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Acuerdo para nombrar embajador extraordinario
y plenipotenciario al señor don Fernando Oris de
Roa. (O.D. Nº 304/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al capitán
de fragata, cuerpo comando, escalafón naval, don
Alejandro Lucio José López. (O.D. Nº 305/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea
Argentina que a continuación se detalla: vicecomodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire:
don Gonzalo Javier Toloza, don Hugo Marcelo
Fiocca, don Patricio Hernán Pelourson, don Martín
Miguel Gómez, don Daniel Eduardo Máspero,
don Carlos Adrián Pesante, don Javier Alberto
Martínez Pagola, don Daniel Oscar Rodríguez,
don Carlos Ariel Rolando, don Alejandro Marcelo
Garbuglia, don Ricardo Alberto Fernández. Escalafón general: don Néstor Fabián Rodríguez, don
Fabián Oscar Giaconi, don Aroldo Luis Agnes,
don Pablo Marcelo Dip, don Guillermo Alejandro
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Dignani, don Lucas Victorino Carol Lugones, don
Gerardo Rafael Sinatra, don José Luis Oreglia, don
Jorge Luis Carranza Torres, don Pablo Francisco
Ouwerkerk, don Marcelo Fabián Serrano, don
Guillermo Alejandro Castro, don Adolfo Alejandro
Heretich, don Héctor Horacio Ábalos, don Julián
Gervacio González, don Héctor Sebastián Varela, don Daniel Eduardo Brambilla, don Ricardo
Alberto Martínez. Escalafón técnico: don Juan
Edmundo Perot, don Diego Ernesto De Blasis, don
Sergio Gustavo Páez Guillén. Cuerpo de servicios
profesionales, escalafón bioquímica: doña Mónica Lydia Grau. Escalafón de contabilidad: don
Gabriel Martín Spinsanti, don Gerardo Francisco
Basualdo Komizarki. Escalafón de farmacia: doña
Nora Silvina Ramos, doña Lidia Elizabeth Mari.
Escalafón de infraestructura: don René Hugo
Vieyra. Escalafón de ingenieros: don Aldo Alejandro Trebino, don Fabián Ricardo Barbieri, don Daniel Alonso Vergara. Escalafón de medicina: don
Omar Fernando Berro Curi. Escalafón de meteorología: don Germán Eduardo Kromer. Escalafón
de odontología: don Raúl Félix Garbarino, doña
Marcela Silvia Utrera. Escalafón complementario:
don Luis Domingo Cantón. (O.D. Nº 306/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al teniente
coronel del Ejército Argentino don Carlos Fabián
Magnani. (O.D. Nº 307/18.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán a los doctores Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías
Silva. (O.D. Nº 308/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior de la Armada Argentina
que a continuación se detalla: capitanes de fragata,
cuerpo de comando, escalafón naval: don Antonio
David Domínguez, don Carlos Claudio Musso
Soler, don Carlos Manuel Falcone, don Germán
Horacio Michelis Roldán, 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 Daniel 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
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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: Silvia Iris Sánchez. (O.D. Nº 309/18.)
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.
(O.D. Nº 310/18.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal
de Casación Penal, Vocalía Nº 12, al doctor Guillermo Jorge Yacobucci. (O.D. Nº 311/18.)
Acuerdo 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 al
doctor Ricardo Ángel Basílico. (O.D. Nº 312/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior del Ejército Argentino
que a continuación se detalla: 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 Martín Señoriño, don Diego Martín López Blanco, don Gustavo
Alejandro Garcés Luzuriaga, don Tomás Ramón
Moyano, don Sergio Javier Pucheta, don Carlos
Fernando Cáneva, don Norberto Pedro Zárate, don
Néstor Alfredo D’Ambra, don Claudio Gabriel
Gallardo. (O.D. Nº 313/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior de la Armada Argentina
que a continuación se detalla: contraalmirantes,
cuerpo de comando, escalafón ejecutivo: VGM
don Eduardo Alberto Fondevila Sancet. Capitanes
de navío, cuerpo de 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
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Humberto Mario Dobler. Escalafón ejecutivo: don
Mario Claudio Alessio. (O.D. Nº 314/18.)

13. Ampliación de giro a comisión del expediente
S.-1.380/18. (Pág. 57.)

Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina
que a continuación se detalla: 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.
(O.D. Nº 315/18.)

14. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 57.)

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. (O.D. Nº 316/18.)
Acuerdo para designar ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, provincia de
Buenos Aires, al doctor Sebastián Alberto Bringas.
(O.D. Nº 317/18.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 25 de la Capital Federal al doctor Marcelo Claudio Fernández.
(O.D. Nº 318/18.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 58 de la
Capital Federal a la doctora Mariana Saiz Caeiro.
(O.D. Nº 319/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor Enrique Lilljedahl.
(O.D. Nº 320/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martin,
provincia de Buenos Aires, al doctor Daniel Omar
Gutiérrez. (O.D. Nº 321/18.)
10. Fomento del despliegue de infraestructura y la
competencia de tecnologías de la información y
la comunicación (TIC). (O.D. Nº 303/18.) (Pág.
14.)
11. Convenio de Cooperación Cultural con el Reino
de España. (P.E.-132/18.) (Pág. 55.)
12. Declaración como Capital Nacional de los
Ravioles a la comuna de Ramona, Santa Fe.
(S.-1.654/17.) Institución del Día Nacional de la
Adopción en la Argentina. (S.-1.142/18.) (Pág.
56.)

Solicitud de informes sobre los resultados de los
estudios iniciados en el Centro Cientíﬁco Tecnológico (CENPAT) dependiente del Conicet sobre
posibles zoonosis, transmitidas por moluscos y
gasterópodos patagónicos. (S.-1.840/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la ley 27.130, de prevención del
suicidio. (S.-1.521/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo, INTI-Petróleo. (S.-1.288/18.)
Declaración de beneplácito por el 70º aniversario de la localidad de Rada Tilly, provincia del
Chubut. (S.-2.210/18.)
Declaración de interés por el 153º aniversario de
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
(S.-2.213/18 y S.-2.252/18.)
Adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018).
(S.-2.212/18.)
Declaración de beneplácito por el 104º aniversario
de la localidad de Facundo, provincia del Chubut.
(S.-2.211/18.)
Declaración de interés por el 10º aniversario de la
Universidad del Chubut (UDC). (S.-2.202/18.)
Declaración de beneplácito por el 67º aniversario
de la comuna rural Villa Dique Florentino Ameghino, Chubut. (S.-2.201/18.)
Declaración de beneplácito por el 97º aniversario
de la localidad de Tecka, Chubut. (S.-2.200/18.)
Declaración de interés por el Centro Educativo
Agrotécnico “Valle de Cholila”, Nº 1.728, de
Cholila, provincia del Chubut, seleccionado para
participar en la convocatoria de “Concausa 2018”.
(S.-1.939/18.)
Adhesión a la conmemoración del año 2018 como
Año de las Aves. (S.-1.841/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de
Chubut en la XIII Edición de los Juegos EPADE,
Neuquén. (S.-1.820/18.)
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Declaración de interés por la visita a la provincia
del Chubut del experto en innovación educativa
de Islandia doctor Gisli Thorsteinsson, en el
marco del Programa de Innovación Internacional
de Neurociencias “Neurochubut”, dictado por la
Universidad del Chubut (UCD). (S.-1.770/18.)
Declaración de beneplácito por el 121º aniversario de la localidad de Sarmiento, Chubut. (S.1.769/18.)
Declaración de interés por el 30º aniversario del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIFFAP). (S.-1.768/18.)
Declaración de beneplácito por la participación
de los deportistas de la provincia del Chubut en
los Juegos ODESUR, a realizarse en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia. (S.-1.767/18.)
Declaración de interés por el Día Internacional de
los Océanos. (S.-1.766/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del
70º aniversario de la fundación de la Unión Internacional del Notariado. (S.-1.743/18.)
Declaración de interés por el festival Día Mundial
del Folclore, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-1.564/18.)
Declaración de interés por el 80º aniversario de
LU4, Radio Patagónica Argentina de Comodoro
Rivadavia. (S.-1.446/18.)
Declaración de interés por la III Edición del
Festival Internacional de Cine Ambiental de la
Patagonia, Patagonia Eco Film Fest (PEFF), en la
ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (S.-1.415/18.)
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Solicitud de informes sobre los despidos ocurridos en Télam Agencia Nacional de Noticias.
(S.-2.128/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del Día Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa. (S.-2.047/18.)
Declaración de interés por las reuniones anuales
de la Asamblea General y del Comité Consultivo
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.648/18.)
Declaración de interés por el Simposio Cientíﬁco
sobre Sostenibilidad: Patrimonio cultural y desarrollo sostenible, en la ciudad de La Plata, Buenos
Aires. (S.-1.649/18.)
Declaración de interés en las Jornadas Anuales
de Paisajes Culturales, en la ciudad de Mendoza.
(S.-1.650/18.)
Declaración de interés en la realización de la V
Cumbre Cooperativa de las Américas “El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales”, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.861/18.)
Declaración de interés por la XVI Edición de Tango BA Festival y Mundial, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-2.107/18.)
Declaración de interés cultural por el XXV
Encuentro Nacional de Escritores en la localidad de Libertador General San Martín, Jujuy.
(S.-1.737/18.)
Declaración de interés por la creación del Instituto
Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia Energética (IJEREE). (S.-1.106/18.)

Declaración de beneplácito por el 60º aniversario
de la fundación de la Escuela Provincial Nº 1
“Patagonia Argentina”, de Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-1.399/18.)

Declaración de interés por el Festival Internacional
de Arte Sustentable “Jujuy Corazón andino”, en la
quebrada de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.009/18.)

Declaración de interés en la XLIV Asamblea Anual
de la Federación Internacional de Asociaciones de
Capitanes (IFSMA), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.349/18.)

Declaración de beneplácito por la capacitación
alcanzada por los estudiantes becados por la
provincia de Jujuy para participar de un proyecto
conjunto con la compañía The Machine en la ciudad de Nantes, Francia. (S.-1.008/18.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de Cushamen, Chubut.
(S.-1.116/18.)

Declaración de interés por el II Simposio La Luz
en el Museo y el Cuidado del Patrimonio, en la
provincia de Tucumán. (S.-1.622/18.)

Declaración de interés por la presentación de la
marca colectiva de la economía social “Manos
Entrerrianas”. (S.-2.133/18.)

Declaración de beneplácito por el encuentro
infantil “Con la celeste y blanca”, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.455/18.)
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Declaración de beneplácito por la mejora obtenida
por la Universidad de Buenos Aires y las universidades de La Plata y Córdoba en la clasiﬁcación
del Centro de Ranking Mundial de Universidades
(CWUR), ubicándose entre las mil mejores del
mundo. (S.-1.808/18.)
Declaración de interés por el Día del Gaucho Jujeño Guerrero de la Independencia. (S.-2.096/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de
los 100 años de relaciones diplomáticas entre la
República Argentina y la República de Guatemala.
(S.-1.804/18.)
Declaración de interés por 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.-1.653/18.)
Declaración de interés por el proyecto realizado
por estudiantes universitarios jujeños, quienes
crearon la aplicación Usound para celulares, que
funciona como audífono digital. (S.-1.631/18.)
Declaración de interés parlamentario por la celebración de la fundación de Felipe Yofre, Corrientes. (S.-2.214/18.)
Declaración de interés parlamentario por la celebración de la fundación de Colonia Libertad,
Corrientes. (S.-2.215/18.)
Solicitud de informes sobre los montos anuales
presupuestados por el INCAA, afectados al fomento y la ﬁnanciación de la promoción nacional
cinematográﬁca y de arte audiovisual desde el
2015 a la actualidad. (S.-2.066/18.)
Solicitud de informar sobre diversas cuestiones
respecto de las cifras de deuda no emitidas por el
Estado nacional. (S.-1.222/18.)
Solicitud de que se informe sobre diversas
cuestiones respecto de la depreciación de la
moneda nacional en el primer bimestre de 2018.
(S.-1.217/18.)
Solicitud de respuestas respecto a determinadas
cuestiones sobre salud y educación sexual integral.
(S.-1.193/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del seleccionado argentino Los Murciélagos, consagrados
subcampeones del Campeonato Mundial de Fútbol
para Ciegos 2018, realizado en Madrid, España.
(S.-2.044/18.)

Reunión 9ª

Declaración de interés parlamentario y cultural
por la marcha “Ni un pibe menos por la droga” en
Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-2.073/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural por
el 19 de agosto, cuando se conmemora el Día de
la Radio Online en nuestro país. (S.-2.197/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la
eliminación del cargo de secretario general del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y otras
cuestiones conexas. (S.-1.134/18.)
Adhesión a la celebración del 90º aniversario de
la fundación de la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones. (S.-1.308/18.)
Declaración de interés por la XXXV Edición de
la Fiesta Nacional de la Madera, en San Vicente,
provincia de Misiones. (S.-1.309/18.)
Declaración de interés por la XVI Edición del
Festival de la Mojarrita, en Azara, provincia de
Misiones. (S.-1.311/18.)
Declaración de interés por la VIII Edición de la
Fiesta Provincial de la Sandía, en Ruiz de Montoya, provincia de Misiones. (S.-1.312/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
las Carpas, realizada en Itacaruaré, provincia de
Misiones. (S.-1.313/18.)
Declaración de interés por la XXX Edición de la
Fiesta Nacional del Té, en Campo Viera, provincia
de Misiones. (S.-1.314/18.).
Declaración de interés por la XLI Edición de la
Feria Provincial del Libro, en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones. (S.-1.489/18.)
Declaración de interés por el cronograma de
eventos “Mayo para todos”, en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones. (S.-1.490/18.)
Declaración de interés por la IX Edición del
Festival “Iguazú en concierto”, a celebrarse en la
ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
(S.-1.525/18.)
Declaración de interés por la I Edición de la Feria
de Turismo Regional, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. (S.-1.674/18.)
Declaración de interés por el XVI Congreso
de la Juventud de la Provincia de Misiones.
(S.-1.676/18.)
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Declaración de beneplácito por el 27º aniversario
del Centro Cultural Vicente Cidade de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones. (S.-1.677/18.)

Solicitud de emisión del sello postal conmemorativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018. (S.-364/18.) (O.D. Nº 347/18.)

Declaración de interés por el II Encuentro del
Tercer Sector “La asociatividad como estrategia de
crecimiento”, en Posadas, provincia de Misiones.
(S.-1.678/18.)

Declara de interés la XLVIII Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. (S.-2.269/18.)

Declaración de interés por la realización de la
IV Edición del Campeonato Misionero de Autos
Eléctricos. (S.-1.803/18.)

18. Impresión y publicación del libro Los caminos
de la patria. (D.P.P.-100/18.) (Pág. 61.)

Declaración de interés por la IV Edición de la Semana del Yoga, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones. (S.-2.028/18.)
Declaración de interés por el XV Encuentro Nacional de Realizadores “Oberá en cortos: por la
identidad y diversidad cultural”. (S.-2.244/18.)
Declaración de interés por el proyecto “Ciclos de
conciertos de guitarra clásica”. (S.-2.251/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 97º aniversario de la fundación de Campo
Largo, provincia de Chaco. (S.-2.241/18.)

19. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 62.)
II. Plan de labor. (Pág. 67.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 73.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 330.)
V. Inserción. (Pág. 437.)

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 41 del miércoles 4 de julio de 2018:

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 130º aniversario de la fundación de Laguna
Blanca, provincia del Chaco. (S.-2.240/18.)

Sra. Presidente. – La sesión está abierta.

Declaración de beneplácito y adhesión por la conmemoración del 85º aniversario de San Bernardo,
localidad de la provincia del Chaco. (S.-2.239/18.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Declaración de interés por la labor deportiva de
la joven ciclista rionegrina Valentina Muñoz.
(S.-1.967/18.)
Adhesión al 139º aniversario de la fundación
de la localidad rionegrina de Choele Choel.
(S.-1.283/18.)
15. Tratamiento en conjunto de proyectos reservados en Secretaría. (Pág. 60.)
16. Situación de los trabajadores de Télam. Moción
de preferencia. (S.-2.235/18 y S.-2.242/18.) (Pág.
60.)
17. Tratamiento en conjunto de proyectos reservados en Secretaría. (Continuación.) (Pág. 60.)
Solicitud de ejecución del Programa Intercosecha.
(S.-2.074/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por
la Fundación Espera por la Vida. (S.-1.262/18.)

1
Sra. Presidente. – Invito al senador José
Jorge Alperovich a izar la bandera nacional.
Sr. Bullrich. – No está.
Sra. Presidente. – ¿No está? Invito, entonces, a la senadora Inés Blas.
– Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Blas procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. – Invito a los presentes a
permanecer de pie para entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino, interpretado por la
violinista Paula García Presas, de la Orquesta
de Cámara del Congreso.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

Sra. Presidente. – Muchas gracias.
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3

5

ASUNTOS ENTRADOS

PLAN DE LABOR

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

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor acordado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.3
En consideración del cuerpo. Se va a votar
a mano alzada.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
4
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo
dispuesto por el reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones taquigráﬁcas correspondientes al presente período legislativo que seguidamente por
Secretaría se indicarán, las que se encuentran
publicadas en la web oﬁcial del Senado de la
Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Período 136º, 7ª
reunión, 3ª sesión ordinaria, del 27 de junio de
2018; 8ª reunión, 4ª sesión especial, informe
del señor jefe de Gabinete de Ministros, del 27
de junio de 2018.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
se va a practicar la votación de las versiones
taquigráﬁcas a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Quedan aprobadas las
versiones taquigráﬁcas.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
6
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.
MOCIÓN DE PREFERENCIA (O.D. Nº 205/18)

Sra. Presidente. – La senadora Gladys González tiene la palabra.
Sra. González (G. E.). – Gracias, presidenta.
Quiero solicitar una preferencia para la
próxima sesión para el expediente C.D.-65/17,
que tiene dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales. Lleva el número de Orden
del Día Nº 205/18.
Se trata de un proyecto que viene con sanción
de la Cámara de Diputados que modiﬁca el Código
Penal y que establece que los delitos de abuso sexual de menores de dieciocho años no constituyen
acciones pendientes de instancia privada.
Sra. Presidente. – Perfecto. Queda asentada
la preferencia solicitada.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA FERNÁNDEZ
SAGASTI (S.-2.281/18)

Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. –Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Para una cuestión
de privilegio, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Antes, ¿tengo algún otro
pedido de preferencia?
Senador Ojeda.
Después vuelvo con su cuestión, senadora.
Sr. Ojeda. – No, preferencia no voy a pedir.
Es una cuestión de privilegio que quiero plantear. Disculpe, presidenta.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Ah, okay.
Pedido de preferencia, ¿hay alguno más?
Entonces, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti, primero.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Vengo a plantear una cuestión de privilegio
como argentina, pero también como miembro
de la Comisión Bicameral del ARA “San Juan”,
contra el ministro Oscar Aguad.
Todos tenemos acá conocimiento de que hace
un poco más de ocho meses hemos sufrido una
tragedia nacional, como fue la desaparición de
un arma estratégica para la Nación Argentina
como el submarino ARA “San Juan”, con sus
cuarenta y cuatro tripulantes.
Hemos sido anoticiados a través de los familiares, a través de los miembros y a través del
propio Ministerio de Defensa de la Nación sobre
las dilaciones que existen hasta hoy respecto de
la contratación de tecnología de última generación para la búsqueda del ARA “San Juan”.
Como todos sabemos, el 15 de noviembre del
año pasado se produjo la desaparición por motivos
que hoy desconocemos y que estamos investigando. A partir de ahí, muchas naciones ofrecieron
ayuda para la búsqueda del ARA “San Juan” y
el último buque que nos ayudó fue el buque ruso
“Yantar”, como todos sabemos, el cual zarpó de
la República Argentina el 1º de abril de este año.
A partir de ese momento, a nuestros cuarenta y
cuatro tripulantes y al submarino nadie los busca.
En oportunidad de reunirse la Comisión Bicameral del ARA “San Juan”, el ministro Aguad
se hizo por primera vez presente en el Congreso
de la Nación el 16 de abril del presente año. En
ese momento estábamos ya sin una búsqueda
del ARA “San Juan” por ninguna nación ni por
ninguna empresa privada. En ese momento, se
le preguntó qué iba a pasar con la contratación,
cuáles iban a ser los tiempos de la contratación
de empresas privadas con alta tecnología para
que se siga buscando el submarino.
Textualmente, señora presidenta, el ministro Oscar Aguad dijo que la licitación iba a
estar lista en diez días; que la contratación iba
a estar lista en esos diez días y que al otro día
se iba a hacer la publicación de la licitación.
Bueno, a más de tres meses de esa reunión en
el Senado de la Nación, aún no tenemos respues-

ta de ninguna contratación por parte del Estado
nacional respecto de la búsqueda del submarino.
Ha habido dilaciones. Se ha maltratado a
familiares. Hoy, incluso, los familiares están
acampando –como todos sabemos– en la plaza
de Mayo; se han encadenado.
También quiero decir que el ministro Aguad
los va a recibir a las 16 horas y ellos esperan
tener una noticia, que la están esperando hace
–repito– más de tres meses.
Sin embargo, en el día de hoy se ha hecho
presente un funcionario en la plaza de Mayo y
se les ha dicho que, a partir de las 17 horas, si no
alzan el acampe van a ser desalojados. Quien se
presentó fue el director general de Fiscalización
de Espacio Público del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, quien les dejó una tarjeta y se
llama Fernando Schottenfeld, para anoticiarles
que a partir de las 5 de la tarde, si no se van de
la plaza de Mayo, van a ser desalojados.
Ante esta situación, presidenta, le pido por
favor que usted interﬁera… perdón, que usted
interceda, porque este Congreso de la Nación,
a través de una ley, se ha comprometido no solamente en buscar a los responsables políticos
y administrativos de esta desaparición, sino
también en velar por la búsqueda del submarino.
Por lo tanto, señora presidenta, le pido y les
pido también a los colegas que están acá sentados con nosotros que hagamos el esfuerzo por
pedirle al presidente de la Nación que contrate
una empresa, la que quiera, la que le parezca
que tiene la mejor tecnología, pero necesitamos
como argentinos saber lo que pasó y encontrar
al submarino que fue a hacer una patrulla que le
estableció el Ministerio de Defensa de la Nación
y todavía esos cuarenta y cuatro tripulantes no
pueden descansar en paz ni volver a sus casas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Pasa el tema a Asuntos Constitucionales.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR OJEDA
(S.-2.282/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ojeda.
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Sr. Ojeda. – Buenas tardes, presidenta.
En principio, sumarme a las palabras en el
mismo sentido que la senadora Fernández Sagasti. Ustedes saben que presido la comisión de
ARA “San Juan” y estos problemas también los
hemos expuesto cuando vino el jefe de Gabinete
Marcos Peña. Sin embargo, las soluciones no
aparecen.
Esta cuestión de privilegio en particular, la
que voy a plantear, va dirigida hacia la Presidencia del Honorable Senado de la Nación y
tiene que ver con una sumatoria de cuestiones
que en esta casa no están claras, que nos diﬁcultan cada vez más nuestro trabajo, como, por
ejemplo, el tema de viajar con una empresa que
los domingos no atiende y cambiar un pasaje es
imposible. Pero, bueno, más allá de eso, señora
presidenta, yo hace más de dos meses envié
una carta, una nota, a Presidencia porque en los
meses de marzo o abril presenté un proyecto de
ley, el expediente S.-701/18, que tiene que ver
con el manejo de los agrotóxicos.
Yo creo que es natural cuando uno habla de
agrotóxicos pensar en medio ambiente, por
ejemplo. No puede ser que haya montones de
planteos que se suceden sesiones tras sesiones
–e incluso la sesión pasada– pidiendo cambios
de giro de comisiones. Yo creo que no son racionales los giros a comisión.
La giran a Presupuesto, Salud –que me parece
lógico– y a Agricultura –me parece lógico–. Yo
pido un cambio, obviamente, a la Comisión de
Medio Ambiente que preside el senador Pino
Solanas. Convengamos que el resto, las otras
tres donde lo mandan, son todas del oﬁcialismo; a veces hasta pareciera que se nota el
lobby. Así que yo estoy pidiendo que se gire y
se tome como cabecera la Comisión de Medio
Ambiente. Pero, más allá del pedido en sí, yo
creo que me merezco que, por sí o por no, se
me conteste.
Nada más.
Sra. Presidente. – Gracias senador por su
planteo.
La verdad es que me voy a ﬁjar por qué no
se ha contestado eso.
Pasa a Asuntos Constitucionales también.
Gracias.
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9
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sra. Presidente. – Corresponde pasar a sesión de Acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de acuerdos.
Se va a dar lectura a los órdenes del día sin
mencionar los nombres porque obran en el acta
de labor parlamentaria y está en poder de los
señores senadores.
Se trata de los órdenes del día números
304/18, 305/18, 306/18, 307/18, 308/18, 309/18,
310/18, 311/18, 312/18, 313/18, 314/18, 315/18,
316/18, 317/18, 318/18, 319/18, 320/18 y
321/18.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
El Orden del Día Nº 304/18 obedece al pliego del embajador en Estados Unidos, el señor
Fernando Oris de Roa. Yo quiero manifestar mi
voto negativo al acompañamiento de este pliego
en virtud de los argumentos que voy a exponer.
En primer lugar, en la provincia de Río Negro –como siempre he manifestado desde esta
banca–, quizás la producción más importante,
junto con el turismo, es la producción frutícola.
Una de las empresas multinacionales que operan en la provincia de Río Negro es la empresa
Expofrut, de la cual ha sido vicepresidente hasta
hace pocos meses el señor Oris de Roa.
Esta empresa Expofrut ha despedido a cientos
de trabajadores en estos últimos años. En el año
2016, por ejemplo, ha despedido a 230 trabajadores, en especial mujeres, mujeres de cuarenta,
de cincuenta años, que todos sabemos, la mayoría madres de familia, no tienen posibilidades de
jubilarse ni de volver a reinsertarse en el mercado laboral. Esto ocasionó una presentación
ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Río Negro para que fueran reincorporadas, cosa
que no se logró de ninguna manera. Y a esto se
suman otros despidos producidos también por
esta empresa.
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En segundo lugar, en Río Negro hace años
venimos sufriendo el fenómeno de los remates
de chacras de pequeños y medianos productores.
Gracias a la movilización del Movimiento de
Mujeres en Lucha y de las cámaras de pequeños productores de nuestra provincia hemos
podido frenar la mayoría de ellos, menos uno:
un remate de una chacra de la ciudad de Allen,
una chacra que producía hacía cuarenta años,
propiedad de dos hermanos productores que, a
su vez, eran fuente de trabajo para muchísimos
trabajadores rurales que de un día para el otro
se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque la
empresa Expofrut se presentó ante los tribunales
pidiendo el remate de esta chacra.
Con diputadas nacionales, como la diputada
María Emilia Soria y la diputada Silvia Horne,
junto a los productores, intentamos frenar este
remate –como lo hicimos siempre–, pero, lamentablemente, la Policía de Río Negro impidió
que pudiéramos hacerlo y cientos de personas,
entre las relacionadas directamente con esta
chacra y quienes también viven de la actividad
frutícola, que también se vieron perjudicados,
podemos decir que sufrieron lo que signiﬁca
un remate de una chacra que dio origen, seguramente, a una seguidilla de nuevos remates.
Y, en tercer lugar –y creo que este es el caso
más emblemático–, la empresa Expofrut está
nombrada y relacionada con un caso que es
una verdadera herida que sigue sangrando en
la provincia de Río Negro, que es el caso del
joven Daniel Solano, un trabajador rural que
fue desaparecido en 2011. Todavía estamos
esperando justicia.
Este joven trabajaba en una empresa tercerizada por la empresa Expofrut y, de acuerdo con
los testimonios, estaba realizando, junto con
sus compañeros, la tarea de iniciar un reclamo
laboral por las malas condiciones de trabajo.
El caso “Solano”, señora presidenta –quizás
ustedes lo han visto por distintos medios en
todo el país–, es un caso que ha desnudado una
trama de trata de personas y de explotación en
el ámbito laboral.
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Odarda. – Creo que son suﬁcientes
razones para…
Sra. Presidente. – Senadora, le quiero decir
algo. Espere un segundo, espere un segundo...
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Sra. Odarda. – …Fundamentar y decir que
voy a votar en contra en el acompañamiento
de este pliego.
Sra. Presidente. – Le pediría, para la
próxima vez, que, cuando se hace el período
de impugnaciones, usted, en estos casos, lo
haga en el período de impugnaciones y no en el
recinto, porque cuando vienen acá los acuerdos
ya los tenemos... Como usted estuvo en labor
parlamentaria y no planteó esto, no sabíamos
que lo iba a plantear. Nada más.
– La señora senadora Odarda formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Por supuesto, tiene el
derecho. Simplemente, le pido para la próxima,
por ahí, que sea... Digamos, el tiempo…
Sra. Odarda. – Voy a acudir al reglamento
interno y a seguirlo estrictamente. No tengo la
obligación de...
Sra. Presidente. – No. Es un pedido, no
es una obligación. Simplemente un pedido, de
buena costumbre, no sé, de colaboración.
Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Es para pedir el apartamiento de tres órdenes
del día o, de lo contrario, que ﬁgure el voto
negativo de todo nuestro bloque. Se trata de
los órdenes del día números 313/18, 311/18 y
312/18.
Sra. Presidente. – Perdón, ¿me puede repetir?
Sra. Fernández Sagasti. – 311/18, 312/18 y
313/18. Básicamente, voy a dar, en una forma
muy escueta, los argumentos de nuestra votación negativa.
En el Orden del Día Nº 313/18 se solicita
promover al coronel Claudio Gabriel Gallardo
en su postulación de ascenso a grado de general. Quiero, para quienes no son miembros
de la Comisión de Acuerdos, contar que este
señor posee denuncias de abuso de autoridad,
violación de deberes de funcionario público,
apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, amenazas y escuchas ilegales. Esto está
denunciado en sede penal. Por lo tanto, creemos
que no es propicio su ascenso.
Respecto del O.D. Nº 311/18, que es la designación del doctor Yacobucci, este tiene impug-
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naciones de parte de la Asociación de Abuelas
de Plaza de Mayo y del CELS por cuestiones
vinculadas a casos de delitos de lesa humanidad
que él tramitó como juez.
Y el último pliego, que es el O.D. Nº 312/18,
es el traslado del doctor Ricardo Ángel Basílico.
Como bien dijimos oportunamente en la sesión
anterior, no estamos de acuerdo con convalidar
traslados que tengan que ver con la violación
del artículo 114 de la Constitución Nacional
y las acordadas 4 y 7 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Entonces, vamos a hacer la votación dejando
constancia del voto negativo de la senadora
Odarda en el Orden del Día Nº 304/18 y dejando constancia del voto negativo del bloque del
Frente para la Victoria en los órdenes del día
números 311/18, 312/18 y 313/18.
Senadora Durango.
Sra. Durango. – Pido autorización para abstenerme en el Orden del Día Nº 311/18.
Sra. Presidente. – …Y constancia de la
abstención de la senadora Durango en el O.D.
Nº 311/18. Nada más.
Bueno, vamos a votar ahora electrónicamente.

lafón general: don Néstor Fabián Rodríguez, don
Fabián Oscar Giaconi, don Aroldo Luis Agnes,
don Pablo Marcelo Dip, don Guillermo Alejandro
Dignani, don Lucas Victorino Carol Lugones, don
Gerardo Rafael Sinatra, don José Luis Oreglia, don
Jorge Luis Carranza Torres, don Pablo Francisco
Ouwerkerk, don Marcelo Fabián Serrano, don
Guillermo Alejandro Castro, don Adolfo Alejandro
Heretich, don Héctor Horacio Ábalos, don Julián
Gervacio González, don Héctor Sebastián Varela, don Daniel Eduardo Brambilla, don Ricardo
Alberto Martínez. Escalafón técnico: don Juan
Edmundo Perot, don Diego Ernesto De Blasis,
don Sergio Gustavo Páez Guillén. Cuerpo de servicios profesionales, escalafón bioquímica: doña
Mónica Lydia Grau. Escalafón de contabilidad:
don Gabriel Martín Spinsanti, don Gerardo Francisco Basualdo Komizarki, Escalafón de farmacia:
doña Nora Silvina Ramos, doña Lidia Elizabeth
Mari. Escalafón de infraestructura: don René Hugo
Vieyra. Escalafón de ingenieros: don Aldo Alejandro Trebino, don Fabián Ricardo Barbieri, don Daniel Alonso Vergara. Escalafón de medicina: don
Omar Fernando Berro Curi. Escalafón de meteorología: don Germán Eduardo Kromer. Escalafón
de odontología: don Raúl Félix Garbarino, doña
Marcela Silvia Utrera. Escalafón complementario:
don Luis Domingo Cantón. (O.D. Nº 306/18.)

– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán a los doctores Jorge Enrique David y Hernán Eduardo Frías
Silva. (O.D. Nº 308/18.)

Acuerdo para nombrar embajador extraordinario
y plenipotenciario al señor don Fernando Oris de
Roa. (O.D. Nº 304/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al capitán
de fragata, cuerpo comando, escalafón naval, don
Alejandro Lucio José López. (O.D. Nº 305/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea
Argentina que a continuación se detalla: vicecomodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire:
don Gonzalo Javier Toloza, don Hugo Marcelo
Fiocca, don Patricio Hernán Pelourson, don Martín
Miguel Gómez, don Daniel Eduardo Máspero,
don Carlos Adrián Pesante, don Javier Alberto
Martínez Pagola, don Daniel Oscar Rodríguez,
don Carlos Ariel Rolando, don Alejandro Marcelo
Garbuglia, don Ricardo Alberto Fernández. Esca-

Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al teniente
coronel del Ejército Argentino don Carlos Fabián
Magnani. (O.D. Nº 307/18.)

Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior de la Armada Argentina
que a continuación se detalla: capitanes de fragata,
cuerpo de comando, escalafón naval: don Antonio
David Domínguez, don Carlos Claudio Musso
Soler, don Carlos Manuel Falcone, don Germán
Horacio Michelis Roldán, 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 Daniel Eduardo Paz,
don Fernando Eduardo Carro, don Diego Jorge
Benítez. Cuerpo profesional, escalafón intendencia: don Néstor Javier de la Quintana, don Adrián
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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: Silvia Iris Sánchez. (O.D. Nº 309/18.)
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Fabián Gerardo D’Angelo, don Alejandro Miguel
García Sobral. Escalafón infantería de marina: don
Humberto Mario Dobler. Escalafón ejecutivo: don
Mario Claudio Alessio. (O.D. Nº 314/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina
que a continuación se detalla: 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.
(O.D. Nº 315/18.)

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.
(O.D. Nº 310/18.)

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. (O.D. Nº 316/18.)

Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 12, al doctor
Guillermo Jorge Yacobucci. (O.D. Nº 311/18.)

Acuerdo para designar ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, provincia de
Buenos Aires, al doctor Sebastián Alberto Bringas.
(O.D. Nº 317/18.)

Acuerdo 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 al
doctor Ricardo Ángel Basílico. (O.D. Nº 312/18.)

Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 25 de la Capital Federal al doctor Marcelo Claudio Fernández.
(O.D. Nº 318/18.)

Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior del Ejército Argentino
que a continuación se detalla: 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 Martín Señoriño, don Diego Martín López Blanco, don Gustavo
Alejandro Garcés Luzuriaga, don Tomás Ramón
Moyano, don Sergio Javier Pucheta, don Carlos
Fernando Cáneva, don Norberto Pedro Zárate, don
Néstor Alfredo D’Ambra, don Claudio Gabriel
Gallardo. (O.D. Nº 313/18.)
Acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
personal militar superior de la Armada Argentina
que a continuación se detalla: contraalmirantes,
cuerpo de comando, escalafón ejecutivo: VGM
don Eduardo Alberto Fondevila Sancet. Capitanes
de navío, cuerpo de comando, escalafón naval: don
Julio Horacio Guardia, don Leonardo Sergio Mariot, don Fernando Emir Maglione, don Eduardo
Antonio Traina, don Edgar Daniel González, don

Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 58 de la
Capital Federal a la doctora Mariana Saiz Caeiro.
(O.D. Nº 319/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor Enrique Lilljedahl.
(O.D. Nº 320/18.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martin,
provincia de Buenos Aires, al doctor Daniel Omar
Gutiérrez. (O.D. Nº 321/18.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los acuerdos
se registran 56 votos por la aﬁrmativa, cero voto
negativos, cero abstenciones, con las constancias de los votos negativos en los órdenes del
día pertinentes.
Sra. Presidente. – Y la abstención de la senadora Durango en el Orden del Día Nº 311/18.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Se comunicará al Poder
Ejecutivo.2
10
FOMENTO DEL DESPLIEGUE DE
INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC) (O.D. Nº 303/18.)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
303/18, con su anexo de dictamen en minoría,
impreso el 27 de junio de 2018. Comisión de
Sistemas de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura, en
plenario. Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se fomenta el
despliegue de infraestructura y la competencia
de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Sra. Presidente. – Vamos a ir confeccionando la lista de oradores por Secretaría y cuando
terminen los miembros informantes la cerramos.
¿Ya está hecha?
Pinedo, Luenzo, Solanas, Almirón, López
Valverde, Catalfamo, Closs. Falta gente. Hay
que terminarla…
Castillo, Fiore Viñuales, Durango, Elías de
Perez, Mirkin.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Pichetto. – Y los cierres.
Sra. Presidente. – Aprobada.
Después, los cierres, por supuesto.
En consideración. Tiene la palabra el senador
Pinedo para informar el proyecto.
Sr. Pinedo. – Presidenta: voy a informar este
proyecto de ley en nombre de las comisiones
intervinientes.
Este es un proyecto que tiene dos aspectos
o dos objetivos importantes, el primero de los
cuales es ser un proyecto antimonopólico y el
segundo de los cuales es ser un proyecto que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

Reunión 9ª

viene a contribuir a la satisfacción de una necesidad social extremadamente urgente, como
es la posibilidad de tener conectividad en todos
los rincones de la Argentina, a los efectos de
que los argentinos puedan acceder a sistemas
de banda ancha y operar en Internet y gozar de
los distintos servicios de telecomunicaciones, de
información, de entretenimiento, en todo el país.
En otras épocas esto tal vez no haya sido tan
relevante. En este momento, si los argentinos
no tienen acceso de calidad a Internet están
deﬁnitivamente afuera de las posibilidades de
desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos
personales y productivos en igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo, o
con igualdad de oportunidades respecto de los
demás pueblo del mundo.
De modo tal que poner todo el poder de
nuestro país al servicio de otorgarles igualdad de
oportunidades en materia de conectividad y de
velocidad de acceso a banda ancha es una obligación de primer nivel de la política argentina.
El segundo aspecto que contempla esta ley,
como decía al principio, es el tema de control de
los monopolios. Todo el derecho de telecomunicaciones es en realidad un derecho que tiene
estas dos facetas: la de prestación de servicios,
por un lado, y la de control de los monopolios,
por el otro. Esto es así en todo el mundo, porque
las telecomunicaciones eran prestadas hasta
hace pocos años a través de grandes monopolios
típicamente estatales, en algunos países eran
privados, pero monopolios al ﬁn.
Las redes eran una red y a través de esa red se
prestaban los servicios, que típicamente eran pocos, típicamente servicios de telefonía y después
se fueron agregando datos y otros. Cuando en el
mundo la tecnología fue permitiendo mayores
niveles de prestación, se empezaron a generar
mayores alternativas de competencia, de concurrencia y de servicios. Así aparecieron, por un
lado, los cables de televisión, que en la Argentina están absolutamente desregulados. Gracias
a eso tuvieron una extraordinaria expansión, de
las más grandes del mundo, o aparecieron los
servicios de comunicaciones móviles, primero
en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata y
después en el resto del país.
Así que a los viejos monopolios se les fueron incorporando prestaciones adicionales que
generaban la posibilidad de que haya mayor
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competencia. Después apareció Internet, todo
esto en muy poco tiempo, en lo que probablemente sea la revolución más importante de la
condición humana en materia de eliminación del
tiempo y el espacio en la vida práctica, porque
con las redes uno puede estar conectado en
cualquier lugar del mundo en simultáneo y eso
elimina las enormes diferencias que generaban
las distancias en tiempo y en espacio.
Con todo este panorama, los sistemas de
comunicaciones se han ido haciendo más complejos. Existía un mayor nivel de competencia
en algunos segmentos, pero algunos prestadores
siguieron siendo muy grandes en general en
los países y siguieron imponiendo condiciones
negativas para los consumidores.
Esto, en algunos servicios, como la telefonía, es muy evidente. Cuando usted tiene que
competir contra una empresa establecida de
telefonía, usted puede, por ejemplo, conseguir
sus primeros diez clientes. Ahora bien, si estos
diez clientes de su compañía pequeña no se
pueden comunicar con los millones de clientes
de la ya establecida, sencillamente su compañía
no puede competir, se tiene que ir del mercado.
De manera tal que ahí empieza el tema
del contenido antimonopólico de las leyes de
telecomunicaciones. Todo el derecho de telecomunicaciones está enfocado en ese tema. Si
a las compañías dominantes no se les limita la
arbitrariedad y el abuso respecto de la competencia en el uso de sus propias redes y servicios,
entonces, sencillamente no hay competencia,
y, cuando no hay competencia, en la Argentina
sabemos por experiencia lo que pasa: mala
calidad y altos precios.
La competencia es la regla moral de lo que
Marx llamaba el capitalismo. El capitalismo,
por supuesto, se basa en el Estado de derecho,
en el respeto a los contratos, en la libertad de
hacer contratos entre las personas, y se basa
muy centralmente en el respeto del derecho de
propiedad.
Pero el derecho de propiedad, en una sociedad, tiene que estar ordenado hacia la consecución de todos los ﬁnes de la sociedad. Y
uno no menor es que existan condiciones de
competencia efectiva –esto quiere decir competencia no teórica, sino real– que haga que
distintos prestadores compitan para satisfacer
mejor a los usuarios. Y satisfacer mejor quiere

15

decir en calidad y en precio. Cuando no hay
satisfacción en calidad y en precio es porque no
hay competencia y cuando no hay competencia,
de acuerdo a las concepciones intervencionistas
del Estado que tengo claramente en esta materia, el Estado tiene que intervenir para generar
condiciones de competencia. Donde no hay,
simular condiciones de competencia, obligar a
que los prestadores monopólicos presten servicios como si hubiera competencia en donde
no la haya.
Entonces, aquí vienen las limitaciones a los
derechos de propiedad. Es un viejo debate;
las grandes empresas siempre han dicho: “Mi
derecho de propiedad, yo hago lo que quiero”.
Y los Estados civilizados, democráticos, les
han dicho: “No, no hacen lo que quieren ni aun
siendo de su propiedad, porque ustedes no puede
vulnerar el derecho de la comunidad a gozar de
los beneﬁcios de una economía competitiva”.
Las medidas antimonopolio en estas materias
vienen de lejos. El primer caso creo que fue en
los Estados Unidos, probablemente a principios
del siglo XX, en un caso judicial que se llamaba
“El Ferrocarril de Saint Louis”. No el del senador Rodríguez Saá, sino Saint Louis, Missouri,
en donde un señor –una empresa de trenes– tenía
trenes y vías que accedían a Saint Louis. Una
sola vía. Había otra gente que quería acceder
con sus productos para vender en la ciudad de
Saint Louis y el señor de los trenes no les permitía usar sus vías, su propiedad.
Entonces, las cortes americanas obligaron a
este señor a tener que compartir sus vías con
otros prestadores que quisieran utilizar ese único
camino de acceso a la ciudad de Saint Louis,
con lo que se generó una teoría que se llama la
“teoría de las facilidades esenciales”. Cuando,
sin esas facilidades, no hay competencia posible, el Estado interviene y obliga al dueño a
compartir su propiedad. O sea que esto es muy
viejo ya en el derecho del mundo.
Este proyecto lo que busca es, en sus dos
primeros artículos, que las compañías de telecomunicaciones compartan su infraestructura.
Para las compañías de telecomunicación no
es ninguna novedad: en todas las leyes de
telecomunicaciones y tratados internacionales
de telecomunicaciones rige esta obligación de
compartir infraestructura. Así que no es ninguna
novedad. Y saben que lo tienen que hacer.
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Esta ley lo que hace es ratiﬁcarlo de una
manera especíﬁca, para impulsar el despliegue
de infraestructura y de servicios en todo el país,
utilizando la infraestructura existente en los
demás prestadores de servicios. Y lo mismo
promueve esta ley estableciendo pautas para que
los que presten otros servicios públicos también
ofrezcan su infraestructura con esta ﬁnalidad,
con ciertas condiciones que se establece de
equidad, de transparencia y de igualdad, para
que no haya distorsiones en la competencia que
prevé este proyecto de ley.
Así que esto es esencial para que la Argentina
utilice todos los recursos que tiene para desplegar las redes de Internet y de banda ancha en
todos los pueblos de la Argentina, generando
igualdad de oportunidades para la población. Y
este es un deber absolutamente esencial.
Aparte de esto, hay otras cuestiones, porque
la Argentina tiene distintos tipos de prestadores
de estos servicios. Hay grandes compañías,
que fueron originalmente la empresa estatal de
telecomunicaciones –ENTEL–, como Telecom
y Telefónica, hay una compañía nacional, o sea,
de volumen nacional, de alcance nacional, que
cubre todo el territorio, que es una compañía
de telefonía móvil o de servicios de comunicaciones móviles. Hay muchas compañías que
prestan servicios de televisión, pero también por
cable, que ahora se pueden utilizar para prestar
todo tipo de servicio de telecomunicaciones y
acceso a Internet. Hay compañías locales de este
tipo. Hay compañías locales de telefonía. Hay
compañías regionales que abarcan distintas regiones del país o algunas ciudades importantes
del interior de la Argentina.
Recientemente se ha producido la fusión de
dos grandes compañías, una es Telecom y otra
es Cablevisión, con una presencia muy potente
en todo el territorio nacional, a la que las autoridades de Defensa de la Competencia les han
obligado a desprenderse de parte de esas empresas para no distorsionar de forma ilegítima
la competencia.
Es necesario generar condiciones de competencia. Entonces, lo que este proyecto de ley
prevé es que otras compañías puedan competir
contra esa gran compañía de telecomunicaciones y de televisión, con otras tecnologías que
estaban vedadas hasta este momento, como la
televisión satelital.
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Después, el proyecto se hace cargo de que
estamos claramente yendo a un sistema en el
que los prestadores prestan todos los servicios:
ﬁjos, móviles, de televisión, de telecomunicaciones, de telefonía, de datos, de todo junto. Y
hay muchos de estos prestadores que mencioné,
especialmente los más chicos, que no tienen
los elementos para tener movilidad, que es uno
de los factores esenciales de la competencia
presente y futura.
Entonces, lo que prevé el proyecto de ley es
que determinadas frecuencias que estaban reservadas para una entidad estatal sean asignadas
de manera preferente a los prestadores locales y
regionales, para que puedan tener prestaciones
con movilidad, que les permitan competir contra
las grandes empresas que ya tienen prestaciones
móviles, porque han comprado a altísimos precios porciones de espectro radioeléctrico para
poder dar comunicaciones móviles. Han hecho
inversiones y han comprado el derecho a utilizar
espectro radioeléctrico por miles de millones de
dólares en el pasado.
Pero lo que queremos es que haya posibilidades de competir para los locales en sus
localidades, para los regionales en sus regiones
y si quieren expandirse, también. Entonces, se
han tomado algunas otras medidas antimonopólicas, obligando a los prestadores establecidos
a no poder dar servicios satelitales o no poder
dar servicios de televisión, los que lo tenían
prohibido, si antes no interconectan a sus redes
de telecomunicaciones a estos otros prestadores
chicos.
Hay lugares donde los prestadores chicos
daban televisión y ahora podrían dar Internet o
telefonía. Hay otras localidades donde los prestadores chicos daban telefonía y ahora pueden
querer dar televisión y para eso van a poder
acceder a dos caminos: un camino es que las
compañías grandes les vendan a un precio más
barato, a un precio mayorista, la posibilidad de
dar estos servicios y que ellos les puedan poner
un sobreprecio por su contacto con el cliente
y prestar los servicios con sus marcas en todo
tipo de prestaciones, ya sea de televisión o de
telecomunicaciones, expandiendo también sus
áreas de prestación. Por ahí, tienen cableado
en diez manzanas y pueden dar servicios de
telecomunicaciones o de televisión en pueblos
aledaños, a través de tecnología satelital, que
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las compañías satelitales estarían obligadas a
ofrecerles.
Así que, señora presidenta, este es básicamente el proyecto que estamos considerando.
Es un proyecto que busca que la penetración de
Internet en la Argentina aumente sustancialmente, al igual que su velocidad. En este sentido, el
promedio en la Argentina debe ser un acceso de
8 megas y en Europa, por ejemplo, el acceso es
de 20, lo que indica una disparidad de igualdad
de oportunidades y de competencia para los
argentinos muy marcada.
Así que este es el esfuerzo que tenemos que
hacer para que todos podamos estar a la altura
del siglo XXI y esa es la principal obligación
que todos tenemos.
Por ahora, presidenta, este es el informe que
haré sobre el proyecto.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidenta.
En principio, quiero reconocer como presidente de la comisión el trabajo esforzado, el
trabajo mancomunado, la posibilidad de haber
construido una ley muy alejada de lo que fue
en un principio el texto que llegó a esta casa
enviado por el Ejecutivo nacional.
Saludo, porque me parece que esto también
hay que ponerlo en valor, que se haya optado
por la discusión de una ley y no de un decreto.
Me parece que esto también es virtuoso, que
podamos discutir temas centrales como son
las comunicaciones en la República Argentina.
El senador Pinedo tiene razón en cuanto a que
hay dos principios interesantes a destacar: el
monopólico y la conectividad. Pero, a partir de
ese trabajo mancomunado de muchas personas
y de muchas organizaciones y de un diálogo
permanente con el interior, fundamentalmente,
con nuestros cableros, con nuestra televisión
del interior –la televisión abierta– y también
con aquellos que prestan servicios de TIC en
el interior de la República Argentina, le hemos
aportado una cuota de federalismo muy alta, que
es lo que no tenía el primer proyecto.
No solamente hemos corregido esto –hemos
puesto en valor, cuidado y protegido a nuestra
industria, a nuestra comunicación en el interior
de la República Argentina–, sino que, por otro
lado, también les hemos dado condiciones con
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este debate en el que todos hemos coincidido.
Realmente, el oficialismo ha acompañado
todo este proceso –el Ejecutivo, a través del
ministro Andrés Ibarra; esto también lo quiero
reconocer– y los distintos sectores políticos.
Entre todos hemos logrado alcanzar una ley
que se aproxima bastante a lo que tiene que ser
la tarea ﬁnal.
Es una ley corta, muy corta, demasiado
corta para nuestros intereses, porque no es una
abstracción, aunque algunos lo pretendan instalar de ese modo. La infraestructura no es una
abstracción de lo que transita por ella. Cuando
discutimos infraestructura, también estamos
discutiendo contenidos.
Y ese es el punto tal vez más débil que tiene
esta discusión, virtuosa porque partimos con
una ley que realmente colocaba a la República
Argentina bajo la mirada de las grandes telefónicas, de estas grandes empresas, de estos jugadores de posición dominante, las que brindarían
televisión satelital a partir del 1º de enero.
En uno de los artículos que modiﬁcamos
–relacionado con este aspecto–, hemos logrado
a partir del consenso, porque esto no fue ninguna oposición, que esos grandes jugadores
que tienen el negocio de la comunicación en el
mundo, y que pretenden seguir avanzando en la
República Argentina, recién puedan comenzar a
prestar televisión satelital en la Capital Federal,
el AMBA, Rosario y Córdoba –es decir, en las
grandes capitales– dentro de dos años. Y en el
resto del país, en aquellas localidades de hasta
100.000 habitantes, a partir del 1º de enero de
2022.
No es un capricho. No fue la intención de
quienes avanzamos con esta discusión cercenar
esta posibilidad que recién planteaba el senador
Pinedo. Obviamente, todos estamos totalmente
de acuerdo con que tenemos una Argentina
decadente en materia de conectividad –decadente– y los monopolios no nos han hecho tan
bien. Realmente, causa mucho dolor y bronca,
en una mezcla extraña, cuando uno llega a la
Capital Federal, desciende en Aeroparque y ve
carteles que ofrecen 10.000 megas, cuando en
la Patagonia Argentina si llegamos a 6 megas,
realmente es un milagro. Cuando no, seguimos
con Advance, como en la Comarca Andina.
Cuando no, tenemos 350 establecimientos ga-
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naderos abandonados en la provincia del Chubut
porque no tenemos conectividad.
La conectividad, además, es soberanía. Por
eso uno alienta este tipo de discusiones y la
competitividad. Y es verdad que nuevos jugadores en todo esto, nuevas autopistas para la
comunicación, también redundarán, ﬁnalmente,
en lo que todavía nos está faltando discutir, que
es el contenido. Pero uno alienta esto.
Realmente, todavía la Patagonia sufre con
el cable de cobre, a pesar de que hace veinte
años que quienes hoy pretenden dar televisión
satelital están instalados en esos lugares donde
es muy difícil poder comunicarse. Uno transita
lugares donde es muy difícil poder comunicarse.
Es casi imposible. Uno transita 400 kilómetros
–esto es un dato de la realidad, no es una expresión literaria al azar– sin poder conectarse
vía telefónica.
Transitemos en la Patagonia Argentina hoy
400 kilómetros con un metro de nieve. No es
solamente una cuestión de comunicación, sino,
en muchos casos, de vida o muerte cuando hay
un accidente y no sabemos cómo comunicar al
servicio de asistencia para que se acerque.
Por lo tanto, en los principios que plantea
el senador Pinedo, que están expresados en
el proyecto que llegó, la conectividad es –obviamente– materia de tratamiento urgente en
nuestra querida República Argentina. Más aún
lo sufrimos quienes vivimos en el interior de
nuestro país. Vivimos prácticamente un apagón
en cuanto a conectividad.
Pero después está lo otro. La mirada de la
infraestructura sin contemplar otras cuestiones
realmente nos coloca ante una situación de
muchísimo desafío de cara al futuro.
Recién hablaba el senador Pinedo de algunas
cuestiones que tienen que ver con que ﬁnalmente hemos tenido una ley, en principio, en cuanto
a compartición de infraestructura, donde hemos
cambiado un concepto que estaba en el espíritu
del Ejecutivo y que era obligar a los cableros, a
las cooperativas, a las empresas provinciales o
municipales a compartición de infraestructura.
Obviamente, no hay un juego de simetría.
Hay demasiada asimetría entre una cooperativa del interior y una telefónica. Hablemos de
compartición de infraestructura con un carácter
democrático, equilibrado y transparente. La po-
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sición dominante de estos grandes jugadores de
la comunicación está muy lejos de lo que pueden
ofrecer esos cableros del interior de la República
Argentina que con muchísimo esfuerzo nos han
podido dar televisión; en algún caso, Internet o
los servicios básicos.
En esto hay cooperativas de cableoperadores y mucha gente que ha hecho un esfuerzo
extraordinario para llevar la conectividad. No
podíamos no protegerlos después de un esfuerzo
de 20, 30 y 40 años frente a esta posición dominante que tienen estas grandes compañías.
Y ahí radica un poco este criterio de alargar
en el tiempo, de protegerlos, de facilitar –no
de obligar– en una posición que, obviamente,
también coloca, a partir del texto consensuado,
a estos pequeños jugadores, a estos pequeños
cableoperadores, cooperativas o Estados, si es
que no hay un proyecto de desarrollo explícito,
a compartir esa infraestructura, pero a valores
de mercado.
Hay una decisión democrática, consensuada,
no hay obligación. No es lo mismo el dueño del
tren, de las vías, que aquel que tiene el carrito,
la zorra para poder transitar de una estación a la
otra. No es la misma capacidad para enfrentar
esa única vía de comunicación.
Algunos ejemplos hay que ver desde dónde
se los toma. Si los tomamos desde el dueño de
la estación del tren o desde quienes podemos
utilizar un tramo de esa vía o nos damos esa
conectividad a partir de un elemento menor,
precario.
Es muy distinto de lo que pueden signiﬁcar
estas grandes locomotoras, que son las telefónicas tanto en el mundo entero como en la
República Argentina. No es lo mismo. Depende
de qué lado uno se pare para ver de qué estamos
hablando y cómo tenemos que legislador y cuidar a nuestro interior. Insisto, siempre hablando
en materia de infraestructura.
Y nos vamos a referir después –creo– al
faltante más notorio que tiene esta ley, que son
los contenidos. En el concepto del federalismo
también hemos incorporado, y creo que también
hay que ponerlo en valor, porque el Ejecutivo
ha estado de acuerdo –lo hemos hablado y hay
que destacarlo–, la posibilidad de que ARSAT
también forme parte de esa oferta que deben
tener los cableoperadores o las cooperativas o
los estados provinciales, para que esa porción
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de satélite también les dé competitividad. Y que
lo haga rápidamente. Que ese sector de la radiodifusión que nos representa de manera federal,
desde el interior y que expresa nuestras voces,
también tenga rápidamente acceso al servicio
de ARSAT.
Por esta razón, está establecido en este
proyecto que el 20 por ciento del satélite de
los servicios de ARSAT tiene que ser para las
pequeñas y medianas empresas, las empresas
de carácter local y regional. También esto es
importante. No es un dato menor, que se ha
logrado a partir del debate amplio y profundo
que hemos dado en la comisión.
Algo que hay que tener en cuenta es el tema
de los plazos. Recién les decía, para que quede
efectivamente en claro, para que particularmente el pequeño radiodifusor pueda acomodarse.
Son dos años para la Capital Federal, los grandes centros urbanos, y cuatro para el interior de
la República Argentina.
Esto es bueno. Creo que nos da la posibilidad,
en principio, de ver si realmente las telefónicas,
que hasta el momento exhiben algunos cables
de cobre en el interior de la Argentina –el caso
de la Patagonia–, están decididas a invertir.
Porque televisión pueden dar; ocurre que tienen
que invertir, cosa que no han hecho. Televisión
pueden dar si uno utiliza la vía física para poder
hacerlo. Y hay una muy buena oportunidad en
estos dos años para poder invertir. Está el compromiso de estas grandes compañías y nos da
el tiempo suﬁciente para realmente chequear y
ver si están dispuestas en serio a invertir en la
República Argentina.
Es decir, hemos encontrado la posibilidad de
avanzar en una ley que, como decía el senador
Pinedo, creo que rompe con el monopolio. El
hecho de tener varias autopistas, esto nos abre
una puerta interesante, desde el punto de vista
de la generación de contenidos, porque vamos
a tener muchas más oportunidades.
Con respecto al tema de la conectividad, no
me cabe ninguna duda de que es una materia
pendiente. Y, desde el punto de vista del federalismo, que tanto nos importa a nosotros, en este
ámbito, obviamente, creo que hemos respetado
la demanda de todos aquellos que brindan servicios de radiodifusión en la República Argentina
y con las garantías que les damos de ser competitivos, de poder dar el cuádruple play, de poder
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sumarse a lo mismo que vamos a encontrar en
una telefónica o en cualquier otra fusión que
se haya dado recientemente, para que nuestras
cooperativas, nuestros cableoperadores también puedan dar servicio de Internet de buena
calidad, que puedan dar telefonía celular, que
puedan estar en el cuádruple play, como lo denominamos, que es lo que seguramente se viene.
Creo que hemos encontrado tal vez no la
mejor ley, pero sí la que más nos aproxima en
materia de infraestructura, para que todos tengamos la misma oportunidad, para proteger a
los débiles y que los grandes realmente cumplan
con lo que tienen que hacer, que es invertir en
serio en la República Argentina en materia de
comunicaciones, cosa que hasta el momento
no han hecho.
Pero, igual, tenemos que estar muy atentos,
para evitar la cartelización, como se ha dado en
la telefonía celular, en la República Argentina.
Nadie puede desconocer esto. Nadie puede
desconocer este principio. El Estado tiene que
estar muy atento frente a esta realidad, que hoy
está viviendo este sector de las comunicaciones
en nuestro país, con valores que distan mucho
de los que se ven en el resto de la República
Argentina.
Ahora bien, nos va a quedar la otra tarea
pendiente, la gran tarea, que es la crítica que
hemos hecho permanentemente. Por eso digo
que es una ley demasiado corta. Tenemos que
comenzar a trabajar rápidamente en el tema
contenidos. Tenemos el vehículo, tenemos
las autopistas, pero no sabemos cuáles son
las condiciones que vamos a tener. Si son las
condiciones actuales, donde las TIC no tienen
ningún tipo de obligaciones en cuanto a contenidos, vamos hacia un problema, vamos a lo que
estamos viviendo por estas horas con los medios
públicos, a los que estamos vaciando desde el
punto de vista laboral, pero paralelamente es
un vacío laboral –digamos en Télam, de una
televisión pública, de una radio nacional– que
también implica acallar las voces del interior
de la República Argentina. Y esto es lo que no
queremos.
Yo no puedo transitar la Patagonia argentina
un domingo a la tarde escuchando cómo está
la Panamericana, si está congestionada o no,
cuando todos sabemos que la radiodifusión
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en el interior de la República es un medio de
comunicación.
Algunos habrán escuchado el Mensajero
rural, que anticipa, al hombre de campo, si la
comparsa sale o no sale, si el camino está bueno
o si no lo está. Son medios de comunicación
vitales para la soberanía. Son principios. La
comunicación en el interior de la República
Argentina es sinónimo de soberanía. Y hay
que entenderlo de esa manera. Lo digo como
parte de la advertencia que tenemos que hacer a
aquellos que deﬁnen la política comunicacional
y que deﬁnen la política en los medios públicos:
que 350 trabajadores no es un problema laboral.
Vamos mucho más allá de esto.
Vamos a una cuestión de contenidos, de
cuál es la voz que tiene la República Argentina en el interior de nuestro país. Nos vamos
a sorprender, en cualquier momento, cuando
nos acostumbremos a escuchar Radio Nacional desde Capital Federal en el interior de la
República Argentina y desde Buen Pasto, en
el corazón de la Patagonia argentina, llamen
al 0810 para pedir una docena de empanadas
del Noble Repulgue. No va a llegar nunca el
delivery. Y es muy probable que esto termine
ocurriendo. Vamos a naturalizar que tenemos
una Panamericana, que tenemos la posibilidad
de un delivery cuando, en realidad, lo que
hacemos es vaciar de contenidos, porque no
vamos a tener el reﬂejo, no vamos a tener una
devolución de lo que signiﬁca nuestra identidad
y, por otro lado, lo que todavía es mucho más
riesgoso, avanzar en la transculturización o en
una “aculturización” de nuestra población y de
nuestra sociedad argentina.
Por eso digo, cuando hablamos de infraestructura, no es abstracto querer introducir el
tema de los contenidos. Está íntimamente ligado. ¿Para qué queremos las autopistas? ¿Quién
va a regular el tránsito por las autopistas?¿Cuál
es ese régimen? Hoy, cualquiera puede hacer
cualquier cosa. Tenemos menú a la carta en
televisión y nos brindan el contenido que se
les ocurra, además, sin haber pagado un peso
hasta el momento. Porque también está esto:
obligamos a nuestras televisiones abiertas con
una carga tributaria extraordinaria y, sin embargo, tenemos televisión a la carta donde no
abonan y no aportan un solo centavo al ﬁsco
argentino. ¡Estas cosas tenemos que corregir!

