaría.
Tal como se ha explicado, el proyecto viene a modiﬁcar las tarifas actualmente existentes y determinadas de
los servicios públicos de electricidad, gas y agua, para
retrotraerlas a los valores vigentes al 1º de noviembre
de 2017 y establecer un determinado mecanismo de
ajuste a posteriori de esa fecha.
Como se ha señalado en los debates de comisión,
existen dos interpretaciones en cuanto al alcance de
las disposiciones que se proponen.
Conforme una de ellas, la retroacción de las tarifas
sería aplicable a los usuarios de todo el país. En tal
supuesto, la reducción tarifaría y el nuevo mecanismo
de actualización que se establece sería de aplicación a
las distribuidoras provinciales.
La otra interpretación que se ha planteado es que
la normativa propuesta sería de aplicación exclusivamente al área metropolitana del Gran Buenos Aires,
comprensiva de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ello especialmente en lo que hace al
servicio de electricidad prestado por Edenor y Edesur.
Por ello, el proyecto resulta objetable por presentar
esa duda interpretativa, que efectivamente existe, como
se explicará seguidamente. En efecto, la normativa que
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se proyecta debería ser absolutamente clara al respecto
y no dejar duda alguna con relación a su alcance.
Ahora bien, en cualquier caso, se presentan objeciones, conforme se explica seguidamente.
II.3.1. Lo relativo a la afectación de las competencias locales
En la primera interpretación referida, la normativa en
tratamiento resultaría de aplicación a las tarifas de los
servicios involucrados correspondientes a los usuarios
de todo el país.
Esta premisa resultaría de lo dispuesto en el artículo
2°, toda vez que dicha disposición no realiza ninguna
discriminación entre usuarios de empresas correspondientes a concesiones nacionales o de empresas provinciales o correspondientes a concesiones provinciales.
En esta interpretación y, especialmente, en lo que
hace al servicio de electricidad, se debe marcar que
se produce también una afectación de competencias
propias de las jurisdicciones locales, en particular de
las provincias.
No solo ello: puede producir también afectación a
las ﬁnanzas provinciales, especialmente en virtud de las
obligaciones de reintegro de importes ya percibidos en
concepto de tarifas que el proyecto contempla.
En cuanto a lo primero, tal como se ha indicado, el
proyecto en tratamiento viene a modiﬁcar las tarifas
actualmente existentes y determinadas para retrotraerlas a los valores vigentes al 1º de noviembre de 2017
y establecer un determinado mecanismo de ajuste a
posteriori de esa fecha. Ello así resulta de lo dispuesto
en el artículo 2°, disposición que no realiza ninguna
discriminación entre usuarios de empresas correspondientes a concesiones nacionales o de empresas provinciales o correspondientes a concesiones provinciales.
La discriminación es particularmente relevante en
el caso del servicio de energía eléctrica, toda vez que
dicho servicio es provisto por ambos tipos de empresas,
debiéndose concluir que se está comprendiendo a todas
ellas, toda vez que se alude a usuarios y consumidores
de servicios previstos en el respectivo marco regulatorio contenido en la ley 24.065.
Ahora bien, con tal alcance se produce una clara
intromisión en las competencias provinciales, porque
son las provincias las que tienen atribuciones propias
en materia de determinación de la tarifa ﬁnal de esos
servicios, más allá de que la Nación intervenga en
la determinación de las tarifas correspondientes a la
generación y transporte.
Tal intromisión es indudablemente “vulneratoria” de
la Constitución Nacional, en tanto se está produciendo
una apropiación de competencias reservadas por parte
de las provincias.
No quedaría a salvo la referida intromisión con la
disposición del artículo 17 del proyecto en tratamiento,
que dispone: “La presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, municipios y la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto de los servicios públicos
de su competencia y titularidad”. En efecto, la salvedad referida alude exclusivamente a las “facultades
jurisdiccionales” de las mencionadas jurisdicciones,
pero no deja a salvo las atribuciones correspondientes
a la determinación de las tarifas de distribución que,
como ya señalé, en materia de electricidad son propias
y exclusivas.
Más aún, cabe sostener que la referida norma,
que hace una excepción al alcance de la ley, lleva a
interpretar que el espíritu de la Cámara de Diputados,
al proceder a su sanción, ha sido abarcar a todos los
usuarios y consumidores de los servicios comprendidos
en las leyes 24.076, 24.065 y 26.221.
De ser así, se produce una maniﬁesta intromisión
en atribuciones reservadas por las provincias, reitero,
al menos en materia de electricidad, circunstancia que
determina un claro obstáculo a la sanción del proyecto
en tratamiento.
Además, siempre en el marco de la interpretación
referida, debe señalarse que, de aprobarse el proyecto
en revisión, se generaría un costo ﬁscal no previsto que
deberían asumir las empresas de distribución provinciales o correspondientes a concesiones provinciales, que
es el resultante del derecho a reintegro que establece
el artículo 4° a que ya se ha hecho alusión. Asimismo,
existiría también un nuevo costo ﬁscal a futuro que
deberían asumir las provincias, resultante de la diferencia entre las tarifas existentes y los ajustes posteriores
previstos en sus respectivos marcos tarifarios y las que
deberían determinarse y ajustarse conforme las disposiciones del proyecto de ley en tratamiento.
Esos costos ﬁscales recaerán en deﬁnitiva en las
propias provincias y nuevamente nos encontramos con
una nueva e importante erogación que no tiene prevista
fuente de ﬁnanciamiento y que, encima, afectaría a las
referidas jurisdicciones.
Todo ello no puede aceptarse y determina que no corresponda dar acompañamiento al proyecto en cuestión.
II.3.2. El establecimiento de un nuevo subsidio
que ignora a las provincias. La vuelta a la distorsión
tarifaria federal
En la segunda alternativa de interpretación a la normativa en revisión se sostiene que ella estaría referida,
al menos en lo que hace al servicio de electricidad,
exclusivamente a los usuarios de ese servicio correspondientes al área metropolitana del Gran Buenos
Aires, comprensiva de la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense.
En tal sentido, el presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) señaló en los debates
de comisión: “La ley sería aplicable únicamente a las
tarifas vigentes en el AMBA, es decir, en el ámbito
de Edenor y Edesur, que son las distribuidoras de
jurisdicción nacional únicamente. No aplicaría sobre
las provincias. El servicio público de energía eléctrica
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es de carácter federal. Ustedes saben que las tarifas de
electricidad las regula cada provincia. Cada provincia
tiene su propio marco regulatorio y la Nación no tiene
injerencia en la forma en que se calculan esas tarifas
en cada una de las provincias. Cada provincia tiene sus
propios cuadros tarifarias”.
Entre otras consideraciones que expuso como
fundamento de esa conclusión, señaló, por ejemplo:
“Las categorías tarifarias deﬁnidas en el proyecto
corresponden a Edenor y a Edesur. O sea, cuando se
eligió qué categorías tarifarias subsidiar y cuáles no,
se miró el cuadro tarifario de Edenor y Edesur y no el
de las distribuidoras del interior del país. Los umbrales
de consumo y las categorías tarifarias son distintos en
todas las provincias, o sea, un R7 en Edenor y Edesur
no tiene nada que ver con un R7 en San Luis o Córdoba.
En algunas provincias ni siquiera existe el R7. Con lo
cual, damos por entendido que este proyecto solo se
reﬁere al Área Metropolitana de Buenos Aires y no
aplica a las provincias”.
Ahora bien, si asumimos como válido ese alcance,
resulta entonces que nos encontraríamos en una vuelta
al establecimiento de un subsidio al consumo de la
electricidad que beneﬁciaría en forma exclusiva a los
usuarios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano
bonaerense, sin contemplarse uno de similar alcance
para los correspondientes al interior del país.
Se estaría en deﬁnitiva volviendo a un esquema
donde el interior paga varias veces más la luz que el
área metropolitana del Gran Buenos Aires.
Al respecto considero que ello implica un claro
retroceso, toda vez que, siendo que se viene avanzando en evitar la distorsión que ello implica, se estaría
volviendo a una injusta situación como lo es aquella
que implica que el interior ﬁnancie un beneﬁcio para
la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Esa situación ha sido objeto de muchas críticas por
parte de los gobernadores de provincia, con justa razón, y, como señalé, se ha avanzado hacia la quita de
tales subsidios en pos de obtener la igualdad entre los
usuarios de todo el país.
Este Congreso ha avanzado en tal sentido al sancionarse la ley de presupuesto para el año en curso,
que ha establecido justamente una reducción de tales
subsidios con esa meta.
En el debate en comisión, el senador Pichetto señaló:
“Todo el interior, en los últimos doce años, ha venido
esforzadamente pagando tarifa plena y sosteniendo
los subsidios de la provincia de Buenos Aires y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aludiendo a ello
en tono de crítica, que comparto plenamente.
Pero, al menos en la hipótesis de interpretación
referida en este punto, es indudable que el efecto del
proyecto sería volver a los subsidios a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires, marginando de ellos al interior del país, que
además sería el que, de manera indirecta, a través de los
impuestos nacionales, estaría subsidiando a esa región.
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En deﬁnitiva se volvería a una injusta situación que se
está procurando dejar de lado.
Con todo, se advierte que también en esta opción de
interpretación el proyecto presenta nuevas objeciones,
que determinan que no pueda ser objeto de sanción
sin que con ello se produzca un retroceso según lo
explicado.
II.4. La cuestión de la potestad tarifaria en materia
de servicios públicos
Otra cuestión que aparece al considerar el proyecto
que se trata es la vinculada a quién tiene la competencia
para establecer las tarifas de los servicios públicos. Esta
cuestión ha sido planteada en los debates del proyecto,
pero no se ha hecho una consideración particular de ella
en lo que hace a la procedencia o no de su aprobación.
Como premisa insoslayable se debe señalar que la
potestad tarifaria reside en el poder administrador,
como lo han sostenido la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la Procuración del Tesoro de la Nación y autorizada doctrina administrativista (ver Fallos, 184:306
y 322:3008; dictámenes 145:303 y 146:20, entre otros).
En ese orden de ideas, el alto tribunal ha manifestado
que en todo régimen de prestación indirecta de tales
servicios, es decir, por intermedio del concesionario,
las tarifas son ﬁjadas o aprobadas por el poder público
como parte de la policía del servicio (Fallos, 262:555).
Asimismo, aﬁrmó el máximo tribunal que la responsabilidad del Estado concedente y su autoridad
no se detienen en el momento del otorgamiento de la
concesión y, por ello, resulta ilegítima la pretensión
de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a
lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su
modiﬁcación, ya que ello implicaría que la administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de
control de la evolución de las tarifas y, en su caso, de
la necesidad de su modiﬁcación (Fallos, 321:1784).
Previo a la reforma de la Constitución de 1994, la
Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “La
facultad de ﬁjar o aprobar tarifas, correlativa de la de
‘organizar’ el respectivo servicio público, es en principio atribución propia del Poder Ejecutivo nacional,
ya se la considere como la potestad reglamentaria
conferida por el artículo 86, inciso 2, de la Constitución
Nacional, ya se la incluya dentro de la denominada
‘zona de reserva de la administración’, artículo 86,
inciso 1, de la Ley Fundamental (dictámenes 145:303
y 146:20, entre otros)”.
El ejercicio de la potestad tarifaria, no se agota con
la ﬁjación inicial de las tarifas, sino que se mantiene a
lo largo de todo el período de prestación del servicio
público.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho
recientemente en la causa caratulada “FLP 8.399/2016/
CS/ Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y
Minería s/amparo colectivo”, de fecha 18 de agosto
de 2016: “De este principio basal de la división de
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poderes se desprende la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del Estado en
la decisión de políticas públicas como las examinadas
en la presente causa, es decir, entre lo que le incumbe
al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo nacional
y, ﬁnalmente, lo que puede dirimir el Poder Judicial”.
Agregó que: “Desde esta comprensión, le atañe al primero la adopción de las pautas propias de la política
tributaria federal; al segundo, la implementación de la
política energética, que abarca la ﬁjación de las tarifas
del servicio público; y, a la rama judicial, el control de
la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad
con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley
Suprema de la Nación”.
Asimismo, sostuvo: “La distribución de competencias entre los poderes del Estado se instrumenta a través
de un sistema de frenos y contrapesos, conforme al
cual la división de los poderes se asienta en el racional
equilibrio de recíprocos controles (“ltzcovich, Mabel
c/ ANSES”, Fallos, 328:566, voto de los jueces Maqueda y Zaﬀaroni), reconociendo desde antaño que “la
potestad tarifaría reside en el poder administrador y que
ella no se ve afectada por la concesión a particulares de
un servicio público (Fallos, 184:306; 322:3008 y CSJ
280/2008 (44-E) /CS/ “Establecimiento Liniers S.A.
c/EN Ley 26.095 Ministerio de Planiﬁcación Resol.