Reunión 9ª

No solamente de carácter tributario. Y lo digo
en función de los intereses que tiene este gobierno de la necesidad de caja. Bueno, ¡ahí hay
caja pendiente! ¡Ahí hay caja pendiente! Y hay
una deuda pendiente. Y esa es nuestra deuda: la
deuda de los contenidos. Como pasa en el resto
de la Argentina, ¡del mundo!
El mundo legisla rápidamente sobre el tema
de los contenidos. Miremos Francia, miremos
Alemania, miremos Inglaterra. El mundo
protege sus medios públicos y protege sus
contenidos. ¡Este es un sinónimo de un país
independiente! ¡Eso es sinónimo de soberanía!
¡Eso es sinónimo de construir identidad! No
podemos destruir nuestra identidad legislando
solamente sobre una cuestión de autopistas,
de vías de comunicación, “de ﬁerros”, como
digo yo. ¡Está bárbaro invertir en ﬁerros, como
dicen en la jerga de la radio de comunicación!
Pero a los ﬁerros hay que ponerles contenido,
¡y esto es lo que no tenemos! Esto es lo que no
tenemos hoy disponible para poder debatir en
este recinto.
Vamos a avanzar porque sabemos que la
conectividad es importante. Pero yo quiero un
compromiso político certero, un compromiso
político del oﬁcialismo, que ya conversando
–digamos– lo hemos logrado, pero quiero un
compromiso político y formal de que vamos a
discutir contenidos en la República Argentina.
Hemos tenido una ley de medios que se desvirtuó rápidamente, que nunca logró aplicarse
como correspondía. Hemos tenido una Argentina Satelital. Hemos legislado por otro lado.
Desde el principio, el Poder Ejecutivo nacional
habló de una ley de convergencia. ¡Bueno, esta
no es la ley de convergencia! Tenemos que
avanzar con una ley de convergencia.
Las telecomunicaciones, los medios audiovisuales y los medios de comunicación hoy
están íntimamente ligados. ¡Está todo en un
telefonito! ¡Está todo acá, presidenta!
– El señor senador Luenzo exhibe un
celular.

Sr. Luenzo. – Hoy nos metemos y tenemos
televisión, pero nadie legisla sobre eso. No sabemos, entra, se difunde lo que cada uno quiere, lo
que a cada uno se le ocurre, ¡y vamos a terminar
hablando turco si rápidamente no legislamos en
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todo esto! Estas son las necesidades que nos
planteamos a partir de esto.
¡Es bueno! Es bueno tener infraestructura. Ya
está. Tenemos el camino pavimentado. Incluso
para tener más trabajo, porque ahí está también
la otra virtud de tener una ley de estas características: que aparezcan nuevos jugadores, que no
sea una cuestión monopólica. Tenemos nuevos
jugadores. ¡Fantástico! A ver, ¿qué equipo armamos con esos jugadores? Y ese equipo somos
nosotros, somos los argentinos, que necesitamos
vernos, necesitamos reconocernos, necesitamos
saber qué nos está pasando en nuestro interior
profundo con este apagón informativo producto
–creo yo– de políticas desacertadas en materia
de comunicación estatal. Y la comunicación es
del Estado, ¡no es de un gobierno!
La comunicación es de un Estado y no es de
un gobierno. No podemos maltratar la comunicación del Estado, en cualquiera de sus facetas,
de acuerdo con los intereses de un gobierno. Del
anterior y de este, ¡no me interesa! Hablo de la
comunicación como política de Estado.
Esta es la tarea que nos va a quedar pendiente
a partir de ahora. Tenemos el vehículo. Veamos
quiénes nos subimos al vehículo, de qué manera
nos vamos a manejar y, seguramente, vamos
a tener una Argentina mucho más conectada,
como yo le deseo fervientemente para nuestra
querida Patagonia argentina. ¡Basta de los cables de cobre! ¡Basta! ¡Basta de tener apenas
tres o cuatro megas, cuando en el centro de la
Capital Federal tenemos 10.000!¡Basta! ¡Esto
no lo queremos más, presidenta! ¡No lo queremos más!
¡Estamos incomunicados en lugares sensibles
desde el punto de vista de lo que signiﬁca la
ocupación territorial! ¡Hoy ya no se ocupa territorialmente un país a través de tropas! Hoy, en
la era de la sociedad digital, se ocupa a través de
estos mecanismos que hoy estamos discutiendo.
Por esta razón, con este compromiso y con
esta necesidad que he planteado desde el interior
y desde lo que signiﬁca esto, nosotros vamos
a avanzar obviamente en un acompañamiento
de esta ley porque hemos trabajado mucho y
hemos trabajado todos –desde el oﬁcialismo
hasta distintos sectores de la oposición– y creo
que hemos encontrado la mejor ley.
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Pero –lo subrayo una vez más– nos queda
pendiente qué vamos a transitar por ese lugar,
qué es lo que vamos a ver en estas plataformas
de la comunicación en la era digital. ¡Que no
nos arrebaten la libertad a partir de la sociedad
digital en la que estamos todos inmersos! Yo
creo que esa libertad la tenemos que administrar
nosotros. Que no la administren de afuera.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senador.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – Muy bien; muchas gracias,
señora presidenta.
Esta mañana, en la Comisión de Sistemas,
de Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión recibimos a los representantes de
las y los trabajadores despedidos de Télam y
de los medios públicos de comunicación, con
los representantes de los sindicatos, que nos
explicaron la situación que estaban viviendo.
De verdad, señora presidenta –señores y
señoras legisladoras–, todavía estoy conmovida por el descarnado relato de lo que están
viviendo. Quiero solidarizarme con las y los
trabajadores de Télam y de otros medios públicos y privados despedidos y alertar sobre la
preocupante situación que está aconteciendo.
Lamento que en la comisión no haya habido
ningún miembro del oﬁcialismo, porque escuchar lo que decían los representantes gremiales
de verdad era conmovedor.
Hablamos no solo de despidos: hablamos
también de maltrato a los trabajadores, de persecución y de manipulación de la información.
Todo indica que estamos frente a una política
de debilitamiento de los medios públicos. Nos
comprometimos desde aquí, desde el Senado, a
estar atentas y atentos y nos comprometimos a
escucharlos cada vez que lo necesiten y a hacer
lo que más podamos desde este lugar.
Vamos a solicitar la presencia del ministro
Lombardi para que nos venga a explicar cuáles
han sido los criterios de este despido y cuál es la
política comunicacional que el Estado nacional
piensa llevar adelante.
Perón decía –y quiero recordarlo a cuarenta
y cuatro años de su muerte, que se cumplieron
el 1º de julio– que el trabajo es la suprema dignidad del hombre. Por eso, reitero mi repudio
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a los despidos de Télam, de la agencia pública
de noticias, y me solidarizo con las trabajadoras
y los trabajadores.
Voy a pasar ahora, brevemente, a dar mi
posición respecto del proyecto que estamos
hoy tratando.
La verdad es que me gustaría –tal como lo
dijo el senador Luenzo– que hoy estuviéramos
discutiendo un proyecto de ley general, global,
sobre medios de comunicación y no esta “ley
corta”, como bien se la ha denominado. Digo
esto porque pienso que nos debemos un debate
más integral, que tome el tema de la convergencia en la comunicación –con todo lo que ello
implica– en términos de actores tradicionales
y la irrupción de los nuevos, la reconﬁguración
del mercado y la redistribución de frecuencias,
acceso ciudadano y derechos; todo esto, en el
marco de un ecosistema que necesita de políticas que establezcan condiciones más igualitarias
en un sistema de competencia que presenta
fuertes asimetrías.
Venimos de un paradigma donde pensábamos, de manera no convergente, una política
para medios e industrias culturales y otra para
la telecomunicación. Las estrategias y las herramientas de fomento que podíamos pensar
para un escenario no necesariamente tenían el
mismo peso para el otro.
La digitalización, con sus nuevas tecnologías,
nos demanda “aggiornarnos” y discutir cuál
es el modelo de convergencia que queremos.
¿Queremos una convergencia donde predominen solo unos pocos actores o una convergencia
donde las tecnologías se lleven por delante a las
industrias culturales? ¿O queremos una convergencia donde puedan convivir los diversos
actores, algunos más grandes –¡claro, todos
lo sabemos!–, pero donde el liderazgo de las
pequeñas empresas y cooperativas pueda ser
posible?
Repito: cuando hablamos de convergencia,
¿qué convergencia es la que queremos? ¿Una
que exprese lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires –como bien decía recién el senador
Luenzo– u otra capaz de iluminar lo que sucede en los rincones más profundos de nuestras
provincias, de nuestros protagonistas locales,
que en algunas experiencias ya hay funcionan
y muy bien?

Reunión 9ª

Tenemos desde el año 2009 una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada
“ley de medios”, que ha sido ampliamente
debatida y aprobada por este Congreso, ¡me
animo a decir que como casi ninguna ley! Una
ley que sin dudas habrá que actualizar pues no
llegó a abordar gran parte de todo lo que traía la
comunicación digital. Por solo dar un ejemplo,
la regulación de las plataformas de video bajo
demanda o streaming, que sin duda hoy son
los nuevos modelos de consumo audiovisual
y cultural del momento. Estas son plataformas
globales sin localización territorial que se sirven
directamente de Internet para operar y que comenzaron como distribuidoras para convertirse
en grandes productoras de contenidos sin ningún tipo de regulación. A propósito: ¿cuál sería
el espacio normativo para estas empresas? ¿El
audiovisual, las TIC o las telecomunicaciones?
Entonces, más allá de cuál sea la mejor
manera –si con regulaciones divergentes o con
una convergente–, sin duda hay cuestiones para
revisar y, sobre todo, para actualizar.
En este sentido, hablo de los contenidos
–también aquí se ha hablado– porque regular
infraestructura es regular también contenidos.
Cuando hablamos de infraestructura estamos
reﬁriéndonos a condiciones de acceso, de distribución, reglas para el transporte y precios
ﬁnales de los contenidos que circularán por ella.
Recuerdo que el año pasado, en ocasión de
una reunión de la Comisión de Cultura, le pregunté al ministro Avelluto cuál era el motivo por
el cual el Ministerio de Cultura tenía tan poca
participación en la comisión redactora de la ley
de convergencia. ¿Sabe lo que me contestó? Que
no tenía diálogo con el área. Le decíamos que
tenía que tener una silla ahí, que los contenidos
tienen que ser muy importantes y que no puede
ser un mero consultor para un tema tan puntual.
Quienes trabajamos desde hace años en las
políticas culturales tenemos en claro que la
diversidad cultural –¡y nuestro país la tiene y
muy grande!– solo es posible con la diversidad
de actores que participen tanto en la producción
como en la exhibición y la distribución.
Entonces, señora presidenta, vuelvo a decir:
esta ley nos queda corta. Estamos resolviendo
temas estratégicos, tan sensibles a nuestra identidad cultural y al derecho ciudadano de acceder
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a una información plural, por medio de decretos
y leyes cortas.
Quiero reconocer el trabajo que ha hecho el
senador Luenzo como presidente de la comisión,
porque a lo largo de varios meses hemos tenido
todos la posibilidad de invitar las distintas voces
–y esto es muy bueno, porque el Senado también
se está imponiendo esto en otras leyes; las voces
que opinaban de una manera y que opinaban de
otra–, pudiendo esas voces verse reﬂejadas en
este dictamen que vamos a votar hoy.
Este proyecto que hoy tratamos, señora presidenta, permite la entrada de operadores de la
telefonía como prestadores de televisión por
suscripción satelital, decide sobre los compartimientos de infraestructura pasiva y toca un
tema muy caro a las realidades locales como
son las frecuencias.
Y, a pesar de mi disconformidad con tomar
este tema en retazos –y volviendo a decir que
me parece que tenemos que hacer una ley global
de comunicación–, no puedo dejar de tomar mi
posición y, por lo tanto, intervenir en un tema
crucial para mi provincia y mi país.
Señora presidenta: como usted sabrá, en La
Pampa la explotación de los servicios de comunicación lo desarrollan las cooperativas, un
hecho que ilustra la decisión de mi provincia
en cuanto a qué modelo de desarrollo queremos
para este tema; un modelo que tiene mandato
constitucional y que hoy queremos proteger y,
sobre todo, resguardar.
Quiero decir que, en la provincia de La
Pampa, Santa Rosa tiene una de las tarifas de
televisión por cable y de acceso a Internet más
baratas del país.
La infraestructura pasiva que el proyecto
original del Ejecutivo obligaba a compartir es
fruto del esfuerzo y de la inversión que han
realizado estas cooperativas.
Por ello, de ninguna manera podemos permitir que los grandes operadores se suban sin
poner un centavo al esfuerzo que desde hace
años realizan los prestadores locales. Por lo
tanto, hemos solicitado que se modiﬁquen los
artículos 1º y 2º, que hablan de esta compartición, poniendo condiciones para ello.
La Pampa, señora presidenta, cuenta con
una infraestructura ideal para conformar una
empresa de telecomunicaciones en la cual par-
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ticipen las pymes, las cooperativas y el estado
provincial. Estamos en eso. Contamos con una
gran red de ﬁbra óptica ligada al acueducto del
río Colorado desplegado por la provincia y una
red capilar de las cooperativas que dan cable, a
lo que se suma lo desplegado por ARSAT.
Quiero decir con esto que hay mucho esfuerzo e inversión para que nuestro sistema pueda
brindar conjuntamente televisión de pago,
acceso a Internet por banda ancha y telefonía.
Todo esto lo ha explicado muy bien nuestro
invitado, el profesor Oscar Nocetti, un referente
en el tema y miembro de la Cooperativa Popular
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de
Santa Rosa, La Pampa.
Pero, para tener convergencia plena, señora
presidente –y ya termino–, se necesita algo muy
preciado que este proyecto también pone sobre
la discusión. Estamos hablando de las frecuencias. Ya se ha hablado también aquí. Aquí también hemos discutido y hemos logrado que un
porcentaje de las frecuencias que ARSAT tiene
en reserva se destine a los operadores regionales
y locales. Es imprescindible esto. Para que haya
competencia y los prestadores locales puedan
brindar servicios de cuádruple play necesitan
de las frecuencias móviles.
Por último, necesitamos tiempo para nivelar
las asimetrías existentes. Debemos proteger a
los más de setecientos cableoperadores del interior del país. Hemos bregado, entonces, para
que se modiﬁque la fecha para la entrada de
nuevos operadores al sistema de 2019 a 2022
y en ciudades de hasta 100.000 habitantes que
cuenten con el servicio de prestadores locales.
Señora presidenta: hoy, en este recinto, estamos decidiendo qué modelo de desarrollo queremos para nuestras comunicaciones, qué lugar
vamos a darle a nuestros prestadores locales y
regionales, cuán presente estará el Estado y cuán
dispuesto estará para exigir, a aquellos grandes
operadores, inversión y mucho compromiso con
el país que les abre las puertas.
La Pampa está llevando a cabo un modelo
convergente liderado por actores locales –pequeños– que han demostrado que es posible
brindar un servicio de calidad y eﬁciencia,
con tarifas bajas en televisión paga e Internet
para todo el país; pequeños empresarios que
invierten en un momento en el que estamos buscando tanta inversión. ¡Tenemos en La Pampa

24

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pequeños empresarios que invierten y que ya
cuentan con un mercado para poder brindar el
tan mentado cuádruple play! Fortalecer este
modelo plural es lo que hoy queremos.
La experiencia de La Pampa –y disculpen
que seamos tan autorreferentes, pero estamos
orgullosos de lo que hacemos– ha demostrado
que este no es solo un modelo a aspirar, sino
que es un modelo posible.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señora
presidenta.
En primer lugar, quisiera iniciar mi intervención lamentando profundamente que no
hayamos aprovechado esta oportunidad para
tratar una verdadera ley integral, una ley de
convergencia, que nos permita discutir los
problemas reales que tiene nuestro país respecto
del desarrollo de las comunicaciones, de las tecnologías de información y de la comunicación.
Muchas veces escuché hablar en el plenario, donde participaron diferentes expositores
de distintos lugares del país –de grandes, de
pequeñas y de medianas empresas, de cooperativas, también participaron representantes de
mi provincia, de San Luis–, de que con este
proyecto se buscaba la igualdad de oportunidades, de que había que dictaminar a favor de
este proyecto para garantizar la igualdad de
oportunidades. Quiero expresar –y este es mi
punto de vista– que muy lejos estamos de esa
igualdad de oportunidades y razones sobradas
mostraron quienes participaron de las distintas
exposiciones, ya que ellos mismos manifestaron
que esta ley afectaría el normal desempeño, la
continuidad y el progreso, sobre todo de empresas pequeñas, de las cooperativas del interior
del país. Muchos incluso coincidieron en que
este proyecto de ley de fomento de tecnologías
de la información y de la comunicación trataba
de una ley de negocios, de una ley que afectaba
seriamente el federalismo. Si vamos a las versiones taquigráﬁcas, de hecho estos dos fueron
los términos más utilizados por los diversos
expositores que vinieron.
Además, este proyecto afecta tres leyes que
son troncales de las comunicaciones, que a lo
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mejor pueden haber quedado desactualizadas,
pero son troncales de las comunicaciones, como
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recuerdo que fue ampliamente debatida por más de un año en diferentes sectores
de la sociedad, en las universidades públicas,
privadas, en las escuelas; la Ley de Argentina
Digital y la Ley de Desarrollo de la Industria
Satelital.
En este sentido, tengo que coincidir en que
sí: este proyecto de ley no me parece innovador,
no me parece integral, no me parece “inconvergente”, sino que, justamente, me parece
que se trata de una verdadera ley de negocios
que lejos se encuentra de querer favorecer a las
pequeñas y medianas –las cooperativas–, sino
que lo que busca es apuntar a su fracaso a lo
largo del tiempo.
Lo que se está haciendo con este proyecto
es adecuar la ley a las grandes empresas, a los
grupos económicos de comunicación, en lugar
de adecuar las empresas a una ley integral audiovisual.
A nadie le queda ninguna duda de que este
proyecto de ley tiene por principal objetivo
fomentar el cuádruple play, consolidarlo en
nuestro país, es decir, que todas las compañías
puedan brindar servicios de Internet, de televisión satelital, de televisión por cable, de telefonía móvil y telefonía ﬁja en el país, en un solo
paquete. Todo esto, por supuesto, facilitando los
accesos y no pensando en que quizás muchas
de estas pequeñas empresas no cuentan con los
recursos suﬁcientes para poder invertir, realizar
y brindar todos estos servicios aunque quisieran.
Destaco también que es una ley de negocios
porque la principal beneﬁciaria frente a todo
esto sería Telefónica Argentina. Esta es una empresa que ya le venía reclamando al gobierno de
Mauricio Macri que se le ceda mayor espectro
y que se quite la prohibición de prestar servicio
de televisión satelital, en plena batalla comercial con el grupo Clarín y con Telecom. Ya en
su visita a España, también Mariano Rajoy y
el mismísimo rey Juan Carlos le sugirieron al
presidente que la empresa Telefónica pudiera
brindar los mismos servicios que está brindando
Clarín. ¡Y bueno!, acá nos encontramos todos,
como legisladores, tratando muy obedientemente este proyecto de ley corta, que justamente
se denomina “ley corta”–como ya escuché a
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los senadores precedentes– por esto: porque
se había prometido una ley de convergencia
que ﬁnalmente nunca llegó y estamos ante un
proyecto que es insuﬁciente.
Quiero dejar en claro también que considero
que con la aprobación de este proyecto de ley
vamos camino a un mercado concentrado, un
mercado asimétrico, un mercado duopólico que,
principalmente, va a poner en posición superior
a dos grandes empresas –a Telefónica y a Clarín– y va a relegar al resto de las empresas a
una posición secundaria y marginal, justamente,
como decía recién, porque no cuentan con los
recursos de inversión suﬁcientes para poder
brindar todos los servicios.
Incluso en el artículo 2º de esta ley se agravan
las asimetrías, porque se le permite a las principales beneﬁciarias de la asignación del espectro
que puedan utilizar la infraestructura montada
por los distintos servicios públicos nacionales,
provinciales y municipales, por supuesto, sin
tener que invertir en ella, utilizarla libremente.
De esta forma, las pymes, las cooperativas, van
a tener que compartir la infraestructura pasiva
con estas grandes empresas, relegándolas justamente a un lugar secundario y –con muchísima
suerte– se van a convertir en meros proveedores
locales de estas empresas más grandes, adecuándose a sus condicionalidades de precio y a las
normativas que ellos impongan.
Por otro lado, quisiera remarcar dos puntos
de vista, dos temas más. Por un lado, que este
proyecto de ley afecta seriamente el derecho
de la libertad de expresión y el derecho que
tenemos como consumidores, ya que se van a
reducir las fuentes informativas. Nosotros, los
que vivimos en el interior del país, la gente que
vive en el interior del país, se va a ver obligada a
consumir canales nacionales quitándonos parte
de nuestro sentido de pertenencia. Además, se
van a uniﬁcar las líneas editoriales en distintos
temas que son sensibles para toda la población
como el político, el económico, el social y
el cultural y, de esta forma, vamos a perder
justamente nuestro derecho de elección como
consumidores.
Por otro lado, si bien entiendo que es una ley
que pone la lupa en la infraestructura, me parece
que la infraestructura –como también mencionó
la senadora Durango– no puede estar alejada de
los contenidos. Claramente tenemos que respe-
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tar los contenidos nacionales. Tenemos que dar
valor a nuestra gente, al trabajo de nuestra gente,
a las producciones locales, que en el interior del
país realmente son muy importantes porque nos
ponen al día y nos informan sobre cualquier
situación que se está viviendo. Entonces, me
parece que el tema de los contenidos es algo
muy importante a tener en cuenta, que esta ley
no lo prevé, justamente, porque no es una ley
convergente e integral de las comunicaciones.
Así como inicié mi intervención lamentando que no hayamos tenido la oportunidad de
tratar una ley integral de comunicación, quiero
cerrarla repudiando enérgicamente lo que está
sucediendo con la agencia del Estado Télam. El
desastre que está haciendo el gobierno nacional
con los medios públicos de comunicación es
realmente lamentable. Es lamentable que, encima de que no se generan nuevos puestos de
trabajo y el desempleo aumenta absolutamente
todos los meses, se les quita a 350 personas su
trabajo, que no es solamente el despido en sí,
sino que son 350 familias que se quedan con
un ingreso menos, cuando estamos hablando
de inﬂación y recesión constantes en este país.
Esto, además de la fusión de Cablevisión
con Telecom –que es una de las más grandes de
América Latina– y esta ley corta que estamos
debatiendo en este momento, me parece que
dejan en claro y a la vista de todos cuáles son las
intenciones de este gobierno nacional respecto
de las comunicaciones. Y la verdad no es otra
más que cumplir con distintos condicionamientos que imponen los grandes grupos económicos
de este país –pero, además, los diversos agentes
internacionales–, sin importarles absolutamente
nada de lo que pueda llegar a suceder con las
personas que habitan en este país que los eligieron y que realmente es el país que les toca
gobernar para ellos y por ellos, no para grandes
grupos o para agentes internacionales.
Nada más, muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senadora.
Acá tengo un cambio en la lista. Tengo al
senador Castillo y después la senadora López
Valverde.
Sr. Castillo. – Simplemente, me había anotado en la lista después de escuchar al senador
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Pinedo, al presidente de la comisión y en alguna
medida a la senadora Durango.
En aras de no repetir –casi no tengo nada que
decir–, pido que se pueda insertar en la versión
taquigráﬁca las consideraciones que iba a hacer.
Pero no quiero dejar de decir que nos congratulamos con esta ley. Nos congratulamos,
primero, porque fue un proyecto que vino del
Ejecutivo, que ha sido largamente trabajado en
la comisión, como acá se ha ponderado. Se ha
enriquecido a través de los distintos aportes.
Y han quedado claros dos o tres planteos muy
importantes. Uno, la cuestión no monopólica.
Segundo, la cuestión de que puede haber competencia, el uso de la infraestructura y, más que
nada, que se puedan controlar los megabytes y
todas estas cuestiones que nos llegan y salen.
Ahora, yo lo hablo desde el punto de vista de
que… Antes, el desarrollo y el progreso de los
pueblos se los medía por infraestructura, por
salud, por educación, por una serie de cuestiones. Hoy se los mide esencialmente por la
conectividad que puedan tener.
Hace pocos días salió en un diario masivo el
tema de un pueblo de la Puna, de Jujuy, con poco
horizonte de llevar adelante alguna actividad en
conjunto. Y, el hecho de poner a la quinua como
producto local a nivel nacional y lograr, a partir
de allí, un mercado, hizo que prácticamente todo
el pueblo –diríamos– se ponga en una función
económica. Esto es lo que nosotros vemos, en
muchos casos, en los pueblos nuestros del interior. Para los que tienen, comparativamente,
otros atrasos, esta es una nueva oportunidad que
les permite entrar en una cuestión, sobre todo,
de competitividad a nivel nacional y a nivel
internacional.
Las cuestiones técnicas no las conozco –no
las sé, no está en mí ni tengo autoridad para
decirlo–, pero sí puedo expresar esta congratulación desde el interior, de las posibilidades de
que se tenga una mejor oportunidad de llevar
adelante. Lo demás lo inserto. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted senador.
Tiene la palabra, ahora sí, la señora senadora
López Valverde.
Sra. López Valverde. – Gracias, señora
presidente.
En primer lugar, quiero valorar el trabajo
hecho por la comisión en la persona del senador
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Luenzo, quien ha practicado, juntamente con los
miembros de las dos comisiones por las que ha
pasado, que son Educación y Comunicación,
un verdadero ejercicio democrático, en cuanto
a que también democracia es la construcción
de consensos superadores de las ideas básicas.
El proyecto, en una primera instancia, era
merecedor de las palabras “ley corta”, aunque
todavía lo sigue siendo. Se nos mostraba como
una cuestión puramente técnica, de tecnología
o, como decía el senador Luenzo, de ﬁerros, al
alcance de especialistas en la materia y no se
hablaba mucho más. Sí se advertía un interés por
participar de las estructuras comunicacionales
en una forma casi imperativa. No se veía que
se cuidase a los pequeños productores, a los
cableros, a aquellos que desde hace años vienen
supliendo la falta de una política comunicacional integral. No se hablaba de transiciones razonables como para que estos pequeños pudieran
saltar de la etapa analógica a la digital, que es
la que está viviendo el mundo entero y a la que
nosotros necesitamos incorporarnos.
Creo que se superó bastante –no quiero ser
redundante– en el hecho de establecer plazos
distintivos en carácter de la naturaleza de cada
una de las empresas y de las localidades a las
que se puede cubrir. El hecho de que se puedan
usar las infraestructuras ya existentes –que
muchas también pertenecen a inversiones que
ha hecho el Estado– a través de convenios,
lo que quiere decir que hay una negociación
y la cuestión imperativa se deja a un lado. El
hecho de asegurar un 20 por ciento por ahí no
es el porcentaje más deseado, pero antes no
se contemplaba ese porcentaje. El futuro nos
dirá, en este sentido, si esta ley, que presumo
que hoy saldrá aprobada, necesitará un cambio
al respecto.
Se nos presentó esta ley como una cuestión
de convergencia, es decir, lo que antes eran los
medios de comunicación clásicos, que llegaban
a nuestros hogares en forma individual, por
canales individuales, hoy, ante el avance, el
cambio de una etapa analógica a otra digital,
se viene este fenómeno de la convergencia que
es mundial. Es decir que por un mismo canal
pueden pasar distintos medios o distintas formas
de comunicación.
Básicamente, a primera vista, el proyecto
tenía un objetivo muy claro, que era tratar de
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destrabar todos aquellos inconvenientes que
pudieran presentarse para que esta convergencia
tomara el formato de cuádruple play. Esto quiere
decir que, quienes tienen telefonía, pueden incorporarse al mundo de Internet, de la televisión
digital o satelital.
Esto no es nuevo en la Argentina –esto de la
convergencia– y es un problema y una cuestión
universal. Es importante entrar en el mundo
de las comunicaciones más allá de que, personalmente, por pertenecer, como el caso mío, a
la era alfabética, nos cuesta y nos resistimos.
Bueno, hay cosas que van más allá de los gustos
personales. Son fenómenos de época y hoy en
día estar fuera de este mundo globalizado, estar
fuera de estas plataformas, signiﬁca también no
poder hacer negocios, no poder estudiar. Porque
hoy se ve el cine, la danza, se estudia, se escucha
el informativo a través de lo que nos brindan
estas redes o estas plataformas.
Sin embargo, también quiero aclarar otra
premisa que, aunque no la comparto, es una
realidad. El mundo de la convergencia implica
inversiones de altísimo costo, al menos hoy lo
son, tal vez dentro de unos años sean costos
mucho menores, pero hoy implica inversiones
muy grandes. Así que la cuestión del negocio
se da, no podemos desconocerla, aunque no la
compartamos.
Es verdad que cuando hablamos de convergencia no solamente estamos hablando de
tecnología, sino que estamos hablando de una
convergencia de intereses, de una convergencia de objetivos y esto la cuestión negocio lo
atraviesa, pero justamente ahí está el Estado
para hacer todo lo posible y que esto no sea un
negocio de unos pocos en detrimento de lo que
son las comunicaciones; que tenga un carácter
de interés público.
Esta situación de la convergencia ha exigido
al mundo entero regularizar, hacer legislación al
respecto, y no son tareas fáciles. La Argentina,
ante esta necesidad y este imperativo tiene que,
obviamente, regular y legislar.
Tampoco, si hacemos una mirada retrospectiva, muy ligera, nunca ha sido fácil legislar sobre
la materia comunicacional, sobre el ecosistema
de medios en la Argentina. Hemos estado décadas con la ley 22.285 de la dictadura militar,
donde a los medios de comunicación se los veía,
a la comunicación se la veía como un producto

27

mercantil, con un alto grado de concentración
y control por parte del Estado.
Obviamente, con el advenimiento de la
democracia y los distintos gobiernos, todos
organizaron comisiones tratando de revertir
y no se logró lo que se quería: un ecosistema
equilibrado, pluralista. Es más, en la década del
90 se tocan artículos muy sensibles de esa ley
de la dictadura, posibilitando la concentración,
que en aquella época se refería a que quien tenía
un medio de prensa no podía tener un medio radial, porque obviamente esto marca. Las líneas
editoriales comienzan a perforar en la opinión
pública de una manera no menor.
Bueno, se dieron muchas vueltas hasta que
después, ﬁnalmente, con una convocatoria muy
amplia tenemos la ley audiovisual, la 26.522,
a la que le sigue la ley de Argentina Satelital,
27.078, por la que ya comienza a avizorarse el
tema de la convergencia, y la Ley de Desarrollo
de la Industria Satelital, por lo que la Argentina
ya tiene –y esto hay que preservarlo porque no
todos los países lo tienen– un satélite propio,
que esto es soberanía; soberanía que debe disfrutar todo el país y que debe estar al alcance
de todo el país.
Podríamos decir también que siempre ha
estado el problema de legislar en esto por la
tentación, porque es atravesado por el mundo
del negocio y las inversiones, de la formación
de oligopolios o, digamos, de monopolios,
lo que hoy puede, dada la globalización y la
envergadura que están tomando las empresas
en todo orden y muy importantemente en la
cuestión de comunicación, tener un carácter de
cartelización.
Este gobierno, el gobierno del ingeniero
Mauricio Macri, a través de decretos, toca estas
últimas tres leyes y en puntos que son sensibles.
Se armó una comisión para trabajar en una futura ley de comunicación, donde la convergencia
sea la columna vertebral. Esta comisión –bueno,
pasa el tiempo– no logra el objetivo. En ese
entretanto se crea el Enacom como un órgano a
cargo del control y de todo lo que hace al mundo
de las comunicaciones en el país.
Entonces, nos llega, por ﬁn, una ley. Hasta
ese momento, nos manejábamos por decreto.
Era una ley corta, insisto, merecedora de ese
caliﬁcativo. Pero como creo mucho en ellos y
valoro, aunque sean pequeños pasos, los traba-
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jos de consenso y de negociación en el buen sentido de la palabra –como tiene que ser tomado
desde la política–, aunque tengo muchas dudas,
muchos temores, muchas interpelaciones hacia
mí misma, voy a adelantar mi voto favorable.
No obstante, tendremos que controlar muy
de cerca estos medios de comunicación, estar
atentos a las presiones que puedan ejercer los
grandes para comprar a los chicos y robustecerse más. Además, tendremos que estar muy
atentos a la pluralidad y a la diversidad que hay
en nuestro país. Si hay un país rico en diversidad
y pluralidad, es la Argentina. Es interesantísimo
este mundo por donde circula la interculturalidad. Pero, como dice el apotegma, siempre
hay que pensar en lo global desde lo local. Eso
creo que debemos tenerlo muy en cuenta.
Deberemos estar muy atentos a la neutralidad
de la red, lo que signiﬁca que todos los contenidos tengan la posibilidad de circular y llegar
a los consumidores o a los receptores con una
ubicación favorable.
Tendremos que estar muy atentos a que se
realice una competencia transparente, leal. Dijo
el senador Pinedo que uno de los propósitos
fundamentales de esta ley es frenar los monopolios. Por ende, tendremos que estar muy atentos,
porque el mundo de los negocios avanza y no
nos pide permiso. Y ese mundo de los negocios
no siempre va de la mano del interés público,
de la pluralidad, de la democracia, de lo que
este país necesita.
Somos conscientes de que necesitamos de
mayor conectividad. Somos conscientes de que
necesitamos de una mayor velocidad, porque, si
no, no estamos en igualdad de condiciones para
dialogar con el mundo y con los otros argentinos
que ya han accedido a estos avances.
Debemos ser conscientes de que cualquier
situación de convergencia, cualquier situación
de comunicación mediada, ya tiene un impacto.
Las tecnologías, los cambios tecnológicos, inﬂuyen en nuestra forma de relacionarnos con el
otro, de relacionarnos con el trabajo. De hecho,
el mundo laboral va cambiando y también los
perﬁles de los trabajadores de los medios de
comunicación.
McLuhan, en el siglo pasado, decía que los
medios de comunicación –los tradicionales en
aquel caso– eran como las extensiones de nues-
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tro cuerpo. Pues hoy, todo este mundo nuevo es
la extensión de nuestro cerebro.
Si ante este impacto y los efectos sociales
que produce –que no los podemos controlar, que
son inherentes a la naturaleza–, no cuidamos la
cuestión de los contenidos, el panorama puede
ser poco agradable o poco deseable y tal vez los
propósitos que dice tener este proyecto que hoy
estamos debatiendo pueden verse frustrados en
detrimento de nuestro pueblo argentino.
Claro que la ley es corta. Valoro lo que se
superó, pero claro que es corta. Nos falta trabajar sobre los contenidos. Yo soy de San Juan
y no puede ser que el sanjuanino esté pendiente
de un accidente o de un incidente de la Capital
Federal, cuando tal vez en su provincia cayó
piedra o la cosecha se perdió. No todos los canales o los que tienen televisión digital suben
los contenidos locales. Estas son situaciones de
desequilibro, de injusticia y de falta de compromiso con nuestra realidad social y política.
Para ir cerrando, hay que estar muy atentos. Digo esto porque tengo temores, dudas, a
pesar de que voy a acompañar la norma por la
superación respecto del proyecto original. Hay
que estar muy atentos a todo lo que implica el
mundo de las comunicaciones en cualquiera
de sus manifestaciones. Lo que llamamos “industria cultural” es de interés público, más allá
de que las empresas lo vean como productos
comerciales.
Las empresas los van a ver así, pero está en
nosotros, en los representantes del pueblo, en el
gobierno, en el Estado, mediar para que no se
conviertan en puros productos comerciales, más
allá de las necesidades reales de los ciudadanos.
Voy a citar, ya para cerrar, tres preceptos
que establece OCDE, que es un horizonte al
cual pretendemos llegar, un espejo en el que
siempre nos queremos ver. Y dice que toda ley
de comunicación –obviamente, incorporando
la convergencia– debe tener tres pilares fundamentales. Primero, que la comunicación sea de
interés público, porque obedece a un derecho,
que es la libertad de expresión, y a un derecho
humano, el que tenemos todos a comunicar.
En segundo lugar, que haya que asegurar una
competencia porque, si no, caemos en monopolios estatales, que no son estatales, sino gubernamentales. Eso sucedió también en nuestro país.