2008/06”, sentencia del 11 de junio del 2013, dictamen
de la Procuración General al que remite la mayoría)”.
La existencia y vigor de esa potestad estatal fue
ratiﬁcada en varios pronunciamientos de la Corte. Dijo
al respecto en Fallos, 262:555: “En todo régimen de
prestación indirecta de tales servicios –es decir, por
intermedio de concesionario–, las tarifas son ﬁjadas
o aprobadas por el poder público, como parte de la
policía del servicio, lo que no obsta a la existencia de
bases ﬁjadas por ley, o como en el caso de autos, bajo
forma contractual. Naturalmente que el Estado –lato
sensu– dispone al respecto de una atribución y no de
una mera facultad; o, dicho en otros términos, a la par
que le asiste el poder para hacerlo le incumbe la obligación de realizarlo” (conf. también Fallos, 322:3008).
En síntesis, el máximo tribunal sostuvo que corresponde al Poder Ejecutivo la ﬁjación de tarifas
(precedentes de la CS, Fallos, 184:306, 322:3008 y
“Establecimiento Liniers S.A.”, fallada el 11 de junio
de 2013) y la implementación de la política energética.
En cambio le pertenece al Poder Legislativo la determinación del marco regulatorio general de la materia
(artículo 42 CN) y las facultades tributarias.
El proyecto en revisión avanza directamente en la
determinación de las tarifas, modiﬁcando la política
que en esa materia ha adoptado el Poder Ejecutivo en
los últimos años, toda vez que se ﬁjan concretamente
cuáles serán los valores de las tarifas en cuestión, más
allá de que también se introducen modiﬁcaciones en
los marcos regulatorios.
Desde ese punto de vista resulta que existe una clara
intromisión del Poder Legislativo en una materia que es
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propia del poder administrador, siempre tomando con
relación a ello la doctrina que ha sentado, entre otros,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata esta de una cuestión indudablemente discutible, pero, a la luz de los principios y normas jurídicas
de aplicación, no puede dudarse que mínimamente se
estaría innovando al respecto, en tanto se estaría dejando de lado una competencia que hace especíﬁcamente
al desempeño del poder administrador.
Siendo así, considero que, para poder dar viabilidad
a una modiﬁcación de tal alcance, deberían también
preverse concretamente las soluciones de las demás
cuestiones que se presentan, a las que he venido haciendo referencia.
Por el contrario, del análisis del proyecto en tratamiento y de sus efectos, resulta que se trata de una medida que carece de un detenido estudio de sus alcances
y consecuencias, circunstancia que también me lleva
a concluir que debe estarse por el mantenimiento de
la atribución que jurídicamente corresponde al poder
administrador, dejando en sus manos la determinación
de la política tarifaria de los servicios públicos, en lugar
de aprobar la normativa ahora en tratamiento.
III. La incidencia económica y fiscal del proyecto
Otra cuestión que debe ser abordada es la relacionada a los efectos de orden económico que traería
aparejada la medida.
Especíﬁcamente debe evaluarse y considerarse el
impacto ﬁscal y presupuestario que implicarían los
cambios sobre las tarifas de los servicios públicos
comprendidos en el proyecto en tratamiento.
Como ya se señaló, la normativa sancionada por la
Cámara de Diputados dispone en lo sustancial retrotraer los cuadros tarifarios vigentes al 1º de noviembre
de 2017, deﬁniendo un nuevo mecanismo de ajuste
consistente en la aplicación del coeﬁciente de variación
salarial (CVS) para los consumos residenciales y del
índice de precios internos al por mayor (IPIM) para las
pymes y cooperativas.
Además, dispone en el artículo 4° que, en caso de
que los usuarios hubieran abonado por el servicio un
monto mayor al resultante del nuevo régimen que se
establece, se generará un crédito a su favor por el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2017
y la fecha de entrada en vigor de la ley en tratamiento,
ordenando a las empresas concesionarias y prestatarias
determinar el valor de ese crédito y hacerlo efectivo en
un plazo de sesenta días.
Esto es, se establece un reintegro de importes ya
abonados en función de los cuadros tarifarios vigentes,
frente al menor que resultara de la aplicación del régimen tarifario propuesto, cuya envergadura no ha sido
objeto de una concreta consideración.
Otra medida resultante del proyecto de ley que debe
ser mencionada en orden a la cuestión de los efectos
económicos y ﬁscales es la ampliación que se establece
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de los beneﬁciarios de la tarifa social. En efecto, se amplía el universo de beneﬁciarios incorporando nuevas
categorías y también se aumenta de dos a tres salarios
mínimos vitales y móviles el requisito de acceso.
Esto tiene como efecto que se duplican los beneﬁcios
existentes al 1º de mayo de 2018 para los usuarios de
la tarifa social.
Las tres medidas reseñadas, que resultan del proyecto aprobado por la Cámara de origen, tienen evidentemente un efecto económico que podría ser resumido en
los tres aspectos que seguidamente se indican:
1) Se reducen los importes que las empresas podrán
facturar a los usuarios por los servicios involucrados en
los períodos siguientes a la entrada en vigencia de la ley
proyectada, con motivo de la reducción en las tarifas
que resultarían del proyecto en tratamiento;
2) Se genera un crédito a favor de los usuarios por
el período transcurrido entre el 1º de noviembre de
2017 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, el cual
debería ser asumido por las empresas distribuidoras y
prestatarias; y
3) Se produciría un costo adicional por subsidios que
debería asumir el Estado nacional, por el incremento
de los beneﬁciarios de la tarifa social.
En todos los casos se trata de efectos económicos
y ﬁscales directos que resultarían de aprobarse este
proyecto. Pueden existir además otros costos ﬁscales
resultantes de estas medidas, que serían los derivados
de eventuales reclamos económicos que pudieren formular las empresas afectadas por la nueva modiﬁcación
tarifaría que se propone.
Ahora bien, la cuestión que se debe abordar con
relación a todo ello es la cuantiﬁcación de esos costos.
Esa cuestión no ha sido objeto de una debida consideración en ocasión de los debates ocurridos con relación
al proyecto en tratamiento.
En efecto, con respecto al debate en Diputados, se
advierte que los principales legisladores que propusieron la medida hablaron de un costo ﬁscal del orden de
los 25.000 a 30.000 millones de pesos, el cual debería
asumir el Estado nacional.