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asegurar una competencia clara y transparente,
que es el temor que me da por el gran avance que
tienen las empresas y por ahí cierta debilidad de
los gobiernos ante esos intereses.
En tercer lugar, algo que nuestro país no ha
contemplado: que los órganos que regulen esta
materia sean autónomos, que no dependan del
gobierno de turno.
En este caso no cumplimos con este último
y es deseable que cumplamos con los dos primeros objetivos.
El tema de los contenidos es una factura que
tenemos pendiente. Y por gran parte de los senadores he visto la vocación de trabajar en ello.
Los medios de comunicación, con la gran
penetración que tienen hoy con estas nuevas tecnologías, no solamente nos marcan la agenda de
discusión y nos construyen la realidad, sino que
están operando en nuestra subjetividad. Están
operando en nuestro imaginario, están operando
en nuestros deseos, operan en nuestra atención,
operan en nuestra memoria. Redeﬁnen si hay
historia o no e instalan la prospección del futuro
que queremos. Ya no solamente nos controlan si
tenemos que estar sentados, parados o sujetos a
una pantalla, sino que controlan nuestra esencia
y, por ende, la identidad y el proyecto de país
presente y futuro.
Finalmente, quiero decirles, señora presidenta y señores senadores, que estemos muy
atentos, que hay que celebrar la conectividad y
la velocidad porque esto signiﬁca democratizar
a través de los medios de comunicación. Pero
también establezcamos que hay una gran diferencia entre democratizar la comunicación y
hacer de la comunicación una democracia, que
sea todo un festival de la democracia, lo que
signiﬁca pluralidad de voces, de identidades
y cumplir con un derecho humano, que es el
de poder comunicarnos con el otro y así poder
llegar a entendernos. Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. –Gracias, presidente.
Primero quiero reconocer la tarea hecha por
el presidente de la comisión, senador Luenzo.
Conozco el trabajo enorme que ha hecho para
llegar a un consenso y buscar que más de ocho
proyectos que habían sido presentados, además
del que ha sido enviado por nuestro gobier-
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no, lleguen a buen puerto. He escuchado una
enorme cantidad de ponencias, así que quiero
reconocerle su tarea y la de la comisión.
He escuchado hablar de monopolios, de grandes grupos, tirarnos con el tema de la fusión de
Telecom y Cablevisión. Nada más lejos que eso.
Creo que por primera vez está funcionando, de
verdad, en la Argentina, la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, como nunca
existió, como nunca funcionó. A esta fusión
se la ha controlado. Se ha exigido que hagan
desinversiones. Se ha tenido en cuenta además
que, cuando lleguen a nuestras localidades del
interior, realmente tengamos los mismos precios
que se manejan en el AMBA; que se tenga cuidado de que, cuando ofrezcan el cuádruple play,
lo hagan de una manera que implique el mismo
precio que si lo hicieran en forma separada. La
verdad es que no acepto lo que escuchaba y no
puedo quedarme callada.
Tampoco puedo pasar por alto, señora
presidente, el que por lo menos quede claro,
independientemente de que a todos nos duele
cuando un argentino es despedido, a todos nos
duele cuando se toman medidas en el Estado
que impliquen algún achicamiento, sin lugar
a dudas a todos nos duele, pero que también
quede claro que, en 2003, en Télam había 479
empleados que, en 2015, se hicieron 926. El
1º de noviembre de 2015, en un solo día, se
nombraron 51 empleados. Esto no es menor,
señora presidente.
La ley que hoy nos convoca, el proyecto que
estamos analizando, en verdad, merece que sea
esta una sesión donde pongamos la mirada en
las cosas que nos unen y que nos alegran a todos
porque, para un país extenso como el nuestro,
saber que el 30 por ciento de la población no
tiene acceso a Internet y que, de los que tienen
acceso, un 40 por ciento todavía no sabe utilizarla, nos muestra cuál es el verdadero desafío que
tenemos hoy como sociedad y como argentinos.
Y esta ley que impulsamos va al corazón. Es un
primer paso, sin dudas. Nos dicen que es corta y
lo aceptamos; es un primer paso. Nos queda el
gran desafío de crear los consensos necesarios
para avanzar en una ley que sea total, completa
y que incluya todos los temas que hoy se han
nombrado acá.
Estoy convencida de que, si nosotros queremos una Argentina que pase a la palestra
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en este siglo XXI, realmente necesitamos una
revolución digital, una revolución que incluya,
que termine con la brecha digital que tenemos
y que se transforme en una política de Estado
que trascienda los distintos gobiernos, señora
presidente.
En la agenda digital que tiene nuestro gobierno hay tres puntos que son importantes.
Lo primero es el gobierno digital. Estamos
convencidos de que hace a la transparencia
de un gobierno, que hace a que un ciudadano
pueda hacer menos cantidad de trámites, a que
también sea más federal en tantas cosas para las
que había que venir a la gran urbe, para acceder.
Hoy día pueden hacerse trámites a distancia. En
esto se han tenido muchos logros. Y muchos
municipios, muchas provincias, están accediendo, también, a este gobierno digital que se ha
puesto desde el Ministerio de Modernización.
Por otro lado, hay una segunda pata, que
tiene que ver con la economía digital. Nuestras
empresas necesitan, las grandes, las medianas,
las pequeñas, las micro, cualquiera, las ONG,
necesitan tener a disposición estas herramientas
para competir en un mundo globalizado y cada
vez más digital.
Por último y como tercera rama en la que el
Ministerio de Modernización ha puesto mucha
fuerza, está el talento digital. Si queremos una
verdadera revolución digital, nuestros jóvenes,
especialmente, pero todos, también nuestros
mayores y nosotros, debemos ser capaces de ir
entrando en lo que ella signiﬁca. Para eso, se
han puesto puntos digitales en todo lo amplio
de nuestro país, en las diversas ciudades, en los
diversos lugares. Se está llegando con capacitación para lograrlo. Y esto no es menor, señora
presidente.
La inclusión digital es absolutamente indispensable en nuestra Argentina de hoy y
también para las generaciones futuras. Y nada
mejor, para lograrlo, que ese Consejo Federal
de Modernización que se ha puesto en funcionamiento desde hace dos años, porque va
integrando las distintas realidades de todas las
provincias para que de verdad se pueda llegar a
que todos tengamos el mismo tipo de desarrollo.
El proyecto de ley que hoy estamos analizando, señora presidente, trata de destrabar barreras
regulatorias que hay y que no nos dejan dar estos
pasos que son indispensables. El primer pilar
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que tiene el proyecto es compartir la estructura
pasiva. Y, ¿qué nos va a permitir esto? Ya lo
ha dicho claramente el miembro informante
de nuestro bloque: nos va a permitir un mayor
despliegue, cuidar el medio ambiente, nos va a
permitir optimizar los recursos. Y, cuando hacemos todo esto, no solamente damos mejores
servicios, no solamente permitimos incorporar
a más personas, sino que además le bajamos el
precio del servicio que necesitan.
El segundo pilar es que amplía la utilización
de frecuencias, señora presidente, quedando
reservado para ARSAT solo lo que esta necesita y el resto de las frecuencias van a poder ser
puestas a disposición, quedando reservado un 20
por ciento de ellas para los operadores locales.
Esto también es algo que se ha consensuado en
la comisión y que me parece muy importante
destacar.
Por último, se contempla la ampliación
del concepto de televisión por suscripción a
televisión satelital, dando fechas diferentes de
adecuación de acuerdo a la región en la cual
nos encontremos, para que de verdad el tema
del cuádruple play sea una realidad efectiva en
todas las provincias de la Argentina.
Un país que no está conectado, señora
presidente, es un país que no tiene visión
de futuro. Y nosotros estamos convencidos de
que la Argentina va por el buen camino, que la
Argentina tiene futuro y queremos transitarlo
y con inclusión. Por eso voy a votar a favor de
este proyecto. Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
La semana pasada he presentado un proyecto
de resolución contra el Poder Ejecutivo, contra
Hernán Lombardi, por el despido de los 457
trabajadores de Télam. No solo yo lo he presentado: siete senadores más lo han presentado.
Y ayer el presidente del sistema de medios de
la Argentina no ha concurrido a la Cámara de
Diputados. Hoy falta la ﬁrma de uno de los
senadores para presentar un proyecto conjunto
para que venga Hernán Lombardi a informar
a este Honorable Senado sobre la medida que
ha tomado.
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En Tucumán ha quedado un empleado. ¡Uno!
Y hay provincias donde no ha quedado ninguno.
Se han cerrado las corresponsalías.
Lo que hace Télam en el país, desde hace
mucho tiempo, es informar a través de la televisión pública cuando van los funcionarios
públicos, cuando hay acciones que importan al
interés nacional, para que nosotros informemos
a todos los argentinos de igual modo. Y, con la
actitud encarada por este gobierno, lo que se
está haciendo es destrozar Télam.
El Ministerio de Modernización es el ministerio del acabose de la Argentina. Cada vez
que hablo con algún funcionario, voy a contar
lo que ocurre. He tenido oportunidad de hablar,
por ejemplo, por un tema menor, para que un
empleado sea prestado en comisión en el caso
mío a la Comisión de Presupuesto y me dicen
que el ministro de Modernización no permite
que haya comisión y tampoco que nosotros le
podamos pasar en carácter de más de un año
al Senado algún empleado de este ministerio.
Ayer, incluso, hablé con el ministro Dujovne
por esta cuestión. Porque parece que el ministro
de Modernización tiene un Excel. Y, entonces,
parece que el sistema de modernización es
una computadora y un Excel. Por eso, miran
el Excel y, si sobra acá, recorto. Y no importa
lo que está por detrás. Pero el tema es que hay
trabajadores que tienen más de treinta años.
En el caso de Tucumán, por ejemplo, está uno
de los fotógrafos más importantes del mundo,
Pantoja, y uno de los empleados con más de
treinta años es Caferro.
La verdad, envío mis saludos cordiales y
mi posibilidad de reconocimiento y de seguir
luchando para que puedan volver a su empresa. Y ojalá, si no fuera ahora, que ganemos las
elecciones para que podamos realmente tener
el Télam que necesitamos. No es una cuestión
menor que hayan hecho lo que han hecho en
Télam.
Es verdad que se ha duplicado durante los
gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner
y de Néstor Kirchner. Pero también es verdad
que está Paka-Paka, Encuentro y que están otros
programas, cosas que se han hecho desde el
Estado porque antes no había esas cuestiones
digitales. Y ahora, que están hablando de tanta
urgencia... Mire, a mí me ha llamado la atención
y he anotado dos temas nada más vinculados
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con la ley. No se asusten, voy a hablar poco y
además he ﬁrmado el dictamen en disidencia
parcial.
Fuimos a muchas reuniones de comisión con
empresas y el miembro informante insistió allí e
insiste acá en que es un tema de urgencia por la
brecha digital. Urgencia. Yo digo que lo que es
urgente, primero, antes de que puedan acceder a
la computadora o a la televisión, es que se coma.
No se va a poder hacer nada más en la vida si
no se come, no se vive y no se va a la escuela.
Y, si hay urgencia, me llama la atención por
qué han desconectado Conectar Igualdad.
¿Por qué han dejado de dar computadoras a los
niños y a los jóvenes? ¿Por qué han dejado de
armar pisos tecnológicos en las escuelas?
Porque la igualdad de oportunidades, cuando
se habla de igualdad de oportunidades, es entre
iguales; no hay igualdad de oportunidades entre distintos. Por eso también se habla de que,
cuando alguien es distinto, cuando un grupo, un
equipo un sector tiene menores posibilidades
que otro, como se ha hecho con la ley de cupo,
se establece un piso mínimo que permite al otro
por lo menos arrimarse a la situación en la que
se encuentran.
Entonces, no hay igualdad de oportunidades.
Hoy no hay igualdad de oportunidades con un
cablero de la ciudad de Tafí Viejo, por ejemplo,
en la provincia de Tucumán, con Telefónica
o con lo que se ha hecho ayer con Telecom y
Clarín por primera vez en la historia argentina.
No hay igualdad de oportunidades.
Ahora bien, lo que pendía sobre nuestras
cabezas –y lo dijo el senador Luenzo– era un
DNU. Era tan horrible el DNU que peleamos
–digo mal, “luchamos”, no “peleamos”, discúlpenme la expresión–, trabajamos muy fuertemente, sobre todo el senador Luenzo y parte
de la comisión, y con mucha bravura veíamos
allí a todos los miembros de la comisión. Mire,
Cambiemos tenía asistencia perfecta, no faltó
ningún miembro nunca, salvo hoy. Hoy fueron
los trabajadores de Télam y no había uno de
Cambiemos en la comisión. La verdad es que
daba vergüenza, porque los trabajadores de Télam estaban ahí llorando. Había cinco gremios
y estaban ahí llorando. Así que la urgencia era
en aprobar la ley.
Y yo no creo que haya igualdad de oportunidades entre Telefónica y el cablero de Tafí Viejo
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u otro cablero o alguno que opinó acá que, por
ejemplo, dijo que era como la muerte. Yo le
pregunté al de Telefónica… Porque les quiero
aclarar que Telefónica me pidió audiencia y se
la negué. ¿Ustedes para qué creen que me pedía
audiencia Telefónica? ¿Para explicarme la importancia de la ley? Yo me niego a los lobbies
y me niego a aceptar a Telefónica, a Telecom o
a cualquiera que me ande queriendo hacer propaganda por teléfono, que me la hacen mucho
y también hay algunos agravios telefónicos
horripilantes que están haciendo sobre la ley
que vamos a tener que discutir y que tiene media
sanción en la Cámara de Diputados.
Entonces, yo digo: ¿cuál es la urgencia de la
banda ancha? La urgencia es de las empresas.
¿Queremos equiparar? Bueno, tuvo que trabajar la comisión para que, en vez de ser el 1º de
enero del año que viene la fecha de inicio, que
urgentemente quería Cambiemos, fuera dentro
de dos años, tres y cuatro, por lo menos para dar
mayores posibilidades, porque si no estamos
jugando al teléfono descompuesto: estamos
diciendo una cosa y haciendo otra.
El miembro informante usó el ejemplo de
Saint Louis –y, como aclaró, no se trata del San
Luis de Rodríguez Saá, que en realidad San Luis
es de los sanluiseños y no de Rodríguez Saá,
sino el Saint Louis de Estados Unidos–, pero
ocurre que ese Saint Louis no era de Estados
Unidos, era de México, y se lo quedó Estados
Unidos. Mal ejemplo, compañero Pinedo. Se
quedó Estados Unidos con varias provincias
que se llaman –como el ingenio Florida, en la
provincia de Tucumán– Florida, Missouri y
varias otras de Nuevo México.
Pero, bueno, lo digo porque usa ese ejemplo
y la verdad es que se aproxima bastante a cómo
van a actuar algunas empresas acá: van a actuar
como Pac-Man, le van a quitar a algún cablero
pequeño a los seis meses, al otro cablero un
poco más grande al año y al otro cablero a los
dos años, pero mire, acá van a quedar pocos.
Yo, en el tema de la competencia, en el libre
juego del mercado, quiero decir que el mercado
tiene nombre y apellido: o es el que me vende
cable o el que me vende teléfono o el que me
vende cemento; tienen nombre y apellido.
Así que yo ﬁrmé en disidencia parcial, porque
a lo que era de todos los argentinos y que para
este gobierno no tenía importancia, que era
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ARSAT, resulta que ahora le vamos a dar solo
el 20 por ciento de esa frecuencia y yo planteé
que por lo menos le diéramos el 30. Eso para
mí era el mínimo. No quisieron el segundo
satélite, porque no servía para nada, porque no
había nadie que quisiera comprar y ahora está
faltando frecuencia, pero bueno, el organismo
de control dice que no hace falta más. Ese es
uno de los temas en el artículo 2º.
Y sobre el artículo 3º a mí me llama la
atención cuando usamos expresiones que son
de imposible cumplimiento, es decir, que no
las podemos medir, porque dice: “Generar
condiciones de competencia y promover el
desarrollo regional. Se otorgará participación
a prestadores de servicios TIC de carácter regional o local públicos o privados de acuerdo
a los procedimientos previstos en el artículo 4º
del decreto 1.340”.
Yo sostengo que cuando se dice de ese modo
y no se consigna “es así” o “será así”, es decir,
no se determina con exactitud, uno está dejando
librado a que la autoridad de turno determine
de acuerdo a la conveniencia de sus opiniones,
no digo a su conveniencia personal.
Decía, por ejemplo, uno de los miembros
y no tan chicos, que fue a exponer a la comisión –digo “no tan chicos” porque el dueño era
Slim, el mexicano–, si no recuerdo mal era de
Cablevisión, que: “A nosotros esta ley nos mata,
porque esto va de a poco”. Y por eso nosotros
pensamos que convenía que sacáramos una ley,
que no fuera un DNU y que nos permita ir viendo cómo sigue: si dentro de un año vemos que
no avanza, modiﬁcamos la ley, pero tenemos
una ley aprobada por el Congreso de la Nación.
Así que, con mi oposición al artículo 2º y al
artículo 3º, que votaré negativamente, voy a
votar el resto del proyecto.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora
Mirkin.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs. – Gracias, señora presidente.
Esta es una ley propia de estos tiempos, una
ley que aborda una problemática que es muy
actual y que, más allá de los distintos criterios
que se puedan tener para ver el rol del Estado, no
hay duda alguna de que el Estado debe aparecer
siempre como el ordenador del desarrollo de
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estas nuevas tecnologías, de las inversiones y
de todo lo que se lleve adelante en esta materia.
Ya bien se ha deﬁnido acá que la ley tiene tres
pilares que, de alguna manera, son el soporte.
La primera es la incorporación de las telefónicas
al servicio de la televisión satelital, una forma
de igualar las oportunidades, pero las oportunidades entre los grandes. Porque también en
esto hay que ser sincero: no en la Argentina,
sino en el mundo, este juego del cuádruple play
está reservado para los grandes. No se puede
pretender que haya tantas marcas ofreciendo
este tipo de servicio como marcas de camisas
hay. Luego está la deﬁnición del cronograma del
espectro y la liberación de la frecuencia de datos
de ARSAT y al ﬁnal voy a hablar del tema de
ARSAT y de los satélites. Pero, bueno, también
esta es una forma de incorporar servicios, aun
cuando entre el 20 o el 30 por ciento se podría,
en un paso, mantener como una reserva mayor
para el Estado a partir de ARSAT.
Por último –y, seguramente, es el punto más
central vinculado con esta ley–, la posibilidad de
facilitar los acuerdos para compartir la infraestructura pasiva. Y también acá, de alguna forma,
viene uno de los avances más importantes que se
han dado en la comisión, referido a lo que se ha
evolucionado del contenido que tenía el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Deja
de ser una cuestión imperativa esto de compartir
la infraestructura pasiva y pasa a ser, ya no una
cuestión obligatoria, pero sí una cuestión donde
se busca el acuerdo, es decir, un acuerdo al ﬁn.
Esto es importante para las provincias que han
realizado fuertes inversiones en esto.
Y se habla de la infraestructura pasiva, relacionada con todo lo que no es ﬁbra óptica en sí,
sino con los postes, con los ductos, con distintas
cosas que también implican un orden. Como
decía una de las senadoras preopinantes, no
podemos estar llenando nuestras calles de postes
para cada una de las empresas. Hay que facilitar.
Esto tiene que ver con el medio ambiente, con
la urbanización, con criterios económicos.
De manera que los tres pilares que tiene la ley,
más allá de que muchos puedan ser discutibles
desde la visión que uno tenga del Estado, son
tres pilares inteligentes para estos tiempos, por
lo cual nosotros la vamos a acompañar.
Hago una reﬂexión para estos tiempos y, por
último, alguna reﬂexión de lo que son las polí-
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ticas de Estado. Es tan trascendente el hecho de
que uno hoy pueda tener acceso a todo el mundo
de las redes, a la conectividad, a este mundo
digital, como en su momento fue la energía
eléctrica, como en su momento fue, es y sigue
siendo el asfalto que llega a los pueblos. Estas
son cosas que cambian la vida, el presente y el
futuro de las sociedades, de las personas.
Hay que tener presente que esto fue un cambio increíble, como lo fue la energía eléctrica en
algún momento, más allá de que todavía falta
llegar con energía eléctrica o asfalto a muchos
lugares del país. Pero hay que lanzar esto, hay
que lanzarlo porque el desafío de este tiempo es
que haya mayor conectividad en el país, si no,
no hay igualdad de oportunidades.
Yo vivo en un pueblo que tiene entre 25.000 y
30.000 habitantes, que tiene, más o menos, tres
proveedores de Internet y ninguno anda. Esa es
la verdad. Las empresas que tienen que acceder
a la AFIP para realizar un trámite dependen
constantemente de si la conectividad anda o
no. Y la verdad que es un problema, un enorme
problema. De la igualdad de oportunidades
estamos bastante lejos, pero, por lo menos, las
cosas van avanzando hacia ese sentido.
Un día le pregunté a una persona que entiende
de esto. Hace quince o veinte años yo era muy
escéptico de lo que era todo este mundo, muy
escéptico; incluso, debatía y discutía sobre para
qué iba a servir la Internet. Bueno, actualmente,
no hace falta que me expliquen, pero me costaba
comprender. ¿Y por qué me costaba comprender? Porque en Misiones, ya no en Aristóbulo
del Valle –de donde yo soy–, sino donde fuera,
¡abrir una página de Internet era imposible!
¡Era imposible!
Entonces, pasaron los años y, allá por 1998,
en una universidad de los Estados Unidos, había –igual que acá, en el pupitre– una computadora. Pruebo de entrar y, acostumbrado a que
la página no se abría nunca en Aristóbulo del
Valle, entro y la página se abre inmediatamente.
Y pude leer el diario de Misiones, en 1998, en
los Estados Unidos. Ahí empiezo a comprender,
veinte años atrás, de qué se trataba. Y también
empiezo a comprender cuál era la diferencia con
el primer mundo, que seguramente era Buenos
Aires, donde, en aquella época, con esa página
que se abriría en uno o dos minutos y Aristóbulo del Valle, donde esa página no se abría
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ni a garrotazos y hoy también tarda mucho en
abrirse. Esa es la realidad de esto de la igualdad
de oportunidades.
Y un día discutía y escuchaba a alguien que
ponía el ejemplo de cuál era la diferencia entre
Corea del Sur y los Estados Unidos. Corea del
Sur es mucho más avanzado que los Estados
Unidos. Dos amigos vinculados al mundo de los
negocios hablaban, jugando al golf, en un lugar
y en otro lugar del país. Uno estaba en Corea y
otro en los Estados Unidos. Entonces, le dice el
coreano: “Nuestra Internet es once veces más
rápida que la de ustedes”. “¿Será cierto?”, dije
yo, por la charla que escuchaba. Y el desafío
para poder explicar esto era en cuánto tiempo
se podía bajar una película.
Imagínense: bajar una película hoy donde yo
vivo es absolutamente imposible. En Netﬂix es
una quimera: pasa dando vueltas y de veinticinco a cincuenta por ciento tarda media hora
y al cien no llega nunca y está dando vueltas el
cosito de Netﬂix.
La conclusión era que uno de los que estaba
jugando al golf en un lado del planeta, en Estados Unidos, había tardado treinta segundos en
bajar la película, mientras que el otro, en Corea,
lo había hecho inmediatamente, en tres segundos. Esa era la diferencia, para que uno pueda
ver cosas que nos cuesta entender, el por qué
no solamente de que haya mayor accesibilidad,
mayores canales, sino también mayor ﬂuidez,
mayor velocidad en el transporte y en el traslado
de estos datos.
Quiero terminar diciendo que esto sí tiene
mucho que ver con las políticas de Estado.
– Ingresa la señora senadora Fernández
de Kirchner.

Sr. Closs. – Justo llega la expresidenta.
Muchas de estas cosas hoy las podemos estar
discutiendo porque hubo la decisión de ARSAT,
si no, no se iba a estar discutiendo esto. Porque
la única posibilidad concreta de que esto cambie
en Aristóbulo del Valle, mi pueblo –que hace
rato lo vengo nombrando– es porque ARSAT,
vía una empresa misionera del Estado, que se
llama Marandú, hizo el despliegue de la ﬁbra
óptica. Si no se hubiera hecho el despliegue de
la ﬁbra óptica por parte del Estado en la inmensa
mayoría de la ruta nacional 14 de la provincia
de Misiones y en la ruta 2, los privados –estos
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que se están sacando los ojos por el AMBA, por
Córdoba, por Rosario– a la ruta 2 no llegaban.
Como seguramente no llegaban o no iban a
querer llegar a muchos lugares del interior de
la patria.
Eso hay que reconocerlo y también hay que
reconocer que esa inversión y esa decisión
de Estado se dieron en el gobierno anterior y
que también se continuó. Fue una de las cosas
que más rápido, por lo menos en Misiones, se
continuó de un gobierno a otro y se sigue desplegando y se siguen iluminando pueblos con la
red de ﬁbra óptica en Misiones y seguramente
esto ocurre en distintos lugares del país.
Como también el hecho de ARSAT y de que
tengamos el satélite no es un dato menor: hoy
estamos discutiendo esto porque tenemos orbitando un satélite; si no tuviéramos orbitando un
satélite, esto no estaría discutiéndose.
Para mí fue uno de los momentos más emotivos que tuve –y en serio les digo– cuando el
exministro De Vido me invita y me lleva a ver el
lanzamiento, cómo se ponía en órbita. La verdad
que era increíble y era emocionante, porque
era ver en un lugar a las primeras potencias del
mundo lanzando satélites y uno de los que se
iba era el nuestro. No era un dato menor.
Aprendí mucho. Y, además, insisto, si no
hubiera existido esa política de Estado, esa
política de gobierno que se transforma también
en política de Estado si las cuidamos, hoy no
hubiera sido posible estar discutiendo esta ley.
Por último, un concepto que es fundamental
también para que esto pueda llegar a distintos
lugares. Y en esto de la contraprestación, insisto,
de la pasiva, yo, por ahí, hasta no tendría miedo
de que, si hay buenas contraprestaciones, se
comparta todo lo que tiene que ver con la infraestructura activa, pero en la medida en que
haya buenas contraprestaciones. Porque, si no,
vamos a tener ahí, cerca de Aristóbulo del Valle,
ya pasando la troncal, pero no vamos a tener la
última milla.
Entonces me parece que es uno de los grandes
desafíos que tenemos en este país y la ley no
impide que esto se desarrolle. Pero seguramente
en el caso de que, por ejemplo, alguien se vaya
a sentar a discutir con Misiones para que prestemos la infraestructura que se desarrolló con
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recursos nacionales y muchos provinciales, el
desarrollo de la última milla es fundamental.
¿Qué signiﬁca la última milla? Que podamos llegar a las casas, que podamos llegar a
cada una de las viviendas del país. Si no, pasa
el ducto principal por la ruta 14 o la ruta 2 de
Misiones, pero no llega a las casas. Ese desafío
de la última milla me parece que es uno de los
fundamentales. Y, cuando se analiza esto de la
contraprestación por el uso, sería bueno que la
autoridad de aplicación oriente a que muchas
de esas contraprestaciones vayan dirigidas al
desarrollo de la última milla.
Con estas reﬂexiones y descripciones, nosotros acompañamos el proyecto, destacando una
política de Estado, de decisiones tomadas en
otro gobierno, en un tiempo que hoy nos permiten discutir estas cosas, de tener desplegada
una red de ﬁbra óptica que antes no teníamos,
de tener un satélite que antes no teníamos. Y
destacando también que esta ley, desde la autoridad de aplicación, tiene muchísimos desafíos
por delante.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Comenzamos con los cierres.
Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
Es muy curioso lo que está pasando. Lo digo
porque esto, que parece ser un asunto meramente tecnológico, está abriendo las puertas a una
extraordinaria concentración comunicacional y,
al mismo tiempo, tiene una enorme pequeñez
de objetivos.
Es realmente paradojal que estemos tratando
el aparato sin tratar antes cuál es la necesidad
de tener el aparato y qué objetivos tiene que
cumplir. Acá hemos colocado primero el aparato
y después discutiremos a qué ﬁnes debe servir.
Un verdadero disparate, porque la transmisión
de los contenidos audiovisuales de ninguna
manera puede ser tratada como una abstracción
teórica. La tecnología siempre es funcional a
los contenidos.
Nosotros tuvimos un grandísimo debate hace
pocos años, que fue la discusión por la ley de
medios, dando un paso enorme. Nosotros la
acompañamos, hicimos observaciones y la
mayor parte de ellas fueron incorporadas. Fue
un debate democrático y plural que hablaba
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de los tres tercios en la distribución de las
frecuencias, etcétera. No voy a recordar toda
la norma, pero fue una ley importantísima que
lamentablemente no todos sus nobles objetivos
se pudieron ejecutar.
Pero una ley que, mínimamente, debió gozar
de una devolución respetuosa, sin embargo, en
los primeros días del gobierno actual, se la tiró
de tres cachetazos al suelo y se la modiﬁcó por
decreto, como se modiﬁcó también Argentina
Digital, la otra ley.
Lo que esconde la ley es un asunto de una
enorme gravedad, señora presidenta y estimados
colegas. En primer lugar, esta ley es el disfraz
de esa cartelización o enorme concentración
monopólica.
Acabamos de tener en estos días el ejemplo
de un postre decorado con frutillas, pero adentro
seguramente no están los contenidos plurales y
democráticos que aseguren la multiplicidad de
la información y de las miradas como exige hoy
una sociedad democrática.
Estamos a contramano de la tendencia mundial. ¿En qué país del Norte, de los que tomamos
siempre como ejemplo, uno puede tener un
diario de gran circulación, una radio abierta, una
radio de frecuencia modulada, un canal de cable,
un canal abierto, Internet y, además, porque hay
que ayudarlos, telefonía ﬁja y telefonía celular,
que es una tontería? La tontería de la telefonía
celular es un mercado de 8.000 a 9.000 millones
de dólares anuales. Bueno, lo regalamos, total
a la Argentina le sobran recursos. Vean lo bien
que nos va.
Acá estamos discutiendo un gran negocio
económico disfrazado de nobles o de presuntos
objetivos progresistas. Acá, lo único que está en
juego es un negocio de entre 12.000 y 13.000
millones de dólares anuales. ¡Mucha plata, señora presidenta! ¡Mucha plata! Sinceramente,
la concentración o cartelización es tan grande
que acabamos de ver cómo la oﬁcina de Defensa
de la Competencia, que recién se mencionaba,
autorizó la fusión de Cablevisión y Telecom.
A mí me parece lamentable, señora presidenta, porque lo que no se ha multiplicado en la Argentina en estos últimos años es la multiplicidad
de contenidos y la pluralidad de la información.
Porque es vergonzoso hacer zapping por el dial
y ver que un ejército de comunicadores comu-
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nica lo mismo, tienen la misma mirada y dicen
lo mismo. Además, tienen el derecho –único
en el mundo– de editorializar las noticias y las
entrevistas.
Es decir, hay un ejército de periodistas y
comunicadores muy bien pagos, al servicio del
complejo, que se constituyen en una fuerza de
opinión fabulosa, señora presidenta. Si no, no
se puede comprender cómo nuestro queridísimo
pueblo ha sido seducido por políticas de comunicación y campañas mediáticas y ha estado tan
lejano de la realidad. Y también debería decir
que no multiplicó la libertad de prensa.
Estamos ante un modelo absolutamente unitario, estimados colegas. No es democrático el
modelo de comunicación argentino y esto lo
profundiza en sentido contrario. Acá, a las cinco
de la mañana, están los diarios en las radios y
empiezan los comentaristas en función de los
titulares de esos diarios. El modelo es unitario,
no es federal. ¡Es reunitario! En cadena, esas
radios madre llegan a todas partes. Bien decía la
senadora por San Juan que es más importante el
incendio o el accidente en la ciudad de Buenos
Aires que la catástrofe en la provincia.
No hay democracia cuando el monopolio
informativo y el unitarismo ocupan el espacio
local. ¿Cómo es posible que esta ley se olvide
de discutir los contenidos, las pautas y las cuotas de pantalla que debe tener la información
nacional? ¡Local y nacional! Debida cuenta
de que no hay cultura sin el proceso de abajo
hacia arriba. La cultura y la pluralidad cultural
nacen en los territorios locales, porque cada
uno de ellos tiene su historia, su tradición, sus
acontecimientos, sus héroes y sus problemas.
En estos años se fue arrasando sobre los espacios de comunicación locales, incumpliendo
la ley de medios que lo exigía. Y eso signiﬁca,
señora presidenta, en un mundo que cada vez
se achica más, aculturación. Estamos viviendo
un intenso proceso de aculturación. Hoy, un
chico que navega por Internet o está frente
al televisor, conoce mucho más lo que está
pasando en las grandes metrópolis europeas
que en cualquiera de las provincias nuestras.
¡No existen! Y, seguramente, conoce más la
historia de afuera que la historia nuestra. ¿Qué
signiﬁca todo eso? ¿Cómo nos defendemos ante
la ocupación de nuestros espacios? ¡Sí, señora
presidenta, estamos acá!

Reunión 9ª

Hemos hecho nacer un grandísimo dinosaurio, ¡muy voraz!, y al dinosaurio lo hemos
dejado entrar en casa. “¡Ay, se metió en la cama
nuestra!” “¡Ocupó nuestro baño, la cocina…!”
“Señor dinosaurio: ¿voy a poder pasar esta
gacetilla? ¿Voy a poder tener información en
su complejo o en su diario? ¿O su diario va a
seguir siendo un diario cuasi de partido, con
una mirada absolutamente sesgada y todo lo
que no comparte realmente en el pensamiento
de las inteligencias que conducen el medio son
ninguneadas, silenciadas, va chiquitito, no va?”
“¡Pero no te preocupes, querido! ¿Cómo podés
pensar vos que hay mala intención?”
¡Es grave lo que pasa en la Argentina! ¡La
multiplicidad de ofertas no multiplicó los contenidos! ¡No multiplicó los contenidos! ¡Es más,
se los llevó por delante! ¿Dónde están las cuotas
obligatorias para que podamos expresarnos?
Si yo fuera la audiovisual… Ustedes piensen
que vale más una fotografía que un artículo
entero: “Lo vimos a Fulano abrazado de Mengano”. ¡Una fotografía es mucho más! Es una
prueba, es un dato ante la Justicia: la imagen,
la imagen...
¡Las pautas que marcaba la ley de medios
las tiraron al cesto! Hoy todos los países serios
del mundo marcan la defensa de sus propios
espacios de comunicación en defensa de la
diversidad cultural: en defensa de la lengua,
de la memoria y en defensa de la gestual, ¡la
gestual! ¡No hablamos todos igual, no gesticulamos todos igual! Todo eso es la identidad
nacional. Y la identidad nacional está exigida
por el artículo 75, inciso 19. ¡El Congreso, esta
casa, tiene la obligación de proteger la identidad
y la pluralidad cultural! Pero acá no hay nada.
“¡No!, pero Pino, no te preocupés: ya vamos
a discutir una ley larga, no esta ley pequeña y
mezquina y tramposa”. “¿Una ley larga vamos
a discutir?” “¡No, pero si todos tenemos muy
buena voluntad!”
Señora presidente y señores senadores:
¡somos grandes para hablar, para estar pensando en tal nivel de ingenuidad, sinceramente!
¡La de argumentos que se dieron en esta casa
cuando se cerró el debate por la ampliación de
la Corte Suprema de Justicia! ¡Una vergüenza,
una vergüenza! En la Comisión de Asuntos
Constitucionales había proyectos para once
miembros, trece miembros, nueve miembros.
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En América Latina solo uno o dos países tienen
cinco miembros. Hoy, la Corte Suprema es
de arriba de veinte, integrando miembros a la
Corte Suprema que representan a las regiones,
las especialidades. “¡No, pero esto… Estamos
apurados por un trámite! ¡Claro, como se votó
mal, por decreto se los nombró, entonces…!”.
Bla, blu, blu, bli, bli… ¡Ese tipo de cuentos!
Pero nunca más se habló y se cerró una Corte
Suprema, la de Bartolomé Mitre, la Corte de
Bartolomé Mitre de cinco miembros. ¡En una
Argentina pequeña, 3.000 causas al año, con
cinco miembros, es la Corte de la no justicia!
¡Es una burla, porque no sé si el 5 por ciento de
las causas es tratado cada año!
Pasó igual con los fondos buitre: “¡No, esta
es la última vez que pagamos así!”, etcétera.
Tomamos el compromiso de que cada vez que
haya que pedir dinero ya no bastará solo la
partida que está en el presupuesto, sino que
vamos a bajar el proyecto y va a discutirse en las
Cámaras. Y así llegamos al crédito de los cien
años al 7,8 gestionado por uno de los dueños
de la empresa oﬀshore que lo gestionaba. ¡Es
muy curioso esto! Es muy curioso porque los
elementos culturales presionan tan grande, por
el peso de los multimedios que existen en la
Argentina, que la sociedad no reacciona igual
ante corrupción de un signo o corrupción de
otro signo. Cuando la sociedad –o nosotros–
perdemos la capacidad de indignación y de
asombro –asombro e indignación– estamos en
graves problemas.
Entonces, esta ley está en contra de la tendencia mundial, donde se prohíbe la concentración
de medios. Por supuesto, varios dijeron y todos
pensamos: “¡Es el triunfo de Clarín!”. ¡No hay
que tener miedo de criticar a los grupos mediáticos argentinos o a los monopolios argentinos:
es nuestro deber como funcionarios públicos!
Cuando no se garantizan la pluralidad, las estructuras o las leyes democráticas que permitan
el desarrollo de la pluralidad para una sociedad
realmente democrática y con sensibilidad social,
estamos en problemas. ¡Esto no contribuye al
federalismo, señora presidenta! ¡Esto contribuye al dios que decide acá, en Buenos Aires!
Y esto fue impulsado –todos lo saben– por la
venida de Rajoy y por Telefónica y por TelecomCablevisión.
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Entonces, señora presidenta, para ir cerrando,
es un gran negocio. ¡No lo vayamos a empantanar con discusión de contenidos! ¡Es un
enorme negocio! Además, el destino de 700 u
800 emprendedores de cable –que arriesgaron
y pusieron la moneda para hacer la infraestructura– y un complejo de 25.000 trabajadores,
corre riesgos.
¡Sí, muy bien! Antes decía: “deberá proporcionarle la infraestructura”. ¿Qué es esto?
¿Cómo “deberá”?, avasallando los artículos 16
y el 17 de la Constitución Nacional. ¡Bueno,
después se cambió…!
Debo reconocer la paciencia del senador
Luenzo, que piloteó bien el debate, aunque, en
mi opinión, el debate quedó a mitad de camino.
Había urgencia de cerrar esto. ¿Qué urgencia
de cerrar esto? ¿Cómo urgencia de cerrar este
tema mayor?
¡Acá se está escamoteando la posibilidad y
la necesidad de discutir una ley general, ley
auténtica de convergencia, y acabar con los
embustes, señora presidenta! Porque, desde el
inicio de este gobierno vinieron declarando que
se iba en seis meses a hacer una ley de convergencia y se la iba a entregar para su discusión
a todas las entidades que tenían que ver con la
comunicación. ¡Pito catalán, señora presidenta!
Y apareció la ley corta. ¡Una verdadera burla!
Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en el
complejo del espacio audiovisual y beneﬁciándose de la ﬁbra óptica que aportó el Estado –el
gobierno anterior–, en todo ese complejo es un
convidado de piedra la cultura nacional, señora
presidenta.
Acá el complejo difunde el 90 o el 95 por
ciento de los espacios. ¡Son programación
extranjera! Y son películas extranjeras: ¡1.500
largometrajes! Acá se producían –porque ya se
acabó el cine; lo liquidaron con los ajustes–,
acá veníamos produciendo 150 largometrajes
por año sin saber dónde se podían pasar, señora
presidenta. ¡Este es el drama del dinosaurio!
Porque no hay dónde pasarlos, porque los cines
están ocupados por otros mandamases que dicen: “Esta te la paso y esta no te la paso” o “La
casa nuestra está ocupada”. ¡Una vergüenza!
¿Y qué importancia tiene el cine? ¿Qué importancia tiene el teatro? ¡Es la imagen de este
pueblo! Una producción amplia y plural como la
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que se produce en la Argentina, que ha logrado
estar entre las diez cinematografías más importantes del mundo, es el espejo del argentino. Los
pueblos que no procesan sus propias imágenes
no tienen defensa. Nadie sabe ni quiénes ni
cómo son ni qué les pasa. ¡Fácilmente pueden
ser eliminados! Entonces, es grave esto.
¡Nosotros luchamos por tener también un
lugar en el mundo!, ¡un lugar en el mundo! Y
acá nos encontramos con dos empresas extranjeras, sin ida y vuelta –porque no hay vuelta para
allá– y un conglomerado oligopólico argentino.
¡Hay que pedirle permiso a cada uno de esos
tres! ¡Qué destino!
También, en esta cuestión de que vamos a
pedir que se facilite la infraestructura de postes y toda la parafernalia que tienen los que ya
invirtieron antes, de ninguna manera se dice:
“¿Y cuál es la contraparte? Me estás pidiendo
que yo facilite, ¿y qué parte de la torta recibo,
vos que estás allá en el cielo con tu satélite?”.
Detrás de los dos socios de este espacio…
Porque acá la presión de Claro y la presión de
Telefónica exigían compensaciones para poder
entrar en la difusión de imágenes y tener el
cuádruple play.
Vuelvo a los contenidos. Hoy, el hombre
de este tiempo –la mujer, el hombre, el chico–
pasa más tiempo frente al televisor –y ahora el
telefonito es el televisor– que frente a cualquier
otra forma de comunicación, sea la universidad,
la escuela o la mesa familiar. Entonces, es un
problema sin importancia, es un tema que no
tiene ninguna importancia.
No. Llamo a la responsabilidad, señora presidente, y llamo a la responsabilidad a todos
los senadores. Está la prueba de las intenciones
aviesas de plantear una ley de leyes, una ley
mayúscula, donde sus nobles y trascendentes
objetivos se dejaron de lado por negocio.
Yo llamo a la reﬂexión. Ya no basta con
declaraciones: “Sí, esperamos que se vote acá
una ley amplia, de convergencia, que resuma y
rescate lo mejor de las leyes anteriores, incluyendo la necesidad –por supuesto– de acceder
en igualdad a las nuevas tecnologías, todas
esas cosas que son muy bonitas, muy lindas,
etcétera; pero...
¿Cómo aseguramos más democracia en la
oferta comunicacional en tiempos políticos?

Reunión 9ª

La cantidad de gansadas y de mentiras que
escuchamos todos los días, que escuchamos y
que leemos, con absoluta impunidad. Esa es la
palabra: acá, hay impunidad mediática concentrada en los oligopolios de las comunicaciones.
Esto es gravísimo. ¡Esto es gravísimo!
Entonces, señora presidenta, se habrá dado
cuenta de que voy a rechazar, con las dos manos,
mis pies, mi cabeza y mi boca, esta pequeña,
mezquina y embustera ley corta y desearía que
la Cámara se expidiera y le pusiera fecha a la
discusión de una ley grande porque la democracia argentina, los ideales –idearios– que
tenemos todos de respetar la diversidad política,
respetar la diversidad cultural… La Argentina
nació del mestizaje cultural. Somos hijos de
sucesivos procesos migratorios y civilizatorios.
Acá vinieron de todas las culturas y la grandeza
de nuestra cultura es esa pluralidad. Y hemos
sufrido mucho. Nos han pasado por encima muchas dictaduras. Nadie sabe qué necesaria es la
democracia y qué necesario es que respetemos
la institucionalidad. La institucionalidad en serio, no el DNU gigante, la institucionalidad en
serio, la Constitución, etcétera, etcétera.
Queremos más y mejor República. Queremos
más y mejor sistema comunicacional, democrático en serio y plural. Y eso está reñido con
la concentración oligopólica y la cartelización.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Senadora, le pido un
segundo.
Para los cierres de los bloques los senadores
tienen cuarenta minutos. Yo pido que traten de
ser un poco más breves porque, si no, se va a hacer demasiado largo. Es simplemente un pedido.
Sra. Almirón. – Son pocos oradores, señora
presidenta.
Sra. Presidente. – Sí, senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – El cierre lo vamos a compartir
con la senadora Almirón.
Sra. Presidente. – Okay.
Entonces, comenzamos.
Sra. Almirón. – Estamos tratando el proyecto
de ley de fomento del despliegue de infraestructura y la competencia de tecnologías de la
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información y la comunicación que, a nuestro
entender, genera un gran retroceso en materia
de regulación de telecomunicaciones, pero hablemos un poquito de cómo llegamos a tratar
este proyecto de ley.
El 29 de diciembre de 2015, a pocos días
de haber asumido la Presidencia de la Nación,
el ingeniero Mauricio Macri ﬁrma el decreto
267, por el cual se modiﬁca la Ley de Medios
de Comunicación Audiovisual, 26.522, y la ley
de Argentina Digital, 27.078, de telecomunicaciones, por el cual se crea el Ente Nacional
de Telecomunicaciones, el Enacom. Al mismo
tiempo, se instruye al por entonces ministro
de Comunicaciones, Oscar Aguad –a quien
los correntinos conocemos muy bien; tenemos
no gratos recuerdos para con él–, elevar a este
Congreso de la Nación en el plazo de seis meses un proyecto de ley convergente, situación
que nunca sucedió. Hoy, dos años y medio más
tarde, vemos al desnudo cuál era el propósito
de esta medida: permitir la ultraconcentración
del Grupo Clarín, en expansión en lo que tiene
que ver con la materia telecomunicaciones y
comunicaciones móviles.
Con dicha medida se deja sin efecto la readecuación que pedía la legislación vigente y
permitió que Clarín-Cablevisión se quedara con
Nextel, que era una telefonía móvil que tenía
un importante potencial, pero que necesitaba
el despliegue del 4G para brindar ese servicio.
El decreto de necesidad y urgencia también
permitía a Cablevisión-Clarín apropiarse de
cinco empresas que tenían este espectro, pero
que no estaban habilitadas hasta ese momento
para brindar telefonía, lo que ocurrió semanas
posteriores y autorizó el Poder Ejecutivo.
En esta línea de conducta –Clarín-Cablevisión y el gobierno– se avanzó también hacia
la compra de Telecom, logrando así la mayor
concentración comunicacional de la historia
argentina. Clarín, hoy, con Telefónica y Cablevisión, tienen el 39 por ciento de la telefonía
ﬁja, el 52 por ciento de Internet, el 37 por ciento
de televisión por abono, el 31 por ciento de la
telefonía móvil, el diario de mayor circulación
del país, señales de TV con altos niveles de audiencia, radios con el 50 por ciento de oyentes,
varios sitios de Internet y la única fábrica de
papel para diarios de papel, en sociedad con
el diario La Nación. Aprobado en parte por la