Ahora bien, luego de la aprobación por parte de la
Cámara de Diputados se han difundido por los medios
periodísticos estimaciones del costo de las medidas
planteadas que serían de alrededor de 170.000 millones
de pesos para este año y 2019.
Se debe mencionar que en el ámbito de este Congreso Nacional se ha requerido un informe a la Oﬁcina
de Presupuesto, la cual ha producido un documento de
trabajo que debemos considerar.
En él se ha abordado solamente la situación de los
servicios de gas y electricidad, no así el de agua, que
también se encuentra comprendido en la normativa
proyectada.
El referido informe indica que, partiendo de la estructura tarifaría vigente en los sectores gas y electricidad y luego retrotrayendo las tarifas al 1º/11/2017, para
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aplicar luego los nuevos mecanismos de actualización
previstos, resultaría un costo ﬁscal en subsidios de
53.571 millones de pesos, solo para los mencionados
servicios de gas y electricidad y por el período 2018.
Se señala en el informe que ha considerado que la
diferencia originada por el nuevo esquema tarifario será
cubierta “por mayores subsidios del Estado nacional,
de manera de mantener inalterado el ﬂujo de fondos
percibido por los diferentes actores de la cadena de gas
natural (productores, transportistas y distribuidores)
y del sector eléctrico (generadores, transportistas y
distribuidores)”.
Quedarían fuera de esa cifra los siguientes conceptos:
–Las diferencias correspondientes al período 2019.
–Las diferencias correspondientes al servicio de agua
y desagües cloacales comprendido en la ley 26.221.
–Estimaciones del costo ﬁscal por el crédito que se
contempla a favor de los usuarios en el artículo 4° del
proyecto.
–Las diferencias por el incremento de beneﬁciarios
de la tarifa social resultantes del proyecto.
Si se consideran estos conceptos, que también se encuentran comprendidos en las medidas en tratamiento,
indudablemente el costo económico y ﬁscal de ella será
muy superior.
Cabe aludir también a estimaciones que han sido expuestas en los debates de comisión. Con relación a ello
el presidente del ENRE señaló: “El total da unos 43.000
millones de pesos, de los cuales 20.000 son aumentos
de subsidios a Cammesa, que básicamente es más gasto
público”. Ese importe, que no pagarían los usuarios, lo
debería pagar el Estado nacional a través de mayores
transferencias a Cammesa, correspondientes al costo
de producción y transporte de la energía. Se debe resaltar que el referido costo ﬁscal es solo considerando
la situación de Edenor y Edesur, esto es, usuarios de
la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Obviamente que ese costo ﬁscal sería muy superior
si se considerara todo el país, siempre considerando
solamente el sector electricidad.
Se expuso también una estimación del impacto en
la inversión prevista para ese sector, ya comprometida
por Edenor y Edesur, concluyendo que la reducción
tarifaría generaría una reducción en la inversión para
los próximos dos años de 14.000 millones de pesos, que
en su caso solo podría completarse si también la asume
el Estado, como ha ocurrido en períodos anteriores de
subsidios.
El presidente del Enargas efectuó también una estimación de los números del costo ﬁscal que tendría el
proyecto. Señaló: “En gas natural, en 2018, cerca de
20.000 millones de pesos; en 2019, 38.000 millones de
pesos. También en GLP hay una diferencia. Sumado a
ello, el tema del IVA, que también tiene un impacto
proporcional entre Nación y provincias en función de
la ley de coparticipación”.

Reunión 6ª

En otros términos, resulta indudable que las medidas
que plantea aprobar el proyecto en cuestión involucran
un muy importante costo, que en deﬁnitiva deberá
asumir el Estado nacional, el cual ni siquiera ha sido
debidamente estimado. Esto debemos asumirlo como
un hecho incontrastable y, como tal, debe ser puntualmente considerado como parte del tratamiento que
nos ocupa.
Ahora bien, dado ese hecho incontrastable, nos
encontramos luego con que el proyecto en tratamiento
nada contempla respecto de la forma en que se ﬁnanciará ese costo. Considero que se trata de una cuestión
insoslayable determinar concretamente cómo se ﬁnanciarán esas nuevas erogaciones que deberían asumirse,
especialmente en el caso del Estado nacional.
Ello no solo es así por una cuestión de responsabilidad que no podemos ignorar, que tiene que ver con la
necesidad de que, si este Congreso aprueba una norma
que involucra erogaciones para el Estado, debe también
contemplarse la forma de afrontar tales erogaciones.
Más aún, lo ha señalado recientemente la Oﬁcina de
Presupuesto en su segundo documento del 21 de mayo:
“El proyecto no identiﬁca fuentes de ﬁnanciamiento,
tal como lo requiere el artículo 38 de la ley 24.156,
de administración ﬁnanciera y sistemas de control del
sector público”.
Ello más aún es así cuando se trata de períodos ﬁscales que ya tienen una ley de presupuesto aprobada,
una de ellas, la vigente para este año, que no contiene
previsión alguna vinculada a la forma de ﬁnanciamiento de estas nuevas erogaciones.
Por lo demás, está claro que se trata de erogaciones
muy importantes, que no podrían ser asumidas sin
resignar en forma signiﬁcativa otras ya establecidas,
y que en cualquier caso directamente no podrían serlo
aun reasignado otras, toda vez que las previstas deben
ser cumplidas por así ordenarlo la propia ley.
Vista la cuestión desde otro orden, tampoco parece
razonable, especialmente en este momento, que se
incorpore un gasto para el Estado nacional de la envergadura del que se trata con un incremento del déﬁcit
ﬁscal. Cabe recordar que la cuestión de la reducción
del déﬁcit ﬁscal transita en estos momentos como una
necesidad impostergable.
Siendo así, nosotros, en nuestro rol de legisladores,
no podemos sin más disponer incrementos en ese
déﬁcit, especialmente, insisto, en un momento en que
la economía del país requiere superar una situación de
debilidad que tiene su principal reﬂejo en lo cambiario
y en la inﬂación, pero que podría generar problemas de
índole social que exceden largamente lo estrictamente
económico.
En deﬁnitiva, considero que no podemos avanzar en
la aprobación del proyecto en tratamiento que involucra el establecimiento de un nuevo régimen tarifario
en tanto no se tenga una debida consideración de sus
efectos económicos, en particular el costo ﬁscal que
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resulta en consecuencia y, en su caso, una especíﬁca
forma de ﬁnanciamiento.
Además aparece en juego la cuestión del efecto
incremental sobre el déﬁcit ﬁscal del Estado nacional,
efecto que, tal como está planteado en el proyecto, resultaría una consecuencia necesaria de su aprobación,
pero que, en el momento en que se encuentra nuestro
país, considero que indudablemente sería perjudicial
por contradecir una necesidad de reducción de ese
déﬁcit, cuestión que actualmente debe ser considerada
como política general y prioritaria hacia la cual todos
los sectores debemos apuntar y, además, ha quedado
plasmada en la última ley de presupuesto general para
la administración del país.
IV. Necesidad de evaluar el momento oportuno para
fijar nuevas tarifas
Finalmente, si bien entiendo que es necesario recomponer el cuadro tarifario para tener mejores prestaciones de los servicios involucrados, considero que debe
primar cierta razonabilidad al momento de ejercer la
potestad tarifaría, en particular cuando se incrementan.
En este sentido, debo señalar que en su momento,
mediante un proyecto de comunicación que fue presentado en abril de 2017, solicité que el Poder Ejecutivo
nacional suspendiera la aplicación de los cuadros
tarifarios aprobados por las resoluciones MINEM de
marzo de 2017 en los meses del período invernal, que
es cuando se registra un mayor consumo de gas en los
hogares para enfrentar los meses más fríos del año,
especialmente en la región patagónica. Ello, pues,
en atención al impacto e incidencia económica de las
medidas, en particular para aquellos sectores de la
población para los cuales tales insumos resultan vitales.
V. Conclusión
A modo de conclusión se debe señalar que el proyecto en tratamiento presenta diversas deﬁciencias como
las que han sido desarrolladas, por lo que considero
que no resulta posible darle aprobación, ya que, de
hacerlo, se estaría incurriendo en un acto de clara
irresponsabilidad.
Se ha dicho en ocasión del debate en comisión que
el Congreso no estaría sancionando la mejor ley, pero
el Parlamento sí construye una norma para enviar un
mensaje al Poder Ejecutivo. Esta consideración ha sido
efectuada teniendo en cuenta también que el Poder
Ejecutivo vetaría la ley que sancionará el Congreso
con base en el proyecto que ahora estamos tratando.
Ahora bien, aun frente a la eventualidad de que se
produjera un veto, igualmente considero que constituye
una clara irresponsabilidad en mi rol de senadora dar
aprobación a un proyecto como el que se encuentra en
tratamiento si presenta todas las deﬁciencias que han
sido marcadas y que no han sido desvirtuadas en los
debates de comisión.
Por el contrario, de lo expuesto por los diversos
disertantes que hubo en tales debates, solo quedaron
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de maniﬁesto justamente los defectos y problemas
que acarrearía una ley sancionada en los términos del
proyecto que se trata, no habiéndose producido ninguna
explicación que deje de lado tales críticas.
Quienes han manifestado su apoyo al proyecto han
aludido genéricamente a las diﬁcultades que se produjeron con los últimos incrementos tarifarios, aspecto
en el cual seguramente estamos todos de acuerdo. Pero
no han logrado rebatir todas las objeciones que se han
planteado, que tienen un claro sustento técnico jurídico
y económico.
Más aún, en función del análisis objetivo de las
normas proyectadas, resulta como conclusión que el
proyecto no viene a solucionar los problemas que se
pueden presentar, sino que generará nuevas diﬁcultades
e implicará un retroceso en un proceso de restructuración tarifaría y de normalización del sector energético
en el que ineludiblemente debemos avanzar.
En su caso se deberá plantear otro tipo de soluciones,
pero no una que, insisto, generará mayores diﬁcultades
y conﬂictos que soluciones reales y perdurables.
Por todo lo expuesto, voto en forma negativa el
proyecto en tratamiento.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR LOVERA
Simpliﬁcación y desburocratización de la administración pública nacional. (O.D. Nº 165/18,
O.D. Nº 166/18 y O.D. Nº 165/18.)
Señora presidente:
Nos encontramos debatiendo tres proyectos de ley
que fueron presentados como consecuencia del amplio
rechazo de diversos sectores al DNU 27/2018, decreto
que modiﬁcó y derogó cientos de leyes, en una clara
violación a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno.
Por ello y con profunda preocupación –principalmente por aquellos temas que afectaban a los
trabajadores argentinos y ponían en riesgo las fuentes
laborales– rechacé el decreto en la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, junto al interbloque Argentina Federal al que pertenezco, y, con ello,
el accionar del Poder Ejecutivo que asumió facultades
propias de este Congreso sin existir circunstancias
excepcionales que ameriten su dictado.
De esta manera lo expresaba el constitucionalista
Bidart Campos: “Ni el apuro presidencial en tomar la
medida, ni la conveniencia o la necesidad de la misma,
ni la urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud
de las Cámaras, ni la hostilidad hacia un determinado
proyecto de ley conﬁguran aquella imposibilidad que
en circunstancias extraordinarias habilita a dictar decretos de necesidad y urgencia”.
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Se observa en este DNU –aún vigente–, y en el contenido replicado en estos proyectos, temas tan extensos
y disímiles, que el oﬁcialismo intentó que se avance
sin debates previos, sin consensos, sin participación
de quienes representamos la voluntad popular de cada
una de las provincias argentinas. Eso no está bien.
No podemos avalar que el Poder Ejecutivo pretenda
instalar esta metodología.
Está bien que el gobierno haya reconocido su error
y haya repensado su accionar y que hoy estemos debatiendo en este recinto los proyectos en análisis. No de la
forma que todos hubiésemos anhelado, porque mientras
nosotros nos encontramos aquí realizando estos aportes
y consideraciones, el DNU continúa vigente.
Como ya lo he manifestado en diversas oportunidades, no puedo más que estar en contra de los tratamientos exprés y con debates breves. Terminemos
con las urgencias en tratar los temas. No puede ser
que todo tenga que ser “ya”. Eso no sirve. La historia
nos demuestra que las consecuencias por actuar con
premura, cuando se requería de un espacio de diálogo
mayor, resultan malas e irreversibles.
Señora presidente: el diálogo es una herramienta de
construcción política, la búsqueda de consensos y la
pluralidad de voces contribuyen al fortalecimiento de
la democracia y las instituciones.