39

autoridad de la aplicación, la Enacom, solo restaba la autoridad de competencia –la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia–, lo
cual realmente ocurrió.
La semana pasada, el 21 de junio –no es
casual que se haya aprobado este dictamen
después de que nosotros hayamos sacado en
comisión este dictamen–, la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, organismo que
depende de la Secretaría de Comercio de la
Nación, emitió dictamen sobre la operación de
fusión Cablevisión y Telecom determinando que
no infringe la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 7º; determinando también –y
aconsejando al secretario de Comercio, Miguel
Braun– autorizar la fusión, estableciendo una
serie de remedios y obligaciones menores.
Esta resolución, que lleva quince artículos y
tres anexos, autoriza la operación y establece
tres condiciones: la cesión de clientes residenciales, para lo cual Telecom el 5 de abril de
2018 estableció la cesión de 143.464 clientes
del servicio de Internet ﬁjo, distribuido en varias
provincias.
La segunda condición para aprobar esta
resolución es la demora del cuádruple play. La
Secretaría de Comercio acepta el compromiso
de Clarín bajo dos condiciones: o limitar hasta
el 1º de enero de 2019, que estaba incorporado
dentro de este proyecto, o hasta tanto se habilite la posibilidad de solicitar el registro de
televisión por suscripción satelital para todas
las operadoras de servicio TIC. Lo que suceda
primero de estos dos sucesos sería condición
sine qua non. Por eso el apuro de esta ley.
La tercera condición es la desagregación del
bucle, por la cual la Secretaría de Comercio
acepta el compromiso de Telecom de ofrecer
la posibilidad de que cualquier proveedor –ya
sea actual o nuevo– del servicio de Internet
pueda suministrar el servicio de banda ancha
minorista.
La resolución –como ya lo mencioné– de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que aprueba esta fusión se completa con
recomendaciones que también tenía la resolución de la Enacom.
Después de que Macri recibiera a Carlos
Moltini, ex CEO de Cablevisión y actual CEO
de Telecom Cablevisión, pareciera que ya las
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autorizaciones no importan: lo que Clarín quiere, Macri se lo da y, si la ley no lo permite, se
lo hace por decreto.
El gobierno de la alianza Cambiemos habilita
negocios multimillonarios para las empresas,
para unos pocos, mientras que los apuros que
tiene la sociedad los deja de lado.
En este sentido, el 26 de febrero de 2016,
aquí, en la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo, diversos senadores y diputados se
manifestaron en contra de este decreto –que
todavía no pasó por esta Cámara– y solicitaron
su invalidez.
El proyecto de ley convergente –tan ansiado,
que se anunció allá por 2015– jamás se presentó:
fue postergado por distintas excusas. De hecho,
llegó a ﬁltrarse un bosquejo cuando Andrés Gil
Domínguez, que era uno de los encargados de
su redacción, a consecuencia de su indignación,
presentó un bosquejo de esto. Sucede que Clarín
ya obtuvo lo que buscaba.
La voracidad con que Clarín y la arbitrariedad
con que este gobierno obtiene su beneﬁcio hacen que este gobierno tenga algunos enemigos.
Por ejemplo, el diario Perfil, a quien nadie puede
tachar de K o de kirchnerista, mencionó en estos
días: “Clarín va por todo. Aprobaron la fusión
entre Cablevisión y Telecom”.
Así, otras dos grandes empresas como Claro
y Telefónica vienen denunciando hace dos
años que cada una de las medidas que realiza
este gobierno beneﬁcia y concentra cada vez
más en Clarín. Entonces, ¿qué es lo que reclaman? Reclaman que se les permita brindar la
televisión satelital para competir en igualdad
de condiciones con esta ultraconcentración del
Grupo Clarín. Es por eso que estamos tratando
esta ley hoy. Sépanlo.
En este contexto, el jueves 5 de abril de 2018,
unos días antes de que llegara el presidente
depuesto Rajoy –por eso muchos la llaman “la
ley Rajoy”–, el ministro de Modernización, a
cargo de Andrés Ibarra, histórico empleado del
Grupo Macri, presentó en este Senado de la
Nación el proyecto de ley en discusión –apenas
once artículos– que se llamaba Ley de Fomento
de Despliegue de Infraestructura y de Competencia de TIC, muy lejos de la ley convergente
prometida.
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El proyecto habilita a las empresas a brindar
la telefonía móvil y a brindar la tan ansiada televisión satelital que reclamaban las empresas
Claro y Telefónica. Esta medida además es adornada con que las empresas de telecomunicaciones van a compartir su infraestructura. Además,
quita a la ARSAT el espectro radioeléctrico que
fue reservado a través de la ley 27.208. Así,
el proyecto elaborado por Ibarra se trata de
una concesión de estas dos grandes empresas
monopólicas.
El proyecto no limita de ninguna manera las
licencias posibles, competencias de mercado,
no menciona temas relacionados con las obligaciones de los prestadores, no contempla los
servicios audiovisuales a demanda, no tiene en
cuenta las condiciones vinculadas a los contenidos locales –ustedes saben lo que genera eso
para nuestras provincias y para el contenido
local–, no prohíbe la propiedad cruzada ni tampoco tiene en cuenta que la Argentina diseña y
fabrica satélites que pueden brindar, justamente,
el servicio de televisión. ¡Es una legislación
al paladar de las grandes corporaciones, que
promueve solamente concentración, muy lejos
de la democratización de comunicación que se
maniﬁesta aquí!
Lejos de impulsar inversiones, este “proyecto
Ibarra” permite que dos grandes empresas ingresen a un mercado de 65.000 millones de pesos
anuales sin ningún tipo de inversión; solamente
impone restricciones –y algunas de las modiﬁcaciones que se manifestaron aquí, que se han
hecho en el proyecto original– argumentando
la protección a las pymes y a las cooperativas.
Estas deﬁniciones generan algunas incógnitas. Por ejemplo, yo les pregunto: ¿DirecTV va
a tener estas mismas limitaciones?
En el país existe otro tipo de televisión satelital, el denominado InTV. Esa empresa –que
parece autolimitarse, porque tampoco tenemos
mucho conocimiento de ella– a la cual el
ministro Ibarra, cuando estuvo presente en la
comisión, no la mencionó y tampoco mencionó
la Televisión Digital Abierta, de la cual depende
su cartera.
El senador miembro informante mencionó y
habló de igualdad de oportunidades. ¡Esto de la
Televisión Digital Abierta era verdaderamente
igualdad de oportunidades! ¿Saben para qué
la usábamos la televisión? Para que nuestros
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jubilados, que cobraban la mínima, pudieran
acceder a los canales de televisión.
Igualdad de oportunidades es el Conectar
Igualdad, cuando los chicos podían acceder y
acortar la brecha digital. Ese es el fundamento
por el cual nosotros aplicábamos la Televisión
Digital Abierta.
Tanto la TDA como la empresa satelital
InTV funcionan bajo la órbita de ARSAT-1 y
ARSAT-2, que son operadores satelitales que
dependen de la cartera del ministro Ibarra,
lo cual desconoció en la comisión cuando se
presentó.
Por otra parte, les pregunto: ¿acá estamos
compartiendo infraestructura o estamos haciendo entrega del patrimonio estatal?
En esta práctica de la compartición de infraestructura, en una etapa en donde las grandes
compañías ya lo hacen de hecho, la Argentina no
es la excepción. También, aparte, se encuentra
reglamentada en la resolución 37 de 2014 de la
ex Secretaría de Comunicaciones de la Nación
en su artículo 21. Entonces, ¿cuál es el interés
de la cartera de Modernización? Es un interés
distinto: otorgar a bajo costo la inversión que
realizó el Estado nacional.
Podemos mencionar el Plan Argentina
Conectada, que estableció 36.000 kilómetros
para llevar Internet de banda ancha en forma
homogénea a todo el país.
El Plan Argentina Conectada, creado por la
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
–hoy senadora– en el año 2011, permitió a la
ARSAT y a las empresas públicas provinciales
desplegar una red troncal de 36.000 kilómetros de ﬁbra óptica en todo el país. Después
nos dicen que nosotros no hicimos nada y hoy
estamos debatiendo compartir justamente esta
infraestructura.
Este modelo de ARSAT, además, fue basado en fuertes inversiones estatales, que es
lo que hoy estamos queriendo compartir. Fue
concebido para no ser deﬁcitario en términos
operativos: lo que se facturaba mensualmente
era superior a lo que se gastaba. El principal objetivo político y social que tenía era justamente
compartir y promover una alternativa de calidad
para las pymes y cooperativas de todo el interior, que además no son grandes demandantes
del servicio, puesto que tienen pocos usuarios.
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Con los ingresos generados por la venta mayoritaria de Internet a pymes y cooperativas,
ARSAT cumple una función política y social.
Esa es nuestra empresa estatal. De prosperar tal
como está este proyecto, ARSAT sí va a empezar a ser deﬁcitario, porque ya no va a tener ese
régimen de ingreso.
Esta situación no solamente aplica a ARSAT,
sino también a todas las empresas estatales.
Escuché aquí que varios senadores están preocupados por las cooperativas y las empresas que
en nuestras provincias brindan este servicio.
Entonces, el Estado interviene ante la falta de
esfuerzo del privado y luego estas tres grandes
empresas vienen y se apropian de la infraestructura desplegada por el Estado. La verdad es que
es un negocio redondo.
En el año 2014 la Secretaría de Comunicaciones licitó el espectro de comunicaciones móviles de la cuarta generación –el 4G–, iniciativa
que también permitió a Claro, a Telefónica y a
Telecom brindar este servicio, previo pago de
2.000 millones de dólares al Estado nacional, y
también permitió un cuarto operador, el Grupo
Uno, dueño de Supercanal y de distintos medios
de comunicación, pero resulta que los pagos
nunca se realizaron y el espectro quedó sin ser
utilizado.
La ley 27.208, de desarrollo de la industria
satelital, aprobada en este Congreso, reservó ese
espectro justamente para ARSAT, buscando que
a través de ARSAT se brindara este servicio en
las zonas de mayor vulnerabilidad del país, ya
sea en proyecto propio o en sociedad con los
licenciatarios de TIC municipales, provinciales
y cooperativas.
En dos años de gestión de Mauricio Macri la
gestión de ARSAT no se impulsó, no impulsó
ningún proyecto ni tampoco explotó esta preferencia de ARSAT. El plan satelital de ARSAT
hoy se encuentra paralizado.ARSAT-3 fue
suspendido, lo intentaron privatizar, creando
una nueva empresa con capitales mayoritarios
norteamericanos.
Entonces le digo, señora presidenta, ¿quieren
modiﬁcar a través de esta ley? Primero avancen en el cumplimiento de la ley que ya está
incorporada, avancen en el plan aprobado en
2015 de ARSAT que establecía el Programa
ARSAT 2015-2035 y también maniﬁesten a
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este Congreso, que aprobó esa resolución, la
situación de este acuerdo con la empresa de
privatización Hacks.
En 2017, además, el Ministerio de Comunicaciones asignó 100 megahertz de espectro en
bandas de 2,5 hertz en la modalidad a demanda.
Entre los principales operadores hay mucho
espectro asignado, despliegues pendientes,
fusiones pendientes que implican la obligación
de devolver el espectro por el cual están sobrepasados los límites.
En las audiencias celebradas en las comisiones de Medios y de Educación, varios actores
que se verían afectados directa o indirectamente
por esta norma han dejado expuestas sus posturas. Por ejemplo, Red Intercable, una organización de 230 cableoperadores independientes,
que tiene sede en 580 localidades de nuestro
país, expresó: “El ﬁn último de esta norma no
puede conseguirse a cualquier precio o a expensas de perjudicar o dañar a ciertos sectores
como el que representamos”.
Además, Norberto Capellán de CICOMRA,
Cámara de Informática y Comunicaciones de
la República Argentina, mencionó: “Elaborar
un marco general del sector debería realizarse
pensando en el mediano y largo plazo y no exclusivamente en la coyuntura actual”.
Con relación a la posibilidad de competir con
los grandes operadores, que también nos dijeron
que los pequeños no van a desaparecer, el Grupo
TV S. A., de la ciudad de Salta, indicó: “No
resulta justo permitir que algunos competidores
puedan ofrecer todos los servicios, como es el
caso de Telefónica, Telecom y Claro, mientras
que otros, como las empresas que conﬁguran el
Grupo TV S. A., se vean impedidos de ofrecer
este servicio de telefonía móvil”.
Daniel Celentano, de la Asociación Argentina de Televisión por Cable, indicó: “Esta
norma va en contra de lo que se vino diciendo
anteriormente. Contradice y se contradice ella,
porque, paradójicamente, busca compartir
infraestructura, da la posibilidad de que venga
al que no ha hecho ninguna inversión, al grupo
que no necesite infraestructura porque ya tiene
su costo hundido”.
Gustavo Bellingeri, de SATSAID: “Luce una
vocación de negocio al hablar más de la OCDE
que del derecho a comunicar. Las reglas de la
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comunicación se rigen más por el derecho de
la comunicación, que son los protocolos que ha
ﬁrmado Unesco en nuestros países”.
Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores:
“Hay un monopolio gigantesco de la República
Argentina y de la comunicación y ese monopolio ha servido solamente para mentir, para lo
que nosotros llamamos ‘un lavado de cabeza’”.
Recién lo decía el senador Pino Solanas: “Nos
presentan un libreto”.
En la misma línea, el director y guionista Luis
Puenzo dijo: “Lo central de esta ley es lo que no
está, lo que no se ve. Me parece a mí que este es
un caso muy evidente, donde la omisión de qué
es lo que necesita el país en términos de comunicación es lo que el país necesita en términos
de cultura. ¿Quiénes lo necesitan? ¿Quiénes son
los receptores y emisores?”.
Es por ello, señora presidenta, nuestro rechazo a esta ley, porque permite la ultraconcentración, pisoteando la pluralidad y la diversidad de
voces, donde unos pocos se quedan con todo,
no establece reglas claras y, lejos de favorecer
las inversiones, está cargado de sospecha en
relación a la compartición de infraestructura,
donde, además, permite que su reglamentación
se realice en los despachos ministeriales donde
solamente acceden las grandes corporaciones.
Permite, como ya lo he manifestado, una mayor
concentración y menores inversiones.
Debemos decir que, además, favorece los
tarifazos. Han dicho que va a tener un costo
bajo. Eso es mentira, porque los grandes grupos
dominantes, en donde pueden competir, elevan
grandes ofertas y luego que obtienen y son
arrasadas las demás empresas, más pequeñas,
establecen el precio que creen conveniente con
tarifas impagables.
Lejos de ser democrática esta ley, lo que
tenemos que trabajar es una verdadera ley de
convergencia…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, un poquito de
silencio porque se está haciendo un poquito
complicado escucharla.
Sra. Almirón. – …Respetando nuestra identidad cultural y la coyuntura local de nuestras
provincias.
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Con esta ley, que si bien habla de compartir
infraestructura, y ya la han mencionado varios
senadores, sabemos que quien controla la infraestructura, controla el contenido.
Debemos frenar la concentración comunicacional y, por sobre todas las cosas, respetar el
cumplimiento de lo que se ha aprobado en estas
Cámaras. Medidas que se han tomado en el
Congreso y que el Poder Ejecutivo, a través de
DNU o a través de decreto simple, las avasalla.
El derecho a la comunicación es un derecho
humano, pero, por sobre todas las cosas,…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, de verdad no se
escucha. Les pido por favor que…
Perdóneme, senadora, que la interrumpa por
este tema, pero es para conducir la sesión.
Sra. Fernández de Kirchner. – Si fuera
hombre, no estarían haciendo esto.
Sra. Presidente. – Hay un tema que es obvio:
está todo el mundo hablando de lo mismo, criticando y haciendo gesticulaciones por el tema
del tiempo. El tema del tiempo es que cuarenta
minutos son los cierres. Si en labor parlamentaria no se ﬁja otro tiempo, yo no puedo cambiarlo
por mí misma porque después empiezan a quejarse los que quieren hablar cuarenta minutos.
Entonces, si alguien tiene ganas de que esto
sea veinte minutos, pide la moción de orden,
votamos la moción de orden y se acaba, pero
yo no voy a cambiar los plazos del reglamento
si no me lo piden los senadores.
Sr. Pichetto. – ¿Quién le planteó algo, presidente? ¿Alguien planteó algo?
Sra. Presidente. – Cada uno sabe. Todos. A
viva voz no, pero por abajo sí y se está desordenando la sesión por eso.
Siga, senadora; termine.
Sra. Almirón. – Decía que el derecho a la
comunicación es un derecho humano, pero, por
sobre todas las cosas, debe darse en condiciones
de igualdad y de libertad.
Aprovecho que estamos tratando esta ley de
comunicación y que se habla mucho de democracia, para solidarizarme con los trabajadores
de la agencia Télam de noticias, con los 354 trabajadores que fueron despedidos, sobre todo los
que pertenecen a nuestras provincias: así sean
dos o tres, pertenecen a nuestra provincia y son
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nuestros comprovincianos. Y, sobre todo, me
reﬁero a los trabajadores de radios nacionales,
que también están preocupados por su futuro.
Queremos más voces, sí, queremos más voces
y sobre todo la identidad local y el respeto a
nuestra identidad cultural.
Lo han manifestado varios senadores respecto del contenido en nuestras provincias y el
contenido local, que hoy DirecTV, que es una
empresa que brinda televisión satelital, tampoco lo cumple y nadie lo controla. Si no, en el
interior, cuando nos levantemos y prendamos la
tele, primero nos vamos a enterar cómo está el
clima en Capital Federal y seguiremos viendo
cómo está el tránsito en la Panamericana.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Presidenta: voy a ser muy
breve y dada la contundencia de los argumentos esgrimidos por mi compañera de bloque–y
acompañando, además–, coincidiendo, por
razones también de brevedad expositiva, con
los argumentos de la senadora por la provincia
de San Luis y del senador Solanas, voy a hablar
de otra cosa.
Voy a hablar de la ley como ilusión, porque
es algo que últimamente lo estamos transformando en una materia común en este cuerpo.
O podríamos decir, más poéticamente, el aroma
embriagador de la exposición de fundamentos
o de la presentación de un proyecto.
Si observamos el desarrollo de las exposiciones, la mayoría de los expositores que
dicen acompañar la ley, en realidad, han hecho
severos reparos a la situación en la cual esa ley
se desenvuelve. Se han señalado el peligro y el
riesgo de agudizar más el sistema de acumulación monopólica. Se señala la desaparición
de los pequeños. Se señala que hay una deuda
que debía cumplimentarse por parte del órgano
Ejecutivo, el remito de una norma abarcativa de
la totalidad de los elementos que conforman una
materia de la trascendencia como esta y a cambio de eso tenemos esta ley de “pollerita corta”.
Entonces la primera pregunta que uno se
hace es el argumento de peso, aunque con esto
no quiero desmerecer la intensidad o el trabajo
que la comisión llevó, puesto ante la disyuntiva
de que el tema era la urgencia.
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Hemos visto al ministro de Modernización
trajinar los pasillos con la amenaza del decreto
de necesidad y urgencia. Entonces se nos dice
que era urgente hacer esto porque, si no, el daño
iba a ser peor. Y de golpe, si vamos a buscar precisamente esta particular técnica de legislación,
donde todo aquello que se está fundamentando
no tiene absolutamente nada que ver con lo que
se está legislando, viene a la memoria, por los
mismos argumentos, la derogación de la ley de
pago soberano.
Recuerdan ustedes: había urgencia. Había
que pagar con urgencia a los fondos buitres
porque eso nos iba a permitir entrar al mejor de
los mundos, nos íbamos a poder endeudar con
tasas altamente razonables, íbamos a encontrar
el camino de la felicidad y de la prosperidad
de los argentinos. El argumento de los gobernadores para convencer a sus legisladores era:
“Hermano, yo también puedo tomar deuda y
endeudarme”.
Quiero, simplemente, a modo de pantallazo
–ya que estamos hablando de comunicación
audiovisual–, que tengamos hoy la foto, por
ejemplo, de lo que es la provincia del Chubut
en función de su endeudamiento, que tengamos
la foto de lo que es el desastre en el manejo de
la política del Banco Central, que tengamos la
foto del país que vivimos.
Entonces, en este escenario, bien dice el senador Solanas que esto es un negocio fabuloso,
además, con una advertencia, que la digo con
toda honestidad: el Grupo Clarín no tiene aliados estratégicos, el Grupo Clarín tiene socios
ocasionales. Una vez que obtiene de esos socios
lo que necesita, los mata. Empiecen a cuidarse,
porque en la medida que le han entregado lo
último que querían, que era la autorización para
esta fusión, van a ver lo que viene.
Volviendo a este tema, con el cuento de la
modernidad y el cuatro play¸ etcétera, estamos
legitimando la existencia de dos poderosos
oligopolios en la Argentina que van a gobernar
la materia de las telecomunicaciones y el resto
de los espectros, con una característica, que es
la incidencia que tiene. Dicen: “No, si es solamente la estructura”. Les estamos entregando
“los ﬁerros”. “Después vamos a discutir los
contenidos”, se nos dice. Claro, una vez que
hemos permitido que se posicionen, que vayan
avanzando en esa voracidad constante de acu-
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mulación, van a ir ordenando, controlando y
determinando la discusión futura.
Es fundamental señalar que, si describo que
no alcanza la ley, si describo el panorama patético que se le presenta a los pequeños operadores,
si describo todo los males que esto genera, no
entiendo por qué hay que votar esta ley y no
tener un debate en serio en función de cuál es el
recupero de aquellas normas que tuvimos, que
eran correctas. Fundamentalmente, han vaciado,
liquidado y anulado todo avance de control democrático sobre esta materia a partir de decreto
de necesidad y urgencia y reglamentaciones.
Es gracioso, con todo respeto lo digo, que de
golpe senadores que respeto y que conozco su
profunda convicción liberal, vengan a informarnos que están de acuerdo con la intervención
del Estado. Resulta que son intervencionistas
ahora y mañana ese Estado va a intervenir. Esto
es entregarle una navaja a un mono. Estamos
siendo responsables de lo que estamos fundamentalmente votando en este momento.
No tienen límite. Van a seguir avanzando. No
hay lugar en el mundo que esto suceda. Hace al
deber de este Congreso para con su gente, con
la salud de la democracia, con el equilibrio en
la convivencia, ponerle límite a estos monopolios. Entonces, no solo no les estamos poniendo
límites, sino que, fundamentalmente, estamos
orquestando una política de consolidación de
esas posiciones dominantes.
¿Con qué argumentos? Hay argumentos que
son ciertos. ¿Con qué se juega en esto? ¿A quién
le interesa esta discusión a futuro de la gente
común cuando sabe que le están dando, por
ejemplo, una serie de servicios, como bien se
describía hoy, que antes no estaban? Esta es la
habilidad de este sistema. Es brindar la zanahoria: “Venite que vas a tener esta accesibilidad,
vas a tener esta facilidad”. Luego, con el cuento
de: “No, no. Vamos a evitar, además, posiciones
gravosas con una tarifa social”, tiempo al tiempo
van a seguir avanzando y liquidando todas esas
posibilidades.
Ya lo hemos visto. Este gobierno pacta acuerdos con empresas energéticas. Acordaron subir
3 por ciento, 5 por ciento; 11 por ciento subió la
nafta en mi pueblo y recién empezó esto.
Entonces: ¡guarda con lo que estamos haciendo! Estamos entregando el control de la
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comunicación, estamos entregando la posibilidad de manipular de manera ideológica preestablecida cuáles son las relaciones políticas de
los argentinos.
Tomémoslo a escala continental. El esquema
de estos medios es idéntico: lo fue en Brasil, con
el grupo O Globo, lo ha sido en toda América
Latina.
Entonces, seamos honestos, porque ya hemos
tenido experiencias como esta. No basta que
los fundamentos de la ley describan maravillas,
no basta que hablemos de concurrencia y de
control; el tema es la letra dura del articulado.
¿Y qué es lo que la letra dura del articulado
permite? Permite seguir concentrando estos
monopolios. Esa es la razón por la cual vamos
a votar en contra.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidenta.
En realidad, estamos frente a un debate viejo.
En oportunidad de la presentación por parte del
Poder Ejecutivo, en el año 2008 o 2009, del
debate de la ley de medios, estaba en la naturaleza misma de esta discusión incorporar, desde
el punto de vista de un proceso de información
democrática, a las telefónicas. Y, cuando se
debatió la ley de medios, el propio gobierno de
ese momento, de la expresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, comprendió
que las telefónicas no deberían incorporarse a
la ley de medios, porque indudablemente eran
modelos de alta concentración económica que
iban a producir una fractura o un golpe a todo
el sistema de comunicación, fundamentalmente
en las ciudades.
También creo que tuvo una mirada nacional,
de decir: tratemos de propender al desarrollo de
empresas nacionales en términos de comunicación, difusión y televisión. Además del espíritu
grande de esta ley de medios que se debatió en
las universidades y en las calles, con una estructura normativa larguísima, donde los intelectuales de la comunicación pudieron volcar todas
sus aspiraciones, indudablemente se propendía
a que se difundiera desde distintos espacios:
radios comunitarias, pueblos originarios. Todo
el mundo tenía derecho a expresarse. En parte
no se ha cumplido ese gran objetivo, incluso se
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ha truncado. Pero quedó pendiente el tema del
ingreso de las telefónicas al sistema.
Claro que es preocupante la concentración
económica. Ahora, mi primer abordaje es si la
empresa es nacional o multinacional extranjera,
porque a mí me preocupa mucho que la comunicación la hagan desde afuera. Nosotros, en
este Congreso…
Después se quejan cuando hablamos. Dígale
a su secretario que se siente donde tiene que
sentarse. Y no se quejen cuando alguien habla.
Hace un ratito vino el presidente del otro bloque
a hablar y alguien se quejó.
Digo que la ley, cuando es pareja, es para
todos.
Sr. Rozas. – Vos sos hombre.
Sr. Secretario (Tunessi). – Le pido disculpas.
Sr. Pichetto. – No, está bien.
Quiero decir que, en primer lugar, lo que
primero uno tiene que tener es fundamentalmente una visión de carácter nacional, ya que
discutimos. Y lo que siempre hemos propendido a defender desde este Congreso son las
empresas nacionales de medios. Por eso hemos
votado, en un momento determinado, una ley
de bienes culturales. Porque la historia está ahí,
muy cerquita.
En el marco de la crisis, los medios nacionales estaban todos al borde del abismo con
acreencias extranjeras, con financiamiento
extranjero, con bancos que eran acreedores. Y
nosotros protegimos a las empresas impidiendo
que el cramdown, que es el apoderamiento por
acreencia, terminara con las empresas nacionales de medios de comunicación. Creo que no nos
equivocamos; creo que todo país debe tener una
empresa de medios, una conciencia nacional y
una visión nacional.
Ahora bien, esta ley tiene que ver con una
apertura también a buscar esquemas competitivos.
¿Puede ingresar Telefónica? Puede ingresar
Telefónica a dar televisión. Puede ingresar esta
empresa importante de un multimillonario o
megamillonario como es Slim con su empresa
Claro, que hoy está ofreciendo, incluso, servicios muy baratos, casi –diría yo– de captación
de mercado con el triple play, y lo está ofreciendo en zonas del conurbano por 640 pesos,
frente al de Cablevisión de 1.400 o 1.500 pesos.
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Indudablemente que hay una actitud de cooptación de mercado.
¿Cuál era la idea del gobierno? Porque acá
hubo un trabajo importante del presidente de la
comisión y de la propia comisión. ¿Cuál era la
idea del gobierno? Entrarle con todo a la televisión satelital a partir del 1º de enero del año
2019. Quiere decir que en seis meses estaban
operando Telefónica y Claro, desde un satélite
irradiando para todo el país, a partir –repito– del
1º de enero de 2019.
Incluso, estuvieron muy cerca de sacar un
DNU con esta estructura normativa. Creo que
era totalmente inconveniente. Creo que habían
agotado el crédito del DNU cuando mandaron
el libro ese, el mega DNU, donde se les ocurrió
meter ahí no sé cuántas normas y cuántas leyes
y que el Congreso, con un acto de comprensión, de generosidad y de democracia política,
que nunca el presidente valora adecuadamente
porque sigue atacando a la oposición… Hoy,
desde el Chaco, hizo todo un discurso de que
nosotros somos responsables no sé de qué cosas,
de la mala praxis ﬁnanciera también. Pero lo que
digo es que nunca hay reconocimiento de nada.
Entonces, el crédito del DNU estaba agotado
y, además, una ley como esta, donde la propia
intervención del ENACOM se había obligado
o comprometido a elaborar un proyecto de ley
para incorporar el sistema de las telefónicas a
los medios audiovisuales, indudablemente los
obligaba. En su mismo DNU, cuando constituyeron el ENACOM, volteando toda la estructura
de la anterior ley de medios, dijeron: “Vamos a
hacer una ley y la vamos a mandar al Congreso”.
Bueno, mandaron un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue fundamentalmente corregido,
trabajado, armonizado con las empresas locales.
Falta un tema central. Hay que hacer la ley
completa. Yo estoy totalmente de acuerdo con
lo que acaba de decir el senador Solanas y lo
que dijo también el senador Luenzo. Falta la ley
de contenidos, que nosotros queremos asumir
el compromiso de tratar, de trabajarla desde
el Congreso y hacer un análisis también del
contenido, antes, durante el gobierno anterior
y durante este gobierno.
Había un intento de darle valor a la producción local, a los medios locales del interior, a
que aparecieran los noticieros, pero la basura
extranjera venía. Las telenovelas estas de Cen-
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troamérica, todas porquerías enlatadas, se daban
con todo. Hay un canal actualmente…
– Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – No, estoy describiendo la
realidad. No les gusta, pero esa es la realidad.
Eso se daba hace cinco años, seis años y ahora.
El enlatado se vendía y esas porquerías –telenovelas o telehistorias, toda esa porquería que
venden– las venden acá y las incorporan a la
cultura esta de ampliación de la base latinoamericana argentina, de decadencia profunda.
¡Decadencia profunda! Es como la conducción
de la AFA: decadencia profunda. O el técnico
que tenemos, todo tatuado, todo… ¡Decadencia
profunda! Por eso nos va mal también. Por eso
también nos va mal.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, silencio.
Sr. Pichetto. – Por eso nos va mal, presidenta.
¡Hay un canal que pasa todo el día, todo el
tiempo, en la Argentina, un canal que hace poco
terminó no se sabe en manos de quién, que pasa
al pastor Giménez! ¡Extraordinario! El pastor
Giménez dando misas, dando no sé qué cosa,
jugando con la ilusión de la pobre gente, en un
montón de credos imbéciles que idiotizan a la
gente en televisión, en directo.
Entonces, eso es contenido también. Discutamos eso, contenidos, o el cierre de los
programas de televisión con religiones casi
umbandas –umbandas, brasileras–, incluso con
lenguaje portugués. Eso es contenido. ¿Vamos a
discutir esto? Vamos a discutir en profundidad
si es que vamos a permitir el ingreso de estas
sectas que hablan estupideces en el cierre de los
programas de televisión. Lógicamente, cobran,
pagan y hasta dan misa a la cero hora, antes del
cierre de la transmisión.
Digo esto porque me parece que el debate
tiene que ser en profundidad. Los productores
que han venido a la discusión de esta ley corta
han planteado severamente un cuestionamiento
importante respecto de todo esto. Y que hay
que recuperar la producción nacional porque es
trabajo para la gente, empleo. La Argentina, en
la última década, era un lugar muy interesante
para ﬁlmar películas; los costos eran más bajos
también.
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Además, estamos discutiendo esto, porque
hay que hacerle un reconocimiento a la gestión
del gobierno anterior, que hizo más de 26.000
kilómetros de ﬁbra óptica, lo cual es importante,
tiene que ver con un proceso de evolución.
Ahora bien, ¿qué es lo que estamos votando?
La habilitación a Telefónica y a Claro para que
pongan plata –a ver si lo hacen–, a que pongan
ﬁbra óptica en el suelo, en la superﬁcie. Tienen
dos años para hacerlo. Hasta julio de 2020 no
pueden dar ningún servicio de televisión satelital; no nos pueden colgar un satélite y venir
a meternos doscientos canales con un deco,
entrar y romper el mercado. Tienen dos años
por delante.
Y les digo una cosa: la ley nunca está escrita
en la piedra. En cuanto a esta ley, así como está
hecha, si dentro de dos años veriﬁcamos que Telefónica... Telefónica es una empresa española
que no ha puesto un peso, que se ha llevado toda
la rentabilidad del negocio telefónico a España.
Porque esto hay que decirlo: no pusieron un
peso en ﬁbra óptica. Tenían la posibilidad de
hacerlo, estaban habilitados por la ley a hacerlo;
no pusieron un peso. El negocio era dividir las
utilidades y llevárselas.
Entonces, vamos a ver qué hacen en la Argentina, si ponen plata en superﬁcie, si generan
empleo con la instalación de la ﬁbra óptica.
Tenemos dos años para evaluarlos. Hay un
plazo intermedio de tres años para ciudades de
más de 100.000 habitantes y en el interior, de
cuatro años.
Por lo tanto, me parece que esta era la norma
posible que nos permite también evaluar si estas
grandes empresas multinacionales van a invertir
en la Argentina y realizar un marco de competencia con la gran empresa nacional que se ha
creado con la fusión de Telecom y Cablevisión.
Además, hemos votado la ley de competencia, precisamente, para que el gobierno tenga las
herramientas para poder ordenar este mercado.
También hemos preservado un 20 por ciento
para la estructura de los más chicos, para ver
cómo se distribuye el sistema de ARSAT.
En consecuencia, me parece que esta es una
ley razonable para esta circunstancia, para abrir
un proceso de inversiones; esperemos que las
hagan. Esperemos que no dejen correr el tiem-
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po alegremente esperando venir a meternos un
satélite.
Además, la cuestión de utilizar redes de otras
empresas tiene que ser discutida en el sector privado, fundamentalmente, porque el que tiene las
redes instaladas puede negarse en la medida que
tenga un plan operativo para llevar adelante un
desarrollo o puede decirle que está totalmente
ocupada la red. Tiene que haber remanente para
que las utilicen.
Por lo tanto, me parece que la norma es estructuralmente razonable. Con lo que votaremos
ahora abriremos la posibilidad de que haya
competencia, de que –en cuanto a la preocupación del legislador preopinante– pueda haber
un nivel de competencia con empresas de un
nivel importante en la Argentina. Y esperemos
que podamos hacer una ley de contenidos en
el Congreso –porque es una tarea nuestra– que
pueda permitir el desarrollo nuevamente de esta
actividad tan creativa y tan interesante que tiene
la Argentina con gran talento de directores, de
productores, de cine. En una época la Argentina
exportaba las series. No comprábamos porquerías. Aquí hacíamos series de buena calidad y
las exportábamos.
Con estos fundamentos y con el compromiso
de mi bloque de abordar el debate y la discusión
de una ley de contenidos y con la esperanza de
que estas empresas a las que el país va a brindar
la posibilidad de invertir, lo hagan, presidenta… Que pongan la plata en la Argentina, a
ver si confían, si van a poner recursos, si van a
hacer redes ﬁjas, si van a poder dar televisión
de manera competitiva para generar desarrollo
también en el interior en términos de conectividad. Porque hay un montón de localidades que
no tienen conexión.
En los teléfonos también hay que mejorar.
Cuando se sale de Buenos Aires, a 200 kilómetros se acaba la comunicación. No tenemos
posibilidad de comunicarnos desde un celular
a 200 kilómetros de Buenos Aires.
Con estas reflexiones, nosotros vamos a
apoyar el esfuerzo que ha hecho la comisión
conducida por el senador Luenzo con el aporte
de todos los senadores.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra, para
terminar, el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Literalmente, dos minutos.
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Vuelvo a tomar la palabra para cerrar por
mi bloque.
Veo que las principales críticas que se hacen
a este proyecto están vinculadas con lo que allí
no se dice, lo cual es saludable para la iniciativa. Pero quiero simplemente mencionar muy
rápido dos o tres cosas, por algunas cosas que
se dijeron, para que no se malinterprete cuál es
la política del gobierno en esta materia.
El tema de que empresas que prestaban
servicios de telecomunicaciones pudieran
dar servicio de televisión ya había sido incluido
en el proyecto del Poder Ejecutivo de ley de
medios durante el gobierno anterior. Finalmente
el Congreso no aprobó eso.
Esta iniciativa no es para que las grandes
empresas privadas utilicen la infraestructura que
puso el Estado. Es para que cualquier empresa
pueda utilizar la infraestructura que fundamentalmente han puesto las grandes empresas
privadas. Esas son las que van a tener que dar
su infraestructura para desarrollar redes a sus
competidores.
En tercer lugar, he oído algunas quejas acerca
de que no se ha dado espectro a los prestadores
locales para que puedan dar servicios móviles.
Bueno, esta ley prevé precisamente que se
dará espectro a los prestadores locales para
dar servicios móviles. O sea que la queja que
hicieron en la reunión de la comisión ha sido
atendida debidamente, como también la petición
que hicieron los pequeños cableros del interior,
en el sentido de que se extendiera una protección adicional y se prorrogara el ingreso de la
televisión satelital competitiva de compañías
que prestaran servicios telefónicos. También
se accedió a eso y por ello recién van a poder
entrar en las localidades de menos de 100.000
habitantes en 2022. Se ha accedido a los pedidos
de las pequeñas empresas.
Por último, ARSAT no se ha desintegrado;
está en plena actividad. El gobierno anterior
había hecho un importante trabajo de desarrollo
de ﬁbra en el interior de la Argentina y nuestra
gestión lo que está haciendo es lo que se llama
iluminar la ﬁbra. Porque una cosa es el cable,
pero después hay que poner los aparatos que
transportan y emiten la luz por la cual circulan
las comunicaciones. Eso se llama iluminar la
ﬁbra. Y eso es lo que estamos haciendo en miles
de kilómetros, dando conectividad a lugares

Reunión 9ª

muy remotos del interior. Lo mismo pasa con
TDA, que se sigue dando. Y lo mismo pasa
con la entrega de computadoras; aunque ahora
no está donde estaba antes, sino que está en el
programa Educar.
Lo quería mencionar porque no quería que
quedara ﬂotando esta idea de que, deﬁnitivamente, hemos abandonado la agenda digital,
cuando en realidad queremos expandirla agresivamente.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Vamos a votar a mano alzada las inserciones
y las abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
Vamos a hacer una votación en general y en
particular.
Senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señora presidente. En virtud de lo conversado con
algunos presidentes de bloque y el presidente
de la comisión, quería después hacer una sugerencia de una cláusula transitoria. Nada más.
Sra. Presidente. – Después, ¿cuándo?
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – La senadora tiene intención de
proponer una cláusula transitoria al ﬁnal. De
manera tal que, si la senadora la lee y acordamos
el texto, podemos votar después en general y
en particular.
Sra. Presidente. – Okay. Entonces, ¿la lee
ahora, por favor?
Sra. Fiore Viñuales. – Sí. Muchas gracias,
presidente.
Simplemente, con relación a la preocupación
que planteaban algunos senadores respecto de
que la asignación de frecuencias de los cableros locales, establecida en el artículo 3º, sea
verdaderamente un derecho y no un derecho en
expectativa, la idea sería la siguiente: una cláusula transitoria que diga: “El Poder Ejecutivo
nacional, en un plazo perentorio no mayor a los
180 días, deberá implementar los procesos de
asignación de las frecuencias contempladas en
el artículo 3º de la presente, en la medida que los
prestadores de servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, lo soliciten”.
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Muchas gracias.
Sra. Presidente. – ¿Sería como un artículo
12 bis o cláusula transitoria?
Sra. Fiore Viñuales. – Al ﬁnal, cláusula
transitoria.
Sra. Presidente. – Cláusula transitoria.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Sería un último artículo, al
ﬁnal, antes de: “Comuníquese…”. Lo que dice
la senadora, la comisión lo acepta.
Sra. Presidente. – La comisión lo acepta.
Okay. Entonces, artículo 13.
Senador Snopek.
Sr. Snopek. – Habíamos hecho llegar una
propuesta con respecto al artículo 11 al miembro informante. Si la acepta, podemos votar
en general. Si no la acepta, vamos a exponer,
cuando se trate el artículo 11, el motivo por el
que no acompañamos.
Sra. Presidente. – Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Por lo que dice el señor senador, me parece que es mejor votar en general y,
después, en particular.
Sra. Presidente. – Después, uno a uno.
Bueno, es solamente el 11. Así que votamos
todo hasta el 10. Después sacamos el 11 y votamos los otros. Perfecto.
¿Alguien más? Senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente. Es una cuestión mínima. Yo le señalé al secretario de la
comisión una observación. En el artículo 2º nos
olvidamos de uno de los poderes concedentes.
Dice así: “Uso y ocupación de infraestructura
de otros servicios. Los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales,
provinciales o municipales”. Y después sigue
el artículo. Se omitió a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que no es una provincia y no es
un municipio. Tendría que decir así –pido que,
si lo acepta la comisión, lo tengamos por incorporado–: “Los prestadores o concesionarios de
servicios públicos nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”. Y sigue el texto igual.
Sra. Presidente. – Sí. Está bien. ¿No?
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – La comisión lo acepta.
Sra. Presidente. – Perfecto. ¿Algo más?
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Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Yo había planteado, cuando
hice uso de la palabra, que voy a votar en contra
los artículos 2º y 3º. Que conste, si se va a votar
en general…
Sra. Presidente. – Después, cuando hacemos
la votación de los artículos en bloque, me dicen
los que quedan en contra. ¿Algo más? Nada
más. Listo.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Señora presidente:
Estamos por fin tratando la ley de fomento de
despliegue de infraestructura y la competencia TIC
después de un debate intenso e integral.
Primero que nada, es imprescindible hacer una breve
descripción del diagnóstico de la realidad argentina en
materia de comunicaciones para comprender la necesidad de esta ley. Solo la mitad de los argentinos tiene
buen acceso a Internet ﬁjo, lejos del 80 por ciento de
los países desarrollados, con velocidad de descarga
promedio muy inferior a Chile y Uruguay. Y, al mismo
tiempo, la penetración de conexiones móviles es altísima para la región, con más de una línea de celular
por habitante, más cerca de los valores de Europa y
de Estados Unidos, a pesar de que la señal es mala en
muchos puntos del mapa.
Como verán, es un diagnóstico claro que presenta
contradicciones que tenemos que combatir, tal como
coincidieron el ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, y el secretario de las TIC, Héctor Huici, cuando
vinieron, el 24 de abril pasado, a presentar la iniciativa
ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Como con toda norma que involucra diversos sectores, fuimos prudentes e integrales sumando sus distintas
voces y eso nos ayudó a enriquecer el texto inicial.
Sin embargo, durante gran parte de las exposiciones
tuve la sensación frustrante de estar poniendo sobre la
mesa temas obsoletos o la sensación de que corremos
de atrás: tal como dijo alguno de los invitados, seguimos hablando de nuevas tecnologías cuando sabemos
que ya no son nuevas y perpetuamos así la sensación de
que contar con esas tecnologías es un privilegio, algo
que tenemos que agradecer si nos toca.
Mientras tanto en Estonia se declaró Internet como
derecho humano y se logró el 100 por ciento de conectividad. Me dirán que es otro contexto, que es otra
geografía, que es otra cultura, pero la realidad es que
necesitamos tender hacia ese concepto de modernización.
Nuestros hijos y nietos están absorbiendo el mundo
por la pantalla del celular. Consumen cultura con el
movimiento de un dedo y con el mismo movimiento
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están aprendiendo a generar contenido ellos mismos.
Se interrelacionan con el mundo de una forma que nos
excede, pero tenemos que acompañarlos.
Necesitamos “aggiornarnos” definitivamente al
mundo actual de las comunicaciones. El universo de
las comunicaciones y el de la educación caminan en
forma paralela y se necesitan mutuamente. No podemos darnos el lujo de ignorar esto y de permitir que
las nuevas generaciones transiten por una autopista en
carretas tiradas por caballos.
Durante estas últimas semanas escuchamos, como
dije anteriormente, exposiciones de diferentes actores
vinculados a las tecnologías de la información: trabajadores de la radio, de la televisión y del cable, operadores de Internet, cineastas y especialistas en medios.
Se explicaron en detalle los intereses sectoriales y las
preocupaciones de unos y otros, se analizaron los pros
y los contras, se incluyeron modiﬁcaciones a la ley
producto del debate y, como resultado, alcanzamos la
mejor ley posible.
Me alegra haber llegado a este consenso que nos
permite dar un primer paso para acomodarnos en el
mundo.
Es necesario tomar conciencia de que nuestro país
lleva mucho tiempo perdido en el progreso comunicacional de sus habitantes. En los últimos tiempos nos
distrajeron demasiado con batallas, presentadas como
valientes y revolucionarias, que al ﬁnal de cuentas no
cambiaron nada la realidad de los medios en la Argentina. Hoy, con esta ley, tenemos la oportunidad de
hacerlo. Todos somos conscientes de que el avance de
las tecnologías de la comunicación e información no
va a detenerse, por lo que necesitaremos actualizarnos
a su ritmo lo máximo posible, y este es un primer paso.
Solo quiero resaltar que sería importante contar con
esta norma sancionada lo antes posible. Es un impulso
necesario para destrabar el mercado y apuntar hacia
la convergencia tecnológica, que hace rato dejó de ser
un concepto teórico o un horizonte lejano para ser una
realidad.
Nuestros niños y jóvenes nacieron en un mundo interconectado en que el derecho humano a informar y a
ser informado se juega minuto a minuto. Tal como dijo
el presidente Macri en la apertura de nuestras sesiones,
soñamos con un país que logre la inclusión digital, en el
que todos los argentinos estemos conectados a Internet
de calidad, vivamos donde vivamos. Para eso es imprescindible tener una regulación moderna y cuidadosa sobre
las telecomunicaciones, estimulando la competencia y
las inversiones y pensando en el usuario, que ﬁnalmente
es el que se beneﬁcia de estar en su casa o en el colectivo
conectado con el mundo a través de un dedo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que hoy trata este Senado
ha sido intensamente trabajado y discutido en el seno de
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las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura.
El proyecto de ley de fomento de despliegue de
infraestructura y la competencia de TIC –como así lo
denominó el Poder Ejecutivo cuando fue remitido a
esta Cámara– aborda una cuestión fundamental para
el desarrollo de la Argentina. Y digo “desarrollo” no
solo para un ámbito puntual, como puede ser el sector
estratégico de las comunicaciones, sino que se trata
de una cuestión transversal, puesto que abarca desde
la educación y la cultura, al desarrollo de la infraestructura, la competitividad y el desarrollo de nuestras
economías.
Tradicionalmente, indicadores como la salud, la
educación y la esperanza de vida solían utilizarse como
parámetros que daban cuanta del desarrollo de una sociedad. Hoy en día, la conectividad se ha convertido en
un nuevo indicador fundamental para medir el progreso
de las naciones.
Queda claro, así, que es de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos
asociados. El objetivo de esta ley es claro: conectar a
todos los argentinos, mejorar la calidad y el precio de
los servicios y garantizar la inclusión social. No podemos hablar de inclusión si tenemos vastos sectores de
la población, en distintas geografías, que no pueden
acceder a las herramientas que demanda esta nueva
era para adquirir conocimientos, acceder a la cultura,
para formarse, para entretenerse, para comunicarse e
informarse o para emprender negocios.
En primer lugar, el proyecto brinda una salida concreta a uno de los principales cuellos de botella en materia de infraestructura, al establecer el uso compartido
de lo que se denomina “infraestructura pasiva” y que
hace referencia a postes, torres, ductos y cualquier otro
elemento que se utilice para desplegar o instalar cables,
ﬁbra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier
otro recurso requerido en la prestación de estos servicios. De esta manera, se facilita las posibilidades
de conexión, se fomenta la competencia genuina y se
rompe con prácticas monopólicas, que muchas veces
llevaba a una deﬁciencia en los servicios.
Otro de los elementos fundamentales que contiene
este proyecto son las medidas que buscan ampliar el
espectro para acompañar el desarrollo de las redes para
los servicios de tecnología móvil y de banda ancha
móvil. Dispuesto por la ley 27.208, hoy tenemos una
reserva preferencial a favor de la empresa pública
ARSAT de 90 megas de espectro, que son idóneos
para el uso de telefonía y banda ancha móvil, pero que
no se están utilizando. Tener esta capacidad ociosa no
satisface las necesidades de la población en el presente.
De esta manera, se permitirá que operadores que hoy no
tienen acceso a frecuencias puedan brindar estos servicios, luego de participar de los mecanismos correspondientes de concursos. Esto es una alternativa para los
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diversos prestadores que no quieran recurrir al sistema
de operador móvil virtual, que también regula esta ley.
Finalmente, en relación a la radiodifusión por suscripción, esta normativa trata de eliminar asimetrías
regulatorias, al ser el servicio el regulado y no la
tecnología a partir de la cual se prestan los servicios.
Esto implica una ampliación de la oferta para que el
cliente pueda elegir aquel producto que mejor satisfaga
sus necesidades y preferencias. Hay que destacar que
el proyecto contempla importantes protecciones regulatorias para pymes y cooperativas de televisión por
cable que brindan servicios en ciudades y pueblos de
las diferentes regiones del país. Cabe aclarar que esta
norma mantiene y garantiza los regímenes de promoción de la industria audiovisual.
Como se ha remarcado, la Argentina necesita fomentar la competencia en infraestructuras promoviendo
el despliegue de redes por parte de los prestadores
de estos servicios. De esta forma, se genera mayor
conectividad e inversión y, como consecuencia, un
mejor servicio a los consumidores, a precios accesibles.
En conclusión, el presente proyecto tiene por misión
fundamental el acceso de estos servicios a la totalidad
de los habitantes del país, en condiciones sociales y
geográﬁcas equitativas y con los más altos estándares
de calidad.
Para los que venimos de provincias alejadas de los
principales centros urbanos, la sanción de esta ley es
una gran noticia. Nuestro país aún se encuentra muy
retrasado en materia de conectividad, en relación a
otras naciones del mundo. Pero la brecha se amplía
aún más entre las distintas regiones del territorio argentino, condenando a la incomunicación, al atraso y al
aislamiento a muchos ciudadanos que habitan nuestro
amplio territorio.
El desarrollo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones no solo facilita el ejercicio de
derechos como la educación, la libertad de expresión
y de información, sino también incrementa el bienestar
social al facilitar transacciones de bienes y servicios,
más allá de los territorios, las regiones y los países.
De sancionarse esta ley, nos encaminamos hacia
una Argentina más conectada, moderna, equitativa e
integrada en todas sus regiones.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Señora presidente:
En el marco del debate de la modiﬁcación de la ley
de telecomunicaciones, quiero adelantar mi voto positivo a la iniciativa en tratamiento que propone fomentar
el despliegue de infraestructura y la competencia de
tecnología de la información y las telecomunicaciones
(TIC), modiﬁcando las leyes 26.522 y 27.078 con el
objetivo de eliminar barreras legales que restringen la
competencia en materia de servicios de tecnologías
de la información y las comunicaciones, referidas a
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infraestructura de telecomunicaciones y a radiodifusión
por suscripción.
Celebro esta iniciativa porque busca posibilitar el
acceso de la totalidad de los habitantes del país a servicios de telecomunicaciones, lo que permite avanzar
en equidad social, lograr una mayor conectividad e
inversión en infraestructura. Asimismo, equipara en
accesibilidad a las pequeñas y medianas empresas
cableoperadoras y radiodifusoras.
Un distrito sin acceso a Internet no tiene industria y
no tiene desarrollo. Actualmente, varios departamentos
de San Juan sufren el no poder conectarse, y esto pasa
en muchas provincias.
Las TIC son cada vez más necesarias para la automatización de las actividades de las empresas y para
avanzar en herramientas de gestión empresarial. Y,
bien aplicadas, permiten obtener ventajas competitivas,
factor muy importante, sobre todo a la hora de competir
en este mundo cada vez más tecnológico.
Los sistemas de comunicación han ido avanzando,
creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, grandes
prestadores siguieron imponiendo a los consumidores
sus propias condiciones. Por eso destaco el aspecto antimonopólico de la iniciativa, promueve la competencia
genuina y sostenible en materia de servicios de TIC.
Considero que satisfacer la necesidad de tener conectividad en todo el país es fundamental también para
avanzar en inclusión social y digital, principalmente
para las nuevas generaciones.
Por todo lo expuesto, apoyo esta iniciativa con mi
voto positivo.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA
Señora presidente:
Respecto al proyecto de ley en tratamiento, en la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se arribó a un dictamen de mayoría
basado en el intercambio de ideas, fruto de numerosas
reuniones en las que se escucharon diferentes posturas
de entidades del sector. Quiero felicitar al presidente
de la comisión, el senador Luenzo, por la apertura al
debate, la recepción de numerosas propuestas de modiﬁcación y la búsqueda permanente de acercamiento
de posiciones y consensos. También, por su intermedio,
agradezco al secretario y demás trabajadores de la comisión, que siempre estuvieron dispuestos a facilitar
la información necesaria que fuera requerida por el
equipo de asesores que forman parte de mi despacho.
Como manifestó la senadora Norma Durango en la
reunión plenaria del miércoles pasado, con quien integro el bloque PJ La Pampa, no estoy completamente de
acuerdo con la redacción ﬁnal de los artículos referidos
a la compartición de infraestructura pasiva y hubiese
deseado que quede de forma más clara que se trata de
una atribución de carácter opcional. La mencionada
disconformidad radica en el término “facilitarán”.
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No obstante ello, reitero mi beneplácito por la recepción de las modiﬁcaciones, que incluso yo mismo
he acercado a la primera reunión de la comisión, y
entiendo que existe un vasto mejoramiento del proyecto
original que presentó el Poder Ejecutivo y en el cual la
compartición de infraestructura se establecía como una
obligación, que si no se hubiese modiﬁcado, les ocasionaría un directo perjuicio a los municipios, provincias,
cooperativas y pymes de nuestro país.
He asistido y seguido muy de cerca cada uno de los
debates y posiciones de los oradores que concurrieron
a las diversas jornadas.
Entiendo que el dictamen de mayoría –producto del
trabajo y de las deliberaciones ya descriptas– contempla las diferentes realidades regionales y a los pequeños
actores que han invertido y sostenido estos servicios en
las provincias, otorgándose una participación mínima
del 20 por ciento a prestadores de servicios de TIC de
carácter regional o local.
Valoro –ya que así también lo solicité a través de mi
propuesta– que se respete un plazo gradual de implementación para que los prestadores más chicos puedan
adaptarse y competir con empresas multinacionales,
principalmente en las localidades de menos de 100.000
habitantes. También, aprecio que se contemplen las diferentes posibilidades de inversión y que se reconozca
a aquellos que han sostenido los servicios en lugares
que no eran de interés para las grandes corporaciones,
ya que estos no representan un rédito económico.
Comparto la idea de que es necesaria una mayor
competencia en estos servicios para que los usuarios
tengan más ofertas por las que decidir. Pero ello no
puede implicar, bajo ninguna circunstancia, perjudicar
a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas,
los estados provinciales y municipales que siempre
han invertido y apostado en lugares que eran y siguen
siendo olvidados por las multinacionales.
El presente es un debate actual y trascendental.
Las comunicaciones constituyen un instrumento fundamental para la vida democrática. Interpreto a esta
ley como un primer paso, sobre todo en materia de
infraestructura.
Sin embargo, queda pendiente una discusión más
amplia respecto a los contenidos y estimo que ello
se estará debatiendo próximamente en las reuniones
de la comisión, siempre resguardando la libertad de
expresión, la pluralidad de voces y de información.
Señora presidente: si no asumimos el compromiso de
dar un debate de fondo y trabajamos en la construcción
de una ley suﬁciente, adecuada, pero fundamentalmente completa, existe el riesgo de que los medios de
comunicación sean utilizados para solo salvaguardar
ﬁnes individuales y empresariales. Si esto ocurre, las
instituciones se deterioran y empobrecen e indefectiblemente se debilita nuestro bien más preciado, la
democracia.
Por todo lo que expresé anteriormente, con este
compromiso de por medio, acompañaré con mi voto
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aﬁrmativo el dictamen de mayoría que se encuentra
en discusión.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
Visto el Orden del Día Nº 303/18, expediente P.E.96/18, sobre fomento de despliegue de infraestructura y
la competencia de tecnologías de las información y las
comunicaciones (TIC), y por las razones expresadas,
el sentido de mi voto es negativo.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece, entre otros derechos de los consumidores, el de la
protección de sus intereses económicos, el del acceso
a un información adecuada y veraz, el de la libertad de
elección y a que las autoridades provean a la protección
de esos derechos.
En tal sentido, cabe mencionar que, también por
este motivo, debe considerarse la especial situación del
consumidor y usuario del servicio de radiodifusión por
suscripción por vínculo físico, radioeléctrico o satelital,
quien no puede ser excluido de su derecho a acceder a
la información de la localidad donde vive por cuestiones técnicas, máxime en un contexto de convergencia
de servicios como el que actualmente transita nuestro
país y el mundo.
Es por ello que se considera oportuno garantizar
el derecho de los clientes y usuarios de servicios de
radiodifusión por suscripción a la recepción de las
señales de televisión abierta correspondientes al área
de su domicilio de instalación.
En esta dinámica comunicacional, los servicios de
radiodifusión constituyen una actividad de interés
público de trascendencia social, de vital importancia
para el desarrollo y fortalecimiento de derechos esenciales de la población, como la libertad de expresión,
el derecho a la información, la discusión de la agenda
pública, el control de los actos de gobierno, la participación ciudadana y la identidad y valores culturales,
artísticos y educativos de todas las regiones del país.
Conforme a ello, este honorable cuerpo debe garantizar a los abonados al servicio de radiodifusión por
suscripción por vínculo físico, radioeléctrico o satelital
la recepción de las señales de los licenciatarios locales de televisión abierta en cada área local en la cual
presten el servicio.
Es en esta inteligencia que corresponde dictar una
normativa aplicable a los servicios de radiodifusión
por suscripción que, además de atender la afectación
de la capacidad técnica y las particularidades reconocidas, resguarde el derecho de los usuarios, contribuya
a la pluralidad de opiniones, a la libertad de prensa y
de expresión sin afectar la calidad de prestación y la
libertad de programación.
Cabe señalar los principios señalados por la Relatoría de Libertad de Expresión en la Declaración Conjunta sobre Diversidad en Radiodifusión, de diciembre
de 2007, en el sentido de que “los diferentes tipos de

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

medios de comunicaciones –comerciales, de servicio
público y comunitarios– deben ser capaces de operar
en y tener acceso equitativo a todas las plataformas
de transmisión disponibles. Las medidas especíﬁcas
para promover la diversidad pueden incluir el reservar
frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios,
contar con must-carry rules (sobre el deber de transmisión), requerir que tanto las tecnologías de distribución como las de recepción sean complementarias y/o
interoperables, inclusive a través de fronteras nacionales, y proveer acceso no discriminatorio a servicios de
ayuda, tales como guías de programación electrónica”.
Lo expuesto se condice con lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),
la que sostienen el derecho de las personas a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, mediante cualquier procedimiento a su elección; entendiéndose por ello, que el
ciudadano común tiene tanto derecho al conocimiento
de la opinión o información ajena, como a difundir la
propia, debiéndose garantizar consecuentemente, el
acceso a una mayor pluralidad y diversidad de medios.
A la vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 5/85, señaló expresamente la dimensión social de la libertad de expresión como
medio para el intercambio de ideas e informaciones y
la comunicación masiva entre los seres humanos, al
sostener: “Así, si en principio la libertad de expresión
requiere que los medios de comunicación social estén
virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o,
más exactamente, que no haya individuos o grupos
que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios,
exige igualmente ciertas condiciones respecto de estos,
de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla
[...] Son los medios de comunicación social los que
sirven para materializar el ejercicio de la libertad de
expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de
esa libertad”.
En lo que se reﬁere a la normativa nacional, se encuadra en el artículo 10 de la Ley Argentina Digital,
27.078, sustituido por el artículo 7º del decreto 267
del 29 de diciembre de 2015, que dispuso incorporar
como servicio que podrán registrar los licenciatarios
de servicios de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), al servicio de radiodifusión por
suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico, el
que se regirá por los requisitos que establece la mencionada ley y los demás que establezca la reglamentación,
no resultándole aplicables las disposiciones de la ley
26.522.
A la vez, la ley 26.522 contiene una serie de reglas
de transporte de señales, consistentes en el deber de
transmisión de diversas señales de contenidos, con
el objetivo de promover la diversidad, la igualdad de
acceso, el federalismo y más amplio acceso a la información por parte de los usuarios.
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En esta línea, las redes de los licenciatarios de servicios de radiodifusión por suscripción continúan siendo,
en el estado actual de la tecnología, una facilidad, en
tanto constituyen un recurso proporcionado –según
cada localidad– por un solo licenciatario o prestador o
un reducido número de ellos, cuya reproducción no es
viable desde un punto de vista técnico, legal o económico y es un insumo indispensable para que la señal
llegue al usuario ﬁnal.
Los titulares de licencias de televisión por suscripción han aceptado los requisitos, condiciones y obligaciones impuestos por los pliegos de bases y condiciones
que rigieron sus solicitudes, entre las cuales cabe incluir la de ajustar sus grillas de señales de conformidad
con lo dispuesto por la autoridad de aplicación.
Por esta razón, y en el entendimiento de que todos
los habitantes de la República Argentina gozan de la
garantía constitucional a la libertad de expresión y el
derecho a la información, como el derecho a buscar,
difundir y recibir información, que supone básicamente
que existe un derecho a informar y un derecho a ser
informado, este doble derecho a dar y recibir información debe ser el principio rector para así garantizar
el derecho de los clientes y usuarios de servicios de
radiodifusión por suscripción a la recepción de las
señales de televisión abierta correspondientes al área
de su domicilio de instalación.
Por lo expuesto solicito que el artículo 11 contenga
la siguiente redacción:
“Artículo 11: La comercialización de señales o
programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas, no discriminatorias
y basadas en valor de mercado, de modo tal que se
garantice una competencia leal y efectiva entre los
distintos licenciatarios de servicios de TIC que los requieran, evitando incurrir en conductas que conﬁguren
prácticas restrictivas de la competencia previstas en la
ley 27.442.
”Los titulares de licencias o registros del servicio
de radiodifusión por suscripción por vínculo físico,
radioeléctrico o satelital tendrán similares obligaciones
de transporte y distribución de señales conforme a la
normativa vigente, la que deberá respetar las características propias y las restricciones técnicas de cada tipo de
servicio. A tales efectos, se considerarán los acuerdos
previos y su diferente naturaleza.
”El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
dictará la reglamentación del presente artículo, teniendo presente las previsiones del párrafo anterior, a la
producción nacional y establecerá normas que permitan
la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas
y cooperativas, debiendo garantizar como mínimo el
transporte de una señal de televisión abierta en cada
una de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Elevo la iniciativa en el convencimiento de que la
redacción propuesta se basa sobre los principios constitucionales que deben regir nuestro obrar y, a la vez,
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colabora con la construcción de una identidad nacional
con carácter federal, pero, al no ser aceptada, es que
voto negativo.

Sra. Presidente. – Vamos a votar, ahora, en
general y, hasta el artículo 10, en particular. Y
quedará asentado que la senadora Mirkin no
vota los artículos 2º y 3º.
¿Alguien más? No. Mirkin, 2º y 3º, nada más.
Hasta el 10, inclusive.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general y
en particular hasta el artículo 10, resultan 46
votos aﬁrmativos, 11 votos negativos y cero
abstenciones.
Se deja constancia del voto negativo de la
senadora Mirkin.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – En los artículos que
mencionó.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Hubo un error, mi voto es
negativo.
Sra. Presidente. – Hay un error en el voto de
la senadora Odarda. Hay que cambiarlo porque
estaba positivo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Está negativo.
Sra. Presidente. – Está negativo, no se equivocó, senadora. Hizo bien.
Ahora vamos a considerar el artículo 11.
Senador Snopek: tiene la palabra
Sr. Snopek. – En virtud de lo que expuso el
presidente de la Comisión de Comunicaciones,
donde manifestaba que esta ley buscaba el federalismo, la ampliación de servicios, queremos
que quede expresado claramente.
Por eso, pedimos la inserción en el artículo 11,
después del punto donde se reﬁere a la sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas
y cooperativas, lo siguiente –esta es la inclusión
que pedimos–: “debiendo garantizar como mínimo el transporte de una señal de televisión abierta
en cada una de las provincias y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
1 Ver el Apéndice.
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Queremos que quede claramente la garantía
del federalismo, que es la representación que
tiene el Senado de la Nación.
Sra. Presidente. – Senador Pinedo: tiene la
palabra.
Sr. Pinedo. – Voy a explicar.
El artículo 11 lo que dice es que los prestadores de televisión satelital van a tener las
mismas obligaciones, similares obligaciones, a
las que tienen los prestadores de televisión por
cable terrestre. Los prestadores de cable tienen
la obligación de incorporar a sus grillas canales
locales, cosa que para los prestadores de cable
es fácil, porque incorporan un canal local en el
cable local, en la grilla local.
Lo que dice el artículo 11 –que fue generado por el debate en la comisión–, lo que los
miembros de la comisión buscaban, es que los
satelitales también tuvieran obligaciones de
subir contenidos locales. Y así está puesto. Por
eso dice que serán obligaciones similares, salvo
por las restricciones técnicas que tengan, que
impidan que eso se pueda hacer.
Si nos queremos correr de este principio
–de que salvo por las restricciones técnicas– y
queremos poner, por ejemplo, que tenga equis
cantidad de canales –veinticuatro, por ejemplo–
entramos en un tema conﬂictivo y que puede
ser problemático. Dependiendo de la cantidad
de espectro que tenga el prestador de televisión
satelital, puede ser que quepa o que no quepa.
Y cuando las prestaciones son lo que se llama
regionales, que quiere decir internacionales, de
varios países –porque un mismo satélite ilumina
varios países–, entonces esto puede ser más
difícil todavía.
Por eso, para evitar este problema potencial
pusimos que tiene las máximas obligaciones,
iguales que los cables de tierra, pero hasta donde
dé el tema técnico. En ese sentido, no puedo
acompañar la propuesta del senador Snopek.
Pero, además, le quiero decir que la administración argentina ha buscado solucionar ese problema y ha dictado una norma, a través del Ente
Nacional de Comunicaciones, estableciendo que
los prestadores de televisión satelital van a estar
obligados a incorporar a sus decodiﬁcadores
que le entreguen a sus clientes unas antenas
–para decirlo brevemente– que tienen capacidad
de captar los canales locales, con lo cual, eso
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tenemos garantizado que va a suceder. Pero no
por veinticuatro, sino por mucho más, porque
en cada decodiﬁcador de cada lugar, como va
a tener su antena, va a tener la capacidad de
captar el canal local. Y eso ya está previsto
normativamente. Y también fue producto de la
acción de la comisión.
Así que la comisión no acompaña el pedido
del senador Snopek.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Snopek: tiene la palabra.
Sr. Snopek. – Es para decirle que eso se da
en las áreas metropolitanas, que es la representación que tiene el senador en esta Cámara. Pero
en las provincias, donde los pueblos del interior
no tienen la amplitud de señales, donde no tienen la posibilidad, la idea es que las empresas
inviertan en espectro y en tecnología para que
puedan brindar el servicio en el interior. Ahí
estaríamos hablando de un verdadero federalismo y no de un centralismo, que viene siendo
la política del gobierno nacional.
Sra. Presidente. – Bueno, o sea que usted no
va a acompañar el artículo 11. Perfecto. Entonces, vamos a poner en votación el artículo 11.
¿Hay alguien más que no va a acompañar
el artículo 11? ¿Lo saco para la votación o no?
Entonces, si es el senador Snopek quien no
acompaña el artículo 11, ahora vamos a votar
los artículos 11, 12 y 13 y terminamos los tres
juntos. El 13 con la nueva redacción, obviamente, que ya dijimos antes.
Vamos a votar, entonces, los tres artículos
juntos para terminar con la votación en particular y dejamos en salvedad que el 11 no es
votado por el senador Snopek.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y el 14, que es
de forma, también.
Sra. Presidente. – Y el 14, que es de forma,
también lo votamos.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
11 a 14: 45 votos aﬁrmativos; negativos, 10
votos; cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.

55

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sra. Presidente. – Se comunica a la Cámara
de Diputados con las modiﬁcaciones que le
hemos hecho.2
11
CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL
CON EL REINO DE ESPAÑA (P.E.-132/18.)

Sr. Cobos. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidenta: en la reunión
de labor parlamentaria celebrada el día de ayer,
como ya es costumbre y tradición en el cuerpo,
se acordó tratar sobre tablas los despachos que
logren acuerdo en la antesala al inicio de la
sesión.
Se trata de un solo proyecto. Había dos, uno
que tenía que ver con una profundización del
convenio con la República de Chile en el tratado
de libre comercio, que ﬁnalmente ha quedado
en comisión por algunas inquietudes planteadas
por los senadores Perotti y Pais, y otro que sí
ha tenido dictamen y es un proyecto de ley por
el que se aprueba el Convenio de Cooperación
Cultural con el Reino de España suscripto en
la ciudad de Madrid el 23 de febrero de 2017...
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Cobos. – … Es el P.E.-132/18.
Este convenio forma parte de un conjunto de
convenios académicos culturales, pero los otros
vinculados a la parte académica, que tienen que
ver con el reconocimiento de títulos, tanto universitarios como de estudios primarios y secundarios, están en la Comisión de Educación, así
que –ahí que lo veo al senador Aguilar– vamos
a tratar de sacarlos rápido porque ya han logrado
también despacho en la comisión.
Entonces, en síntesis, quiero proponer a este
cuerpo el tratamiento sobre tablas del expediente P.E.-132/18 que hoy ha tenido dictamen de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
del Senado.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde,
entonces, el tratamiento sobre tablas del expe2 Ver el Apéndice.
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diente P.E.-132/18, mensaje 61/18: proyecto de
ley que aprueba el Convenio de Cooperación
Cultural con el Reino de España suscripto en
la ciudad de Madrid, Reino de España, el 23
de febrero de 2017. DAE 69. Dictamen de hoy
a la mañana de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Cobos. – El senador Perotti quiere hablar.
Sra. Presidente. – Votemos esto primero.
Ya le voy a dar la palabra al senador Perotti.
Votamos a mano alzada la habilitación sobre
tablas para este proyecto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Ahora sí, votamos electrónicamente el dictamen.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan aﬁrmativos, 52 votos; negativos, cero votos y cero
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

12
DECLARACIÓN COMO CAPITAL NACIONAL
DE LOS RAVIOLES A LA COMUNA
DE RAMONA, SANTA FE (S.-1.654/17.)
INSTITUCIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA
ADOPCIÓN EN LA ARGENTINA (S.-1.142/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Perotti.
Sr. Perotti. – Se trata del proyecto de ley
contenido en el expediente S.-1.654/17, de
mi autoría. Solicito el tratamiento con el texto
que obra en Secretaría, según lo acordado,
presidenta.
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Es para prestar conformidad al
pedido hecho por el senador Perotti, conforme
hemos acordado, y también para que se incorpore en el mismo tratamiento el expediente
S.-1.142/18, que es de mi autoría, que es un
tema que no tiene implicancias políticas controversiales. Se instituye el 15 de septiembre
1 Ver el Apéndice.
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de cada año como Día Nacional de la Adopción
en la Argentina, haciendo honor a la ley sancionada en 1948, en función de la institución que
signiﬁca la adopción en el derecho de familia y
la promoción de los niños y las niñas.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Espérenme, porque se me
está complicando.
Espérenme un segundo.
Sr. Rozas. – ¿Por qué se complica?
Sra. Presidente. –Porque se corrió el orden.
Espéreme un segundo.
– Luego de instantes:

Sra. Presidente. – Votamos ahora, entonces, el tratamiento sobre tablas de estos dos
proyectos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Se aprueba el tratamiento
sobre tablas.
Ahora se van a votar los dos proyectos electrónicamente, porque son leyes.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – Se están votando los dos
proyectos que acaban de pedir los senadores
Perotti y Rozas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para ambos proyectos de ley: aﬁrmativos, 51 votos; negativos,
cero votos; cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Pichetto. – No me registró el voto. Es
positivo.
Sra. Presidente. – Hay un voto aﬁrmativo
del senador Pichetto, que ﬁgura como que no
está, que está ausente. Así que hay que sumarlo.
Sr. Luenzo. – A mí me pasa lo mismo.
Sra. Presidente. – A Luenzo también.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, hacemos silencio, porque nos faltan algunas cositas para votar
y terminamos la sesión.
2 Ver el Apéndice.
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13
AMPLIACIÓN DE GIRO A COMISIÓN DEL
EXPEDIENTE S.-1.380/18

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Pilatti Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Es para pedir una
ampliación de giro del expediente S.-1.380/18,
que por la temática que trata involucra institutos
prioritarios del sistema educativo y, sin embargo, no fue girado a esa comisión.
Lo hemos pedido por nota, pero también lo
solicitó acá, en la sesión, el senador Solanas, la
senadora Durango y yo, que se amplíen los giros
y vaya a la Comisión de Educación.
Sra. Presidente. – Así se hará, entonces, por
Secretaría Parlamentaria.
14
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Vamos a hacer entonces,
ahora sí, el tratamiento de los proyectos de
comunicación, declaración y resolución sobre
tablas a solicitar acordados en labor parlamentaria. Esos ya están acordados, así que procedemos a votar a mano alzada la habilitación
sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
Se van a votar a mano alzada los proyectos.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
Solicitud de informes sobre los resultados de los
estudios iniciados en el Centro Cientíﬁco Tecnológico (CENPAT) dependiente del Conicet sobre
posibles zoonosis, trasmitidas por moluscos y
gasterópodos patagónicos. (S.-1.840/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la ley 27.130, de prevención del
suicidio. (S.-1.521/18.)
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Declaración de interés por el 153º aniversario de
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
(S.-2.213/18 y S.-2.252/18.)
Adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018).
(S.-2.212/18.)
Declaración de beneplácito por el 104º aniversario
de la localidad de Facundo, provincia del Chubut.
(S.-2.211/18.)
Declaración de interés por el 10º aniversario de la
Universidad del Chubut (UDC). (S.-2.202/18.)
Declaración de beneplácito por el 67º aniversario
de la comuna rural Villa Dique Florentino Ameghino, Chubut. (S.-2.201/18.)
Declaración de beneplácito por el 97º aniversario
de la localidad de Tecka, Chubut. (S.-2.200/18.)
Declaración de interés por el Centro Educativo
Agrotécnico “Valle de Cholila” Nº 1.728, de
Cholila, provincia del Chubut, seleccionado para
participar en la convocatoria de Concausa 2018.
(S.-1.939/18.)
Adhesión a la conmemoración del año 2018 como
Año de las Aves. (S.-1.841/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de
Chubut en la XIII Edición de los Juegos EPADE,
Neuquén. (S.-1.820/18.)
Declaración de interés por la visita a la provincia
del Chubut del experto en innovación educativa
de Islandia doctor Gisli Thorsteinsson, en el
marco del Programa de Innovación Internacional
de Neurociencias Neurochubut, dictado por la
Universidad del Chubut (UCD). (S.-1.770/18.)
Declaración beneplácito por el 121º aniversario de
la localidad de Sarmiento, Chubut. (S.-1.769/18.)
Declaración de interés por el 30º aniversario del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIFFAP). (S.-1.768/18.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Centro de Investigación y Desarrollo en Petróleo, INTI-Petróleo. (S.-1.288/18.)

Declaración beneplácito por la participación de
los deportistas de la provincia de Chubut en los
juegos ODESUR, a realizarse en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia. (S.-1.767/18.)

Declaración de beneplácito por el 70º aniversario de la localidad de Rada Tilly, provincia del
Chubut. (S.-2.210/18.)

Declaración de interés por el Día Internacional de
los Océanos. (S.-1.766/18.)
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Declaración de interés por la conmemoración del
70º aniversario de la fundación de la Unión Internacional del Notariado. (S.-1.743/18.)
Declaración de interés por el festival Día Mundial
del Folclore, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-1.564/18.)
Declaración de interés por el 80º aniversario de
LU4 Radio Patagónica Argentina, de Comodoro
Rivadavia. (S.-1.446/18.)
Declaración de interés por la III Edición del
Festival Internacional de Cine Ambiental de la
Patagonia, Patagonia Eco Film Fest (PEFF), en la
ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (S.-1.415/18.)

Reunión 9ª

Declaración de interés en la realización de la V
Cumbre Cooperativa de las Américas “El cooperativismo en la hora de los desafíos globales”, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.861/18.)
Declaración de interés por la XVI Edición de Tango BA Festival y Mundial, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-2.107/18.)
Declaración de interés cultural por el XXV Encuentro Nacional de Escritores en la localidad
de Libertador General San Martín, Jujuy. (S.1.737/18.)
Declaración de interés por la creación del Instituto
Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia Energética (IJEREE). (S.-1.106/18.)

Declaración de beneplácito por el 60º aniversario
de la fundación de la Escuela Provincial Nº 1
“Patagonia Argentina”, de Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-1.399/18.)

Declaración de interés por el Festival Internacional
de Arte Sustentable, “Jujuy corazón andino”, en la
quebrada de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.009/18.)

Declaración de interés en la XLIV Asamblea Anual
de la Federación Internacional de Asociaciones de
Capitanes (IFSMA), en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.349/18.)

Declaración de beneplácito por la capacitación
alcanzada por los estudiantes becados por la
provincia de Jujuy para participar de un proyecto
conjunto con la compañía The Machine en la ciudad de Nantes, Francia. (S.-1.008/18.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la localidad de Cushamen, Chubut. (S.1.116/18.)

Declaración de interés por el II Simposio La Luz
en el Museo y el Cuidado del Patrimonio, en la
provincia de Tucumán. (S.-1.622/18.)

Declaración de interés por la presentación de la
marca colectiva de la economía social Manos
Entrerrianas. (S.-2.133/18.)

Declaración de beneplácito por el encuentro infantil Con la celeste y blanca, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-1.455/18.)

Solicitud de informes sobre los despidos ocurridos en Télam Agencia Nacional de Noticias.
(S.-2.128/18.)

Declaración de beneplácito por la mejora obtenida
por la Universidad de Buenos Aires y las universidades de La Plata y Córdoba en la clasiﬁcación
del Centro de Ranking Mundial de Universidades
(CWUR), ubicándose entre las mil mejores del
mundo. (S.-1.808/18.)

Declaración de beneplácito por la celebración
del Día Internacional de la Pequeña y Mediana
Empresa. (S.-2.047/18.)
Declaración de interés por las reuniones anuales
de la Asamblea General y del Comité Consultivo
del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS), en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.648/18.)
Declaración de interés por el Simposio Cientíﬁco
sobre Sostenibilidad: “Patrimonio cultural y desarrollo sostenible”, en la ciudad de La Plata, Buenos
Aires. (S.-1.649/18.)
Declaración de interés en las Jornadas Anuales
de Paisajes Culturales, en la ciudad de Mendoza.
(S.-1.650/18.)

Declaración de interés por el Día del Gaucho Jujeño Guerrero de la Independencia. (S.-2.096/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de
los 100 años de relaciones diplomáticas entre la
República Argentina y la República de Guatemala.
(S.-1.804/18.)
Declaración de interés por 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.-1.653/18.)
Declaración de interés por el proyecto realizado
por estudiantes universitarios jujeños, quienes

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

crearon la aplicación Usound para celulares, que
funciona como audífono digital. (S.-1.631/18.)
Declaración de interés parlamentario por la celebración de la fundación de Felipe Yofre, Corrientes. (S.-2.214/18.)
Declaración de interés parlamentario por la celebración de la fundación de Colonia Libertad,
Corrientes. (S.-2.215/18.)
Solicitud de informes sobre los montos anuales
presupuestados por el INCAA, afectados al fomento y la ﬁnanciación de la promoción nacional
cinematográﬁca y de arte audiovisual desde el
2015 a la actualidad. (S.-2.066/18.)
Solicitud de informar sobre diversas cuestiones
respecto de las cifras de deuda no emitidas por el
Estado nacional. (S.-1.222/18.)
Solicitud de que se informe sobre diversas
cuestiones respecto de la depreciación de la
moneda nacional en el primer bimestre de 2018.
(S.-1.217/18.)
Solicitud de respuestas respecto a determinadas
cuestiones sobre salud y educación sexual integral.
(S.-1.193/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del seleccionado argentino Los Murciélagos, consagrados
subcampeones del Campeonato Mundial de Fútbol
para Ciegos 2018, realizado en Madrid, España.
(S.-2.044/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural
por la marcha Ni un pibe menos por la droga en
Rosario, provincia de Santa Fe. (S.-2.073/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural por
el 19 de agosto, cuando se conmemora el Día de
la Radio Online en nuestro país. (S.-2.197/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la
eliminación del cargo de secretario general del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y otras
cuestiones conexas. (S.-1.134/18.)
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Declaración de interés por la XVI Edición Festival
de la Mojarrita, en Azara, provincia de Misiones.
(S.-1.311/18.)
Declaración de interés por la VIII Edición Fiesta
Provincial de la Sandía, en Ruiz de Montoya,
provincia de Misiones. (S.-1.312/18.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
las Carpas, realizada en Itacaruaré, provincia de
Misiones. (S.-1.313/18.)
Declaración de interés por la XXX Edición Fiesta
Nacional del Té, en Campo Viera, provincia de
Misiones. (S.-1.314/18.).
Declaración de interés por la XLI Edición de la
Feria Provincial del Libro, en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones. (S.-1.489/18.)
Declaración de interés por el cronograma de eventos Mayo para todos, en la ciudad de Montecarlo,
provincia de Misiones. (S.-1.490/18.)
Declaración de interés por la IX Edición Festival
“Iguazú en concierto”, a celebrarse en la ciudad de
Puerto Iguazú, provincia de Misiones. (S.-1.525/18.)
Declaración de interés por la I Edición de la Feria
de Turismo Regional, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones. (S.-1.674/18.)
Declaración de interés por el XVI Congreso
de la Juventud de la Provincia de Misiones.
(S.-1.676/18.)
Declaración de beneplácito por el 27º aniversario del Centro Cultural Vicente Cidade de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. (S.1.677/18.)
Declaración de interés por el II Encuentro del
Tercer Sector “La asociatividad como estrategia de
crecimiento”, en Posadas, provincia de Misiones.
(S.-1.678/18.)
Declaración de interés por la realización de la
IV Edición del Campeonato Misionero de Autos
Eléctricos. (S.-1.803/18.)

Adhesión a la celebración del 90º aniversario de
la fundación de la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones. (S.-1.308/18.)

Declaración de interés por la IV Edición de la Semana del Yoga, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones. (S.-2.028/18.)

Declaración de interés por la XXXV Edición
Fiesta Nacional de la Madera, en San Vicente,
provincia de Misiones. (S.-1.309/18.)

Declaración de interés por el XV Encuentro Nacional de Realizadores “Oberá en cortos: por la
identidad y diversidad cultural”. (S.-2.244/18.)
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Declaración de interés por el proyecto Ciclos de
conciertos de guitarra clásica. (S.-2.251/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 97º aniversario de la fundación de Campo
Largo, provincia del Chaco. (S.-2.241/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 130º aniversario de la fundación de Laguna
Blanca, provincia del Chaco. (S.-2.240/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión por la conmemoración del 85º aniversario de San Bernardo,
localidad de la provincia del Chaco. (S.-2.239/18.)
Declaración de interés por la labor deportiva de
la joven ciclista rionegrina Valentina Muñoz.
(S.-1.967/18.)
Adhesión al 139º aniversario de la fundación
de la localidad rionegrina de Choele Choel.
(S.-1.283/18.)
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
15
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN
SECRETARÍA

Sra. Presidente. – Faltan los reservados en
la mesa de Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Estaban reservados
con acuerdo el S.-2.074/18, que es un proyecto de
comunicación del senador Romero; el S.-1.262/18,
que es un proyecto de la senadora Boyadjian que
declara la labor realizada por la Fundación Espera por la Vida tendiente a fomentar y difundir la
información acerca de la donación de sangre; el
S.-364/18, del senador Catalán Magni, que solicita
la emisión de un sello postal conmemorativo de
los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires, y el S.-2.269/18, de la senadora Blas, que
declara de interés la Fiesta Nacional del Poncho.
16
SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE
TÉLAM. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-2.235/18 Y S.-2.242/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Luenzo.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 9ª

Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidenta.
Yo necesitaría hacerle un pedido, un tratamiento sobre tablas de dos...
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Luenzo. – ...De un proyecto de declaración y otro de comunicación que están vinculados a la situación de los trabajadores de Télam.
Sra. Presidente. – Pero eso no va a ser votado por todos.
Entonces, votemos los que están acordados,
porque...
Sr. Pichetto. – Que se pida una preferencia.
Sra. Presidente. – Sí. Pidamos una preferencia, entonces.
Sr. Luenzo. – Pidamos una preferencia,
entonces.
Es un proyecto de comunicación y otro de
declaración que surgieron hoy en la Comisión
de Medios.
Sra. Presidente. – Okay.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Estamos de acuerdo en acompañar la preferencia.
Sra. Presidente. – Se va a votar la preferencia a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
17
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN
SECRETARÍA (Continuación)

Sra. Presidente. – Entonces, se va a votar
a mano alzada la habilitación del tratamiento
sobre tablas de los proyectos reservados en
Secretaría.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos a votar primero, a mano alzada, los
proyectos leídos por el secretario.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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Solicitud de ejecución del Programa Intercosecha.
(S.-2.074/18.)
Declaración de interés por la labor realizada por
la Fundación Espera por la Vida. (S.-1.262/18.)
Solicitud de emisión del sello postal conmemorativo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018. (S.-364/18.) (O.D. Nº 347/18.)
Declara de interés la XLVIII Edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. (S.-2.269/18.)
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.1
18
IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO
LOS CAMINOS DE LA PATRIA (D.P.P.-100/18)

Sr. Secretario (Tunessi). – Falta el decreto
de Pinedo.
Sra. Presidente. – ¿Cuál es el decreto de
Pinedo? Léamelo.
1 Ver el Apéndice.

61

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde
someter a referendo, entonces, el decreto
D.P.P.-100/18 de la Presidencia disponiendo la
impresión y publicación del libro Los caminos
de la patria, de autoría del senador Pinedo.
Sra. Presidente. – Sí, es un trabajo que se
está haciendo en el Senado sobre toda la República Argentina y es superinteresante.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Aclaro que no es un libro de
autoría del senador, sino el decreto. (Risas.)
Sra. Presidente. – Sí, es de todo el Senado.
Esto lo votamos a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.2 Muchas gracias.
Queda levantada la sesión.

– Son las 18 y 42.
J

A. B

.

Director General de Taquígrafos.

2 Ver el Apéndice.
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II
PLAN DE LABOR*1
SENADO DE LA NACIÓN
Secretaria Parlamentaria

PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DE L 03 / 07 / 18
Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 04 / 07 / 18
HORARIOS:14:00 .................... ( 13:30..... timbre)
Carácter de la sesión

ORDINARIA

Secreta
9

Asuntos Entrados:

Ej. de Acuerdos

9

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR:304 – 305 – 306 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 –
312 – 313 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318–319 – 320 – 321– 303

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:

A solicitar:
S-1840/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS INICIADOS EN EL CENTRO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO -CENPAT- DEPENDIENTE DEL CONICET
SOBRE POSIBLES ZOONOSIS, TRASMITIDAS POR MOLUSCOS Y
GASTERÓPODOS PATAGÓNICOS.

S-1521/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA LEY 27.130 PREVENCIÓN DEL SUICIDIO -

S-1288/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE
DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CENTRO D E
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN PETRÓLEO, INTI - PETRÓLEO.

S-2210/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR EL 70
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE RADA TILLY, PCIA. DEL CHUBUT,
QUE SE CELEBRARA EL DÍA 24 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO

S-2213/18
S-2252/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 153°
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN, PCIA. DEL
CHUBUT, QUE SE CELEBRARA EL 28 DE JULIO DE 2018.

S-2212/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA SU ADHESIÓN A LA
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA
(SMLM 2018), QUE SE CELEBRARA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DEL
CORRIENTE AÑO.

S-2211/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR EL
104° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE FACUNDO, PCIA. DEL
CHUBUT, QUE SE CELEBRARA EL DÍA 15 DE JULIO DEL CORRIENTE
AÑO.

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-2202/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 10°
ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CHUBUT (UDC).

S-2201/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR EL 67°
ANIVERSARIO DE LA COMUNA RURAL VILLA DIQUE FLORENTINO
AMEGHINO, EN LA PCIA. DEL CHUBUT, QUE SE CONMEMORA EL DÍA
10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

S-2200/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR EL 97°
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE TECKA, EN LA PCIA. DEL
CHUBUT, QUE SE CONMEMORA EL DÍA 11 DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO.

S-1939/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS AL CENTRO
EDUCATIVO AGROTÉCNICO "VALLE DE CHOLILA", Nº 1728, DE
CHOLILA PROV. DEL CHUBUT, SELECCIONADA PARA PARTICIPAR EN
LA CONVOCATORIA DE "CONCAUSA 2018".

S-1841/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION
"2018: AÑO DE LAS AVES".

S-1820/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE CHUBUT EN LA XIII EDICIÓN DE LOS JUEGOS
EPADE, DESARROLLADOS EN LA CDAD. DE NEUQUÉN, PROV.
HOMÓNIMA, DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2018.

S-1770/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA VISITA A
LA PROV. DEL CHUBUT DEL EXPERTO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA DE
ISLANDIA DR. GISLI THORSTEINSSON, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS
"NEUROCHUBUT", DICTADO POR LA UNIVERSIDAD DEL CHUBUT
(UCD).

S-1769/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BEN EPLÁCITO POR EL 121
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE SARMIENTO, PROV. DEL CHUBUT, A
CELEBRARSE EL 21 DE JUNIO DE 2018.

S-1768/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 30
ANIVERSARIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSION
FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CI EFAP), EL 25 DE NOVIEMBRE DE
2018.

S-1767/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA PROV. DE CHUBUT EN
LOS JUEGOS ODESUR, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE COCHABAMBA,
BOLIVIA, ENTRE EL 26 DE MAYO Y EL 8 DE JUNIO DE 2018.

S-1766/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "DIA
INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS", EL 8 DE JUNIO DE 2018.

S-1743/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CONMEMORACIÓN DEL 70° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO, EN CABA, EL 2 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-1564/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL FESTIVAL
"DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE", A REALIZARSE EN LA CDAD DE
COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT, EL 18 Y 19 D E AGOSTO
DE 2018.

S-1446/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 80º
ANIVERSARIO DE LU4, RADIO PATAGÓNICA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA EL 3 DE MAYO DE 2018.

S-1415/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN 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-1399/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 60
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 1
"PATAGONIA ARGENTINA", DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE
CHUBUT, EL 1º DE ABRIL DE 2018.

S-1349/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 44º
ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE CAPITANES (IFSMA), A REALIZARSE EN LA CDAD.
AUTONOMA DE BS. AS., EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018.

S-1116/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR UN
NUEVO ANIVERSARIO DE LA LOC. DE CUSHAMEN, PROV. DEL CHUBUT,
A CELEBRARSE EL 25 DE MAYO DE 2018.
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S-2133/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA
PRESENTACIÓN DE LA MARCA COLECTIVA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
“MANOS ENTRERRIANAS”, QUE SE REALIZARA EL DÍA 29 DE JUNIO EN
LA CIUDAD DE PARANÁ.

S-2128/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
DESPIDOS OCURRIDOS EN TELAM AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS.

S-2047/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, EL 27 DE JUNIO DE 2018.

S-1648/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES 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-1649/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL SIMPOSIO
CIENTIFICO 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-1650/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS
JORNADAS ANUALES DE PAISAJES CULTURALES, A DESARROLLARSE
EN LA CDAD. DE MENDOZA, PROV. HOMONIMA, DEL 10 AL 12 DE
DICIEMBRE DE 2018.

S-1861/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES, LA
REALIZACION DE LA V CUMBRE COOPERATIVA DE LAS AMERICAS "EL
COOPERATIVISMO EN LA HORA DE LOS DESAFIOS GLOBALES", EN
CABA, DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2107/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 16º
EDICION DE "TANGO BA FESTIVAL Y MUNDIAL", A REALIZARSE EN
CABA, ENTRE EL 9 Y EL 22 DE AGOSTO DE 2018.

S-1737/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL
EL XXV ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES A REALIZARSE EN LA
LOC. DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN, PROV. DE JUJ UY, DEL 8 AL
10 DE JUNIO DE 2018.

S-1106/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA
CREACION DEL INSTITUTO JUJEÑO DE ENERGIAS RENOVABLES Y
EFICIENCIA ENERGETICA (IJEREE)

S-1009/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTE SUSTENTABLE, "JUJUY CORAZÓN ANDINO",
QUE SE REALIZARA EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA PROV. DE
JUJUY, DEL 3 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-1008/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA
CAPACITACIÓN ALCANZADA POR LOS ESTUDIANTES BECADOS POR LA
PROV. DE JUJUY PARA PARTICIPAR DE UN PROYECTO CONJUNTO CON
LA COMPAÑÍA THE MACHINE EN LA CDAD DE NANTES FRANCIA.

S-1622/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 2º
SIMPOSIO "LA LUZ EN EL MUSEO Y EL CUIDADO DEL PATRIMONIO", A
REALIZARSE EN LA PROV. DE TUCUMAN, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE
2018.

S-1455/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL
ENCUENTRO INFANTIL "CON LA CELESTE Y BLANCA", A REALIZARSE
EN CABA DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2018.

S-1808/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA
MEJORA OBTENIDA POR LA UBA Y LAS UNIVERSIDADES DE LA PLATA
Y CORDOBA EN LA CLASIFICACION DEL CENTRO DE RANKING
MUNDIAL DE UNIVERSIDADES (CWUR), UBICANDOSE ENTRE LAS MIL
MEJORES DEL MUNDO.

S-2096/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL DIA DEL
"GAUCHO JUJEÑO GUERRERO DE LA INDEPENDENCIA", EL 16 DE
JUNIO DE 2018.

S-1804/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
CONMEMORACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
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S-1653/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
DESARROLLO DE UNA SERIE DE DISPOSITIVOS PARA NIÑOS CON
DIFICULTADES NEUROMOTORAS, REALIZADOS POR ESTUDIANTES
JUJEÑOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY.

S-1631/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL
PROYECTO REALIZADO POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS JUJEÑOS,
QUIENES CREARON LA APLICACIÓN USOUND PARA CELULARES, QUE
FUNCIONA COMO AUDIFONO DIGITAL.

S-2214/18

PROYECTO DE DECLARACION DE INTERÉS PARLAMENTARIO LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE FELIPE YOFRE – CORRIENTES

S-2215/18

PROYECTO DE DECLARACION DE INTERÉS PARLAMENTARIO LA
CELEBRACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE COLONIA LIBERTAD CORRIENTES

S-2066/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
MONTOS ANUALES PRESUPUESTADOS POR EL INCAA, AFECTADOS AL
FOMENTO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROMOCIÓN NACIONAL
CINEMATOGRÁFICA Y DE ARTE AUDIOVISUAL DESDE EL 2015 A LA
ACTUALIDAD

S-1222/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RESPECTO DE LAS CIFRAS DE DEUDA NO
EMITIDAS POR EL ESTADO NACIONAL.

S-1217/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE
DIVERSAS CUESTIONES RESPECTO DE LA DEPRECIACIÓN DE LA
MONEDA NACIONAL EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2018.

S-1193/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA R ESPUESTAS RESPECTO
A DETERMINADAS CUESTIONES SOBRE SALUD Y EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL.

S-2044/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL
LOGRO DEL SELECCIONADO ARGENTINO LOS MURCIELAGOS,
CONSAGRADOS SUBCAMPEONES DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE
FUTBOL PARA CIEGOS 2018, REALIZADO EN MADRID, ESPAÑA.

S-2073/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS
PARLAMENTARIO Y CULTURAL LA MARCHA "NI UN PIBE MENOS POR
LA DROGA", EN ROSARIO PROV. DE SANTA FE, EL 28 DE JUNIO DE
2018.

S-2197/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS
PARLAMENTARIO Y CULTURAL EL 19 DE AGOSTO, DONDE SE
CONMEMORA EL DÍA DE LA RADIO ONLINE EN NUESTRO PAÍS.

S-1134/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS
MOTIVOS DE LA ELIMINACIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO GENERAL
DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.

S-1308/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION DEL
90 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE OBERA, PROV.
DE MISIONES, EL 9 DE JULIO DE 2018.

S-1309/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXXV
EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DE LA MADERA, A REALIZARSE EN
SAN VICENTE, PROV. DE MISIONES, DEL 3 AL 6 DE MAYO DE 2018.

S-1311/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XVI
EDICION DEL FESTIVAL DE LA MOJARRITA, REALIZADO EN AZARA,
PROV. DE MISIONES, EL 12 Y 13 DE ENERO DE 2018.

S-1312/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA VIII
EDICION DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA SANDIA, REALIZADA EN
RUIZ DE MONTOYA, PROV. DE MISIONES , DEL 12 AL 14 DE ENERO DE
2018.

S-1313/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FIESTA
PROVINCIAL DE LAS CARPAS, REALIZADA EN ITACARUARE, PROV. DE
MISIONES, DEL 5 AL 7 DE ENERO DE 2018.

S-1314/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXX
EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DEL TE, A REALIZARSE EN CAMPO
VIERA, PROV. DE MISIONES, DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2018.
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S-1489/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA XLI
EDICIÓN DE LA FERIA PROVINCIAL DEL LIBRO, A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE OBERA PROV. DE MISIONES, ENTRE EL 30 DE JUNIO Y EL 9
DE JULIO DE 2018.

S-1490/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL
CRONOGRAMA DE EVENTOS "MAYO PARA TODOS", EN LA CDAD. DE
MONTECARLO, PROV. DE MISIONES DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2018.

S-1525/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA IX
EDICION DEL FESTIVAL "IGUAZU EN CONCIERTO", A CELEBRARSE EN
LA CDAD. DE PUERTO IGUAZU, PROV. DE MISIONES ENTRE EL 22 Y
26 DE MAYO DE 2018.

S-1674/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA PRIMERA
EDICION DE LA FERIA DE TURISMO REGIONAL, QUE TENDRA LUGAR
EN LA CDAD. DE PUERTO IGUAZU, PROV. DE MISIONES, EL 14 Y 15
DE JUNIO DE 2018.

S-1676/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES 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-1677/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 27
ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL VICENTE CIDADE DE LA
CIUDAD DE POSADAS, PROV. DE MISIONES, EL 18 DE M AYO DE 2018.

S-1678/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES 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-1803/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA
REALIZACIÓN DE LA 4° EDICIÓN DEL CAMPEONA TO MISIONERO DE
AUTOS ELÉCTRICOS, EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROV.,
ENTRE EL 21 DE ABRIL Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2028/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA IV
EDICION DE LA SEMANA DEL YOGA, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
POSADAS, PROV. DE MISIONES, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 2018.

S-2244/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL XV
ENCUENTRO NACIONAL DE REALIZADORES “OBERÁ EN CORTOS: POR
LA IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL”

S-2251/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL
PROYECTO “CICLOS DE CONCIERTOS DE GUITARRA CLÁSICA” QUE SE
REALIZARÁ A PARTIR DEL 2 DE AGOSTO Y FINALIZARÁ EN EL MES DE
NOVIEMBRE

S-2241/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 97° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
“CAMPO LARGO” PROVINCIA DE CHACO

S-2240/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA
CONMEMORACIÓN DEL 130° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
“LAGUNA BLANCA”, PROVINCIA DEL CHACO

S-2239/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN POR LA CONMEMORACIÓN DEL 85° ANIVERSARIO DE SAN
BERNARDO, LOCALIDAD DE LA PROVINCIA DE CHACO

S-1967/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECL ARA DE INTERÉS LA LABOR
DEPORTIVA DE LA JOVEN CICLISTA RIONEGRINA VALENTINA MUÑOZ.

S-1283/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL 139 ANIVERSARIO DE
LA FUNDACIÓN DE LA LOC. RIONEGRINA DE CHOELE CHOEL, A
CELEBRASE EL 9 DE JULIO DE 2018.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:
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OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS:

PRESIDIO LA REUNIÓN:MICHETTI - PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO – ROZAS – COBOS – PEREYRA – RODRIGUEZ SAA –
ODARDA – DE ANGELI – SCHIAVONI – LUENZO – SOLARI QUINTANA – FUENTES – CASTILLO
– SOLANAS – ITURREZ DE CAPPELLINI.

Secretario

Presidente
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ASUNTOS ENTRADOS*1





















1

DECRETOS

DESTINO

De fecha 17 de abril de 2018, designando al Senador
SOLANAS en la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, en reemplazo de la Senadora GARCIA LARRABURU.
(DPP-59/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 17 de abril de 2018, designando al Senador
CLOSS en Comisiones de Acuerdos, en reemplazo del
Senador CASTILLO
(DPP-60/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 18 de abril de 2018, rectificando
DPP31/18
(DPP-61/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 24 de abril de 2018,
Senadora VARELA en la Comisión
reemplazo del Senador DE ANGELI.
(DPP-66/18)

el Decreto

designando a
de Deporte,

la
en

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha
26 de abril de 2018, designando a varios
Senadores en la Comisión de Bicameral de Defensoría
del Pueblo.
(DPP-67/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 2 de mayo de 2018, designando a la Senadora
CATALFANO en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, en reemplazo del
Senador RODRIGUEZ SAA.
(DPP-68/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 2 de mayo de 2018, designando a la
Senadora
GIACOPPO en la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (LEY 26.122), en reemplazo de la
Senadora VERASAY.
(DPP-69/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando a la Senadora
VERASAY en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, en reemplazo del Senador COSTA.
(DPP-70/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 8de mayo de 2018, designando al Senador DE
ANGELI en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
en reemplazo del Senador PINEDO.
(DPP-71/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando a varias
senadoras en la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(DPP-72/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando al
Senador
ROSAS en la Comisión de Acuerdos, en reemplazo del
Senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-73/18)

A SUS
ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando al
Senador
PETCOFF NAIDENOFF en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, en reemplazo del Senador CASTILLO.
(DPP-74/18)

A SUS
ANTECEDENTES

Fecha de Cierre: 04-07-2018

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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De fecha 8 de mayo de 2018, designando a la Senadora
GIACOPPO en la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, en reemplazo del Senador MARTINEZ.
(DPP-75/18)

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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A SUS
ANTECEDENTES
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3

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 13/18 que somete a consideración la Cuenta
de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017.
P.E. 192/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 04-07-2018

REV.
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4

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 12/18 que comunica el dictado del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 545/18, por el cual se
modifica el Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2018 de acuerdo con el
detalle obrante en las planillas anexas.
P.E. 189/18

BICAMERAL
PERM.DE TRAMITE
LEGIS.
-LEY 26.122-

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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JEFATURA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE:
14/18, ingresado por
conteniendo el informe
de Presupuesto General
para el Ejercicio 2019.
P.E. 193/18

Fecha de Cierre: 04-07-2018



5
DESTINO

Remite copia del
Mensaje Nº
la H. Cámara de Diputados,
de avance del proyecto de Ley
de la Administración Nacional

ARCHIVO
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6

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa 1228/18,
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 Público Nacional 24.156 -.
P.E. 190/18

PRESUP. Y HAC.

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe sobre las
operaciones de Crédito Publico realizadas durante el
2° Trimestre de 2018 por el órgano responsable de la
Coordinación
de
los
Sistemas
de
Administración
Financiera, en virtud de lo dispuesto por el Art. 32
de la Ley 27.431 – Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
P.E. 191/18

EC.NAC. E INV.
C/COPIA BIC.PER.
SEG. Y CONTROL
DE LA GESTION DE
CONTRATACION
Y
PAGO DE LA DEUDA
EXTERIOR DE LA
NACIONLEY
27.249 ART. 18.-

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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7

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 676/18
que designa integrantes de las Comisiones Bicamerales
de Prom. Y Seg. De la Com. Audiovisual, las Tec. De
las Telec. Y la Dig. (Leyes 26.522, 27.078 y DNU
267/15); Esp. De Seg. De Obras P/ el Aprov. Del Rio
Bermejo y de Def. De los derechos de las niñas, niños
y adolescentes (Ley 26.061 Art. 49).
C.D. 23/18.

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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8

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PILATTI VERGARA: Solicita el retiro del
Proyecto de
Resolución que convoca el los términos del Art. 71 de
la C.N. al Sr. Titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos Héctor Lombardi a informar acerca
de la política de gobierno respecto de la agencia
TELAM.
S. 2130/18. - Ref. S. 2120/18

RESER. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

SOLANAS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
modifica la Ley 24.156 – Administración Financiera y
Control de Gestión del Sector Publico Nacional –
Respecto de la creación de la Oficina Nacional de
Crédito.
S. 2227/18 – Ref. S. 792/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FERNANDEZ SAGASTI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2281/18

ASUNTOS CONSTIT.

OJEDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2282/18

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

OJEDA:
Comunica
la
conformación
del
Comité
de
Especialistas de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y
Operaciones de Rescate del Submarino A.R.A. San Juan –
Ley 27.433.
S. 2118/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS:
Comunica que no ha podido expedirse dentro del plazo
fijado por el Art. 5º de la Ley 23.847, con respecto a
la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2016.
S. 2132/18

AL ORDEN DEL DIA

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

FUENTES; SOLANAS; LUENZO: Al Proyecto de Ley que
promueve la seguridad alimentaria en el marco de la
Emergencia Alimentaria Nacional.
MIRKIN; S. 2105/18

A SUS ANTECED.

COSTA; TAPIA: Al Proyecto de Ley sobre Régimen
Compras del Estado en Perspectiva de Género.
GONZALEZ; S. 2082/18

de

A SUS ANTECED.

BRIZUELA
Y
DORIA:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
Fortalecimiento de la Justicia Federal con Asiento en
la Provincias”.
SCHIAVONI; S. 1940/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración que expresa
beneplácito por el fallo del Tribunal en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de Capital Federal, que condena a
los asesinos de Amancay Diana Sacayán, por homicidio
calificado por odio a la identidad de género travesti.
GONZALEZ. N; S. 2060/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley que modifica el Art.
235 de la Ley 20.744 de Notificación y Prueba de P
reaviso.
PAIS; S. 1857/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 17 de
la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.
PAIS; S. 2037/18

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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11
DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban:
N° 100/18, el informe de los auditores independientes
referido al Banco de la Nación Argentina, estados
contables al 31/12/17
O.V. 239/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°101/18,
el
memorándum
de
control
interno
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/17
del Banco de la Nación Argentina.
O.V. 240/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N°102/18,
el
informe
sobre
la
existencia
y
funcionamiento de los procedimientos de control para
cumplir con las normas de la UIF y del BCRA en materia
de prevención de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo, referido al BNA – estados contables al
31/12/16.
O.V. 241/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

UNIVERSIDAD
DE
BUENOS
AIRESFADU:
Adhiere
tratamiento del Proyecto de Ley sobre Régimen
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
O.V. 242/18 – Ref. C.D. 22/18

al
de

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La aprobación del Proyecto de Ley sobre Régimen de
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
O.V. 243/18 – Ref. C.D. 22/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación,
diversas unidades funcionales, cocheras y locales
comerciales del edificio Torre de Periodistas I, de la
Cdad. de Neuquén.
O.V. 244/18

AS.ADM.Y MUN.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Solicita la protección y fortalecimiento de
los clubes de barrio y del pueblo, respecto
a los
incrementos tarifarios.
O.V. 245/18

DERECHOS Y GTIAS

MUNICIPALIDAD DE VILLA OCAMPO, PROV. DE SANTA FE:
Solicita
el
tratamiento
de
diversos
proyectos
referidos a la nueva Ley de Financiamiento Educativo.
O.V. 246/18

EDUCACION Y CULT

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN, PROV.
Repudia el retorno al financiamiento
Monetario Internacional (FMI).
O.V. 247/18

EC.NAC.E INV.

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Solicita:

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Remite copia del
informe de Comisión Fiscalizadora sobre el ejercicio
finalizado:
31/12/13 de Intercargo S.A.C.O.V. 248/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/11 de Educar S.E.O.V. 249/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/14 de Coviara S.E., y Memoria Anual.
O.V. 250/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/14 de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
O.V. 251/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/16 de Agua y Saneamiento S.A.O.V. 252/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/15 de Dioxitek S.A.O.V. 254/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/14 de Jet Paq S.A.O.V. 255/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/14 de Aerohandling S.A.O.V. 256/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/14 de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A.O.V. 257/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

31/12/16 de la Administración
Sociedad del Estado.
O.V. 258/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 103/18, que aprueba el informe de Auditoria, el
Informe Ejecutivo, la Síntesis Ejecutiva y la Ficha
del Informe que forman parte del mismo, realizado en
el Ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.
O.V. 259/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 104/18, que toma conocimiento del Informe Especial
requerido por la Dirección General de Empleo del
G.C.A.B.A. sobre almacenamiento de la información en
Hojas Móviles.O.V. 260/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

31/12/15 de la Administración
Sociedad del Estado.
O.V. 253/18

General

General

de

de

Puertos

Puertos

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
que aprueban el informe:

N° 105/18, referido a los estados financieros por el
ejercicio irregular, Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Provincial, del 22/02/17 al 31/12/17.
O.V. 261/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 106/18, referido a los estados financieros del
Proyecto de Seguridad Vial – Fase I, finalizado el
31/12/17
O.V. 262/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 107/18, referido a los estados financieros del
Proyecto de Eficiencia Energética, finalizado el
31/12/17.
O.V. 263/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 108/18, del auditor independiente, referido a los
estados contables del Ente Regulador de Agua y
Saneamiento – ERAS, finalizado el 31/12/12.
O.V. 264/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 109/18, del auditor independiente referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables
correspondientes a Agua y Saneamientos Argentinos
S.A., finalizado el 31/12/17.
O.V. 265/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ALBERTO LUIS LEBBOS: Formula consideraciones respecto
de la negativa del Senador Nacional José Alperovich,
de declarar como testigo en el juicio oral por la
causa Nº 6075/2006.
P. 30/18

ASUNTOS CONSTIT.
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15
ORIGEN

Embajador
señor Dn.

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al Capitán de Fragata, Cuerpo Comando,
Escalafón Naval, Dn. Alejandro Lucio José LÓPEZ.
P.E. 552/17

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Personal Militar Superior de la Fuerza
Aérea Argentina con fecha 31
de diciembre de
2017.
P.E. 79/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Teniente Coronel del Ejército, Dn.
Carlos Fabián MAGNANI.
P.E. 108/18

ACUERDOS

ACUERDOS

308

Solicita acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán, a los
Dres. Jorge Enrique DAVID y Hernán Eduardo FRIAS
SILVA.
P.E. 128/18

ACUERDOS

309

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al Personal Militar Superior de la
Armada Argentina con fecha 31 de diciembre de
2017.
P.E. 134/18

Solicita acuerdo para designar Fiscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de San Isidro, Prov. de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, al señor Dr. Federico
José IUSPA.
P.E. 136/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía Nº 12 al señor
Dr. Guillermo Jorge YACOBUCCI.
P.E. 138/18

ACUERDOS

Solicita traslado del Juez de Cámara
Oral en lo Criminal y Correccional
Capital Federal al Tribunal Oral en
Federal Nº 1 de la Capital Federal,
Ángel BASÍLICO.
P.E. 139/18

ACUERDOS

304

305

306

307

310

311

312
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Solicita
acuerdo
para
nombrar
Extraordinario y Plenipotenciario, al
Fernando ORIS DE ROA.
P.E. 403/17
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Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Personal Militar Superior del Ejército
Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2017.
P.E. 140/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al Personal Militar Superior de la
Armada Argentina con fecha 31 de diciembre de
2017.
P.E. 141/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Personal Militar Superior de la Fuerza
Aérea Argentina con fecha 31 de diciembre de 2017.
P.E. 142/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 65 de
la Capital Federal, a la Dra. Gabriela Susana CRUZ
DEVOTO.
P.E. 147/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
Provincia de Buenos Aires, al señor Dr. Sebastián
Alberto BRINGAS.
P.E. 148/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Juzgado
Nacional de Primera Instancia de Trabajo Nº 25 de
la Capital Federal, al señor Dr. Marcelo Claudio
Fernández.
P.E. 149/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 58 de
la Capital Federal, a la Dra. Mariana SAIZ CAEIRO.
P.E. 150/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
Prov. de Catamarca, al Dr. Enrique LILLJEDAHL.
P.E. 151/18

ACUERDOS

ACUERDOS

321

Solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San
Martin, Prov. de Buenos Aires, al Dr. Daniel Omar
GUTIÉRREZ.
P.E. 152/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

323

Aprueba el informe de auditoría sobre el estudio
especial –Informe y Estudio de Endeudamiento
LEBAC- NOBAC, Impacto de la esterilización en el
Programa Monetario del BCRA.
O.V. 53/17

313

314

315

316

317

318

319

320
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Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa de Gestión Ambiental para una producción
sustentable en el sector productivo – Subprograma
II: Gestión Ambiental Minera, ejercicio finalizado
el 31/12/16.
O.V. 56/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de
auditoría correspondiente
al Programa de Fortalecimiento de la Interrupción
de la Transmisión de la Enfermedad de Chagas en la
República Argentina, ejercicio Nº3 finalizado el
31/12/16.
O.V. 136/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma conocimiento de la Certificación Cuenta
Deudores por Venta de Energía Eléctrica – EBISA,
desde enero a diciembre de 2016 inclusive.
O.V. 351/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de Control de
Gestión
Ambiental
realizado
en
el
Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
O.V. 290/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría sobre Controles
Interno y Contable correspondiente a DIOXITEK
S.A.,
ejercicios
finalizados
el
31/12/13
y
31/12/15.
O.V. 160/16 Y 538/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Proyecto Segundo Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales, ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 255/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente a
DIOXITEK
Sociedad
Anónima,
Estados
Contables
ejercicios finalizados el 31/12/14 y 31/12/15.
O.V. 332/16 Y 537/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

328

Aprueba el informe correspondiente al Proyecto de
Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR), Ejercicio
Irregular de cierre Nº6, comprendido entre el
01/01/15 y el 30/05/16.
O.V. 553/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

325

Aprueba el informe del auditor referido al Banco
de la Nación Argentina –Fideicomiso para las
Refinanciaciones Hipotecaria – Estados Contables
al 31/12/13.
O.V. 520 Y 521/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

334

Aprueba el informe de auditoría refiero a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
– Procedimientos implementados por la Dirección
General de Aduanas (DGA) para el tratamiento de
las mercaderías que adquieren la condición de
rezago o secuestro.
O.V. 422/17

341

329

330

342

340

331

339
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Aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha, respecto de verificar el
cumplimiento
de
obligaciones
contractuales
y
evaluar la gestión de control de los organismos
involucrados en el Corredor Vial Nº 18, ejercicio
2006 a Octubre de 2014.
O.V. 287/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma
conocimiento
y
aprueba
informe
sobre
Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental –
ACUMAR que administra BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS
S.A.,
ejercicios
finalizados
el
30/06/16
y
31/12/16.
O.V. 163 Y 476/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe del auditor referido al Banco
de la Nación Argentina – Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria, Estados Contables al
31/12/14.
O.V. 522 y 523/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma conocimiento del informe correspondiente a la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo
y
otra
cuestiones
conexas,
Ejercicios
Contables
Intermedios al 30/06/16 y por el ejercicio cerrado
al 31/12/16.
O.V. 289 Y 582/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

337

Aprueba el informe de seguimiento del Presupuesto
sobre las actividades del Plan Integral de
Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza
Riachuelo, ejercicio cerrado al 31/12/16.
O.V. 501/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

335

Aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito del Ente Regulador de Agua y Saneamiento
(ERAS).
O.V. 464/17

Aprueba el informe de auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito de la Subsecretaria de Puertos y Vías
Navegables, periodo auditado, enero 2009 a octubre
2014.
O.V. 249/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Ente Regulador de Agua y Saneamiento – ERAS,
ejercicio finalizado el 31/12/09.
O.V. 354/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe del auditor independiente,
sobre Administración General de Puertos Sociedad
del Estado, ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 531 Y 532/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

332

326

327

333

336

324

338
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Solicita la instalación y equipamiento para la
provisión del servicio de telefonía celular en el
Paraje de Amblayo, Prov. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 3861/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita las medidas para instalar el servicio de
telefonía celular en el municipio rionegrino de
Contralmirante Cordero y Barda del Medio.
ODARDA; P.C.; S. 4089/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
que
el
Ente
Nacional
de
Telecomunicaciones (ENACOM), intime a la empresa
de televisión satelital Direct TV, a que incluya
en su grilla de programación a los canales locales
de Tucumán, particularmente a canal 8 y 10.
ELIAS DE PEREZ; P.C.; S. 4103/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
los
mecanismos
para
garantizar
la
cobertura
y
calidad
del
servicio
de
telecomunicaciones móviles a todos los usuarios
del Departamento Ancasti, Prov. de Catamarca.
CASTILLO; P.C.; S. 4615/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita incluir la emisión de un sello postal
conmemorativo del evento Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018, en el Plan de
emisiones de sellos postales conmemorativos y/o
extraordinarios del Correo Oficial para el 2018.
CATALAN MAGNI; P.C.; S. 364/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la implementación del Decreto de
Necesidad de Urgencia Nº 267/15, respecto a las
delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM).
CREXELL; P.C.; S. 860/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita la cobertura de Televisión Digital
Abierta (TDA), en la ciudad de Villa Mercedes,
Prov. de San Luis.
POGGI; P.C.; S. 873/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita se realicen las obras para garantizar la
cobertura
y
calidad
del
servicio
de
telecomunicaciones móviles a los usuarios de la
Prov. del Chubut.
LUENZO; P.C.; S. 948/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita se disponga una campaña de
orientada a la concientización de la
respecto al libre acceso a personas no
con limitaciones visuales acompañadas
guías.
BASUALDO; P.C.; S. 1041/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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SIST.M.Y LIB.EXP

352

Declara de interés al II Congreso Nacional de
Libertad de Expresión y Derecho a la Participación
Ciudadana, a realizarse en la ciudad de San Juan,
los días 3 y 4 de mayo de 2018.
UÑAC Y LOPEZ VALVERDE; P.D.; S. 1177/18

Solita informe sobre los motivos de enajenar 24
aviones EMBRAER adquiridos entre el 2010 y 2014,
por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral.
GARCIA LARRABURU Y PILATTI VERGARA; P.C.; S.
2905/17

INF.VIV. TRANS.

355

INF.VIV.Y TRANS.

360

Solicita informes sobre el derrumbe del puente
Santa Rosa en la Ruta Nacional 12, que une las
localidades de Goya y Esquina en la Prov. de
Corrientes.
ALMIRON Y ESPINOLA; P.C.; S. 2647/17

Solicita informes sobre la autorización de rutas
aéreas, en relación a los aeropuertos de la ciudad
de Posadas y Puerto Iguazú a empresas llamadas
“Low Cost”.
GIMENEZ; P.C.; S. 1814/17

INF.VIV.Y TRANS.

361

Solicita se efectúa la licitación de la obra
hidráulica de los Daneses en la Prov. de La Pampa.
LOVERA; P.C.; S. 1897/17

INF.VIV.Y TRANS

362

Solicita se convoque a diversas provincias para
que constituyan junto al Estado Nacional, el
Comité Interjurisdiccional de la Cuenta Hídrica
del Rio Desaguadero-Salado-Chalideuvú - Curacó Colorado y otras cuestiones conexas.
DURANGO; P.C.; S. 1994/17

INF.VIV.Y TRANS

Solicita la realización de vuelos regulares al
aeródromo de la ciudad de Zapala, en la Prov. del
Neuquén.
CREXELL; P.C.; S. 2842/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita la inclusión de la ciudad de Posadas en
al Hidrovía Paraná-Paraguay.
GIMENEZ; P.C.; S. 2118/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre los motivos de
interrupción de mantenimiento y habilitación
las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 afectadas
el temporal de nieve acaecido en la Prov.
Chubut desde el 14 de junio de 2017.
PAIS; P.C.; S. 2401/17

la
de
por
del

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el Plan de Obras y el
estado de avance de la construcción del puente que
unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
REUTEMANN; P.C.; S. 1257/17

INF.VIV.Y TRANS.

363

364

365

366

369
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Solicita informes sobre la situación de avance de
las
autovías
que
conectan
las
ciudades
santafecinas de Ruffino y Rosario, (actual Ruta Nº
33), Rafaela y Rosario (actual ruta Nº 34).
REUTEMANN; P.C.; S. 1258/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el Plan de Obras y el
avance de la construcción del puente que unirá a
las ciudades de Santa Fe y Paraná.
REUTEMANN; P.C.; S. 1259/17

INF.VIV.Y TRANS

INF.VIV.Y TRANS.

372

Solicita informes sobre el Plan de Obras previsto
y su grado de avance, respecto del puente que
unirá las ciudades santafecinas de Reconquista y
Avellaneda con las correntinas de Goya y Lavalle.
REUTEMANN; P.C.; S. 1260/17

Solicita informes acerca del reemplazo de la flota
Aérea Presidencial de aviones y helicópteros.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 1278/17

INF.VIV.Y TRANS.

373

Solicita extender el dragado de la vía troncal de
la Hidrovía del Rio Paraná hasta el acceso al
puerto de Diamante, en la Prov. de Entre Ríos.
KUNATH; P.C.; S. 1810/17

INF.VIV.Y TRANS

Solicita informes sobre el Plan de refacción de
los Aeropuertos de la Ciudad de Posadas y de
Puerto Iguazú de la Prov. de Misiones.
GIMENEZ; P.C.; S. 1811/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre la obra de construcción de
un puente peatonal en la Ruta Nacional Nº 9, en el
Municipio de Vaqueros, Dpto. La Caldera, Prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2787/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita en el marco de la construcción de la
Autopista sobre la Ruta Nacional 9 y 34, en el
tramo entre las ciudades de Rosario de la Frontera
y San José de Metán, contemple que cuente con
todos
los
accesos
para
garantizar
su
interconexión.
ROMERO; P.C.; S. 2813/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el cumplimiento del cupo
del 5% de los planes de adjudicación de viviendas,
que se ejecuten con el fondo del FONAVI para
personas discapacitadas, de acuerdo a la Ley
26.182.
ODARDA; P.C.; S. 2760/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el cronograma de ejecución
de la obra para conectar La Angostura y San Carlos
de Bariloche, Prov. de Rio Negro, a la red
eléctrica nacional.
ODARDA; P.C.; S. 2748/17

INF.VIV.Y TRANS.

370

371

374

375

376

377

379
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Solicita informe si se prevé recuperar el tramo
Bahía Blanca – Viedma, del Ferrocarril Roca.
ODARDA; P.C.; S. 2755/17

INF.VIV.Y TRANS.

380

INF.VIV.Y TRANS.

382

Solicita
que
la
renovación
del
Ferrocarril
Belgrano Cargas – Ramal C-15, se extienda desde la
Ciudad de Embarcación hasta Salvador Mazza y otras
localidades de la Prov. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2523/17

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
con
el
presupuesto
global
del
denominado Plan Belgrano para el 2017.
GIMENEZ; P.C.; S. 2550/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre los controles que se
realizan en la Prov. de Jujuy en el marco del
Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre.
FELLNER; P.C.; S. 2973/17

INF.VIV.Y TRANS.