Este Congreso está –una vez más– a la altura de las
circunstancias, aportando y dialogando para que el
Ejecutivo cuente con las herramientas necesarias para
gobernar. Sin embargo, es imposible que un país crezca
y una sociedad avance en democracia avasallando las
instituciones.
Sabemos que la aprobación de estas tres iniciativas,
con las modiﬁcaciones que hemos consensuado e incorporado, implicará la derogación del alarmante decreto
y, con ello, la eliminación de las cuestiones que nos
preocupan a casi todos.
Hemos trabajado en la búsqueda de herramientas
para proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de la ANSES, el salario de los trabajadores, los bienes
del Estado y la defensa del derecho de los consumidores.
Y en ese mismo sentido, quiero dejar constancia de
mi voto negativo respecto a los capítulos VIII y XIII
del O.D. Nº 165/18.
Queda mucho por debatir y esta no es la forma.
Repudio de manera enérgica que se pretenda instalar
la agenda política de un gobierno a través de un DNU,
que se envíen a este Congreso proyectos de leyes ómnibus, que se quiera vulnerar la división de poderes, la
representatividad y la institucionalidad.
Redoblo mi compromiso con el diálogo, la búsqueda
de consensos y el aﬁanzamiento de la democracia para
dotar de mayor legitimidad a las decisiones. Deseo un
país inclusivo, con más justicia social y mayor respeto
por las instituciones. Demostremos desde este Congreso que es posible.

Reunión 6ª

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
Emergencia tarifaria. (O.D. Nº 219/18.)
Señora presidente:
A continuación describo mi propuesta de modiﬁcación al despacho de mayoría:
Artículo 1º: Declárase la emergencia tarifaría en
relación a los servicios establecidos en las leyes 24.076,
24.065 y 26.221, desde la promulgación de la presente
ley hasta el 31 de diciembre de 2019.
Art. 2°: A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se considerarán tarifas justas, razonables y
susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia
y equidad distributiva a aquellas que, siguiendo la
revisión gradual, conforme los parámetros objetivos
previstos dentro de cada uno de los regímenes que regulan los servicios previstos en el artículo precedente,
dispongan un aumento respecto de los usuarios y consumidores residenciales que no exceda el coeﬁciente
de variación salarial (CVS).
La reglamentación determinará las excepciones y/o
exclusiones, en relación con las categorías de usuarios
de los servicios de energía, gas y agua que presenten
mayor poder adquisitivo.
Art. 3°: A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, para las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) y para las cooperativas de trabajo
de fábricas o empresas recuperadas, que se encuentren
inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social
(INAES), se considerarán tarifas justas, razonables,
susceptibles de ser aplicadas con criterios de equidad
distributiva aquellas cuyo aumento sea gradual, sustentable y no exceda el índice de precios internos al
mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4°: Créase el Régimen Nacional y Universal de
Beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos,
que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario
diferencial para los servicios de suministro eléctrico,
gas por redes y agua potable, destinado a los sujetos
que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 5°: Estarán alcanzadas a una alícuota equivalente
al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en el
primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, la venta
de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5, 6
del inciso e) del artículo 3º de la mencionada ley, cuando
el comprador sea un usuario residencial.
Art. 6°: Estarán alcanzadas a la alícuota del primer
párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, las ventas
de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor
y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4,
5, 6 del inciso e) del artículo 3° de la mencionada ley,
cuando el comprador sea un sujeto categorizado como
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micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), según
los términos del artículo 1º de la ley 25.300 y sus normas complementarias.
Art. 7°: Estarán alcanzadas a una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en
el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, la
venta de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por
medidor y demás prestaciones comprendidas en los
puntos 4, 5, 6 del inciso e) del artículo 3º de la mencionada ley, cuando el comprador sea una mipyme categorizada en el registro de micro, pequeña y mediana
empresa eléctricamente dependiente.
El Ministerio de Producción deberá confeccionar, en
el plazo de sesenta (60) días, el registro de micro, pequeña y mediana empresa eléctricamente dependiente.
Art. 8°: Instrúyese al Poder Ejecutivo nacional a
implementar y suscribir, a partir del 1º de enero de
2019, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires los acuerdos de transferencia que sean necesarios a ﬁn de traspasar a dichas
jurisdicciones los servicios públicos de distribución y
comercialización de energía eléctrica que prestan en
su territorio la Empresa Distribuidora Norte Sociedad
Anónima (EDENOR S.A.) y la Empresa Distribuidora
Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) y sobre el
servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales que preste en su ámbito la
empresa Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad
Anónima (AySA S.A.), con relación a la regulación,
autorización, organización, administración, ﬁjación de
tarifas y control de los citados servicios públicos, manteniéndose la totalidad de las actuales fuentes de trabajo.
Transﬁérese a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la provincia de Buenos Aires en los porcentajes
respectivos y considerando las áreas zonales correspondientes, el capital accionario perteneciente al Estado
nacional y el contrato de concesión, y sus respectivos
derechos y obligaciones emergentes, de la empresa
Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima
(AySA S.A.), según ley 26.221.
Art. 9°: El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días de
promulgada.
Art. 10: Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FIORE VIÑUALES
Simpliﬁcación y desburocratización de la administración pública nacional. (O.D. N° 165/18,
O.D. N° 166/18 y O.D. N° 165/18.)
Señora presidente:
Habiendo consignado aﬁrmativamente mi voto al
presente proyecto de ley en general y negativamente
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en particular en el artículo 15 del capítulo III y en los
capítulos VII y VIII del O.D. N° 165/18, quisiera dejar
sentada mi posición sobre los motivos que justiﬁcan
tal decisión respecto del capítulo VII, “Obras de arte”.
Cabe destacar que, a través del complemento al
Orden del Día N°165/18, fundamenté mi disidencia
parcial al dictamen de mayoría, expresando los motivos por los cuales manifestaba mi desacuerdo con
diversos aspectos vinculados a la redacción y espíritu
del artículo 15 del capítulo III, “Sociedades de garantía
recíproca”, y al capítulo VIII, “Promoción del trabajo”.
Concretamente y reﬁriéndome al capítulo sobre
obras de arte, deseo expresar mi absoluta concordancia
con respecto al objetivo que esgrime el Poder Ejecutivo, en virtud de modiﬁcarl a Ley de Circulación Internacional de Obras de Arte, 24.633, tendiente a fomentar
la circulación de arte argentino alrededor del mundo.