INF.VIV.Y TRANS.

354

Solicita se instruya a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea S.E. (AENA S.E.), para que revea
la decisión de trasladar el Centro de Control
Aéreo Comodoro Rivadavia, a la Ciudad de Córdoba.
PAIS, P.C.; S. 2996/17

INF.VIV.Y TRANS

356

Solicita la implementación de una campaña de
seguridad vial, destinada al manejo preventivo y
medidas de seguridad en zonas de montaña, de
acuerdo a la Ley 26.363.
COBOS; P.C.; S. 3110/17

Solicita la realización de diversas obras para la
renovación y reparación del Ferrocarril Belgrano
Cargas.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3136/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita la construcción de una pasarela o puente
peatonal que cruce la Ruta Nacional 9, entre el
Colegio San Cayetano y la Escuela Bernabé López,
del Municipio de Vaqueros, Prov. de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 3137/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre diversas cuestiones de las
obras pendientes y ejecutadas en la Ruta Nacional
188, afectadas por las inundaciones.
BASUALDO; P.C.; S. 3160/17

INF.VIV.Y TRANS.

INF.VIV.Y TRANS.

367

Solicita informe sobre el porcentual del avance de
obra a agosto de 2017, de la Ruta Nacional Nº 40 –
Corredor Vial Los Cipreses - Samoré Sección
Circunvalación Villa La Angostura.
PEREYRA; P.C.; S. 2963/17

INF.VIV.Y TRANS.

368

Solicita informes sobre el estado en que se
encuentra la obra de iluminación de la Avenida de
Circunvalación, que une los accesos de Catamarca
Capital y Valle Viejo con la Ruta Nacional 38.
BLAS; P.C.; S. 1234/17

383

353

357

358

359
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Por el que se encomienda al PEN una solución a la
situación de aislamiento que padece la zona sur de
la Prov. de Santa Fe debido a las múltiples
precipitaciones y otras cuestiones conexas.
SACNUN; P.C.; S. 944/17

INF.VIV.Y TRANS.

Minoría;
De
Fomento
de
Despliegue
de
Infraestructura y la Competencia de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TICS).
P.L.; P.E. 96/18

SIST.M.LIB. EXP.
EDUCACION Y CULT
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DESTINO

PROYECTOS PRESENTADOS

De Ley del Senador PAIS Y OTROS:
Deroga el segundo párrafo del Art. 6º de la Ley 27.439
- Régimen de Subrogancias para la Justicia Nacional y
Federal-.
S. 2036/18

ASUNTOS CONSTIT

Modifica el Art. 17 de la Ley 25.065 de Tarjetas de
Crédito, respecto al incumplimiento del tope de la
tasa
de
interés
compensatorio
que
aplican
las
entidades emisoras.
S. 2037/18

EC.NAC.E INV.

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita:
Restablecer la cobertura de las rutas y frecuencias de
Líneas Aéreas del Estado (LADE), en la Región
Patagónica.
S. 2038/18

DEFENSA NACIONAL

Informe
sobre
los
antecedentes
del
Plan
mantenimiento de los aviones SAAB 340 B de
Aerolíneas LADE (Líneas Aéreas del Estado), y
incumplimiento de su inspección prevista.
S. 2039/18

de
la
el

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito y adhiere al Centenario de la
Reforma Universitaria, el 15 de junio de 2018.
S. 2040/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SNOPEK, que modifica el Dcto.
1584/10 e incorpora como feriado Nacional en todo el
territorio nacional, el 23 de agosto, en conmemoración
al Éxodo jujeño.
S. 2041/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa
beneplácito por el logro del seleccionado argentino
los
Murciélagos,
consagrados
Subcampeones
del
Campeonato Mundial de Futbol para Ciegos 2018,
realizado en Madrid, España.
S. 2044/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA
Y DORIA, que expresa beneplácito por la realización de
la “3ra. Exposición Ganadera, Artesanal, Comercial e
Industrial de Chamical”, Prov. de La Rioja los días 5
y 8 de julio de 2018.
S. 2045/18

AG.GAN.Y PESCA
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De Declaración del Senador PEROTTI:
Reconoce al crítico teatral Roberto Schneider, por su
trayectoria.
S. 2046/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del Día
Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa, el 27
de junio de 2018.
S. 2047/18

EC.REG. MIPYME

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la Jornada de Sensibilización y
concientización GLBTIQ+ “El Orgullo es Nuestro”, que
se llevara a cabo en Resistencia Prov. del Chaco, el
28 de junio de 2018.
S. 2048/18

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por del recorte del monto del Sistema de
Bomberos Voluntarios, creado por la Ley 25.054.
S. 2050/18

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre:
El plan previsto para que vuelvan a operar los dos
aviones SAAB 340B de Líneas Aéreas del Estado (LADE),
luego de que dejaran de prestar servicio por el
incumplimiento de su correspondiente inspección.
S. 2051/18

DEFENSA NACIONAL

Diversos puntos relacionados al avance del Proyecto
Hidroeléctrico Portezuelo del Viento.
S. 2052/18

MIN.ENERG.Y COMB

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere al
Día Mundial del Refugiado, a conmemorarse el 20 de
junio de 2018.
S. 2057/18

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el Primer Certamen Nacional
Competitivo de Danzas Folklóricas a desarrollarse en
la Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro, el 14 y 15 de
julio de 2018.
S. 2058/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y UÑAC,
que declara de interés la II Jornada Membrillos del
Sol, a desarrollarse en la Cdad. de San Juan, Prov.
homónima, el 2 y 3 de agosto de 2018.
S. 2059/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N. Y OTROS, que
expresa beneplácito por el fallo del Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional N°4 de Capital Federal que
condena a los asesinos de Amancay Diana Sacayán, por
homicidio calificado por odio a la identidad de género
travesti.
S. 2060/18

DERECHOS Y GTIAS
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De declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa
beneplácito
por
la
primera
sentencia
condenatoria por el homicidio de Diana Sacayán que
reconoce el travesticidio, crimen basado en odio de
género.
S. 2062/18

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la gira artística en Europa del
artista Gerardo Schwartzman de la Loc. de El Bolsón,
Prov. de Rio Negro.
S. 2063/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores COSTA Y TAPIA, que
solicita informes sobre el estado de avance y fecha de
finalización de la obra correspondiente al Jardín de
Infantes ubicado en Gobernador Gregores, Prov. de
Santa Cruz.
S. 2064/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO, de
Protección de las Pymes a Ciclos Negativos de la
Economía.
S. 2065/18

EC.REG. MIPYME
EC.NAC.E INV.

De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y
CATALFAMO, que solicita informes sobre los montos
anuales presupuestados por el INCAA, afectados al
fomento y la financiación de la Promoción Nacional
Cinematográfica y de Arte Audiovisual desde el 2015 a
la actualidad.
S. 2066/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ
CATALFAMO, que expresa beneplácito por la:

SAA

Y

Firma del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación
Técnica y Jurídica sobre el limite exterior de la
plataforma continental entre la República Argentina y
la República de Ecuador, el 22 de mayo de 2018.
S. 2067/18

RR.EE.Y CULTO

Firma de los protocolos que establecen la autorización
de la exportación de carne bovina argentina al mercado
chino, el 17 de mayo de 2018.
S. 2068/18

AGR.GAN.Y PESCA

Presentación del “Tratado El Caldén”, el pasado 24 de
mayo de 2018.
S. 2069/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Firma del Memorándum de Entendimiento en materia de
cooperación antártica entre la República Argentina y
la República Oriental del Uruguay, el 19 de mayo de
2018.
S. 2070/18

RR.EE.Y CULTO
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De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre la paralización de las obras
del Jardín de Infantes ubicado en las calles Namuncurá
y Santa Cruz de Cipolletti, Prov. de Rio Negro.
S. 2072/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés la Marcha “Ni un pibe menos por la droga”, en
Rosario, Prov. de Santa Fe, el 28 de junio de 2018.
S. 2073/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
ejecución del “Programa Intercosecha”, para el año
2018.
S. 2074/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados a la
remediación ambiental del predio de ex Mina Gonzalito,
ubicada en San Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 2075/18

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a la contratación por parte de la
Universidad Nacional de Cuyo del Sistema de Gestión
Académico “Goschool”.
S. 2076/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la investigación realizada por el
Ingeniero Nuclear Gino Natali, para la producción de
programas de códigos que analizan el comportamiento
neutrónico de un reactor nuclear de tipo MSR (Reactor
de Sales Fundidas).
S. 2078/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, sobre
detectores de Monóxido de Carbono y Gas Natural.
S. 2080/18

SALUD
MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
satisfacción por la resolución aprobada del “Comité de
Descolonización de la ONU, ante el reclamo argentino
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, el 21 de junio de 2018.
S. 2081/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GONZALEZ G., que crea el Régimen
de Compras del Estado con Perspectiva de Género.
S. 2082/18

AS.ADM.Y MUNICIP
BANCA
DE
LA
MUJER
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito y rinde homenaje por el 140 aniversario de
la creación del cuerpo de taquígrafos del H. Senado de
la Nación.
S. 2083/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la distinción que obtuvo la prof.
Mariana Correa, quien ganó el Concurso Internacional
de Ensayos Breves sobre el futuro de la igualdad en la
región.
S. 2084/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que designa con
el nombre de Nasif Moisef Estefano a la Ruta Nacional
65, desde el Km. 0, en la Cdad. de Concepción, Prov.
de Tucumán hasta la Cdad. de Andalgalá, Prov. de
Catamarca.
S. 2085/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PAIS, que rechaza el
despido masivo de trabajadores de la Agencia Nacional
de Noticias TELAM, el 26 de junio de 2018.
S. 2086/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a los
empleados de la Agencia Nacional de Noticias TELAM.
S. 2087/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador URTUBEY, que expresa:
Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la
Declaración de la Soberanía Nacional de la Federación
de Rusia.
S. 2088/18

RR.EE. Y CULTO

Pesar y solidaridad con el pueblo de Guatemala por las
consecuencias de la erupción del volcán de Fuego,
ocurrido el 3 de junio de 2018.
S. 2089/18

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador URTUBEY, que solicita:
La agilización de las obras de pavimentación en la
Ruta Nacional 51, en el tramo de San Antonio de los
Cobres hasta el Paso Internacional de Sico, Prov. de
Salta.
S. 2090/18

INF.VIV.Y TRANS.

Incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas
de tratamiento de líquidos cloacales en diversas
localidades.
S. 2091/18

INF.VIV.Y TRANS

La realización de un nuevo puente sobre el Rio
Chuscha, en el Ingreso de la Ruta Nacional Nº 40 y de
una rotonda en la intersección de las Rutas Nº 40 y 68
de la Cdad. de Cafayate, Prov. de Salta.
S. 2092/18

INF.VIV.Y TRANS.
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De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
que
expresa
beneplácito por el primer puesto obtenido por el
equipo de la UBA, en el “VI Concurso de Simulación
Judicial ante la Corte Penal Internacional” en la
Cdad. de La Haya, Países Bajos, del 28 de mayo al 1 de
junio de 2018.
S. 2093/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
que
expresa
beneplácito por el 127º aniversario de la fundación de
la Unión Cívica Radical, el 26 de junio de 2018.
S. 2094/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
La conmemoración del 127º aniversario del nacimiento
de la Unión Cívica Radical, el 26 de junio de 2018.
S. 2095/18

EDUCACION Y CULT

El
día
del
“Gaucho
Jujeño
Guerrero
Independencia”, el 16 de junio de 2018.
S. 2096/18

la

EDUCACION Y CULT

en
de

EDUCACION Y CULT

El
Inti
Raymi
Huacalera, Prov.
2018.
S. 2097/18

De
Declaración
CATALFAMO:

“Fiesta
del
de Jujuy, el

de

los

de

Sol”,
realizado
20 y 21 de junio

Senadores

RODRIGUEZ

SAA

y

Expresa beneplácito y reconocimiento al logro
de la
atleta puntana
Keisy Perafan por la obtención de la
medalla de plata categoría Senior (-48 Kg.) en los XI
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, desarrollados en
la Cdad. de Cochabamba, Bolivia, del 26 de mayo al 8
de junio.
S. 2099/18

DEPORTE

Adhiere al “Día Mundial de la Fibrosis
conmemorarse el 8 de septiembre de 2018.
S. 2100/18

Quística”,

a

SALUD

Energía,

a

MIN.ENER.Y COMB.

Declara
de
interés
educativo,
científico
y
tecnológico, la participación de seis alumnos de la
universidad de La Punta, Prov. de San Luis, en el
mundial
de
Robótica
“Robocup
2018”,
en
Montreal,
Canadá, del 18 al 22 de junio de 2018.
S. 2102/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y CATALFAMO, que
crea el Consejo Federal de Robótica.
S. 2103/18

CIENCIA Y TECNOL

Adhiere
al
Día Mundial
de
Ahorro
celebrarse el 21 de octubre de 2018.
S. 2101/18
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De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés la XIII Edición de la Feria
Forestal Argentina, a realizarse en el Parque del
Conocimiento de la Cdad. de Posadas, Prov. de
Misiones, del 20 al 23 de septiembre de 2018.
S. 2104/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH, sobre
seguridad alimentaria.
S. 2105/18

POB. Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés:
La obra teatral “La vida a Palos”, que se estrenará en
el Teatro Maipo de CABA, el 10 de agosto de 2018.
S. 2106/18

EDUCACION Y CULT

La 16º edición de “Tango BA Festival y Mundial”, a
realizarse en CABA, entre el 9 y el 22 de agosto de
2018.
S. 2107/18

EDUCACION Y CULT

El 70º aniversario de la “Declaración Universal de
Derechos Humanos”, a celebrarse el 10 de diciembre de
2018.
S. 2108/18

DCHOS. Y GTIAS.

El Programa “Uniendo Metas” de Asociación Conciencias,
a realizarse en la Cdad. de Mar del Plata, del 2 al 4
de noviembre de 2018.
S. 2109/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El Congreso de Participación Juvenil y Prevención
entre Pares “Una Estrategia Saludable”, a realizarse
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio Negro, el 28 y 29 de
junio de 2018.
S. 2110/18

SALUD

La jornada “Niñez y Adolescencia Trans y Políticas
Públicas”, a realizarse en la Cdad. de General Roca,
Prov. de Rio Negro, el 5 de julio de 2018.
S. 2111/18

POB.Y DES.HUMANO

El Museo Paleontológico Bariloche y la actividad
promovida por la Asociación Paleontológica Bariloche.
S. 2112/18

EDUCACION Y CULT

El 80º aniversario de la fundación del Hospital Zonal
Dr. Ramón Carrillo de la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 2113/18

SALUD
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El evento Danzarium Patagonia 2018, realizado en el
mes de abril en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro.
S. 2114/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa
preocupación por la desvinculación de cerca del 40% de
la nómina de empleados de la Agencia Nacional de
Noticias TELAM.
S. 2115/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que rechaza y
expresa
preocupación
por
el
cese
de
funciones
dispuesto por el PEN, de más de 350 trabajadores de la
Agencia Nacional de Noticias TELAM.
S. 2116/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora IANNI y otros, que crea la
empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del
Estado.
S. 2117/18

MIN.ENER.Y COMB.
LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que repudia los
despidos de más de 350 trabajadores de la Agencia
Nacional de Noticias TELAM, el 26 de junio de 2018.
S. 2119/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que convoca en los términos del Art 71 de la C.N. al
Sr. Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos Héctor Lombardi a informar acerca de la
política de gobierno respecto de la agencia TELAM.
S. 2120/18

ASUNTOS CONSTIT.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora CREXELL que distingue con
la entrega post mortem de la “Mención de Honor Domingo
Faustino Sarmiento” al humorista Mauricio Rajmin
Borenstein “Tato Bores”.
S. 2121/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL:
De Promoción y Uso de Vehículos Eléctricos
Tecnologías de Energías Alternativas.
S. 2122/18

y

con

Establece la obligatoriedad de un certificado médico
de
aptitud
física
para
quienes
participen
en
competencias deportivas.
S. 2123/18

INF.VIV.Y TRANS.
MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

SALUD
DEPORTE
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por:
La participación de los estudiantes Sofía Manusakis,
Ailin Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas en la final
del Concurso Imperial Barrel Award 2018, a realizarse
en Salta Lake City, capital del Estado de Utah,
Estados Unidos de América, el 19 de mayo de 2018.
S. 2124/18
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EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LOVERA, que expresa:
Beneplácito por la admisión y aprobación por parte del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología – COFECYT –
del proyecto “Hongos comestibles, Nuevos Recursos
Productivos para la Región Patagónica.
S. 2126/18

CIENCIA Y TECNOL

Preocupación por los despidos en la Agencia Estatal
TELAM.
S. 2127/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre los despidos ocurridos en TELAM Agencia
Nacional de Noticias.
S. 2128/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
expresa beneplácito por el “Premio a la Trayectoria de
Colectivos Teatrales”, otorgado a miembros de Centro
Pro – Danza, de la Cdad. de La Rioja, en la Cdad. de
Rosario, el 16 de mayo de 2018.
S. 2129/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, de Régimen de
Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina.
S. 2131/18

INF.VIV.Y TRANS.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés la presentación de la marca colectiva de la
Economía Social “Manos Entrerrianas”, a realizarse en
Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 29 de junio de 2018.
S. 2133/18

EC.REG. MPYME

De Declaración de los Senadores TAPIA y COSTA, que
declara de interés la publicación “Humedales Costeros
y Aves Playeras Migratorias” del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT – CONICET).
S. 2134/18

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
del
Senador
POGGI,
que
expresa
beneplácito por la construcción de la autopista Villa
Mercedes – Río Cuarto sobre la traza de la Ruta
Nacional Nº 8.
S. 2135/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador COBOS, que expresa pesar
por el fallecimiento del politólogo argentino Dante
Caputo, ocurrido el 20 de junio de 2018.
S. 2136/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia el proceso de desfinanciación del Hospital El
Cruce Dr. Néstor Kirchner, de Florencia Varela, Prov.
de Bs. As.
S. 2137/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el proyecto de la Adm. De Parques
Nacionales “Restauración Ecosistémica de 74 Has. en
Punta Sur de Península Quetrihue, Parque Nacional Los
Arrayanes y 4 Has. en Puerto Pampa – Isla Victoria,
Parque Nacional Nahuel Huapi”.
S. 2138/18

AMB. Y DES. SUST

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés la labor del programa radial “Tiembla la
Tierra”, de Radio Sur FM 88.3, CABA.
S. 2139/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes sobre el estado de avance de las obras:
Perico”,

INF.VIV.Y TRANS.

“Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido
y Carriles Exclusivos – Metrobus Jujuy”.
S. 2141/18

INF.VIV.Y TRANS.

“Ruta Nacional Nº 34 – Corredor NOA. Sección:
Intersección Ruta Nacional Nº 9 – Límite Salta /Jujuy.
S. 2142/18

INF.VIV.Y TRANS.

“Construcción Centro Integral
Grandes Prov. de Jujuy”.
S. 2143/18

Salinas

INF.VIV.Y TRANS.

“Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la
Independencia – Humahuaca – Prov. de Jujuy”.
S. 2144/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
los festejos conmemorativos del 106º aniversario de la
fundación de Añatuya, Prov. de Santiago del Estero, el
5 de julio de 2018.
S. 2145/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por la elección de la primera mujer con
discapacidad como experta en el Comité de la
Convención contra las Mujeres (CEDAW).
S. 2146/18

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara el 21 de
junio como el “Día Nacional del Canto Surero”.
S. 2147/18

EDUCACION Y CULT

“Ruta Nac. Nº 66, Nuevo Acceso
prevista en el Presupuesto 2017.
S. 2140/18
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de la Senadora CATALFAMO, que expresa
la decisión de la Organización Mundial
quitar a la transexualidad del listado
mentales.
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SALUD

De Comunicación del Senador BASUALDO que solicita:
Informes sobre la existencia de Programas destinados a
la protección de los paisajes forestales.
S. 2149/18

AMB.Y DES. SUST.

Informes relacionados al sistema carcelario argentino.
S. 2150/18

JUST. Y AS.PENAL

Informes sobre la situación actual del servicio
eléctrico en el área bajo jurisdicción del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad.
S. 2151/18

MIN.ENER.Y COMB.

Informes sobre el servicio de cajeros automáticos para
personas no videntes y/o con deficiencia visual en los
bancos públicos y privados.
S. 2152/18

ECON.NAC. E INV.

Se implemente una campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación, a fin de dar a conocer la
vigencia de la Ley 27.351 –Electrodependientes por
Cuestiones de Salud-.
S. 2153/18

SALUD

Se incluya en el convenio de adhesión al Programa
Jóvenes con más y mejor Trabajo, la opción que
contemple a las personas mayores o en situación de
abandono.
S. 2154/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes acerca del Programa “Red de Mentores”.
S. 2155/18

INDUSTRIA Y COM.

Crear un Curso Profesional de Personal para el Cuidado
Infantil.
S. 2156/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador BASUALDO, que:
Expresa beneplácito a la investigadora Marina Muzzio y
científicos
del
Instituto
Multidisciplinario
de
Biología Celular que determinaron genéticamente el
origen del ADN de la población Argentina.
S. 2157/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la participación de las
dirigentes sanjuaninas Mirta Cocinero y María Laura
Ponce, en la 48va Asamblea Gral. de la OEA, celebrada
en Washington DC, Estados Unidos, del 3 al 5 de junio
de 2018.
S. 2158/18

RR.EE. Y CULTO
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Expresa beneplácito al equipo de la Facultad de
Derecho
UBA,
consagrado
campeón
del
Concurso
Internacional de Arbitraje, que tuvo lugar en Paris,
Francia, el 5 y 6 de junio de 2018.
S. 2159/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Programa de Televisión “Mi Club
su Historia”, de Canal 5 Telesol, Prov. de San Juan.
S. 2160/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa reconocimiento al equipo de la Facultad de
Derecho de la UBA, consagrado campeón del VI Concurso
de
Simulación
Judicial,
ante
la
Corte
Penal
Internacional, realizado en La Haya, Países Bajos, el
28 de mayo y 1º de junio de 2018.
S. 2161/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del Segundo
Congreso Internacional de Artes: Límites y Fronteras,
en Resistencia, Prov. del Chaco, del 18 al 20 de julio
de 2018.
S. 2162/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del Congreso
Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL 2018“Distribución
Eléctrica
Sustentable,
El
Desafío
Permanente”, en CABA del 24 al 26 de septiembre de
2018.
S. 2163/18

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa pesar por el fallecimiento del Ex Canciller
Dante Caputo, el 20 de junio de 2018.
S. 2164/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el reconocimiento a la Dra.
Vanina Martínez, incorporada dentro de la nomina de
diez
investigadores
más
destacados
del
año
en
inteligencia
artificial,
por
el
Instituto
de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
S. 2165/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la realización del V Encuentro
Argentino del Tomate 2018, en la Prov. de San Juan,
del 5 al 7 de junio de 2018.
S. 2166/18

AGR.GAN. Y PESCA

Expresa beneplácito por la participación de los
sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo
Quiroga, en la selección Argentina de Vóley, en la
Liga de Voleibol Naciones, en la Prov. de San Juan,
del 1º al 3 de junio de 2018.
S. 2167/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el Centenario de la creación
de la Escuela Prov. de Catamarca, de Rivadavia, Prov.
de San Juan. El 23 de septiembre de 2018.
S. 2168/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 04-07-2018

108

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
',5(&&,Ð10(6$'((175$'$6

















Reunión 9ª

36

Declara de interés la Diplomatura en Smart City,
organizada por la Escuela de Gobierno de la Univ.
Austral, que se dictara del 6 de agosto al 5 de
octubre de 2018.
S. 2169/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la certificación de excelencia
recibida como mejor destino turístico y 5º del mundo
por el Parque Provincial Ischigualasto de la Prov. de
San Juan.
S. 2170/18

TURISMO

Expresa beneplácito por el premio que obtuvo el
sanjuanino Nicolás Tivani, al consagrarse campeón del
Tour Serbia 2.2, desarrollado del 8 al 10 de junio de
2018.
S. 2171/18

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
calificación
de
la
Argentina como Mercado Emergente por la firma Morgan
Stanley Capital Internacional (MSCI)
S. 2172/18

ECON. NAC. E INV

Expresa beneplácito por la realización del torneo
Cordillerano de Hipismo Internacional, a realizarse en
la Prov. de San Juan, del 25 al 27 de mayo de 2018.
S. 2173/18

DEPORTE

Declara de interés en recordar el 28 de julio a los
hombres y mujeres que nutren las filas de la
Gendarmería Nacional Argentina.
S. 2174/18

SEG.INT.Y NARCOT

Declara de interés la celebración del aniversario de
la Creación de la Prefectura Naval Argentina, el 30 de
junio de 2018.
S. 2175/18

SEG.INT.Y NARCOT

Declara de interés el recuerdo y trayectoria del poeta
y militar Esteban de Luca, en el aniversario de su
natalicio, el 2 de agosto de 2018.
S. 2176/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la inauguración de la sede
“Scholas Ocurrentes”, de la Villa 31 de CABA.
S. 2177/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, que:
Incorpora el Inc. F al Art. 54 de la Ley 24.449 –
Transito-, respecto de la obligatoriedad de anunciar
por
altavoz
el
recorrido
y
las
paradas
correspondientes por parte del servicio de transporte
urbano de pasajeros.
S. 2178/18
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Modifica el Art. 4 bis, Inc. F de la Ley 26.588,
respecto de la obligatoriedad de instituciones y
establecimientos de ofrecer al menos una opción de
alimentos o un menú libre de gluten (sin TACC).
S. 2179/18

SALUD

Incorpora el Inc. 4 bis del Art. 29 de la Ley 24.449Transito-, respecto de los requisitos de seguridad
mínimos y necesarios para la circulación de vehículos.
S. 2180/18

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica el Art. 101 de la Ley 20.337 –Cooperativas-,
respecto de la actualización de las multas.
S. 2181/18

EC.REG.Y MIPYME

Incorpora al Libro II, Titulo VI, Capitulo I, Art. 163
del Código Penal, Inc. 7º, referido al hurto cometido
con abuso de la incapacidad física de la víctima.
S. 2182/18

JUST. Y AS.PENAL

Establece la implementación de brazos luminosos
rebatibles de señales de tránsito, con la leyenda stop
(pare), para los servicios públicos y privados de
transporte escolar.
S. 2183/18

INF.VIV.Y TRANS.

Establece la realización de una campaña de difusión
para concientizar sobre la obligación de denunciar el
abuso sexual de menores.
S. 2184/18

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

Establece la obligatoriedad de proteger la identidad,
de los miembros pertenecientes a las fuerzas de
seguridad en los medios de comunicación, cuando estén
en funciones.
S. 2185/18

SEG.INT.Y NARCOT
SIST.M.Y LIB.EXP

Regula en todos los Organismos de la Administración
Publica, el acceso a través de internet a las páginas
pornográficas, de juegos online y de cualquier otra
página cuya finalidad no se ajuste al compromiso
laboral.
S. 2186/18

AS.ADM. Y MUNIC.
SIST.M.Y LIB.EXP

Establece
que
todas
las
empresas
de
servicios
públicos, deberán asignarle un alias o sobrenombre a
su número de cliente o cuenta del servicio que
suministran.
S. 2187/18

DCHOS. Y GTIAS.
ECON. NAC.E INV.

Establece las normas para la prevención y disminución
de la incidencia de muerte súbita en el país.
S. 2188/18

SALUD

Establece
la
obligatoriedad
de
incluir
en
las
etiquetas de las bebidas de agua, la frase “cuida el
agua”.
S. 2189/18

AMB.Y DES. SUST.
INDUSTRIA Y COM
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Crea un Programa de Atención Integral del Albinismo.
S. 2190/18

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

Establece el uso de casco reglamentario, sujeto a la
barbilla, en todos los deportes de nieve, para todas
las edades.
S. 2191/18

DEPORTE
SIST.M.Y LIB EXP

Dispone
la
implementación
de
espacios
llamados
lactarios en shoppings y centros comerciales de masiva
concurrencia.
S. 2192/18

SALUD

De Ley de la Senadora CATALFAMO, que modifica su
similar 11.179 – Código Penal de la Nación–, respecto
del
enriquecimiento
ilícito
de
funcionarios
y
empleados públicos.
S. 2193/18

JUST.Y AS. PENAL

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés:
El ciclo de conferencias abiertas Viernes ConCiencia,
a desarrollarse en Esperanza, Prov. de Santa Fe, los
viernes de agosto y el 14 de septiembre de 2018.
S. 2194/18

CIENCIA Y TECNOL

La 111 Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura e
Industria y otros eventos afines, a desarrollarse en
Rafaela, Prov. de Santa FE, del 9 al 12 de agosto de
2018.
S. 2195/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora SCANUN, que declara de
interés parlamentario y cultural:
El libro “Danzando el Mandala de tus Lunas”, de la
Lic. Mónica Gobbin.
S. 2196/18

EDUCACION Y CULT

El Día de la Radio Online, el 19 de agosto de 2018.
S. 2197/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la fiesta patronal en honor a San Pedro
Apóstol, a celebrarse en San Pedro de Jujuy, Prov. de
Jujuy, el 29 de junio de 2018.
S. 2198/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el primer Congreso Internacional
sobre Autonomía en Derecho de las Familias, a
realizarse en Puerto Iguazú, Prov. de Misiones, el 13
y 14 de agosto de 2018.
S. 2199/18

LEG. GRAL.
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De Declaración del Senador LUENZO, que:
Expresa beneplácito por el 97° aniversario de la Loc.
de Tecka, en la Prov. del Chubut, el 11 de julio de
2018.
S. 2200/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 67° aniversario de la
Comuna Rural Villa Dique Florentino Ameghino, a
conmemorarse en la Prov. del Chubut, el 10 de julio de
2019.
S. 2201/18

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
10°
Universidad del Chubut (UDC).
S. 2202/18

la

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras PILATTI VERGAR Y
OTRAS, que repudia los despidos de 354 trabajadores de
la Agencia de Noticias TELAM.
S. 2203/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito
por
la
labor
desarrollada
por
la
Asociación Lucha Neuquina Contra el Cáncer (LUNCEC),
en la Prov. del Neuquén.
S. 2204/18

SALUD

De Declaración
expresa:

de

la

Senadora

aniversario

GONZALEZ

de

N.,

que

Repudio y preocupación por la represión llevada
adelante por el Gobierno de Chubut, durante la
negociación de la paritaria docente, en Rawson, el 26
de junio de 2018.
S. 2205/18

SEG.INT.Y NARC.

Beneplácito
por
la
producción
del
largometraje
documental “Retratos de la Patagonia”, del Director
Daniel Rivademar.
S. 2206/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ DE KIRCHNER y OTROS,
que declara la nulidad absoluta y suprime por falsedad
la frase “Incautados en 2008” del Anexo II “Memorándum
de Entendimiento Técnico” de la carta de intención
enviada el 12/06/18 por el PEN al FMI.
S. 2207/18

ASUNTOS CONSTIT.
RR. EE. Y CULTO
ECON.NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora KUNATH,
informes en relación a los retrasos en
partidas presupuestarias a la Prov. de
para dar cobertura a las prestaciones
Federal Incluir Salud.
S. 2208/18

SALUD

que solicita
el envió de
Entre Ríos,
del Programa

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que establece el
marco normativo para los procesos de transición
gubernamental.
S. 2209/18
Fecha de Cierre: 04-07-2018

ASUNTOS CONSTIT.
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De Declaración del Senador LUENZO:
Expresa beneplácito por el 70º aniversario de la Loc.
de Rada Tilly, Prov. del Chubut, el 24 de julio de
2018.
S. 2210/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el 104º aniversario de la Loc.
de Facundo, Prov. del Chubut, el 15 de julio de 2018.
S. 2211/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna (SMLM 2018), del 1 al 7 de agosto de
2018.
S. 2212/18

SALUD

Declara de interés el 153º aniversario de la Cdad. de
Puerto Madryn, Prov. del Chubut, a celebrarse el 28 de
julio de 2018.
S. 2213/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración de la fundación de:
La Loc. de Felipe Yofre, Prov. de Corrientes, el 4 de
julio de 2018.
S. 2214/18

EDUCACION Y CULT

Colonia Libertad, Prov. de Corrientes, el 5 de julio
de 2018.
S. 2215/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE:
Declara
de
interés
la
realización
del
“XXVIII,
Parlamento Nacional Infantil”, en la Prov. de San
Juan, del 10 al 14 de septiembre de 2018.
S. 2216/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la asunción de la Dra. Adriana
García Nieto, primera mujer en integrar la Corte
Suprema de Justicia de la Prov. de San Juan, el 16 de
mayo de 2018.
S. 2217/18

BANCA
MUJER

Declara de interés las actividades realizadas durante
el año 2018 por el coro universitario de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la
Universidad Nacional de San Juan, en conmemoración del
50º aniversario de dicho coro.
S. 2218/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
vuelta
de
“Turismo
Carretera” a la Prov. de San Juan, a desarrollarse en
el autódromo El Villicum, Dpto. de Albardón, del 16 al
18 de noviembre de 2018.
S. 2219/18

DEPORTE

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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Declara de interés parlamentario la XXIX Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, a realizarse
en la Prov. de San Juan, el 18 y 19 de agosto de 2018.
S. 2220/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
repudio
y
preocupación
por
el
despido
de
354
trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias TELAM.
S. 2221/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
OJEDA,
que
expresa
beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Ushuaia, capital de la Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de
octubre de 2018.
S. 2222/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
el
libro
“La
Esperanza
Insobornable”
de
Alejandro
Pedregal
y
Emilio
Recanatini Méndez, publicado en el año 2017.
S. 2223/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiere a los festejos del 460º aniversario de la
fundación de la Loc. de Londres, Prov. de Catamarca,
el 24 de junio de 2018.
S. 2224/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la 48º edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a desarrollarse
en San Fernando del Valle de Catamarca, del 13 al 22
de julio de 2018.
S. 2225/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
solicita informe las razones por las cuales se ha
excluido a los becarios del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la
paritaria salarial estatal acordada en 2017.
S. 2226/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
solicita informes sobre las medidas necesarias a fin
de concretar las obras de ampliación y transformación
de la Ruta Nacional Nº 12 en autovía de acceso al
Parque Nacional Iguazú y la Cdad. de Puerto Iguazú,
Prov. de Misiones.
S. 2228/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés cultural el IV Encuentro Nacional y II Jornada
Internacional de Jueces de Paz y Faltas, a realizarse
en Potrero de los Funes, Prov. de San Luis, el 11 y 12
de octubre de 2018.
S. 2229/18

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la puesta en funcionamiento
del Programa Escolar La Obesidad y El Sedentarismo
(P.E.C.O.S.), en instituciones educativas de San
Antonio Oeste, Prov. de Rio Negro.
S. 2230/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la labor de la escuela de
actividades físicas recreativas “Allegra”, Las Grutas,
Prov. de Rio Negro.
S. 2231/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre:
Diversos puntos relacionados con el funcionamiento del
Programa Nacional de Prevención y Control de Personas
con Diabetes Mellitus.
S. 2232/18

SALUD

El
presupuesto
anual
Prevención
y
Control
Mellitus.
S. 2233/18

SALUD

del
Programa
Nacional
de
de
Personas
con
Diabetes

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el Primer Congreso “Vivir
la
Ciudad, Patrimonio, Diversidad Cultural e Identidad en
la Cdad. Contemporánea”, a realizarse en Posadas,
Prov. de Misiones, del 24 al 26 de octubre de 2018.
S. 2234/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
informes sobre los despidos en la Agencia Nacional de
Noticias – TELAM.
S. 2235/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
reconocimiento a la figura de Juan Domingo Perón, al
cumplirse 44 años de su desaparición física, el 1º de
julio de 2018.
S. 2236/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Quemu Quemu, el
26 de julio de 2018.
S. 2237/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS, que modifica su similar
24.156 – Administración Financiera y Control de
Gestión del Sector Público Nacional -, respecto al
manejo del endeudamiento Público con organismos
internacionales.
S. 2238/18

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.
C/COPIA BIC. DE
SEG. Y CTROL DE
LA
GEST.
DE
CONT. Y DE PAGO
DE LA DEUDA –
LEY 27.249 ART.
18 -

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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expresa

Y adhiere a la conmemoración del 85º aniversario de
San Bernardo, Loc. de la Prov. del Chaco, el 28 de
junio de 2018.
S. 2239/18

EDUCACION Y CULT

La
de
de
S.

conmemoración del 130º aniversario de la fundación
“Laguna Blanca”, Loc. de la Prov. del Chaco, el 14
julio de 2018.
2240/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del 97º aniversario de la fundación
de “Campo Largo”, Loc. de la Prov. del Chaco, a
celebrarse el 11 de julio de 2018.
S. 2241/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa rechazo
y preocupación por el despido de 354 trabajadores de
la Agencia Nacional de Noticias TELAM.
S. 2242/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores FERNANDEZ SAGASTI Y FUENTES,
que instituye el 21 de marzo de cada año, como el Día
Nacional del Síndrome de Down.
S. 2243/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el XV Encuentro Nacional de
Realizadores “Oberá en Cortos: por la Identidad y
Diversidad Cultural”, a realizarse en la Cdad. de
Oberá, Prov. de Misiones, del 10 al 14 de julio de
2018.
S. 2244/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el proyecto “Cielos de Conciertos
de Guitarra Clásica”, que se realizará desde agosto
hasta noviembre de 2018.
S. 2251/18

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que declara
de interés el 153° aniversario de la Cdad. de Puerto
Madryn, en la Prov. del Chubut, el 28 de julio 2018.
S. 2252/18

AP. S/T

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por la participación de la Selección
Argentina de Fútbol para Ciegos “Los Murciélagos” en
el Mundial de Fútbol 5 para Ciegos y la obtención del
segundo puesto, disputado en Madrid, España, del 7 al
17 de junio de 2018.
S. 2265/18

AP. S/T

De declaración de la Senadora BLAS, que declara de
interés la XLVIII Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, a realizarse en la Cdad. de
San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. de
Catamarca, entre el 13 y 22 de julio de 2018.
S. 2269/18

AP. S/T

Fecha de Cierre: 04-07-2018
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-192/18)
Buenos Aires, 3 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para someter a su consideración la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio ﬁscal 2017*1a ﬁn de que
ese Honorable Congreso de la Nación proceda conforme a los términos del artículo 75, inciso 8, de la
Constitución Nacional.
La cuenta de inversión que se eleva expone, entre
otros aspectos, los estados que reﬂejan la ejecución de
recursos y gastos oportunamente contemplados en la
ley 27.341, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2017.
Por otra parte, cabe destacar que el documento que
se remite constituye un instrumento fundamental para
evaluar la gestión gubernamental y el cumplimiento
de las decisiones políticas incluidas en los planes del
gobierno nacional en materia económica, ﬁnanciera
y patrimonial, detallados en la ley de presupuesto de
cada ejercicio ﬁscal.
La presente cuenta de inversión ha sido elaborada
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, a
ﬁn de cumplimentar lo indicado en la citada norma
constitucional.
De acuerdo con los lineamientos del artículo 95 de
la ley citada en último término y el articulo 87 de la
reglamentación de ese cuerpo legal, aprobada por el de* Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.
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creto 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, la cuenta de
inversión incluye los estados contables de la administración central, elaborados por la Contaduría General
de la Nación de la Subsecretaría de resupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, con
la correspondiente integración de los patrimonios netos
de los organismos descentralizados, instituciones de la
seguridad social, universidades nacionales, sociedades
y empresas del Estado, entes públicos, fondos ﬁduciarios y resto de los entes del sector público nacional, al
31 de diciembre de 2017, que surgen de los pertinentes
estados elaborados por éstos, según su ejecución presupuestaria ﬁnanciera y patrimonial, confeccionados
conforme el marco normativo para el sector público
nacional, dictado por la Secretaría de Hacienda del
citado ministerio.
La inclusión de dichos estados contables (balance
general, estado de resultados corrientes –recursos y
gastos–, estado de origen y aplicación de fondos y
estado de evolución del patrimonio neto), junto a la
cuenta de ahorro - inversión - ﬁnanciamiento, permiten
una mejor comprensión de los resultados del ejercicio,
facilitan la elaboración de análisis comparativos de
las variaciones contables operadas entre ejercicios,
respecto de la gestión de los entes alcanzados por las
normas de la administración ﬁnanciera gubernamental,
la transparencia ﬁscal de las transacciones económicoﬁnancieras del gobierno nacional y posibilitan un ﬂuido
camino hacia la armonizacion de normas contables para
el sector público en los países de la región.
Todo ello coadyuva a optimizar la toma de decisiones en los niveles gubernamentales pertinentes y
a aportar información de mayor calidad para elaborar
los indicadores económicos que surgen de las cuentas
nacionales.
En materia de ejecución presupuestaria de la administración nacional se incluye a continuación una
síntesis de los totales de recursos, gastos y resultados
del ejercicio 2017 para el presupuesto vigente del período y su ejecución, expresados en millones de pesos.

4 de julio de 2018
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Concepto

Presupuesto Vigente Recaudado 1 Devengado % de ejecución

1 -Total de Ingresos Primarios

1.825.857,89

1.810.209,06

99,14%

11- Total de Gastos Primarios

2.307.307,87

2.248.756,39

97,46%

111 - Rentas de la Propiedad

-177.593,91

-178.051,84

100,26%

IV- Total de Recursos

1.974.470,94

1.947.405,39

98,63%

V- Total de Gastos

2.633.514,82

2.564.004,56

97,36%

VI - Resultado Primario sin Rentas (1-11)

-481.449,97

-438.547,33

91,09%

VIl- Resultado Financiero (IV-V)

-659.043,88

-616.599,18

93,56%

A continuación se expone el comparativo anual del Resultado Primario sin Rentas, mencionando las
variaciones en millones de Pesos.
2017

2016

Variación en millones de $

Resultado Primario sin Rentas

-438.547,33

-354.943,21

-83.604,12

- Rentas (BCRA y FGS)

137.196,33

179.515,20

-42.318,87

-Intereses

315.248,17

296.301,82

18.946,35

Resultado Financiero

-616.599,18

-471.729,83

-144.869,35

Concepto

En cuanto a la ejecución del gasto por ﬁnalidad,
se detalla a continuación el presupuesto vigente, el

monto devengado y su porcentaje de ejecución en
millones de pesos.
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Por otra parte, cabe mencionar que la información
que se consigna sobre la existencia de bienes inmuebles de la administración central ha sido generada
por el Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado
Nacional (SIENA), desarrollado por la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE), tarea
que se complementa con su valuación contable, que
el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas

Reunión 9ª

y Vivienda, realiza desde el año 1999, y que, dada la
magnitud de los bienes a relevar, continuará en los
próximos ejercicios.
En el cuadro que se expone a continuación se resumen las variaciones, en millones de pesos, de activos
y pasivos, desagregados en corrientes y no corrientes,
de los ejercicios 2016 y 2017 cuyo detalle obra en el
balance que se acompaña al presente mensaje, con sus
notas aclaratorias:

4 de julio de 2018
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Cabe destacar que en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional se continúa instrumentando una permanente reingeniería de sistemas y procesos, con el objeto de facilitar la
gestión operativa de los entes de la administración nacional
y satisfacer plenamente las necesidades de información
de los órganos de control público y del propio Honorable
Congreso de la Nación, orientándose a la actualización
informática mediante el uso de las más modernas tecnologías, plataforma de Internet, herramientas de inteligencia,
negocios, aplicaciones móviles, entre otras.
Este proceso tiene como objetivo implantar en la totalidad de los organismos de la administración nacional,
tanto centralizados como descentralizados, sistemas y
procesos únicos que integren, en cada ámbito, la gestión
de los recursos reales y ﬁnancieros con los registros contables, lo que paralelamente permitirá complementar los
controles centralizados en la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda, con otros autárquicos en cada
uno de los servicios administrativo ﬁnancieros.
Asimismo, es oportuno mencionar que se continúa
trabajando en el desarrollo y en la implementación por
módulos de un sistema de base de datos centralizado con
aplicación de herramientas orientadas a Internet.
En ese entendimiento se destaca que durante el ejercicio 2017 se continuó con los despliegues en los servicios
administrativo ﬁnancieros de los módulos de entes, gastos,
deducciones y retenciones, fondo rotatorio, recursos,
conciliación bancaria y del Sistema de Recaudación de
la Administración Pública Nacional (e-Recauda), los
correspondientes al presupuesto, formulación, modiﬁcaciones presupuestarias, programación, ejecución física
y ﬁnanciera de programas y proyectos, incorporando la
ﬁrma digital, herramienta ésta que permite dotar de mayor
seguridad a las transacciones e información del Sistema
Integrado de Información Financiera.
Respecto del módulo de pagos, cabe mencionar que
se prosiguió con el despliegue de las funcionalidades de
programación ﬁnanciera trimestral así como también con
el correspondiente a medidas de afectación patrimonial
judicial y la generación de volantes electrónicos de pago.
En materia del sistema de contabilidad, base de los
registros que se exponen en la cuenta de inversión a nivel
patrimonial, se prosiguió con el despliegue del nuevo módulo de contabilidad en los organismos descentralizados
que operan dentro del módulo de gastos del “e-SIDIF”,
el que incluye el nuevo plan de cuentas único para la
administración nacional, con un importante nivel de desagregación a los efectos de dotarlo de mayor adaptabilidad
a la gestión diferencial de cada jurisdicción y entidad.
Consecuentemente esa desagregación del plan de
cuentas obligó a mejorar las matrices de relación con
el presupuesto para facilitar el registro automático de
las transacciones.
Dicho plan de cuentas, junto con el rediseño de los
principios y normas generales de contabilidad para el
sector público nacional, desarrollados por la Contaduría
General de la Nación, permitirán una mejor exposición
de las transacciones de la administración nacional.
Es de destacar que los comprobantes de gestión que
respaldan y dan lugar a los registros contables, cuentan
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con la información relativa a la moneda de origen, de
manera de obtener salidas de información multimoneda.
En cuanto a las salidas de información se han utilizado herramientas de “datawarehousing”, tales como
el Oracle Business lntelligence (BI).
Finalmente la elaboración de subdiarios analíticos
parametrizables para cada cuenta contable, a partir
de los datos obrantes en cada una de ellas y con las
herramientas descriptas en el párrafo precedente, se
puede obtener información contable conforme a las
necesidades de los usuarios de la información.
Con referencia al sistema de costos, atento a lo indicado
por el articulo 87, inciso d), de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, 24.156 y sus modiﬁcaciones, la Contaduría
General de la Nación coordinó la actividad “Deﬁnición
y alcance de un sistema de costos para el sector público
nacional”. En el ejercicio 2017, se brindó capacitación
sobre el tema a los servicios administrativo ﬁnancieros
teniendo en cuenta sus características particulares.
Cabe destacar, por último, que durante el año 2017
se ha realizado un esfuerzo signiﬁcativo a efectos de
incorporar al sistema de seguimiento de la ejecución
presupuestaria indicadores de resultado inherentes a
diversos programas presupuestarios, procurando reﬂejar
los efectos de la producción pública y su impacto en la
sociedad. En tal sentido, se ha incrementado para el presente ejercicio de cantidad de indicadores y programas
presupuestarios con seguimiento de resultados.
En cuanto a asegurar la calidad de la documentación
de respaldo de la cuenta de inversión elaborada por los
diversos entes que reportan para su realización, corresponde señalar que la Sindicatura General de la Nación,
organismo descentralizado en el ámbito de la Presidencia
de la Nación, ha realizado una evaluación de la eﬁciencia
del control interno de los sistemas de información contable y presupuestario de ciento cincuenta y dos (152)
organismos del sector público nacional, resultando ese
control, en términos generales, suﬁciente en cuarenta y
tres (43) de ellos, suﬁciente con salvedades en ciento
cinco (105) de ellos e insuﬁciente en cuatro (4) de ellos,
que incluye un (1) organismo de la administración central y un (1) organismo descentralizado y dos (2) entes.
Resulta pertinente mencionar que a partir del presente cierre de ejercicio, mediante la disposición 11
de fecha 22 de diciembre de 2017 de la Contaduría
General de la Nación (DI-2017-11-APN-CGN#MHA)
se aprobó un conjunto de “pautas para la presentación
del cierre 2017” con el objeto de facilitar la remisión
de la pertinente documentación para parte de los organismos del sector. La citada norma establece el uso
del Sistema de Información Financiera para Empresas
Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes excluidos del
Presupuesto de la Administración Nacional (SIFEP)
como mecanismo de presentación de información de
los entes incluidos en los incisos b), e) y d) del articulo
8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156
y sus modiﬁcaciones.
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Esa información ingresada al SIFEP puede explotarse a través de herramientas de Business lntelligence, lo
cual facilita tanto la consolidación de la información
presentada con los registros del e-SIDIF como las
tareas de análisis de los cuadros y estados contables
presentados en cumplimiento de las normas de cierre.
Por último, cabe mencionar que se han conﬁrmado
gestiones con representantes de jurisdicciones provinciales, a ﬁn de evaluar la posibilidad de replicar en ellas
el e-SIDIF para proponer un sistema de administración
ﬁnanciera que permita presentar información consolidada de todo el sector público argentino, conforme
prescribe el artículo 94 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modiﬁcaciones.
Al presentar la cuenta de inversión correspondiente
al ejercicio ﬁscal 2017, el Poder Ejecutivo nacional
desea expresar que permanece a entera disposición de
los señores legisladores para responder a las consultas
que consideren necesarias, de acuerdo con las disposiciones del artículo 7° de la ley 25.152.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
– A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(P.E.-189/18)
Buenos Aires, 29 de junio 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 545 del 14 de junio de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Buenos Aires, 14 de junio de 2018.
V
el expediente EX-2018-28201831-APNDGD#MHA, las leyes 24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector público
nacional y sus modiﬁcatorias, 24.241, 27.328, 27.426,
27.429 y 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, y
C
:
Que en la ley 27.426 se introdujeron cambios en el
régimen de movilidad de las prestaciones mencionadas
en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la
ley 24.241 y sus modiﬁcaciones, y en el régimen de
haberes mínimos garantizados, entre otros.

Reunión 9ª

Que, en tal sentido, resulta necesario incrementar
el presupuesto destinado al pago de prestaciones previsionales a ﬁn de incorporar el impacto de la nueva
fórmula de movilidad.
Que el 16 de noviembre de 2017 se suscribió el Consenso Fiscal entre el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fue aprobado mediante la ley 27.429.
Que según lo previsto en la cláusula II.c) del Consenso Fiscal, el Estado nacional asumió el compromiso de
“emitir un bono para todas las provincias y la CABA,
excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años,
que genere servicios por $ 5.000.000.000 (cinco mil
millones de pesos) en 2018, y $ 12.000.000.0000 (doce
mil millones de pesos) por año a partir de 2019”.
Que es preciso que el presupuesto nacional reﬂeje
adecuadamente los créditos necesarios vinculados con
esa cláusula II. c) del mencionado Consenso Fiscal.
Que es necesario además adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro con el objeto de fortalecer la
gestión provincial y atender compromisos ﬁnancieros
contraídos para obras de infraestructura y desequilibrios ﬁscales, en el marco del citado Consenso Fiscal.
Que es preciso incorporar operaciones de crédito público y el otorgamiento de avales adicionales a los previstos
en las planillas anexas al artículo 32 y al artículo 39 de la
ley 27.431, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018, respectivamente.
Que es menester modiﬁcar los créditos vigentes
correspondientes al servicio de la deuda pública a ﬁn
de registrar presupuestariamente las operaciones de
recompra de títulos públicos.
Que al momento de la sanción de la ley 27.431, de
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2018, no se encontraban constituidos ﬁdeicomisos en el marco de los programas de participación
público-privada previstos en la ley 27.328.
Que por ello, en esa norma no se contempló la aprobación de ﬂujos y usos de fondos especíﬁcos correspondientes a cada uno de esos ﬁdeicomisos, resultando necesario
en esta instancia facultar al jefe de Gabinete de Ministros,
previa intervención de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, a aprobar el ﬂujo y uso de fondos
para el presente ejercicio de aquellos ﬁdeicomisos constituidos y a constituirse en el marco de los programas de
participación público-privada previstos en la ley 27.328.
Que asimismo resulta necesario ampliar el importe
previsto en el artículo 42 de la ley 27.431, de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2018, por el cual se faculta al inisterio de Finanzas a la
emisión y entrega de letras del Tesoro en garantía al Fondo
para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER),
por cuenta y orden del Ministerio de Energía y Minería.
Que en el artículo 15 de la ley 24.156, de admistración
ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector público
nacional y sus modiﬁcatorias, se prevé que cuando en los
presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se
incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes
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y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio
ﬁnanciero, se deberá incluir en los mismos información
sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se
invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así
como los respectivos cronogramas de ejecución física. La
aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicará la
autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir
los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo
con las modalidades de contratación vigentes.
Que en ese marco, es menester autorizar ciertas
obras de infraestructura hídrica y de saneamiento con
impacto plurianual cuya realización es de imperiosa
urgencia, modiﬁcando la planilla A anexa al artículo
11 de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018.
Que en la ley 27.328, de contratos de participación
público-privada, se contempla una herramienta adecuada de ﬁnanciamiento para la inversión pública.
Que en el artículo 16 de la ley citada precedentemente se establece que para los contratos que comprometan recursos del presupuesto público, previo a la
convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse
con la autorización para comprometer ejercicios futuros
prevista en el artículo 15 de la ley 24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector
público nacional y sus modiﬁcatorias.
Que mediante las planillas A y B anexas al artículo
59 de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, se autorizó la
contratación de obras y adquisición de bienes y servicios,
cuyos plazos de ejecución exceden ese ejercicio, bajo el
régimen contractual de participación público-privada.
Que las autorizaciones contempladas en esas planillas están expresadas en pesos de cada año y comprenden el período 2020-2034, no comprometiendo pagos
para los ejercicios 2018 y 2019.
Que al confeccionarse las planillas A y B mencionadas se utilizó una previsión de tipo de cambio que hoy
ha quedado desactualizada.
Que resulta entonces necesario modiﬁcar los montos
de autorizaciones plurianuales para un conjunto de
obras especíﬁcas de alto impacto social y económico
contempladas en aquellas planillas, utilizando una mejor estimación sobre la evolución futura de los precios
y del tipo de cambio para el período abarcado.
Que la naturaleza excepcional de las situaciones planteadas hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico
competente del Ministerio de Hacienda.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3, de la
Constitución Nacional.

Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase el presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2018, de acuerdo
con el detalle obrante en las planillas anexas al presente
artículo (IF-2018-28593679-APN-SECH# MHA).
Art. 2º – Incorpórase en la planilla anexa al artículo
32 de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, las autorizaciones detalladas en la planilla anexa al presente
artículo (IF-2018-28593721-APN-SECH#MHA).
Art. 3º – Incorpórase en la planilla anexa al artículo
39 de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, la autorización detallada en la planilla anexa al presente artículo
(IF-2018-28593746-APN-SECH#MHA).
Art. 4º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
previa intervención de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Hacienda, a aprobar los ﬂujos ﬁnancieros
y el uso de los fondos para el ejercicio 2018 de aquellos
ﬁdeicomisos que se constituyan en el marco de programas
de participación público-privada previstos en la ley 27.328.
Art. 5º – Amplíase el monto autorizado en el artículo
42 de la ley 27.431 destinado al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) en dólares
estadounidenses quinientos millones quinientos setenta
y seis mil quinientos (u$s 500.576.500).
Art. 6º – Modifícase la planilla A anexa al artículo
11 de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018, incorporándose el detalle obrante en la planilla anexa al presente
artículo (IF-2018-28593776-APN-SECH#MHA).
Art. 7º – Sustitúyense las planillas A y B anexas al
artículo 59 de la ley 27.431, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2018, conforme
el detalle obrante en las planillas A y B anexas al presente
artículo (IF-2018-28593814-APN-SECH#MHA e IF2018-28593846-APN-SECH#MHA, respectivamente).
Art. 8º – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M

M

.

Marcos Peña. – José G. Santos. – Germán C.
Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – José L.
Barañao. – Alejandro P. Avelluto. –Rogelio
Frigerio. – Francisco A. Cabrera. – Luis
M. Etchevehere. – Guillermo J. Dietrich.
– Sergio A. Bergman. – Andrés H. Ibarra. –
Oscar R. Aguad. – Adolfo L. Rubinstein. –
Nicolás Dujovne. – Luis A. Caputo. – Jorge
M. Faurie. – Alejandro O. Finocchiaro.
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1
PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS FIGURATIVOS)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción
FF INC PPAL

:
:

75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
0

PAR

IMPORTE EN $

SUBP DENOMINACIÓN

15
9
1
3
850

Crédito Interno

60.000.000.000

Gastos Figurativos

60.000.000.000

Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes

60.000.000.000

Contribución a Instituciones de Seguridad Social

60.000.000.000

Administracion Nacional de la Seguridad Social

60.000.000.000

TOTAL GASTOS FIGURATIVOS

60.000.000.000

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (APLICACIONES FINANCIERAS)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción
FF INC PPAL

:
:

90 Servicio de la Deuda Pública
0

PAR

IMPORTE EN $

SUBP DENOMINACIÓN

22
6
6
7
2646

Crédito Externo

51.417.753.800

Incremento de Activos Financieros

51.417.753.800

Incremento de Cuentas a Cobrar

51.417.753.800

Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

51.417.753.800

Acuerdo Marco de Recompra de Títulos Públicos

51.417.753.800

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

51.417.753.800

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1
PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción
Programa
Sub-Programa
Proyecto

:
:
:
:
:

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro
0
86 Acuerdo Nación-Provincias - Ley Nº 27.260
0
0

FIN FF ECON INC PPAL

PAR

1
15
21
5
7
1

SUBP

IMPORTE EN $

DENOMINACIÓN
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

1.050.000.000

Crédito Interno

1.050.000.000

Gastos Corrientes

1.050.000.000

Transferencias

1.050.000.000

Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes

1.050.000.000

Transferencias a Gobiernos Provinciales

1.050.000.000

3019 Acuerdo Nación Provincias Ley 27.260

1.050.000.000
1.050.000.000

TOTAL PROGRAMA

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción
Programa
Sub-Programa
Proyecto

:
:
:
:
:

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro
0
98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios
1 Asistencia Financiera a Provincias
0

FIN FF ECON INC PPAL

PAR

1
15
21
5
7
1

SUBP

IMPORTE EN $

DENOMINACIÓN
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

21.000.000.000

Crédito Interno

21.000.000.000

Gastos Corrientes

21.000.000.000

Transferencias

21.000.000.000

Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes

21.000.000.000

Transferencias a Gobiernos Provinciales
3001 Administración Central Provincial

21.000.000.000
21.000.000.000
21.000.000.000
21.000.000.000
22.050.000.000

TOTAL SUB-PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1
PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (APLICACIONES FINANCIERAS)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción
FF INC PPAL

:
:

91 Obligaciones a Cargo del Tesoro
0

PAR

IMPORTE EN $

SUBP DENOMINACIÓN

15
6
6
7
3118

Crédito Interno

89.747.535.613

Incremento de Activos Financieros

89.747.535.613

Incremento de Cuentas a Cobrar

89.747.535.613

Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

89.747.535.613

Compensaciones a Provincias - Consenso Fiscal Ley Nº 27.429

89.747.535.613

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

89.747.535.613

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
Instituciones de Seguridad Social
Jurisdicción
Entidad
Programa
Sub-Programa
Proyecto

: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
: 850 Administración Nacional de la Seguridad Social
: 16 Prestaciones Previsionales
:
1 Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto
:
0

FIN FF ECON INC PPAL

PAR

3

SUBP

IMPORTE EN $

DENOMINACIÓN
SERVICIOS SOCIALES

49.500.000.000

Crédito Interno

49.500.000.000

Gastos Corrientes

49.500.000.000

Transferencias

49.500.000.000

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

49.500.000.000

1

Jubilaciones y/o retiros

24.500.000.000

2

Pensiones

25.000.000.000

15
21
5
1

49.500.000.000

TOTAL SUB-PROGRAMA

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1
PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - CREDITOS (GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL)
Instituciones de Seguridad Social
Jurisdicción
Entidad
Programa
Sub-Programa
Proyecto

: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
: 850 Administración Nacional de la Seguridad Social
: 16 Prestaciones Previsionales
:
3 Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional
:
0

FIN FF ECON INC PPAL

PAR

3
15
21
5
1
1

SUBP

IMPORTE EN $

DENOMINACIÓN
SERVICIOS SOCIALES

10.500.000.000

Crédito Interno

10.500.000.000

Gastos Corrientes

10.500.000.000

Transferencias

10.500.000.000

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

10.500.000.000

Jubilaciones y/o retiros

10.500.000.000
10.500.000.000
60.000.000.000
60.000.000.000
60.000.000.000

TOTAL SUB-PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
TOTAL ENTIDAD

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1

PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (FUENTES FINANCIERAS)
Administración Central
Jurisdicción
Sub-Jurisdicción

:
:

90 Servicio de la Deuda Pública
0
IMPORTE EN $

TIPO CLASE CONCEPTO SUBCONC DENOMINACIÓN
36
1
2

Colocación de Deuda

223.215.289.413

Deuda en Moneda Nacional

171.797.535.613

Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo

171.797.535.613

11

Títulos Públicos

82.050.000.000

58

Bonos de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal en

89.747.535.613

Deuda en Moneda Extranjera

51.417.753.800

Colocación de Deuda en Moneda Extranejera a Largo Plazo

51.417.753.800

37

BONAR 2024

11.356.893.550

58

BONAR 2025/U$S/5,75%/18-04-2025

2
2

40.060.860.250

TOTAL FUENTES FINANCIERAS

223.215.289.413

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria "
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1
PRESUPUESTO 2018
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - RECURSOS (CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS)
Instituciones de Seguridad Social
Jurisdicción
Entidad

: 75 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
: 850 Administración Nacional de la Seguridad Social
IMPORTE EN $

TIPO CLASE CONCEPTO SUBCONC DENOMINACIÓN
41
1
1
13

Contribuciones Figurativas

60.000.000.000

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes

60.000.000.000

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes

60.000.000.000

Ejercicio Vigente - Transferencias del Tesoro Nacional para

60.000.000.000

TOTAL CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
TOTAL ENTIDAD

60.000.000.000
60.000.000.000

IF-2018-28593679-APN-SECH#MHA
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Planilla Anexa al Artículo 2º

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

IF-2018-28593721-APN-SECH#MHA

p gina 1 de 1
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Planilla Anexa al Artículo 3º

OTORGAMIENTO DE AVALES
ENTE AVALADO

TIPO DE DEUDA

MONTO MAXIMO
AUTORIZADO

PLAZO MINIMO
DE
AMORTIZACIÓN

DESTINO DEL
FINANCIAMIENTO

Provincia de Jujuy

Préstamo

U$S 40.000.000

3 años

Jujuy Seguro e
Interconectado

IF-2018-28593746-APN-SECH#MHA

p gina 1 de 1

20

SERVICIO

613

613

JURISDICCIÓN

30

20

PROGRAMA

30

OBRA DE INVERSIÓN

Total

5 Ampliación de Red Colectora Barrio Villa El Libertador, Córdoba - Provincia de Córdoba

2 Terminación y Puesta en Marcha Plante de Ósmosis Inversa Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz

SUBPROGRAMA

33.970.866

16.377.666

17.593.200

2018

138.779.110

70.790.112

67.988.998

2019

0

141.809.214

141.809.214

2020

IMPORTE A DEVENGAR
(en pesos)

CONTRATACIÓN DE OBRAS O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

0

103.769.820

103.769.820

RESTO

5%

21%

2018

40%

79%

2019

40%

2020

15%

RESTO

p gina 1 de 1

IF-2018-28593776-APN-SECH#MHA

418.329.010

332.746.812

85.582.198

TOTAL

AVANCE FÍSICO
(en porcentajes)

Planilla Anexa A al Artículo

100%

100%

TOTAL

Nº 6
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73

73

73

73

73

73

73

73

73

30 325

30 325

30 325

30 325

30 325

30 325

30 325

30 325

30 325

40 332

66

66

66

57 327

57 327

57 327

18

18

30 325

18

73

30 325

40 332

73

30 325

40 332

73

73

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

30 325

73

30 325

30 325

73

30 325

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

30 325

73

30 325

30 325

73

30 325

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

73

73

30 325

30 325

73

30 325

30 325

73

1 RER - Estación Retiro Subterranea de las lineas Mitre/ Sarmiento + Distribuidor Retiro + Tunel desde Retiro a Correo Central Etapa 1 - Fase 3

1 Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca - Añelo (Proyecto Vaca Muerta) - Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén

1 Corredores Viales de Acceso a Areas Metropolitanas

2 Construcción del Complejo Penitenciario Federal Agote, Mercedes - Provincia de Buenos Aires - Etapa II

2 Construcción del Centro Penitenciario Federal de Junín, Junín - Provincia de Buenos Aires

1 Construcción del Centro Penitenciario Federal VI, Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

1 Complejo Hidrico Multipropósito Potrero del Clavillo - Tucumán / Catamarca

1 Aprovechamiento Hidrológico Los Blancos I y II - Mendoza

0 Sistema de saneamiento Campo Espejo - Mendoza

0 Sistema de riego Negro Muerto - Provincia de Río Negro

0 Sistema de riego Mari Menuco - Provincia de Neuquén

0 Sistema de Acueducto Norte

0 Sistema cloacal Villa Ángela - Chaco

0 Sistema cloacal de las localidades de Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés - Tucumán

0 Sistema Cloacal de la Ciudad de San Martín - Chaco

0 Sistema cloacal de la Ciudad de Concordia - Entre Ríos

0 Sistema Cloacal de la Ciudad de Barranqueras - Chaco

0 Renovación de tramos de redes cloacales obsoletos en Tucumán - Tucumán

0 Renovación de tramos de agua potable obsoletos - Tucumán

0 Remodelación integral del sistema cloacal de la Ciudad de Concepción del Uruguay - Entre Ríos

0 Reducción Agua no Contabilizada Gran Mendoza, Provincia de Mendoza

0 Readecuación sistema cloacal San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana, Provincia de Tucumán

0 Provisión de Agua Potable a la localidad de Corzuela - Chaco

0 Planta Potabilizadora Santa Fe, Provincia de Santa Fe

0 Planta potabilizadora Río Gallegos - Santa Cruz

0 Planta Depuradora Santa Fe - Santa Fe

0 Planta depuradora Gran Rosario, Provincia de Santa Fe

0 Optimización y ampliación Planta depuradora Gualeguaychú - Entre Ríos

0 Mejora del sistema de producción, transporte y distribución de Agua Potable de la Ciudad de Gualeguaychú - Entre Ríos

0 Infraestructura de Agua y Cloacas. Nueva urbanización 60 has(IPV)- Nueva Cisterna 2.000 M3

0 Generación de energía en Planta de tratamiento de aguas residuales (Salta)

0 Expansión Servicios de Agua y Cloaca del Pedemonte de Gran Mendoza - Mendoza

0 Ejecución de la red de abastecimiento de agua de la ciudad de Corzuela - Gral. Pinedo - Provincia del Chaco

0 Descarga de la laguna La Picasa - Santa Fe

0 Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas de Formosa - Formosa

0 Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas del Norte

73

73

0 Construcción Sistema de Riego Meseta Intermedia - Provincia de Chubut

30 325

30 325

CONCEPTO

0 Construcción Plantas Depuradoras Norte y Sudoeste - Waste to Energy - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Planta Depuradora Santa María - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Planta Depuradora Laferrere y Redes Asociadas - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Planta Depuradora Escobar - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Planta Depuradora El Jagüel -Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Acueducto Rio Subterráneo Norte - Provincia de Buenos Aires

0 Azud Cota 172 y Ampliación planta 4 y Nueva Cisterna Monte Susana

0 Acueducto Rio Coronda - Santa Fe

30 325

30 325

0 Desagües cloacales para Fray M. Esquiú y Valle Viejo - Etapa II - Catamarca

73

30 325

0 Acueducto del desarrollo formoseño - Formosa

0 Acueducto Los Monos - Santa Cruz

73

73

0 Programa de Desarrollo de Viviendas

30 325

SERVICIO

30 325

38

JURISDICCIÓN

PROGRAMA

30 325

SUBPROGRAMA

2018

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)
CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

33,33

4,61

33,33

16,67

25,00

33,00

33,00

33,00

33,33

33,33

16,67

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

16,67

16,67

33,00

16,67

33,00

33,00

16,67

33,00

33,00

33,00

16,67

33,00

33,00

33,00

16,67

33,00

33,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

33,00

33,00

25,00

2018

33,33

25,13

33,33

33,33

33,33

33,00

33,00

33,00

33,33

33,33

33,33

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,33

33,33

33,00

33,33

33,00

33,00

33,33

33,00

33,00

33,00

33,33

33,00

33,00

33,00

33,33

33,00

33,00

33,33

50,00

50,00

33,33

37,14

50,00

20,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,33

2019

33,33

39,88

33,33

33,33

33,33

34,00

34,00

34,00

33,33

33,33

33,33

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

33,33

33,33

34,00

33,33

34,00

34,00

33,33

34,00

34,00

34,00

33,33

34,00

34,00

34,00

33,33

34,00

34,00

33,33

50,00

25,00

33,33

31,43

25,00

20,00

34,00

34,00

34,00

34,00

33,33

2020

0,00

30,39

0,00

16,67

8,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,67

16,67

0,00

16,67

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

33,33

31,43

25,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,33

RESTO

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

Nº 7

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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34.485.929.126

49.957.077.487

7.514.135.933

66.124.396.214

46.888.208.224

68.760.935.138

166.010.200.657

7.366.489.754

33.325.851.999

10.968.001.924

4.218.462.278

2.689.269.702

6.433.154.975

3.269.308.266

2.636.538.924

2.109.231.139

12.539.379.123

19.784.588.086

2.636.538.924

12.966.498.428

6.327.693.418

1.033.523.258

7.013.193.538

5.880.789.524

8.697.414.602

3.838.800.673

949.154.013

4.007.539.164

426.250.000

474.577.006

6.760.085.801

611.677.030

26.259.927.683

949.154.013

843.692.456

3.163.846.709

30.478.389.961

5.273.077.848

21.092.311.392

47.457.700.632

36.911.544.936

8.436.924.557

105.461.556.960

547.250.000

24.256.158.101

123.179.098.529

128.376.349.518

158.192.335.440

AVANCE FÍSICO (en porcentajes)

A Anexa al Artículo

IF-2018-28593814-APN-SECH#MHA
64.011.306.816
0,00
0,00
15,63
84,37
64.011.306.816

34.485.929.126

49.957.077.487

7.514.135.933

66.124.396.214

46.888.208.224

68.760.935.138

166.010.200.657

7.366.489.754

33.325.851.999

10.968.001.924

4.218.462.278

2.689.269.702

6.433.154.975

3.269.308.266

2.636.538.924

2.109.231.139

12.539.379.123

19.784.588.086

2.636.538.924

12.966.498.428

6.327.693.418

1.033.523.258

7.013.193.538

5.880.789.524

8.697.414.602

3.838.800.673

949.154.013

4.007.539.164

426.250.000

474.577.006

6.760.085.801

611.677.030

26.259.927.683

949.154.013

843.692.456

3.163.846.709

30.478.389.961

5.273.077.848

21.092.311.392

47.457.700.632

36.911.544.936

8.436.924.557

105.461.556.960

547.250.000

24.256.158.101

123.179.098.529

128.376.349.518

158.192.335.440

RESTO

FONDOS PÚBLICOS (en pesos)

Planilla

134
Reunión 9ª

66

-

-

40 11 Nueva Conexión La Banda - Santiago del Estero - Santiago del Estero

57 604

77

77

77

77

77

77

58 328

58 328

58 328

58 328

58 328

58 328

77

0 Proyecto de interconexión ET Río Gallegos y Río Grande

0 Parque Eólico 6MW Cabo Domingo

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión en 500kV para Vincular las ET Choele Choel - ET Puerto Madryn 2° Te Ruta Nacional N° a y Ampliaciones ET - Provincias de Chubut y Rio Negro

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500kV para la Vinculación de las ET Rodeo - ET La Rioja y Ampliaciones ET - Provincias de La Rioja y San Juan.

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500 kw para la Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano I, Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Linea Extra Alta Tensíon 500 kV para la Vinculación de las ET Vivorata - ET Plomer, y Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Linea de Extra Alta Tensión 500 kV para la Vinculación de las ET Charlone - ET Intermedia - ET Plomer, Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer para la vinculacion de lineas- Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kw Oscar Smith y Nueva Linea Extra alta Tensión 500 kw - Provincia de Buenos Aires

77

77

58 328

58 328

58 328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 Linea Extra Alta Tensión 500 kw Vinculación entre E.T. Río Diamente – E.T. Charlone Ampliaciones ET - Provincias de Buenos Aires y Mendoza

0 Proyecto de Recambio de Alumbrado Público

44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y 105 - Corredor L - PPP

77

57 604

-

-

75

44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - Corredor J - PPP

57 604

-

58 328

44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Buen Ayre - PPP

57 604

58 328

40 11 Ruta Nacional N°3 . Av Leandro N Alem - Bahía Lapataia

44 10 Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción, Mantenimiento, Operación y Financiación

57 604

40 11 Ruta Nacional N° 40 - Corrillos- Ea San Julio

57 604

-

40 11 Pavimentación RP 8 Campo Grande - Jardín de América - Misiones
-

40 11 Nueva Ruta RN 68 Salta - El Carril - Salta

57 604

57 604

-

-

-

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 y 33 - Corredor F - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, 34, 38, 1V38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E - PPP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 604

57 604

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 604

2018

57 604

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 34, 11 y 19 - Corredor I - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 40, 7 y 20. Corredor Cuyo - PPP

57 604

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3, 1V03; 33 y 252 - Corredor BB - PPP

57 604

57 604

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 - Corredor C - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 11 y 16 - Corredor G - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3 y 226 - Corredor A - PPP

57 604

57 604

57 604

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3, 205, Acceso Sur a Buenos Aires - PPP

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 5 - Corredor B - PPP

57 604

57 604

40 11 Autovía RN 11 Rotonda Virgen El Carmen - Int. RN 81 - Formosa

40 11 Autovía RN 14 Virasoro - San José - Corrientes

40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Se guras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 8, 36, 158, 188 y A005- Corredor D - PPP

40 11 Autovía RN 11 Int. RN 16 - Int. RP 90 - Chaco

57 604

57 604

40 11 Autopista RN 38 Av. Juan Chelemín - Portezuelo - Catamarca

57 604

40 11 Autopista RN 1V38 Famaillá - Concepción - Tucumán

57 604

57 604

40 11 Autopista 9 Yala - Volcán - Jujuy

57 604

57 604

2 Recuperación Ramal C3 - Avía Terai - Pto. Barranquera - Chaco

2 Recuperación Ramal C14 - Güemes - Paso Socompa - Salta

2 Recuperación Ramal C15 - Embarcación - Cnel. Cornejo - Salta

66

66

57 327

57 327

57 327

2 Recuperación Ramal A-A2-A10 (Dean Funes - Serrezuela) Córdoba / La Rioja

66

57 327

2 Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Cargas en Accesos Portuarios

2 Recuperación Corredor Rosario-Cba - Santa Fe / Córdoba

2 Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Pasajeros del Area Metropolitana

66

66

66

57 327

2 Mejora de la Red de Cargas para Mejorar la Competitividad de las Economías Regionales

57 327

66

57 327

1 RER - Estación Subterranea Constitución y Tunel de interconeccion - Etapa 1 - Fase 1

CONCEPTO

1 RER- Electromecánica Roca - Subestación Eléctrica Retiro - Cálculo Electromecánica Roca y Subestación Eléctrica Retiro

1 RER Estación Subterranea Obelisco y Tunel de interconección - Etapa 1 - Fase 2

57 327

66

66

66

JURISDICCIÓN

57 327

SERVICIO

57 327

PROGRAMA

57 327

SUBPROGRAMA

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)
CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

407.727.620

441.704.921

424.716.271

764.489.287

-

-

-

-

-

762.682.192

543.636.826

672.831.066

236.142.246

660.858.517

541.937.961

996.725.158

1.087.273.653

1.037.279.270

1.137.079.603

651.055.744

722.017.660

2020

742.500.000

15,23

0,00

27,57

16,78

11,34

27,57

16,78

38,42

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

0,52

0,00

0,97

0,00

0,00

0,00

0,67

0,00

1,03

0,66

1,60

0,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

4,30

18,84

3,27

3,78

0,00

0,00

2018

49,43

34,96

50,39

43,50

49,12

50,39

43,50

45,34

33,33

5,00

5,00

5,00

5,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

11,67

7,00

16,76

5,00

7,00

7,00

17,14

7,00

23,91

15,96

15,85

7,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

23,31

34,06

14,84

16,24

0,00

39,92

2019

35,35

45,05

22,04

37,54

39,54

22,04

37,54

16,23

33,33

17,00

17,00

17,00

17,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

26,06

28,00

33,26

17,00

28,00

28,00

28,08

28,00

41,38

34,93

34,22

28,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

37,02

16,30

28,18

26,24

14,00

40,00

2020

0,00

19,99

0,00

2,19

0,00

0,00

2,19

0,00

8,33

78,00

78,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,75

65,00

49,01

78,00

65,00

65,00

54,11

65,00

33,68

48,46

48,32

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,37

30,80

53,71

53,73

86,00

20,08

RESTO

AVANCE FÍSICO (en porcentajes)

p gina 2 de 3

Nº 7

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL

A Anexa al Artículo

425.911.776
33,00
33,00
34,00
0,00
IF-2018-28593814-APN-SECH#MHA
8.378.293.083
8.378.293.083
33,00
33,00
34,00
0,00

425.911.776

26.734.504.689

28.232.058.798
26.734.504.689

24.998.607.462
28.232.058.798

30.879.143.878

37.206.837.295

6.249.651.865

7.719.785.969

35.793.652.432

52.730.778.480

31.834.304.704

34.487.163.429

24.998.607.462

30.879.143.878

37.206.837.295

6.249.651.865

7.719.785.969

35.793.652.432

52.730.778.480

31.426.577.084

34.045.458.508

33.160.734.066

59.689.321.319
32.736.017.796

742.500.000

1.086.250.000

7.578.075.949

3.789.037.975

7.578.075.949

78.101.310.237

42.445.739.605

54.911.229.854

18.437.368.141

58.924.832.032

1.086.250.000

7.578.075.949

3.789.037.975

7.578.075.949

77.338.628.045

41.902.102.779

54.238.398.788

18.201.225.894

51.598.102.207

42.313.096.669

41.771.158.707
50.937.243.690

76.404.216.261

84.891.479.210

59.042.816.240

87.082.603.645

52.635.072.843

56.373.247.913

12.630.126.582

3.789.037.975

7.578.075.949

5.683.556.962

10.104.101.266

7.578.075.949

9.472.594.937

6.315.063.291

11.367.113.924

15.787.658.228

20.208.202.531

53.779.416.156

29.107.389.721

120.213.000.000

97.585.243.838

27.369.254.851

29.851.171.228

TOTAL

75.407.491.102

83.804.205.557

58.005.536.970

85.945.524.042

51.984.017.100

55.651.230.253

12.630.126.582

3.789.037.975

7.578.075.949

5.683.556.962

10.104.101.266

7.578.075.949

9.472.594.937

6.315.063.291

11.367.113.924

15.787.658.228

20.208.202.531

53.779.416.156

29.107.389.721

120.213.000.000

97.585.243.838

27.369.254.851

29.851.171.228

RESTO

FONDOS PÚBLICOS (en pesos)

Planilla

4 de julio de 2018
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99

99

99

99

99

99

99

80 310

80 310

80 310

80 310

JURISDICCIÓN

80 310

SERVICIO

80 310

PROGRAMA

80 310

CONCEPTO

0 Nuevo Hospital Norpatagonico Castro Rendón - Provincia de Neuquén

0 Nuevo Hospital de Pilar, Pilar - Provincia de Buenos Aires

0 Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, Quilmes - Provincia de Buenos Aires

TOTAL

0 Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Allende - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

0 Construcción del Nuevo Hospital Zonal de Agudos Dr. Lucio Melendez - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires

0 Construcción del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Especial de Agudos y Crónicos Dr. Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires

0 Construcción del Hospital Interzonal de Agudos Vicente Lopez y Planes - General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires

SUBPROGRAMA

2018

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)
CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

-

-

-

-

-

-

-

0

2019

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

11.088.157.996

2020

3.069.986.356.094

14.553.694.860

5.378.539.405

9.913.386.354

11.917.155.936

8.226.001.443

8.226.001.443

8.226.001.443

TOTAL

8,33

8,33

25,00

33,33

25,00

16,67

16,67

2018

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

2019

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

33,33

2020

25,00

25,00

8,33

0,00

8,33

16,67

16,67

RESTO

AVANCE FÍSICO (en porcentajes)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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Nº 7

TOTAL

A Anexa al Artículo

IF-2018-28593814-APN-SECH#MHA

3.058.898.198.098

14.553.694.860

5.378.539.405

9.913.386.354

11.917.155.936

8.226.001.443

8.226.001.443

8.226.001.443

RESTO

FONDOS PÚBLICOS (en pesos)

Planilla
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Reunión 9ª

SERVICIO

JURISDICCIÓN

30 325 73

0 Mejora del sistema de producción, transporte y distribución de Agua Potable de la Ciudad de Gualeguaychú - Entre Ríos

-

-

1 RER - Estación Retiro Subterranea de las lineas Mitre/ Sarmiento + Distribuidor Retiro + Tunel desde Retiro a Correo Central Etapa 1 - Fase 3

1 RER - Estación Subterranea Constitución y Tunel de interconeccion - Etapa 1 - Fase 1

1 RER- Electromecánica Roca - Subestación Eléctrica Retiro - Cálculo Electromecánica Roca y Subestación Eléctrica Retiro

1 RER Estación Subterranea Obelisco y Tunel de interconección - Etapa 1 - Fase 2

2 Mejora de la Red de Cargas para Mejorar la Competitividad de las Economías Regionales

2 Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Cargas en Accesos Portuarios

57 327 66

57 327 66

57 327 66

57 327 66

57 327 66

1 Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca - Añelo (Proyecto Vaca Muerta) - Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén

57 327 66

57 327 66

1 Corredores Viales de Acceso a Areas Metropolitanas

57 327 66

-

2 Construcción del Centro Penitenciario Federal de Junín, Junín - Provincia de Buenos Aires

1 Construcción del Centro Penitenciario Federal VI, Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

2 Construcción del Complejo Penitenciario Federal Agote, Mercedes - Provincia de Buenos Aires - Etapa II

40 332 18

40 332 18

40 332 18

-

-

1 Complejo Hidrico Multipropósito Potrero del Clavillo - Tucumán / Catamarca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 Sistema de saneamiento Campo Espejo - Mendoza

1 Aprovechamiento Hidrológico Los Blancos I y II - Mendoza

30 325 73

-

-

30 325 73

0 Sistema de riego Negro Muerto - Provincia de Río Negro

30 325 73

-

30 325 73

0 Sistema de Acueducto Norte

0 Sistema de riego Mari Menuco - Provincia de Neuquén

30 325 73

0 Sistema cloacal Villa Ángela - Chaco

30 325 73

-

0 Sistema cloacal de las localidades de Alderetes, Banda del Río Salí y San Andrés - Tucumán

30 325 73

30 325 73

-

0 Sistema Cloacal de la Ciudad de Barranqueras - Chaco

0 Sistema cloacal de la Ciudad de Concordia - Entre Ríos

0 Sistema Cloacal de la Ciudad de San Martín - Chaco

30 325 73

-

-

30 325 73

0 Renovación de tramos de redes cloacales obsoletos en Tucumán - Tucumán

-

-

-

-

30 325 73

0 Remodelación integral del sistema cloacal de la Ciudad de Concepción del Uruguay - Entre Ríos

0 Renovación de tramos de agua potable obsoletos - Tucumán

30 325 73

0 Reducción Agua no Contabilizada Gran Mendoza, Provincia de Mendoza

30 325 73

30 325 73

0 Readecuación sistema cloacal San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana, Provincia de Tucumán

30 325 73

30 325 73

0 Planta Potabilizadora Santa Fe, Provincia de Santa Fe

0 Provisión de Agua Potable a la localidad de Corzuela - Chaco

30 325 73

30 325 73

-

0 Planta potabilizadora Río Gallegos - Santa Cruz

-

0 Planta depuradora Gran Rosario, Provincia de Santa Fe

0 Planta Depuradora Santa Fe - Santa Fe

30 325 73

-

-

30 325 73

30 325 73

-

0 Infraestructura de Agua y Cloacas. Nueva urbanización 60 has(IPV)- Nueva Cisterna 2.000 M3

0 Optimización y ampliación Planta depuradora Gualeguaychú - Entre Ríos

30 325 73

30 325 73

-

-

-

30 325 73

0 Ejecución de la red de abastecimiento de agua de la ciudad de Corzuela - Gral. Pinedo - Provincia del Chaco

30 325 73

-

-

-

0 Expansión Servicios de Agua y Cloaca del Pedemonte de Gran Mendoza - Mendoza

0 Descarga de la laguna La Picasa - Santa Fe

30 325 73

0 Generación de energía en Planta de tratamiento de aguas residuales (Salta)

0 Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas del Norte

30 325 73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 325 73

0 Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas de Formosa - Formosa

30 325 73

2018

30 325 73

0 Construcción Sistema de Riego Meseta Intermedia - Provincia de Chubut

0 Desagües cloacales para Fray M. Esquiú y Valle Viejo - Etapa II - Catamarca

30 325 73

30 325 73

0 Construcción Plantas Depuradoras Norte y Sudoeste - Waste to Energy - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Planta Depuradora Escobar - Provincia de Buenos Aires

30 325 73

30 325 73

0 Construcción Planta Depuradora El Jagüel -Provincia de Buenos Aires

30 325 73

0 Construcción Planta Depuradora Laferrere y Redes Asociadas - Provincia de Buenos Aires

0 Construcción Acueducto Rio Subterráneo Norte - Provincia de Buenos Aires

30 325 73

0 Construcción Planta Depuradora Santa María - Provincia de Buenos Aires

0 Azud Cota 172 y Ampliación planta 4 y Nueva Cisterna Monte Susana

30 325 73

30 325 73

0 Acueducto Rio Coronda - Santa Fe

30 325 73

CONCEPTO

30 325 73

0 Acueducto del desarrollo formoseño - Formosa

0 Acueducto Los Monos - Santa Cruz

30 325 73

0 Programa de Desarrollo de Viviendas

PROGRAMA

30 325 38

SUBPROGRAMA

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

81.917.329

-

-

59.390.063

255.991.653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.826.147.847

68.000.000

9.474.924.732

2.657.385.681

2.898.364.439

6.215.102.717

3.348.370.818

4.850.523.813

729.576.210

1.483.727.620

1.370.000.000

4.974.335.484

1.395.127.483

1.521.641.331

3.262.928.926

1.757.894.680

2.546.525.002

383.027.510

3.370.642.092

2.390.091.665

4.552.555.553
6.420.270.652

3.505.037.710

8.462.246.948

375.501.356

1.698.760.608

559.085.770

215.032.988

137.083.530

327.925.307

166.650.566

134.395.618

107.516.494

639.185.558

1.008.504.715

134.395.618

660.957.648

322.549.483

52.683.082

357.492.343

299.768.888

443.344.264

195.680.019

48.382.422

204.281.339

42.625.000

24.191.211

344.590.364

31.179.783

1.338.580.352

48.382.422

43.006.598

161.274.741

1.553.613.341

268.791.235

1.075.164.942

2.419.121.119

1.881.538.648

430.065.977

5.375.824.709

54.725.000

1.236.439.683

6.278.963.260

6.543.889.277

8.063.737.063

2022

6.676.262.305

16.118.565.616

715.240.678

3.235.734.491

1.064.925.276

409.586.644

261.111.486

624.619.633

317.429.649

255.991.653

204.793.322

1.217.496.301

1.920.961.363

-

-

1.258.966.948

614.379.967

100.348.728

680.937.796

570.988.358

844.465.264

372.723.846

92.156.995

389.107.312

42.625.000

46.078.498

656.362.598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.549.676.862

92.156.995

-

-

-

307.189.983

2.959.263.506

511.983.306

2.047.933.222

4.607.849.750

3.583.883.139

819.173.289

10.239.666.112

54.725.000

2.355.123.206

11.959.930.018

12.464.551.004

15.359.499.167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

1.557.914.001

3.575.000.000

5.223.052.258

1.464.883.857

1.597.723.397

3.426.075.373

1.845.789.414

2.673.851.252

402.178.886

3.539.174.197

2.509.596.249

3.680.289.595

8.885.359.296

394.276.424

1.783.698.638

587.040.058

225.784.638

143.937.707

344.321.573

174.983.094

141.115.399

112.892.319

671.144.836

1.058.929.951

141.115.399

694.005.530

338.676.957

55.317.236

375.366.960

314.757.332

465.511.477

205.464.020

50.801.543

214.495.406

42.625.000

25.400.772

361.819.882

32.738.772

1.405.509.370

50.801.543

45.156.928

169.338.478

1.631.294.008

282.230.797

1.128.923.189

2.540.077.175

1.975.615.580

451.569.276

5.644.615.944

54.725.000

1.298.261.667

6.592.911.423

6.871.083.741

8.466.923.916

2023

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)
CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

1.635.809.701

6.136.000.000

5.484.204.871

1.538.128.050

1.677.609.567

3.597.379.141

1.938.078.884

2.807.543.814

422.287.830

3.716.132.907

2.635.076.061

3.864.304.075

9.329.627.261

413.990.245

1.872.883.570

616.392.061

237.073.870

151.134.592

361.537.651

183.732.249

148.171.169

118.536.935

704.702.078

1.111.876.449

148.171.169

728.705.807

355.610.804

58.083.098

394.135.308

330.495.199

488.787.051

215.737.221

53.341.621

225.220.176

42.625.000

26.670.810

379.910.876

34.375.711

1.475.784.839

53.341.621

47.414.774

177.805.402

1.712.858.708

296.342.337

1.185.369.348

2.667.081.034

2.074.396.359

474.147.739

5.926.846.741

54.725.000

1.363.174.750

6.922.556.994

7.214.637.928

8.890.270.112

2024

37.899.221

42.625.000

1.717.600.186

7.464.000.000

5.758.415.115

1.615.034.452

1.761.490.045

3.777.248.098

2.034.982.829

2.947.921.005

443.402.222

3.901.939.552

2.766.829.864

4.057.519.279

9.796.108.624

434.689.757

1.966.527.749

647.211.664

248.927.563

158.691.321

379.614.534

192.918.861

155.579.727

124.463.782

739.937.181

1.167.470.271

155.579.727

765.141.097

373.391.345

60.987.253

413.842.074

347.019.959

513.226.403

226.524.082

56.008.702

236.481.185

1.803.480.195

7.681.000.000

6.046.335.871

1.695.786.175

1.849.564.548

3.966.110.503

2.136.731.970

3.095.317.055

465.572.333

4.097.036.530

2.905.171.357

4.260.395.243

10.285.914.055

456.424.245

2.064.854.136

679.572.247

261.373.941

166.625.888

398.595.260

202.564.804

163.358.713

130.686.971

776.934.040

1.225.843.785

163.358.713

803.398.152

392.060.912

64.036.616

434.534.177

364.370.957

538.887.723

237.850.287

58.809.137

248.305.244

42.625.000

29.404.568

418.851.741

28.004.351

36.094.497

1.627.052.785

58.809.137

52.274.788

196.030.456

1.888.426.726

326.717.427

1.306.869.706

2.940.456.839

2.287.021.986

522.747.883

6.534.348.532

54.725.000

1.502.900.162

7.632.119.086

7.954.138.316

9.801.522.798

2026

1.893.654.205

7.905.000.000

6.348.652.664

1.780.575.484

1.942.042.775

4.164.416.028

2.243.568.569

3.250.082.908

488.850.950

4.301.888.356

3.050.429.925

4.473.415.005

10.800.209.758

479.245.457

2.168.096.843

713.550.860

274.442.638

174.957.182

418.525.023

212.693.045

171.526.649

137.221.319

815.780.742

1.287.135.974

171.526.649

843.568.060

411.663.958

67.238.446

456.260.886

382.589.504

565.832.110

249.742.801

61.749.594

260.720.506

42.625.000

30.874.797

439.794.328

39.794.183

1.708.405.424

61.749.594

54.888.528

205.831.979

1.982.848.062

343.053.298

1.372.213.192

3.087.479.681

2.401.373.086

548.885.277

6.861.065.959

54.725.000

1.578.045.171

8.013.725.040

8.351.845.231

10.291.598.938

2027

FONDOS PÚBLICOS (en pesos)

398.906.420

1.549.574.080

56.008.702

49.785.513

186.695.672

1.798.501.644

311.159.454

1.244.637.816

2.800.435.085

2.178.116.177

497.855.126

6.223.189.078

54.725.000

1.431.333.488

7.268.684.843

7.575.369.824

9.334.783.617

2025

8.373.000.000

6.999.389.562

1.963.084.471

2.141.102.160

4.591.268.671

2.473.534.347

3.583.216.406

538.958.172

4.742.831.913

3.363.098.993

4.931.940.043

11.907.231.258

528.368.117

2.390.326.769

786.689.823

302.573.009

192.890.293

461.423.838

234.494.082

189.108.130

151.286.504

899.398.269

1.419.067.411

189.108.130

930.033.786

453.859.513

74.130.387

503.027.627

421.804.929

623.829.901

275.341.438

68.078.927

287.444.358

42.625.000

34.039.463

484.873.247

43.873.086

1.883.516.980

68.078.927

60.514.602

226.929.757

2.186.089.988

378.216.261

1.512.865.044

3.403.946.349

2.647.513.827

605.146.018

7.564.325.220

54.725.000

1.739.794.800

8.835.131.856

9.207.909.368

11.346.487.829

2029

9.480.000.000

7.716.826.993

7.349.359.040
8.618.000.000

2.164.300.629

2.360.565.131

5.061.873.710

2.727.071.617

3.950.496.088

594.201.385

5.228.972.184

3.707.816.639

5.437.463.898

13.127.722.462

582.525.849

2.635.335.263

867.325.530

333.586.742

212.661.548

508.719.782

258.529.725

208.491.714

166.793.371

991.586.591

1.564.521.821

208.491.714

1.025.362.249

500.380.113

81.728.752

554.587.959

465.039.934

687.772.466

303.563.935

75.057.017

316.907.405

-

37.528.508

534.572.754

48.370.078

2.076.577.470

75.057.017

66.717.348

250.190.057

2.410.164.212

416.983.428

1.667.933.711

3.752.850.850

2.918.883.994

667.173.484

8.339.668.555

-

1.918.123.768

9.740.732.872

10.151.720.078

12.509.502.832

2031

2.061.238.694

2.248.157.267

4.820.832.105

2.597.211.064

3.762.377.227

565.906.080

4.979.973.508

3.531.253.942

5.178.537.045

12.502.592.821

554.786.522

2.509.843.108

826.024.314

317.701.659

202.534.808

484.495.030

246.218.786

198.563.537

158.850.830

944.368.182

1.490.020.782

198.563.537

976.535.475

476.552.489

77.836.907

528.179.008

442.895.175

655.021.396

289.108.510

71.482.873

301.816.576

42.625.000

35.741.437

509.116.909

46.066.741

1.977.692.829

71.482.873

63.540.332

238.276.244

2.295.394.488

397.127.074

1.588.508.296

3.574.143.666

2.779.889.518

635.403.318

7.942.541.481

54.725.000

1.826.784.541

9.276.888.449

9.668.304.836

11.913.812.221

2030

956.226.396

611.652.141

10.005.000.000

8.102.668.342

2.272.515.660

2.478.593.387

5.314.967.395

2.863.425.198

4.148.020.892

623.911.454

5.490.420.793

3.893.207.471

5.709.337.092

13.784.108.585

10.560.000.000

8.507.801.759

2.386.141.443

2.602.523.057

5.580.715.765

3.006.596.458

4.355.421.937

655.107.026

5.764.941.833

4.087.867.845

5.994.803.947

14.473.314.014

642.234.748

2.905.457.128

367.779.383

2.767.102.026

910.691.806

234.459.357

560.863.559

285.029.022

229.862.115

183.889.692

1.093.224.217

1.724.885.307

229.862.115

1.130.461.879

551.669.075

90.105.949

611.433.225

512.706.527

758.269.143

334.679.239

82.750.361

349.390.414

-

41.375.181

589.366.462

53.328.011

2.289.426.661

82.750.361

73.555.877

275.834.537

2.657.206.044

459.724.229

1.838.896.916

4.137.518.062

3.218.069.603

735.558.767

9.194.484.581

-

2.114.731.454

10.739.157.991

11.192.271.386

13.791.726.872

2033

350.266.079

223.294.626

534.155.771

271.456.211

218.916.300

175.133.040

1.041.165.921

1.642.747.912

218.916.300

1.076.630.361

525.399.119

85.815.189

582.317.357

488.291.930

722.161.089

318.742.132

78.809.868

332.752.775

-

39.404.934

561.301.392

50.788.581

2.180.406.344

78.809.868

70.053.216

262.699.559

2.530.672.423

437.832.599

1.751.330.396

3.940.493.392

3.064.828.194

700.532.159

8.756.651.982

-

2.014.029.956

10.227.769.515

10.659.306.082

13.134.977.973

2032

30.842.000.000

8.933.191.847

2.505.448.515

2.732.649.210

5.859.751.553

3.156.926.281

4.573.193.034

687.862.378

6.053.188.924

4.292.261.237

6.294.544.144

15.196.979.715

674.346.485

3.050.729.984

1.004.037.716

386.168.352

246.182.325

588.906.737

299.280.473

241.355.220

193.084.176

1.147.885.428

1.811.129.573

241.355.220

1.186.984.973

579.252.529

94.611.246

642.004.886

538.341.853

796.182.601

351.413.201

86.887.879

366.859.935

-

43.443.940

618.834.785

55.994.411

2.403.897.994

86.887.879

77.233.670

289.626.264

2.790.066.346

482.710.441

1.930.841.762

4.344.393.965

3.378.973.084

772.336.705

9.654.208.810

-

2.220.468.026

11.276.115.891

11.751.884.955

14.481.313.216

2034

2.087.753.761

2.192.141.449
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1.988.336.915

2.301.748.521

2.416.835.947

2.537.677.744

2.664.561.632

Nº 7

29.107.389.721

120.213.000.000

97.585.243.838

27.369.254.851

29.851.171.228

64.011.306.816

34.485.929.126

49.957.077.487

7.514.135.933

66.124.396.214

46.888.208.224

68.760.935.138

166.010.200.657

7.366.489.754

33.325.851.999

10.968.001.924

4.218.462.278

2.689.269.702

6.433.154.975

3.269.308.266

2.636.538.924

2.109.231.139

12.539.379.123

19.784.588.086

2.636.538.924

12.966.498.428

6.327.693.418

1.033.523.258

7.013.193.538

5.880.789.524

8.697.414.602

3.838.800.673

949.154.013

4.007.539.164

426.250.000

474.577.006

6.760.085.801

611.677.030

26.259.927.683

949.154.013

843.692.456

3.163.846.709

30.478.389.961

5.273.077.848

21.092.311.392

47.457.700.632

36.911.544.936

8.436.924.557

105.461.556.960

547.250.000

24.256.158.101

123.179.098.529

128.376.349.518

158.192.335.440

TOTAL

B Anexa al Artículo

IF-2018-28593846-APN-SECH#MHA

8.136.000.000

6.666.085.297

1.869.604.258

2.039.144.914

4.372.636.830

2.355.746.997

3.412.587.054

513.293.497

4.516.982.774

3.202.951.422

4.697.085.755

11.340.220.246

503.207.730

2.276.501.685

749.228.403

288.164.770

183.705.041

439.451.275

223.327.697

180.102.981

144.082.385

856.569.780

1.351.492.773

180.102.981

885.746.463

432.247.155

70.600.369

479.073.931

401.718.980

594.123.715

262.229.941

64.837.073

273.756.532

42.625.000

32.418.537

461.784.044

41.783.892

1.793.825.695

64.837.073

57.632.954

216.123.578

2.081.990.465

360.205.963

1.440.823.851

3.241.853.666

2.521.441.740

576.329.541

7.204.119.257

54.725.000

1.656.947.429

8.414.411.292

8.769.437.493

10.806.178.885
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2 Recuperación Ramal C3 - Avía Terai - Pto. Barranquera - Chaco

57 327 66

-

-

-

57 604 40 11 Ruta Nacional N°3 . Av Leandro N Alem - Bahía Lapataia

57 604 44 10 Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción, Mantenimiento, Operación y Financiación

57 604 44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Buen Ayre - PPP

0 Construcción del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Especial de Agudos y Crónicos Dr. Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires

0 Construcción del Nuevo Hospital Zonal de Agudos Dr. Lucio Melendez - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires

0 Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Allende - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

0 Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, Quilmes - Provincia de Buenos Aires

0 Nuevo Hospital de Pilar, Pilar - Provincia de Buenos Aires

0 Nuevo Hospital Norpatagonico Castro Rendón - Provincia de Neuquén

80 310 99

80 310 99

80 310 99

80 310 99

80 310 99

80 310 99

TOTAL

0 Proyecto de interconexión ET Río Gallegos y Río Grande

0 Construcción del Hospital Interzonal de Agudos Vicente Lopez y Planes - General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires

0 Parque Eólico 6MW Cabo Domingo

58 328 77

80 310 99

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión en 500kV para Vincular las ET Choele Choel - ET Puerto Madryn 2° Te Ruta Nacional N° a y Ampliaciones ET - Provincias de Chubut y Rio Negro

58 328 77

58 328 77

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500 kw para la Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano I, Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Linea Extra Alta Tensión 500kV para la Vinculación de las ET Rodeo - ET La Rioja y Ampliaciones ET - Provincias de La Rioja y San Juan.