Anterior al dictado del DNU 27/18, la circulación
internacional de obras de arte era realmente burocrática y costosa, ya que una vez tramitado el permiso
para exportar obra de manera on line o presencial, el
interesado –un artista, un galerista o un turista, por
ejemplo– debía hacer aprobarla salida de esa obra en
las oﬁcinas de Aduana del aeropuerto de Ezeiza, aun
si su partida del país fuera desde otro aeropuerto, y
ese trámite debía realizarse al menos 72 horas antes
del viaje, solo de lunes a viernes. Esto generaba que,
por ejemplo, si un artista mendocino viajaba con sus
obras a Berlín, debía estar en Buenos Aires al menos
tres días antes de su viaje. Si un turista compraba una
obra un viernes y regresaba a su país un domingo,no
podía llevarse la obra adquirida y tenía que recurrir a
un despachante de aduana, lo que derivaba en que los
costos de la circulación internacional de obras de arte
se elevaran por la burocracia que conllevaba.
Ahora bien, el orden del día bajo tratamiento establece en su artículo 46, por el que se modiﬁca el artículo
12 de la ley 24.633, que “actuará como autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Cultura,
asistido por un consejo consultivo honorario...”. Si bien
el Ministerio de Cultura continúa en la ley como autoridad de aplicación, se limita la injerencia del consejo
consultivo en aquellos aspectos reglamentarios que
reﬁeren concretamente a la autorización de avisos y
licencias de exportación de obras de arte,al eliminarse
el siguiente párrafo: “Toda resolución reglamentaria de
esta ley, dictada por la autoridad de aplicación, requerirá, como condición de validez, el previo dictamen de
la comisión consultiva”.
A mi entender, esta redacción podría incorporar cierta discrecionalidad por parte del Ministerio de Cultura
en la aplicación de la ley, ya que la obligatoriedad de
interactuar constantemente con el consejo consultivo
honorario presupone mayor transparencia y expertise
en la implementación de aquellos procesos que conllevan como objetivo fomentar el arte argentino en el
mundo, pero, sobre todo, la preservación de nuestros
bienes culturales.
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El artículo 50, por el que se modiﬁca el artículo 13
de la ley 24.633, establece dos procedimientos para la
exportación de obras de arte, con el propósito de simpliﬁcarla manera de circular obras de arte por el mundo. A
partir de esta iniciativa, solo hace falta realizar un aviso
de exportación para obra de artistas vivos o fallecidos
hasta hace 50 años. Ese trámite online se realiza a través
de una plataforma digital y alcanza para poder sacar la
obra del país. Artistas, galeristas o turistas pueden de este
modo viajar con obras en concepto de “equipaje acompañado, equipaje no acompañado y encomienda” –según lo
establece el artículo 48 del orden del día bajo análisis–,
cumpliendo como único trámite con el correspondiente
aviso en el Ministerio de Cultura.
Por otro lado, las obras que requieran licencia de
exportación, pertenecientes a artistas fallecidos hace
más de 50 años, desconocidos o anónimos, podrán
tramitar una licencia ante el Ministerio de Cultura de
la Nación que se obtendrá en un máximo de 48 horas,
siempre que no haya observaciones formales o técnicas.
Aquí me detengo a realizar una serie de consideraciones
y distinciones, ya que esta modiﬁcación resulta sumamente
auspiciosa para aquellos artistas que deseen trabajar y mostrar su trabajo en el exterior, pero me surgen una serie de
interrogantes respecto a aquellas obras de artistas fallecidos
y que pertenecen al acervo cultural de la Nación.
Lo anteriormente expresado se fundamenta en la
redacción del inciso 1 del artículo 50: “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”.
Esta redacción entraría en conﬂicto con el Código
Aduanero, ya que es función de la Aduana constatar
y controlar toda mercadería que ingresa y egresa del
país. La Dirección General de Aduanas no solo está
facultada, sino que está obligada a requerir los permisos
correspondientes a la exportación de obras de arte y,
asimismo, a constatar que las obras coincidan con las
efectivamente autorizadas.
Por último me referiré al artículo 51 del orden del
día, por el que se sustituye el artículo 14 de la ley
24.633, que establece: “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”.
Que el solicitante determine la valoración de las
obras de arte conlleva –a mi entender–, para el caso
de obras de artistas fallecidos, una preocupación que
se vincula directamente con la subrevaluación o sobrevaluación de las obras. Especíﬁcamente me reﬁero a
cuestiones vinculadas al lavado de activos, proceso en
virtud del cual los activos de origen ilícito se integran
en el sistema económico legal con apariencia de haber
sido obtenidos en forma lícita.

Reunión 6ª

A modo de conclusión, mi voto negativo al presente
capítulo reﬁere especíﬁcamente a una serie de interrogantes respecto a los posibles efectos que la redacción
del articulado pudiera suscitar. El noble objetivo de
agilizar y desburocratizar el proceso de circulación
internacional de obras de arte en pos de fomentar el arte
argentino alrededor del mundo puede poner en peligro
la preservación de bienes culturales que forman parte
de nuestra identidad como Nación, así como también,
se ﬂexibilizan mecanismos de control aduanero que
podrían facilitar la comisión de delitos vinculados al
lavado de activos y a la evasión de impuestos.
Por los motivos expuestos, considero fundamentado
mi voto negativo al presente capítulo.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Emergencia tarifaria. (O.D. Nº 219/18.)
Señora presidente:
Desde el comienzo de la restructuración del sistema
de tarifas el gobierno viene proponiendo contextualizarlo como una situación sumamente compleja por la
tensión que genera entre el bienestar de los ciudadanos
y la ajustada situación ﬁscal.
Sin embargo, creo que vale detenerse un momento en
analizar si realmente esa tensión deﬁnida en términos de
“o subimos las tarifas o hay desinversión” –o bien: tarifas
baratas –desinversión - déﬁcit ﬁscal–, es exactamente una
opción única y excluyente o, más bien, una forma particular en la cual el gobierno se ha situado para resolver el
problema.
Enmarcado en discurso prolijo y racional, los análisis económicos aﬁrman que los subsidios económicos
prácticamente no se modiﬁcaron en 2016 y en 2017, en
cambio, se redujeron al 2,2 por ciento del producto y que
es necesaria durante 2018 una nueva baja del orden de 0,9
puntos porcentuales, por lo que los subsidios representarían
aproximadamente el 1,3 por ciento del PBI.
Asimismo, se aﬁrma que, por otra parte, a causa del
atraso del precio de las tarifas, las empresas distribuidoras del servicio no han cumplido con el programa de
inversiones, lo cual genera a futuro una desinversión
que compromete la calidad de la prestación del servicio. Sin duda, continúan diciendo, la cuestión no tiene
una solución que pueda en lo inmediato conformar a la
mayoría porque el problema es estructural.
Recuerdo en los años ochenta, ante las recién renacientes democracias latinoamericanas, que el Fondo
Monetario Internacional diseñó para la región un
modelo económico que ponía el acento en el endeudamiento externo, la apertura a capitales extranjeros y
liberalización de los mercados. Nuestros países adoptaron fórmulas, muchas de ellas que persisten hasta
hoy, a la vista de todos, a pesar de ya haber sufrido sus
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consecuencias. En ese entonces, también, nos hablaron
de “plan de austeridad”.
Yo me pregunto, quién podrá estar en desacuerdo y
oponerse a la austeridad.
Desde ya que nadie. ¿Quién va a querer gastar en
algo que no corresponde?
El problema es que el FMI pide plan de austeridad, el
ministro de Economía pide austeridad y lo que quieren
decir con esto es que el Estado no puede generar gastos
destinados al bienestar del pueblo. Esto es déﬁcit. Y
no es casual que se tome este déﬁcit como indicador
central para condenar o bendecir gobiernos.
Entonces se critica el proyecto que está en tratamiento en el Congreso y se sostiene erróneamente
su inconstitucionalidad, su falta de responsabilidad
política, pero nadie se hace cargo de que no existe un
buen tratamiento estratégico de la problemática energética y que es más fácil decir que “el problema fue
de otro”, que ahora se ajuste el pueblo. El tratamiento
del tema tarifas no está contextualizado como parte de
un desarrollo estratégico. Al contrario, simplemente es
“subamos las tarifas porque los números no cierran”
y el diálogo maduro, entre el gobierno y los sectores
involucrados, y fundamentalmente la ciudadanía, ha
estado ausente.
Los ciudadanos, los consumidores, la gente son
quienes soportan y acompañan una política pública.
El interesado en tener un sector energético ordenado
y previsible no es solamente el sector productivo –la
gran industria, el agro y el transporte distribuidor de
energía–, es fundamentalmente el consumidor del
pueblo. Sin embargo, un día, y sin más explicación de
que todo lo que se hizo, se hizo mal, tiene que afrontar
un costo por el precio de la energía que no sabe ni por
qué ni para qué.
El Estado debe ejercer roles indelegables: ﬁjar y
hacer cumplir la política, actuar como promotor y facilitador, ser garante del cumplimiento de los contratos
y garantizar la participación de ciudadanos a partir de
una propuesta clara de política energética que requiere
deﬁnir roles, programas y metas.
En este sentido, la empresa privada debe invertir con
tecnología de avanzada en el marco de la seguridad
jurídica y el cumplimiento de las leyes y los contratos.
Así como también, debe asegurarse ﬁnanciamiento por
fondos especíﬁcos para las grandes obras de infraestructura, creación de fondos energéticos para cooperar
en el ﬁnanciamiento de grandes proyectos –públicos
o privados– con externalidades que no puedan ser
ﬁnanciadas únicamente por tarifas.
Solo deﬁnida esta línea de acción, el saneamiento
y racionalidad tarifaria, la eliminación de subsidios
innecesarios, la ﬁjación de tarifas racionales y justas
reguladas por el Estado, en un todo de acuerdo a lo
establecido en las normas legales y reglamentarias
aplicables, que aseguren el repago de las inversiones
públicas o privadas del sector, serán exigibles.
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Pero no es exigible el esfuerzo al consumidor, al ciudadano, al pueblo, simplemente porque debo cumplir
con la pauta presupuestaria de un prepuesto que hoy
ya, inﬂación y devaluación mediante, es abstracto o
porque las empresas aún no alcanzaron sus puntos de
equilibrio que optimicen las inversiones.
La cuestión de la política energética en un proyecto
de país que asume su futuro con responsabilidad involucra, participa a su pueblo en su estrategia, porque
sabe que esto afecta su vida.
En septiembre de 2000, los líderes de 189 países se
reunieron en la sede central de las Naciones Unidas
para ﬁrmar la Declaración del Milenio, comprometiéndose a alcanzar antes de 2015 ocho objetivos y veintiún
metas cuantiﬁcables denominadas Objetivos de Desarrollo del Milenio. La energía y el acceso universal a
esta no fue uno de los ODM, sin embargo, la comunidad internacional no tardó en reconocer que ninguna
de las metas podría lograrse sin acceso asequible a la
energía moderna y no contaminante.
Las fuentes de energía, como la electricidad y los
combustibles, son esenciales para generar empleos,
impulsar actividades industriales, el transporte, el
comercio, los microemprendimientos y la producción
agrícola. La mayoría de los alimentos básicos deben
ser procesados, conservados y cocinados, por lo que
requieren de energía proveniente de diversos combustibles.
Para atraer profesores a las áreas rurales se necesita
electricidad en casas y escuelas. La educación vespertina requiere iluminación artiﬁcial. Muchos niños,
y especialmente niñas, no asisten a la escuela porque
deben recolectar madera y agua para las necesidades
de subsistencia de sus familias. La dimensión social
es muy importante y no culmina con la ﬁjación de
una tarifa social, sino con una discriminación de las
necesidades de subsidio clara y trasparente.
Asombrosamente, esta estrategia aún continúa ausente y, en su lugar, las constantes decisiones que toma
este gobierno no hacen más que coartar los derechos
del pueblo argentino, excluyendo y castigando cada
vez más a toda la población.
Por estos motivos, mi voto responde a las necesidades de defensa de los intereses de los ciudadanos de
nuestro país, que se ven afectados por las políticas del
gobierno nacional. El aumento de tarifas implica la
pérdida del poder adquisitivo de todos los argentinos e
impacta negativamente en la economía de las familias.
Además, no podemos perder de vista que los aumentos
tarifarios degradan las economías de las pequeñas y
medianas empresas y esto vulnera directamente muchas
fuentes laborales.
Así como lo sostuve oportunamente en mi provincia,
estoy aquí para poner freno al avasallamiento que realiza el gobierno nacional contra los trabajadores y todos
los ciudadanos. Esta ley intenta detener el atropello
que sufren diariamente con cada política restrictiva que
implementa la Nación.