0 Nueva Linea Extra Alta Tensíon 500 kV para la Vinculación de las ET Vivorata - ET Plomer, y Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

58 328 77

58 328 77

58 328 77

0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kw Oscar Smith y Nueva Linea Extra alta Tensión 500 kw - Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer para la vinculacion de lineas- Provincia de Buenos Aires

0 Nueva Linea de Extra Alta Tensión 500 kV para la Vinculación de las ET Charlone - ET Intermedia - ET Plomer, Ampliaciones ET - Provincia de Buenos Aires

58 328 77

58 328 77

58 328 77

0 Linea Extra Alta Tensión 500 kw Vinculación entre E.T. Río Diamente – E.T. Charlone Ampliaciones ET - Provincias de Buenos Aires y Mendoza

58 328 77

0 Proyecto de Recambio de Alumbrado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 604 40 11 Ruta Nacional N° 40 - Corrillos- Ea San Julio

-

-

57 604 40 11 Pavimentación RP 8 Campo Grande - Jardín de América - Misiones

-

-

57 604 40 11 Nueva Ruta RN 68 Salta - El Carril - Salta

57 604 44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 y 105 - Corredor L - PPP

-

57 604 40 11 Nueva Conexión La Banda - Santiago del Estero - Santiago del Estero

57 604 44 10 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - Corredor J - PPP

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 - Corredor E - PPP

58 328 75

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, 34, 38, 1V38, 66, 1V66 y A016 - Corredor H - PPP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3, 1V03; 33 y 252 - Corredor BB - PPP

-

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3 y 226 - Corredor A - PPP

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 40, 7 y 20. Corredor Cuyo - PPP

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 11 y 16 - Corredor G - PPP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 y 33 - Corredor F - PPP

-

2019

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 34, 11 y 19 - Corredor I - PPP

-

-

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Se guras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 8, 36, 158, 188 y A005- Corredor D - PPP

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 - Corredor C - PPP

-

57 604 40 11 Autovía RN 14 Virasoro - San José - Corrientes

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 5 - Corredor B - PPP

-

57 604 40 11 Autovía RN 11 Rotonda Virgen El Carmen - Int. RN 81 - Formosa

57 604 40 11 Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3, 205, Acceso Sur a Buenos Aires - PPP

-

57 604 40 11 Autopista RN 38 Av. Juan Chelemín - Portezuelo - Catamarca

57 604 40 11 Autovía RN 11 Int. RN 16 - Int. RP 90 - Chaco

-

2 Recuperación Ramal C15 - Embarcación - Cnel. Cornejo - Salta

57 327 66

-

-

-

-

57 604 40 11 Autopista RN 1V38 Famaillá - Concepción - Tucumán

2 Recuperación Ramal C14 - Güemes - Paso Socompa - Salta

2018

-

2 Recuperación Ramal A-A2-A10 (Dean Funes - Serrezuela) Córdoba / La Rioja

57 327 66

CONCEPTO

57 604 40 11 Autopista 9 Yala - Volcán - Jujuy

2 Recuperación Corredor Rosario-Cba - Santa Fe / Córdoba

57 327 66

JURISDICCIÓN

57 327 66

SERVICIO

2 Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Pasajeros del Area Metropolitana

PROGRAMA

57 327 66

SUBPROGRAMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.088.157.996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

407.727.620

441.704.921

424.716.271

764.489.287

-

-

-

-

-

762.682.192

543.636.826

672.831.066

236.142.246

660.858.517

541.937.961

996.725.158

1.087.273.653

1.037.279.270

1.137.079.603

651.055.744

722.017.660

2020

237.866.556.001

165.669.695.237

274.167.060
741.863.810

522.222.972

505.327.523

607.468.192

419.314.327

419.314.327

419.314.327

752.768.033

38.267.075

1.362.771.564

1.439.108.274

1.274.285.489

1.574.041.475

1.413.073.923

962.528.614

1.157.082.271

798.693.957

798.693.957

798.693.957

730.842.750

37.152.500

2.595.755.359

2.741.158.618

2.427.210.455

2.998.174.237

318.571.372
1.896.590.957

606.802.614

393.510.369

1.824.554.906

2.687.912.354

2.119.284.999

2.295.892.082

2.207.588.540

3.973.659.373

74.250.000

108.625.000

386.286.805

193.143.403

386.286.805

4.643.736.880

2.825.713.332

3.657.426.815

1.227.419.228

3.435.007.769

2.816.882.978

4.955.067.031

5.651.426.664

4.351.989.620

5.852.319.578

3.702.812.463

3.752.900.519

643.811.342

193.143.403

386.286.805

289.715.104

515.049.074

386.286.805

482.858.507

321.905.671

579.430.208

804.764.178

1.030.098.148

2.741.365.883

2022

3.612.554.204

749.543.559

3.475.342.678

5.119.833.056

1.301.700.711

1.410.175.770

1.355.938.241

2.440.688.833

74.250.000

108.625.000

735.784.391

367.892.196

735.784.391

2.537.327.887

1.735.600.948

2.232.408.259

753.901.662

2.109.839.903

1.730.177.195

2.993.795.365

3.471.201.896

3.057.606.166

3.626.376.984

2.242.201.379

2.305.095.009

1.226.307.319

367.892.196

735.784.391

551.838.293

981.045.855

735.784.391

919.730.489

613.153.659

1.103.676.587

1.532.884.148

1.962.091.710

5.221.649.300

2021

189.263.519.864

778.957.000

287.875.413

530.593.899

637.841.602

440.280.044

440.280.044

440.280.044

775.351.074

39.415.087

1.430.910.142

1.511.063.688

1.337.999.763

1.652.743.548

1.991.420.505

334.499.941

413.185.887

1.915.782.651

2.822.307.972

2.714.521.853

2.940.732.007

2.827.626.930

5.089.728.474

74.250.000

108.625.000

405.601.146

202.800.573

405.601.146

6.450.602.705

3.619.362.471

4.631.957.191

1.572.160.573

4.399.787.503

3.608.051.963

6.520.059.071

7.238.724.941

5.103.373.392

7.454.700.941

4.567.900.281

4.806.965.781

676.001.909

202.800.573

405.601.146

304.200.859

540.801.528

405.601.146

507.001.432

338.000.955

608.401.719

845.002.387

1.081.603.055

2.878.434.177

2023

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (PPP)
CONTRATACIÓN DE OBRAS CON INCIDENCIA EN EJERCICIOS FUTUROS

205.298.351.246

817.904.850

302.269.184

557.123.594

669.733.682

462.294.046

462.294.046

462.294.046

798.611.605

40.597.541

1.502.455.649

1.586.616.873

1.404.899.752

1.735.380.726

2.090.991.530

351.224.938

433.845.181

2.011.571.784

2.963.423.371

2.999.288.992

3.249.229.742

3.124.259.367

5.623.666.861

74.250.000

108.625.000

425.881.203

212.940.601

425.881.203

7.334.186.811

3.999.051.990

5.189.762.743

1.737.088.208

4.861.347.575

3.986.554.952

7.177.620.241

7.998.103.979

5.634.047.886

8.222.139.257

4.995.691.320

5.311.240.924

709.802.005

212.940.601

425.881.203

319.410.902

567.841.604

425.881.203

532.351.504

354.901.002

638.821.804

887.252.506

1.135.683.208

3.022.355.886

2024

901.740.097

333.251.775

614.228.762

738.381.384

509.679.186

509.679.186

509.679.186

847.247.053

43.069.929

1.656.457.353

1.749.245.102

1.548.901.976

1.913.257.250

2.305.318.162

387.225.494

478.314.313

2.217.757.892

3.267.174.266

3.176.850.551

3.441.588.097

3.309.219.324

5.956.594.783

74.250.000

108.625.000

469.534.026

234.767.013

469.534.026

7.725.573.939

4.235.800.735

5.463.458.618

1.839.925.944

5.149.145.268

4.222.563.857

7.588.761.251

8.471.601.469

5.966.514.064

8.670.675.704

5.251.850.220

5.625.672.851

782.556.710

234.767.013

469.534.026

352.150.520

626.045.368

469.534.026

586.917.533

391.278.355

704.301.039

978.195.888

1.252.090.737

3.332.147.364

2026

2028

946.827.102

349.914.364

644.940.200

775.300.453

535.163.145

535.163.145

535.163.145

872.664.464

44.362.028

1.739.280.221

1.836.707.357

1.626.347.075

2.008.920.113

2.420.584.070

406.586.769

502.230.028

2.328.645.786

3.430.532.979

3.269.535.222

3.541.996.491

3.405.765.856

6.130.378.541

74.250.000

108.625.000

493.010.728

246.505.364

493.010.728

7.924.125.531

4.359.380.296

5.630.157.041

1.893.605.816

5.299.371.672

4.345.757.233

7.874.667.727

8.718.760.592

6.113.710.561

8.976.123.794

5.412.561.440

5.789.801.956

821.684.546

246.505.364

493.010.728

369.758.046

657.347.637

493.010.728

2029

994.168.457

367.410.082

677.187.210

814.065.476

561.921.302

561.921.302

561.921.302

898.844.398

1.043.876.880

385.780.586

711.046.571

854.768.750

590.017.367

590.017.367

590.017.367

925.809.730

47.063.676

1.917.556.443

1.826.244.232
45.692.889

2.024.969.861

1.793.047.650

2.214.834.424

2.668.693.937

448.261.913

553.708.606

2.567.331.980

3.782.162.610

3.463.095.686

3.751.686.994

3.607.391.340

6.493.304.412

74.250.000

108.625.000

543.544.327

271.772.164

543.544.327

8.457.575.142

4.617.460.915

5.968.303.068

2.005.709.585

5.613.100.925

4.603.031.350

8.290.168.962

9.234.921.831

6.476.575.951

9.465.943.298

5.737.367.786

6.132.565.278

905.907.212

271.772.164

543.544.327

407.658.245

724.725.770

543.544.327

679.430.409

452.953.606

815.316.491

1.132.384.015

1.449.451.539

3.857.377.092

1.928.542.725

1.707.664.429

2.109.366.118

2.541.613.274

426.916.107

527.341.530

2.445.078.076

3.602.059.628

3.364.923.970

3.645.334.301

3.505.129.135

6.309.232.444

74.250.000

108.625.000

517.661.264

258.830.632

517.661.264

8.196.827.999

4.486.565.293

5.804.639.521

1.948.851.799

5.453.980.935

4.472.544.777

8.103.028.253

8.973.130.587

6.295.858.282

9.255.655.102

5.563.138.201

5.958.719.530

862.768.773

258.830.632

517.661.264

388.245.948

690.215.019

517.661.264

647.076.580

431.384.387

410.842.273
616.263.409

776.491.896

1.078.460.967

1.380.430.037

3.673.692.469

739.516.091

1.027.105.682

1.314.695.274

3.498.754.732

2027

FONDOS PÚBLICOS (en pesos)

2030

1.096.070.724

405.069.616

746.598.899

897.507.187

619.518.235

619.518.235

619.518.235

953.584.022

48.475.585

2.013.434.265

2.126.218.354

1.882.700.033

2.325.576.145

2.802.128.634

470.675.008

581.394.036

2.695.698.578

3.971.270.740

2.961.793.330

3.208.609.441

3.085.201.386

5.553.362.494

74.250.000

108.625.000

570.721.544

285.360.772

570.721.544

7.544.060.762

3.949.057.773

5.151.960.162

1.715.371.970

4.800.573.356

3.936.716.968

7.064.677.585

7.898.115.547

5.148.700.359

8.066.206.631

4.966.351.459

5.244.842.355

951.202.573

285.360.772

570.721.544

428.041.158

760.962.058

570.721.544

713.401.929

475.601.286

856.082.315

1.189.003.216

1.521.924.116

4.050.245.947

2031

223.881.201.734

1.150.874.261

425.323.096

783.928.844

942.382.547

650.494.147

650.494.147

650.494.147

-

-

2.114.105.979

2.232.529.272

1.976.835.034

2.441.854.953

2.942.235.066

494.208.759

610.463.738

2.830.483.507

4.169.834.277

1.856.066.274

2.010.738.463

1.933.402.369

3.480.124.264

-

-

599.257.621

299.628.810

599.257.621

5.418.516.379

2.474.755.032

3.221.775.262

1.074.971.717

3.008.374.086

2.467.021.423

4.617.225.022

4.949.510.064

2.591.820.207

4.985.333.920

2.957.385.771

3.286.784.027

998.762.701

299.628.810

599.257.621

449.443.216

799.010.161

599.257.621

749.072.026

499.381.351

898.886.431

1.248.453.376

1.598.020.322

4.252.758.244

2032

2033

1.268.838.872

468.918.714

864.281.551

1.038.976.758

717.169.797

717.169.797

717.169.797

-

-

2.330.801.841

2.461.363.522

2.179.460.625

2.692.145.085

3.243.814.160

544.865.156

673.036.271

3.120.608.067

4.597.242.291

233.116.323

252.542.683

242.829.503

437.093.105

-

-

660.681.527

1.332.280.816

492.364.649

907.495.628

1.090.925.596

753.028.287

753.028.287

753.028.287

-

-

2.447.341.933

2.584.431.699

2.288.433.656

2.826.752.340

3.406.004.868

572.108.414

706.688.085

3.276.638.470

4.827.104.405

-

-

-

-

-

-

693.715.603

346.857.802

693.715.603

-

-

206.238.017.354 197.717.662.577 220.770.520.979

1.208.417.974

446.589.251

823.125.286

989.501.674

683.018.855

683.018.855

683.018.855

-

-

2.219.811.278

2.344.155.736

2.075.676.786

2.563.947.700

3.089.346.819

518.919.196

640.986.925

2.972.007.683

4.378.325.991

879.605.870

952.906.360

916.256.115

1.649.261.007

-

-

629.220.502

330.340.763

660.681.527

629.220.502

310.821.764

-

433.521.749

135.013.204

-

-

-

-

-

-

-

1.156.192.672

377.842.707

309.850.446

531.020.277

621.643.528

375.141.683

603.933.527

268.265.678

412.810.155

1.101.135.878

346.857.802

693.715.603

520.286.702

330.340.763

660.681.527

495.511.145

693.715.603

867.144.504

578.096.336

1.040.573.405

1.445.240.840

1.849.908.275

924.954.138

727.910.551

314.610.251

2034

4.923.099.262

880.908.702

660.681.527

825.851.909

550.567.939

991.022.290

1.376.419.848

1.761.817.405

4.688.665.964

2.881.134.928

1.172.807.827

1.532.738.355

509.438.400

1.425.694.515

1.169.142.803

2.299.438.938

2.345.615.654

1.122.986.398

2.343.330.316

1.204.257.142

1.557.635.395

1.048.700.836

314.610.251

629.220.502

471.915.376

838.960.669

629.220.502

786.525.627

524.350.418

943.830.753

1.310.876.045

1.677.921.338

4.465.396.156

3.069.986.356.094

14.553.694.860

5.378.539.405

9.913.386.354

11.917.155.936

8.226.001.443

8.226.001.443

8.226.001.443

8.378.293.083

425.911.776

26.734.504.689

28.232.058.798

24.998.607.462

30.879.143.878

37.206.837.295

6.249.651.865

7.719.785.969

35.793.652.432

52.730.778.480

31.834.304.704

34.487.163.429

33.160.734.066

59.689.321.319

742.500.000

1.086.250.000

7.578.075.949

3.789.037.975

7.578.075.949

78.101.310.237

42.445.739.605

54.911.229.854

18.437.368.141

51.598.102.207

42.313.096.669

76.404.216.261

84.891.479.210

59.042.816.240

87.082.603.645

52.635.072.843

56.373.247.913

12.630.126.582

3.789.037.975

7.578.075.949

5.683.556.962

10.104.101.266

7.578.075.949

9.472.594.937

6.315.063.291

11.367.113.924

15.787.658.228

20.208.202.531
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53.779.416.156

TOTAL

B Anexa al Artículo

IF-2018-28593846-APN-SECH#MHA

214.692.903.967 223.498.437.628 232.766.605.181 242.425.909.033 252.358.266.874 246.450.550.426

858.800.093

317.382.643

584.979.773

703.220.366

485.408.748

485.408.748

485.408.748

822.569.954

41.815.466

1.577.578.431

1.665.947.716

1.475.144.739

1.822.149.762

2.195.541.107

368.786.185

455.537.441

2.112.150.373

3.111.594.539

3.086.793.302

3.344.026.077

3.215.409.689

5.787.737.441

74.250.000

108.625.000

447.175.263

223.587.632

447.175.263

7.497.048.530

4.115.724.402

5.320.290.004

1.787.767.787

5.003.177.477

4.102.862.764

7.391.961.380

8.231.448.805

5.767.212.401

8.422.784.990

5.114.233.959

5.466.196.472

745.292.105

223.587.632

447.175.263

335.381.447

596.233.684

447.175.263

558.969.079

372.646.053

670.762.895

931.615.131

1.192.467.368

3.173.473.680

2025

Planilla
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Reunión 9ª

–A la Comisión Bicameral Pemanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.036/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el segundo párrafo del artículo 6º de la ley 27.439.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Julio C.
Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto corregir un aspecto observado en el trámite parlamentario
de la ley 27.439, que presenta una grave incongruencia
en materia de subrogancias de los jueces federales de
primera instancia con competencia electoral.
Es así que la mencionada ley 27.439, regulatoria de
la integración transitoria de los tribunales inferiores
de la Nación para casos de licencias, suspensiones,
vacancias, remoción o cualquier otro impedimento del
ejercicio de la magistratura efectiva por parte de los
jueces titulares, promulgada de hecho el día 23 de mayo
de 2018, publicada en el Boletín Oﬁcial el día 6 de
junio de 2018 y con vigencia a partir del día siguiente
de su publicación, vino a solucionar graves problemas
derivados de la declaración de inconstitucionalidad de
la derogada ley 27.145.
Conforme lo mencionara el Poder Ejecutivo nacional en oportunidad de remitir el proyecto de ley, el
objetivo del mismo era el de “generar los mecanismos
eﬁcientes para lograr un sistema institucional en el
cual se privilegie la designación de jueces titulares
que puedan cumplir su rol de manera independiente y,
subsidiariamente, cubrir mediante un modo eﬁcaz las
vacantes de manera transitoria”.
Previo a resaltar los cambios positivos que mediante
la ley 27.439 se establecen, resulta pertinente hacer una
breve reseña de las últimas normas vinculadas con la
materia y sus vicisitudes.
Es así que corresponde señalar que la ley 25.876
incorporó, como inciso 15 al artículo 7° de la ley
24.937 y sus modiﬁcatorias, como facultad del Consejo de la Magistratura, la de dictar los reglamentos
que establezcan el procedimiento y los requisitos para
la designación de jueces subrogantes, en los casos de
licencia o suspensión de su titular y transitorios en
los casos de vacancia para los tribunales inferiores, lo
que generó el dictado de la resolución del Consejo de
la Magistratura 76 del 18 de marzo de 2004, que fue
objeto de una elevada cantidad de planteos judiciales
hasta expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Rosza” (Fallos, 330:2361).
El mencionado fallo “Rosza” motivó la sanción de
la ley 26.372, que especíﬁcamente estableció que los
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jueces subrogantes podrían serlo siempre que hubiesen sido designados de acuerdo con el procedimiento
previsto por la Constitución Nacional, disposición que
también estableció la ley 26.376, actualmente ambas
derogadas por el artículo 9° de la ley 27.145.
Sin perjuicio de que tanto la Corte Suprema de
Justicia de la Nación como el Honorable Congreso de
la Nación, en ese entonces, ﬁjaron como pauta rectora
de las subrogancias que dichos jueces fuesen designados de conformidad con el mecanismo dispuesto por
la Constitución Nacional, la ley 27.145 estableció un
régimen que, posteriormente, resultó declarado inconstitucional por el máximo tribunal (causa “Uriarte,
Rodolfo Marcelo y otro con Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción meramente declarativa de
inconstitucionalidad”, del 4/11/2015).
Según la CSJN, dicho régimen declarado inconstitucional dejaba al arbitrio de los gobernantes, a través
del Consejo de la Magistratura, la posibilidad de cubrir
cargos vacantes y completarlos con subrogantes designados por fuera de los mecanismos constitucionales,
carentes de toda independencia y sujetos a la voluntad
de mayorías circunstanciales. Dicha modalidad, sostuvo la Corte Suprema, es contraria a la división de
poderes que rige nuestro sistema republicano.
Conforme surge de los fundamentos del proyecto
de ley, que actualmente se encuentra vigente –la ley
27.439–, sigue los lineamientos ﬁjados por el máximo
tribunal en el fallo “Uriarte”, en sintonía con el texto
constitucional en lo que hace a reglamentar la manera
en que se cubrirán las vacantes transitorias que se produzcan en el Poder Judicial de la Nación.
En función de los precedentes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la ley 27.439 establece el
procedimiento para seleccionar a los conjueces para
que integren las listas correspondientes, y determina el
mecanismo de elección entre los conjueces incluidos en
las listas para cubrir cargos vacantes, estableciéndose:
– El procedimiento de selección de los conjueces
para integrar las listas de conjueces debe contemplar la
necesaria participación de los tres poderes del Estado
a los que nuestra Ley Fundamental le encomienda el
nombramiento de los jueces.
– Las mayorías para el acuerdo del Senado tienen
que ser las mismas que las exigidas para los tribunales
inferiores de la Nación.
– Se debe asegurar que, producida una vacante, ésta
sea cubierta en primer término por magistrados de otros
tribunales –que fueron designados para sus cargos con
arreglo al procedimiento constitucional–, y que sólo
excepcionalmente, frente a razones objetivas que obsten a esa posibilidad, se recurra a jueces provisionales
provenientes de la lista de conjueces.
– El nombramiento de un conjuez incluido en la
lista para cubrir una vacante determinada se realiza
sobre la base de parámetros básicos de objetividad y
razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente
de su cargo.
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La ley 27.439, en su artículo 1°, deﬁne el concepto
de subrogancia, entendiéndose como tal la integración
transitoria de los tribunales inferiores en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento. Asimismo, se estipula la aplicación subsidiaria de
esta norma para los casos de recusación o excusación
ya que en primer término se aplicará lo previsto en
los códigos procesales de cada jurisdicción territorial.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley,
se dota a las cámaras competentes de las herramientas
necesarias para que procedan a la designación de los
jueces subrogantes.
En lo relativo a los jueces de primera instancia1
y tribunales orales,2 se privilegia que la vacante sea
cubierta, en el plazo de los tres (3) días de ocurrida la
causa que le diera origen, por un (1) juez de igual grado
y competencia, siempre y cuando los juzgados de los
que resulten titulares no registren atrasos signiﬁcativos.
Asimismo, se ﬁjan reglas para los casos en los cuales
no es posible cubrir transitoriamente la vacante con
jueces de igual grado y competencia y se establecen
los mecanismos de designación de conjueces, de conformidad con lo establecido en la Constitución y por la
jurisprudencia antes mencionada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (cfr. artículos 2°, 3° y 4°).
Asimismo, se determinan reglas objetivas para la
subrogancia de las distintas cámaras federales y nacionales de apelaciones, así como en lo atinente a la
Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido, en los casos de subrogancia de los
miembros de las cámaras nacionales o federales, el
artículo 5° de este proyecto estipula que será el propio
tribunal quien resolverá la misma, de acuerdo con los
siguientes criterios:
1. La Cámara Federal de Casación Penal, las cámaras federales de apelaciones y la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico:
– Se integrarán por sorteo público entre los demás
miembros de cada una de aquéllas.
– De no ser posible, la designación se efectuará con
los jueces de la cámara siguiente que se encuentre en
la misma jurisdicción territorial, según el orden precedentemente establecido.
1 En el caso de subrogancia de jueces de primera instancia de cualquier fuero o jurisdicción, la cámara respectiva
(cfr. art. 2°).
2 En el caso de subrogancia de los tribunales orales en
lo criminal federal con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en las provincias y de los tribunales en lo
penal económico, la Cámara de Casación Penal designará
un miembro subrogante (cfr. art. 3°), en el de los tribunales
orales en lo criminal y de los tribunales orales de menores
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hará la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
(cfr. art. 4°)
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– Si ello no fuera viable, se integrará por sorteo
público, con los miembros de los tribunales orales, y
en defecto de éstos, con un (1) conjuez integrante de la
lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara respectiva
dará preeminencia a aquellos conjueces que residan
en la jurisdicción territorial de la cámara que se trate.
2. Iguales criterios a los establecidos para las cámaras
del ítem 1 se estipula para la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ambas
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil
y comercial federal en lo contencioso administrativo
federal, la cámara federal de la seguridad social y las
cámaras nacionales de apelaciones en lo civil, en lo
comercial, del trabajo y en las relaciones de consumo:
– Se integrarán por sorteo público, entre los demás
miembros de cada una de aquéllas.
– Si ello no fuera viable, se integrarán con un (1)
conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de la presente
ley; la cámara respectiva dará preeminencia a aquellos
conjueces que residan en la jurisdicción territorial de
la cámara que se trate.
A su vez, y en lo que es materia de análisis del presente proyecto de ley, se veriﬁca en el artículo 6º que
para los casos de subrogancia de cargos en la Cámara
Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ésta se integrará por sorteo público
entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; y si esto no fuese
posible, entre los miembros de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, dicho artículo 6º en su segundo párrafo
dispone que, “en caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los miembros de
los tribunales inferiores con competencia electoral,
la designación será realizada por la Cámara Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo de la Magistratura conforme lo
dispuesto por los artículos 8° y 9° de esta ley”, siendo
éste el único caso que no cumpliría con los criterios
establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, y que inclusive conlleva una incongruencia
con la competencia asignada en la materia a las cámaras
federales del interior del país.
El procedimiento establecido en la ley determina
que, informada la existencia de una vacante en los términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 6° de la ley 27.439, la
cámara federal o nacional que por jurisdicción corresponda procederá a desinsacular al subrogante mediante
sorteo público a los efectos de proceder a la cobertura
del cargo. El subrogante desinsaculado podrá, en el
plazo de cinco (5) días de notiﬁcada su designación,
excusarse de cubrir el cargo fundado en la existencia
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de motivos que importen un grave perjuicio al normal
desarrollo de la actividad del juzgado o tribunal. La
cámara federal o nacional competente, en el plazo
de cinco (5) días, resolverá la cuestión rechazando
o aceptando la excusación, en cuyo caso procederá a
desinsacular un nuevo magistrado subrogante.
Una vez cumplimentado el orden de prelación establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente ley
27.439, las cámaras de apelaciones podrán convocar a:
a) Jueces titulares designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación, que no hubiesen sido puestos en funciones por
resultar integrantes de un tribunal o juzgado no habilitado y que tenga competencia material afín.
b) Magistrados jubilados en los términos del artículo
16 de la ley 24.018 y sus modiﬁcatorias, que no hubieran alcanzado la edad de setenta y cinco (75) años.
Los interesados contemplados en el inciso b) del
presente artículo deberán inscribirse en el registro que
al efecto habiliten las respectivas cámaras.
A los efectos de designar jueces subrogantes que no
registren atrasos signiﬁcativos, las cámaras de apelaciones deberán establecer, como requisito mínimo, que
no registren incumplimientos reiterados en los plazos
legales para el dictado de sentencias que establecen los
códigos procesales aplicables.
Por su parte, el artículo 8° de la ley 27.439 establece
que el Consejo de la Magistratura elaborará una lista de
conjueces por cada cámara nacional o federal para actuar
en la misma cámara y en todos los juzgados que de ella
dependan. Podrán integrar la lista de conjueces, sin que se
les requiera un nuevo concurso público de antecedentes,
los postulantes que hubieran aprobado un concurso en los
últimos tres (3) años a computar desde la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y que hubiesen obtenido
más del cincuenta por ciento (50 %) de puntuación en la
instancia de oposición. En este supuesto se deberá requerir
la previa conformidad de los posibles integrantes.
Las listas de conjueces deberán ser aprobadas por el
plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría de
dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Una vez
aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional,
que designará de entre aquellos, y con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre diez (10) y treinta
(30) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Luego de realizado este análisis somero de la nueva
ley, a mi criterio respecto a la forma de designación de
los jueces subrogantes, se entiende que el método que
se propicia en el proyecto que se analiza, por el cual
se les otorga a las cámaras competentes un modo de
selección de los mismos, cumple con las normas constitucionales, interpretadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos citados precedentemente,
excepto para el caso de subrogancias de los miembros
de los tribunales inferiores con competencia electoral.
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En este caso en un texto similar al obrante en la
anterior ley de subrogancias, 27.145, se establece que
la designación será realizada por la Cámara Nacional
Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de una lista de candidatos elaborada
por el Consejo de la Magistratura conforme los artículos 8° y 9° de esta ley. Es decir que, automáticamente,
se recurre a un conjuez de la lista de candidatos, sin
haber agotado primero la posibilidad de designar a un
juez de otro tribunal, utilizando una lista de conjueces
que puede no tener radicación territorial de ninguno
de los integrantes, y dando preeminencia a una competencia del magistrado a subrogar por sobre las otras,
y en el interior del país, no existe ningún juez federal
con competencia exclusiva, sino que siempre son de
competencia múltiple.
Al respecto, cabe recordar que en los precedentes de
la CSJN citados se expresa que se debe asegurar que,
producida una vacante, ésta sea cubierta en primer término por magistrados de otros tribunales –que fueron
designados para sus cargos con arreglo al procedimiento constitucional–, y que sólo excepcionalmente, frente
a razones objetivas que obsten a esa posibilidad, se
recurra a jueces provisionales provenientes de la lista
de conjueces.
Respecto de los juzgados mencionados, la ley es
objetable, pues da preeminencia a una competencia
por sobre otras, y altera el principio general de que la
subrogancia sea ejercida por otros magistrados que se
desempeñan en otros juzgados de la jurisdicción.
Por otra parte, y como fuera señalado en el trámite
parlamentario de la ley, el segundo párrafo del artículo 6º
resulta incongruente y contradictorio con lo establecido
en términos generales para las subrogancias en el ámbito
de las cámaras federales del interior del país.
Es así que el antecedente normativo de la ley 27.145
de similar texto al segundo párrafo del artículo 6º de la
actual ley 27.439 trajo conﬂictos entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y las cámaras federales del interior
del país, habiendo dado cuenta de ellos la propia Cámara
Nacional Electoral a través de las acordadas 78, del 7
de julio de 2015, y 116, del 24 de setiembre de 2015.
A través de la mencionada acordada 78 de la CNE,
estableció que en los casos de licencias inferior o igual
a sesenta (60) días de jueces de primera instancia con
competencia electoral, estableció que debían elevar
sus solicitudes de licencias a la CNE, estableciendo
este tribunal que para la conformación de las listas de
conjueces se debían remitir la nómina y currículums
de los secretarios y secretarias de la jurisdicción que
hubieran manifestado conformidad de integrar las listas
de conjueces que a su vez debían remitir las cámaras
federales a la CNE.
A su vez, en la acordada 116 la CNE expresa “que
comparte la superintendencia sobre los jueces federales
con competencia electoral con las cámaras federales de
las respectivas jurisdicciones, lo cual tiene implicancias
directas en materia de subrogancias”, y expresamente
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reconoce que “varias cámaras federales con asiento en el
interior del país dispusieron que los jueces federales que
ejercen competencia en materia electoral deberán elevar
los pedidos de licencias a estos tribunales, como lo venían
haciendo con anterioridad a la sanción de la ley 27.145 y
que las designaciones de los jueces subrogantes para cubrir
dichas vacantes temporarias serán resueltas por ellos con
comunicación a la CNE a los ﬁnes de que pueda, de considerarlo oportuno, ejercer la prerrogativa de designar el
juez electoral subrogante (acordada 13/2005 de la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca; Ac 53/2015 de la
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia;
acordada 47/2015 de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca y acordada 185/2015 de la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario)”, habiendo decidido la CNE
reiterar los términos de la acordada 78/15.
Por su parte, las cámaras federales mencionadas
dispusieron que los pedidos de licencias debían ser
comunicados a las mismas, las que resolverían sobre
el particular o elevarían a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación según corresponda, disponiendo que la
subrogancias de los juzgados federales con competencia
electoral serían informadas en forma urgente a la CNE,
ello con fundamento en lo establecido en el Reglamento
para la Justicia Nacional (RJN) y el Régimen de Licencias de la Justicia Nacional (RLJN) (acordada 34/77),
atento la competencia de las cámaras federales del interior del país de la competencia delegada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sobre los magistrados
de primera instancia, prevista entre otras normas, en
el artículo 118 del RJN, facultades éstas que tanto la
derogada ley 27.145 como la ahora vigente ley 27.439
no han contemplado.
En función de lo expuesto, y del desajuste señalado
con los precedentes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación supra mencionados en cuanto a la operatividad del segundo párrafo del artículo 6º de la ley
27.439, y existiendo una adecuada regulación para
las subrogancias de los jueces federales de primera
instancia del interior del país en la citada ley, es que se
propicia la derogación del mencionado párrafo, para lo
cual solicito a mis pares su acompañamiento.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Julio C.
Catalán Magni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.037/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 17 de la ley
25.065 por el siguiente texto:
Artículo 17: Sanciones. El Banco Central de la
República Argentina sancionará a las entidades
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que no cumplan con la obligación de informar
o, en su caso, no observen las disposiciones relativas al nivel de las tasas de interés a aplicar de
acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica
del Banco Central.
Complementariamente a lo establecido en el
párrafo precedente, las entidades que incumplan el
nivel máximo legalmente admitido para las tasas de
interés a aplicar en los casos de los artículos 16 y
18 de esta ley, deberán restituir al usuario el monto
de los intereses cobrados en exceso en concepto de
capital, con más intereses a la misma tasa que el
emisor percibió de sus clientes, desde la fecha del
indebido cobro y hasta que se efectúe el reintegro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
Beatriz G. Mirkin. – Sigrid E. Kunath. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo
H. Luenzo. – María E. Catalfamo. – María
de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad regular con
precisión la situación generada cuando las entidades
emisoras de tarjetas de crédito incumplan con la obligación de aplicar las tasas de interés compensatorio o
ﬁnanciero y punitorio establecidas en la ley 25.065,
percibiendo los intereses superiores a los permitidos.
Ante esta situación se prevé que las entidades emisoras en falta, adicionalmente a la sanción que les imponga
el Banco Central de la República Argentina, tengan la
obligación de restituir lo percibido en demasía con más
la tasa de interés punitorio que liquida a sus clientes.
Considero que la obligación de devolución de las
sumas de dinero cobradas a los usuarios en exceso por
los emisores bancarios y no bancarios de tarjetas de
crédito en violación al tope de intereses previsto en
los artículos 16 y 18 de la ley 25.065 debe establecerse con un mecanismo precisado normativamente que
implique una tasa de interés que resarza al titular por
el cobro indebido y, adicionalmente, disuada al emisor
de prácticas abusivas.
En tal sentido el proyecto determina que las tasas
de interés que se hubieren aplicado en exceso del
máximo legalmente permitido, conforme lo regulado
por el artículo 16 (intereses compensatorios) y por el
artículo 18 (intereses punitorios) de la mencionada
ley, conlleva la obligación del emisor de restituir lo
percibido indebidamente con más la tasa de interés
punitorio que el emisor liquida a sus clientes durante el
período que fuera desde la percepción indebida y hasta
el efectivo reintegro.
Dentro de las obligaciones de las partes vemos
que el emisor, en su relación con el usuario, tiene la

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

obligación de respetar el tope de la tasa de interés
compensatorio, la que no podrá exceder del 25 % a la
tasa del banco para operación de préstamos personales,
o al promedio de tasas del sistema publicadas por el
Banco Central de la República Argentina. Asimismo,
el emisor tiene la obligación de respetar los topes para
las tasas de interés punitorio, es decir, el interés que
se aplica cuando no se paga el mínimo indicado en
el resumen de la tarjeta, el cual no podrá exceder del
50 % a la efectivamente aplicada en concepto de interés
compensatorio.
Esta iniciativa parlamentaria tiene un carácter
tuitivo respecto al usuario de tarjetas de crédito que
actualmente tiene pocas herramientas prácticas para
protegerse ante el cobro excesivo de intereses.
Por último, cabe señalar que esta iniciativa tiene
como antecedente legislativo el expediente S.2.455/16.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento de mis pares a este proyecto
de ley.
Juan M. Pais. – María T. M. González. –
Beatriz G. Mirkin. – Sigrid E. Kunath. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo
H. Luenzo. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.038/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Defensa de la Nación, instruya a las
autoridades de Fuerza Aérea Argentina a los efectos de
que la aerolínea Líneas Aéreas del Estado (LADE) restablezca de forma urgente la cobertura de las distintas
rutas y frecuencias de esta aerolínea de fomento en la
región patagónica.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La aerolínea Líneas Aéreas del Estado (LADE) es el
único organismo estatal de transporte aéreo de fomento
en nuestro país. Depende de la Fuerza Aérea Argentina
en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación
y fue creada en septiembre de 1940 con el objetivo de
brindar cobertura aérea a diversos puntos del país, en
especial a la región patagónica, con aviones no afectados a actividades militares.
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LADE no tiene ﬁnes de lucro y siempre cumplió
un rol activo para satisfacer necesidades sociales,
económicas y geopolíticas en una región deﬁcientemente integrada con el resto del país y entre sí, uniendo
poblaciones que en determinadas épocas del año, solo
pueden vincularse por medio aéreo atento las inclemencias climáticas y las grandes distancias que separan los
distintos centros poblados.
Aun siendo un organismo dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, LADE brinda un servicio público.
Las rutas no comerciales cubiertas por la compañía, así
como también el sentido regional que orienta su actividad han mejorado las posibilidades de comunicación e
integración de los pobladores de la región patagónica,
quebrando el aislamiento que las enormes distancias
geográﬁcas generan y permitiendo de esta manera unir
pequeñas poblaciones con grandes centros (Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia) en pocos minutos.
A lo largo de su historia, LADE ha atravesado distintas crisis y diﬁcultades operacionales que afectaron
su normal desenvolvimiento, pero siempre han sido
superadas no sin ingentes esfuerzo. En este sentido,
hoy vemos con preocupación noticias sobre la salida
de operaciones de la mayoría de su ﬂota, quedando,
al momento de redacción de la presente iniciativa, en
funcionamiento sólo una frecuencia bisemanal entre
Comodoro Rivadavia y Río Mayo, cubierta con un
avión Fokker F28.
De acuerdo a la información publicada el lunes 18 de
junio del corriente por el diario Ámbito Financiero,1 el
titular de la Fuerza Aérea Argentina brigadier general
Enrique Amrein ordenó suspender todos los vuelos de
los aviones SAAB 340B de Líneas Aéreas del Estado,
LADE.
Según el matutino, la decisión de dejar en la base
de Comodoro Rivadavia hasta nuevo aviso a los 2
únicos aviones SAAB 340B en uso de los 4 que contaba LADE, responde al “hallazgo” reciente de que no
se cumplió en tiempo con la inspección (overhaul de
vida útil) que establece el fabricante para el conjunto
del tren de aterrizaje. Se sobrepasó en dos años la
fecha ﬁjada para la inspección del mecanismo. Una
cuestión más grave aún, radica en el hecho de que no
existan precisiones sobre las tareas de mantenimiento
a realizar y el tiempo que estarán fuera de servicio
estas aeronaves, de 34 pasajeros, con las que LADE
cubría frecuencias uniendo las localidades patagónicas de Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Gallegos
(Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).
Ante esta situación, la aerolínea de fomento ha quedado en una situación terminal de virtual abandono por
parte del Estado nacional que preocupa a los habitantes
de la región patagónica que ven cómo se pierde una
histórica opción de comunicación, que no es suplida
1 http://www.ambito.com/924848-la-patagonia-se-quedo-sin-vuelos-de-la-estatal-lade
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de modo alguno por las aerolíneas comerciales que
operan en el país.
En tal sentido, considero absolutamente necesario
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Defensa de la Nación, instruya a las autoridades
de la Fuerza Aérea Argentina para que la aerolínea
LADE reestablezca de forma urgente la cobertura de
las distintas rutas y frecuencias de esa aerolínea de
fomento en la región patagónica, en condiciones de
máxima seguridad.
Asimismo, entiendo corresponde solicitar los antecedentes referentes a la seguridad operacional de la
aerolínea, a través de otra iniciativa parlamentaria que
se presenta en simultáneo con la presente.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.039/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos respectivos a la seguridad aeronáutica de la Argentina, remita los antecedentes del
plan de mantenimiento que tuvieron los aviones
SAAB 340 B de la aerolínea LADE (Líneas Aéreas
del Estado) desde la fecha de su adquisición e informe los motivos por los cuales no se cumplió en
tiempo y forma con las inspecciones previstas en el
momento de la mencionada compra de aeronaves,
las cuales fueron desprogramadas de su condición
operativa por la Fuerza Aérea Argentina, dejando de
prestar los servicios aéreos de enlace entre diversas
ciudades de la Patagonia.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende que el Poder Ejecutivo nacional remita los antecedentes en materia
de seguridad técnica que tuvieron los aviones SAAB
340 B pertenecientes a la aerolínea Líneas Aéreas del
Estado (LADE) e informe los motivos por los cuales
no se cumplió en tiempo y forma con la inspección
de dichas aeronaves, desprogramadas de su condición
operativa por la Fuerza Aérea Argentina.
LADE es el único organismo estatal de transporte
aéreo de fomento. Depende de la Fuerza Aérea Argentina dentro del ámbito del Ministerio de Defensa
de la Nación fue creada en septiembre de 1940 con
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el objetivo de brindar cobertura a diversos puntos del
país, en especial a la región patagónica, con aviones no
afectados a actividades militares, brindando servicios
en una zona con grandes diﬁcultades para la comunicación y el traslado de personas.
A ﬁnes de 2008 fueron adquiridos 4 aviones SAAB
340 B a un costo de US$ 30 millones, y el plan de mantenimiento de los mismos incluía el Boletín de Servicios
con el detalle de que en 2016 se debían realizar tareas
de overhaul al tren de aterrizaje de las aeronaves, tareas
que no fueron llevadas a cabo, y que indubitadamente
afectaron la seguridad de las aeronaves, sus tripulaciones y pasajeros transportados.
De acuerdo a la información publicada el lunes 18 de
junio del corriente por el diario Ámbito Financiero,1 el
titular de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general
Enrique Amrein, ordenó suspender todos los vuelos de
los dos únicos aviones SAAB 340 B que estaban en
uso, debido al incumplimiento de la tarea de inspección
en el tren de aterrizaje de ambos.
En este contexto, se vuelve imperativo conocer los
motivos por los cuales no se cumplió con el Boletín
de Servicios y se permitió que los dos aviones volaran
durante dos años sin la revisión de seguridad correspondiente, poniendo en riesgo la integridad de la tripulación y de los pasajeros que utilizaron los servicios
de esta aerolínea.
Con estas aeronaves que posibilitan el transporte
de 34 pasajeros, LADE cubría frecuencias uniendo
las localidades patagónicas de Comodoro Rivadavia
(Chubut), Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande
(Tierra del Fuego), en una vinculación regional necesaria atento a la falta de vuelos de cabotaje que unan
estas ciudades y regiones de la Patagonia austral.
Ante esta situación, la aerolínea de fomento ha quedado en una situación terminal de virtual abandono por
parte del Estado nacional, que preocupa a los habitantes
de la región patagónica. Éstos ven cómo se pierde una
histórica y necesaria opción de comunicación, que no
es suplida de modo alguno por las aerolíneas comerciales que operan en el país.
En virtud de lo descrito, y considerando necesario
que el Poder Ejecutivo nacional informe, argumente y
explique los antecedentes del plan de mantenimiento
que tuvieron los aviones SAAB 340 B de la aerolínea
LADE, y los motivos por los cuales no se cumplió en
tiempo y forma con la inspección prevista, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.ambito.com/924848-la-patagonia-se-quedo-sin-vuelos-de-la-estatal-lade
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(S.-2.040/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al centenario de la Reforma Universitaria de 1918, iniciado con una rebelión en
la Universidad Nacional de Córdoba, a conmemorarse
el 15 de junio de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reforma Universitaria de 1918, Reforma
Universitaria de Córdoba, Reforma Universitaria de
Argentina, Grito de Córdoba, o simplemente Reforma Universitaria, fue un movimiento de proyección
latinoamericana para democratizar la universidad y
otorgarle un carácter cientíﬁco, que se inició con una
rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de
Córdoba de la Argentina que se extendió entre marzo
y octubre de 1918, durante la cual se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos. Su
fecha simbólica es el 15 de junio de 1918, momento
en el cual los estudiantes irrumpieron en la universidad
para impedir que se consumara la elección del rector y
declararon una segunda huelga general. Tuvo su pico
culminante el 9 de septiembre 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. La revuelta estudiantil cordobesa
tuvo su expresión en el célebre Maniﬁesto Liminar
de la Federación Universitaria de Córdoba, redactado
por Deodoro Roca y titulado: “La juventud argentina
de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”, que
ﬁnaliza diciendo:
“La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca
el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los
cuerpos universitarios por medio de sus representantes.
Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz
de realizar una revolución en las conciencias, no puede
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”.
El movimiento se extendió a las demás universidades
del país, impulsado principalmente por el movimiento
estudiantil organizado en la recién creada Federación
Universitaria Argentina (FUA), y a varias universidades de América Latina, produciendo reformas en los
estatutos y leyes universitarias, que consagraron la
autonomía universitaria, el cogobierno (que estableció
la participación de los estudiantes en la gestión de las
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universidades), la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición y la
gratuidad de la enseñanza universitaria. Desde un inicio
la Reforma Universitaria se percibió a sí misma como
un movimiento político-pedagógico permanente, de
vocación latinoamericana y antiimperialista. Muchas
de esas reformas tardaron décadas en ser establecidas
y otras aún permanecen como objetivos a alcanzar.
La Reforma Universitaria dio origen a una amplia
tendencia del activismo estudiantil, aún existente,
integrada por agrupaciones de diversas vertientes
ideológicas, que se deﬁnen como reformistas. La utopía juvenil del 18 anticipó en medio siglo al “Mayo
francés” de 1968 y otros movimientos juveniles de la
década de 1960.
En 1918, a dos años de la asunción al gobierno de
Yrigoyen, existían en el país sólo tres universidades
nacionales: la de Córdoba, fundada en 1613, la Buenos
Aires (1821) y la de La Plata (1890) que reunían un
total de 14 mil alumnos.
El movimiento universitario reformista renovó los
programas de estudio y posibilitó la apertura a más
estudiantes. La clase media llegaba a la universidad.
El sistema universitario vigente era obsoleto y
reaccionario. Los planes de estudio estaban décadas
atrasados.
A ﬁnes de 1917, las autoridades de la Universidad de
Córdoba modiﬁcaron el régimen de asistencia a clase y
cerraron el internado del Hospital de Clínicas.
Los estudiantes se movilizaron y crearon un Comité
Pro Reforma que se reunió el 31 de marzo de 1918 en
el Teatro Rivera Indarte y declaró la huelga general
estudiantil.
El consejo superior reaccionó clausurando la universidad el 2 de abril. La Reforma se iba contagiando
en distintas partes del país mientras los jóvenes de
Córdoba disolvían el Comité Pro Reforma y fundaban
la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).
Los sectores reaccionarios, horrorizados por la “insolencia” de la movilización estudiantil, cerraron ﬁlas
bajo el nombre de Comité pro Defensa de la Universidad y en los centros católicos de estudiantes.
La primera acción del estudiantado cordobés tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la manifestación en las
calles y la conformación del Comité Pro Reforma que,
en principio, sólo reclamaba tímidos cambios. Ante la
respuesta negativa de las autoridades, el 14 de marzo
el comité declaró la huelga general de los estudiantes
por tiempo indeterminado. La adhesión a la misma fue
total, imposibilitando el inicio de clases el 1º de abril.
El gobierno nacional decretó el 11 de abril la intervención de la universidad a cargo de José N. Matienzo;
mientras que, simultáneamente, se conformaba en
Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. El
22 de abril, Matienzo anunció un proyecto de reformas
del estatuto de la universidad abriendo la participación
en el gobierno universitario al claustro de profesores.

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Así, se reanudaban las clases, la situación se normalizaba temporalmente y se cerraba la primera etapa del
conﬂicto.
El segundo período del proceso giraría en torno
a las expectativas puestas en la elección del nuevo
rector que tendría lugar el 15 de junio. Los estudiantes
conformaron la Federación Universitaria de Córdoba,
y militaron las elecciones para el rectorado a favor del
candidato liberal Enrique Martínez Paz. Además de
éste, se postulaban, por un lado Alejandro Centeno, y
por el otro, Antonio Nores, representante de la cúpula
clerical.
Nores resultó electo nuevo rector. La respuesta de
los estudiantes no se haría esperar y se abriría la tercera etapa del conﬂicto: los reformistas irrumpieron en
el salón de grado, rompiendo los vidrios y muebles,
descolgando los cuadros de las históricas autoridades
de la universidad, y expulsando del lugar a la policía
contratada por las autoridades clericales.
Se proclamó nuevamente la huelga general, la
revolución universitaria y la universidad libre. Los
estudiantes marcharon por la ciudad recibiendo el
apoyo de la población en general y del movimiento
obrero en particular.
El interventor Matienzo, luego de comprobar diversas irregularidades, declaró vacantes los cargos de
rector de la universidad y decanos de las facultades
y dispuso un nuevo sistema para la elección de las
autoridades por parte de la totalidad de los docentes,
reemplazando la elección por docentes vitalicios. Deﬁnió la situación en que encontró a la universidad con
estas palabras:
“El gobierno (universitario) fue entregado a cuerpos
vitalicios, electores de sus propios miembros y de cuyo
seno debieron salir el rector y todos los vocales del
consejo directivo…”.
El 15 de junio de 1918 fue el día de la elección y del
estallido. La lucha estudiantil había conseguido que
los profesores integraran por primera vez la Asamblea
Universitaria que debía designar al rector
Al día siguiente la FUA declaró la huelga general
estudiantil en todo el país durante cuatro días (del
19 al 22 de junio), en solidaridad con la lucha de los
estudiantes cordobeses y en repudio a la amenaza de
masacrar a los huelguistas y la negativa del rector
Nores a renunciar. Finalizada la huelga nacional, el 23
de junio la FUA decidió nacionalizar el movimiento
cordobés convocando para el 14 de julio al Primer
Congreso Nacional de Estudiantes a ser realizado en
la convulsionada ciudad de Córdoba.
El 21 de junio, en medio de la ocupación y la huelga, el movimiento estudiantil cordobés publicó en La
Gaceta Universitaria el célebre Maniﬁesto Liminar,
ﬁrmado por los líderes de la FUC y redactado por
Deodoro Roca sin hacer conocer su autoría, dirigido:
“A los hombres libres de Sudamérica”.
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En reconocimiento al heroísmo de esos estudiantes,
para expresar nuestra inﬁnita gratitud por todo su
accionar, por las huellas que dejaron, 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.-2.041/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el decreto 1.584/10 e incorpórase como feriado nacional en todo el territorio
de la Nación el 23 de agosto, en conmemoración al
Éxodo Jujeño.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo de la Nación, a través
de los organismos pertinentes, desarrollará acciones
de difusión tendientes a promover la reﬂexión sobre la
importancia histórica de la gesta jujeña en defensa de
la libertad e independencia de la patria, por medios adecuados y con la antelación y periodicidad suﬁcientes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente 4.171-D.-16, el que he presentado en mi
mandato como diputado nacional.
En el período histórico conocido como luchas de la
Independencia argentina, el general Manuel Belgrano
se encontraba al mando de las tropas del Ejército del
Norte, cuando los españoles se disponían a invadir
nuestro territorio, bajando desde el Alto Perú. Como
estrategia de la defensa, ordena abandonar sus tierras,
poblados y viviendas a los habitantes de Jujuy a ﬁn
de disminuir las posibilidades del ejército español, y
motiva así al sacriﬁcio del pueblo jujeño en aras de la
libertad.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquél que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia; sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacriﬁcarse por la patria…”.
Fue en julio del mismo año cuando se produce el
célebre bando de Belgrano.
“Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reunirnos al Ejército de
mi mando, si como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que
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tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la Justicia
de los que las tuvieron y permanecieren indiferentes
a vista del riesgo que os amenaza de perder no sólo
vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis.
”Hacendados: apresuraos a sacar vuestro ganado
vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en
vuestras estancias, y al mismo tiempo vuestros charquis
hacia el Tucumán, sin darme lugar a que tome providencias que os sean dolorosas, declarándoos además si
no lo hicieseis traidores a la patria.
”Labradores: asegurad vuestras cosechas extrayéndolas para dicho punto, en la inteligencia de que no
haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquéllos.
”Comerciantes: no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos, e igualmente cuantos
hubiere en vuestro poder de ajena pertenencia, pues no
ejecutándolo sufriréis las penas que aquéllos, y además
serán quemados los efectos que se hallaren, sean en
poder de quien fuere, y a quien pertenezcan.
”Entended todos que al que se encontrare fuera de
las guardias avanzadas del ejército en todos los puntos
en que las hay, o que intente pasar sin mi pasaporte,
será pasado por las armas inmediatamente, sin forma
alguna de proceso. Que igual pena sufrirá aquel que
por sus conversaciones o por hechos atentase contra
la causa sagrada de la patria, sea de la clase, estado o
condición que fuese. Que los que inspirasen desaliento
estén revestidos del carácter que estuviesen serán igualmente pasados por las armas con sólo la deposición de
dos testigos.
”Que serán tenidos por traidores a la patria todos los
que a mi primera orden no estuvieran prontos a marchar
y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de
la clase y condición que fuesen.
”No espero que haya uno solo que me dé lugar para
poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeñarán
en ayudarme, como amantes de tan digna madre, y los
desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán
sus inicuas intenciones. Más, si así no fuese, sabed que
se acabaron las consideraciones de cualquier especie
que sean, y que nada será bastante para que deje de
cumplir cuanto dejo dispuesto.”
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español. El enemigo colonialista invadía desde el Norte
y se necesitaban valientes que, en aras de la libertad e
independencia, fueran capaces de entregar sus bienes,
y hasta la propia vida por la libertad.
En la noche del 22 de agosto, se impartió la orden
deﬁnitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre
éxodo del 23 de agosto de 1812.
Y fue así que se desarrolló el Éxodo Jujeño.
El general Manuel Belgrano ordenó el abandono de
Jujuy, previa quema de todo aquello imposible de ser
transportado en carretas, mulas y caballos a ﬁn de no
dejar nada que fuera útil para el invasor. Arrasaron sus

campos, mataron sus animales, quemaron los sembradíos y partieron en la noche plena de misterio. Todo
era desolación y desierto.
No fue una marcha improvisada, fue un plan completo acompañado por el heroísmo de todo el pueblo.
Fue así como Belgrano se identiﬁcaba totalmente con
el destino de aquellos que él sacriﬁcaba.
Por eso, los hizo depositarios y guardianes de la
bandera nacional de nuestra libertad civil, puesto que,
gracias a ese esfuerzo supremo que solicitaba al pueblo jujeño, fue posible ganar la batalla de Tucumán,
primero, y la de Salta, después.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812.
Asimismo, al considerar que este año nuestro país se
encuentra celebrando el Bicentenario de la Independencia, entendemos que es necesario reconocer tan gloriosa
gesta de un pueblo para alcanzar la libertad.
Por las razones expuestas solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.044/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos 2018 por el
seleccionado argentino Los Murciélagos, quienes se
consagraron subcampeones del torneo realizado en la
ciudad de Madrid, España, destacando la participación
del deportista santacruceño David Peralta.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado argentino Los Murciélagos participó
en el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos 2018
que se realizó este mes en la ciudad de Madrid, España.
Su valiosa gesta les permitió alzarse con la copa y
posicionarse en el segundo lugar del podio. Argentina,
que fue campeón mundial en Río de Janeiro 2002 y
Buenos Aires 2006 y fue subcampeón en Campinhas
1998, Jerez de la Frontera 2000 y Tokio 2014. En esta
ocasión disputó la ﬁnal con otra gran potencia del fútbol para ciegos, Brasil, ganador de cinco certámenes.
Convocado por la Organización Nacional de Ciegos
de España, el torneo reunió en total a 130 jugadores,
que en conjunto disputaron 44 encuentros.
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El plantel argentino estuvo compuesto por los arqueros Darío Lencina y Germán Muleck, de Buenos
Aires, y los futbolistas Silvio Velo, de Buenos Aires;
Froilán Padilla y Federico Accardi, de Mendoza; Ángel
Deldo, de Chaco; Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz y
Maximiliano Espinillo, de Córdoba; y David Peralta,
de Santa Cruz. Sin duda alguna un equipo federal para
representar a la Argentina en su extensión.
Una breve reseña histórica nos permite conocer que
el fútbol para ciegos comenzó a practicarse informalmente y de manera más o menos simultánea en Brasil
y en España, sobre todo a partir de la década de 1950,
con testimonios que lo remontan a la década de 1920,
entre los estudiantes de los institutos para ciegos, en
los patios durante los recreos. El proceso formó parte
de la generalización del futsal en ambos países, debido
a que los salones y gimnasios resultaron ser espacios
mucho más adecuados para evitar la desorientación.
Otros países de práctica temprana del fútbol para
ciegos fueron Colombia desde la década de 1970 y la
Argentina desde la década de 1980. A partir de 1980 el
Instituto Román Rosell de San Isidro comienza a desarrollar el fútbol para ciegos en la Argentina. Ocho años
después se fundó la Federación Argentina de Deportes
para Ciegos (FADEC), que se integró a la Federación
Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) fundada
en 1981. En 1991 se creó el seleccionado argentino de
fútbol para ciegos masculino, que tomaría el nombre
de Los Murciélagos en 2002, antes de la ﬁnal por el
campeonato mundial que se jugó ese año en el que se
hicieron del primer título.
La carrera del seleccionado argentino ha sido prolifera. Los Murciélagos ganaron dos campeonatos
mundiales (2002 y 2006), la medalla de oro en los
Juegos Mundiales para Ciegos IBSA 2015, una medalla
de plata (2004) y dos de bronce (2008 y 2016) en los
Juegos Paralímpicos, tres subcampeonatos mundiales
(1998, 2000 y 2014), tres campeonatos de América
(1993, 2005, 2017), tres medallas de plata en los Juegos
Parapanamericanos (2007, 2011, 2015) y dos subcampeonatos de la Copa América (2009 y 2013).
Para tamaña proeza, la preparación de los jugadores
es ardua y requiere mucho entrenamiento. No obstante,
la falta de visión, los deportistas agudizan sus sentidos
a un nivel tan alto que les permiten realizar jugadas que
exigen al máximo sus habilidades, demostrando que
quien quiere todo lo puede. Los partidos se desarrollan
en una cancha de dimensiones reducidas, de 40 metros
por 20 metros y sin laterales. El fútbol para ciegos,
fútbol 5 o fútbol sonoro como se da a llamar también
se juega con una pelota que tiene incorporada una campanilla con la que siguen a través del oído su ubicación
para efectuar los pases y jugadas con una naturalidad
sorprendente. Los jugadores utilizan máscaras o cubre
ojos; son guiados por el director técnico y un integrante
vidente del equipo denominado “llamador”, ubicado en
el arco contrario para deﬁnir los remates.
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Como representantes de la provincia de Santa Cruz
nos enorgullece destacar al jugador David Peralta, el
deportista nacido en la localidad de Piedra Buena,
que además juega en Estudiantes de La Plata. Para
el santacruceño es el segundo mundial de su carrera
deportiva. Este año fue seleccionado nuevamente y su
participación, al igual que la de todos los jugadores,
se hizo notar en el certamen. David integró el plantel
de Los Murciélagos que compitió en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y obtuvo diploma olímpico
al ﬁnalizar en 4º lugar. A nivel mundial, David obtuvo
medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro 2016. Fue subcampeón mundial en 2014 y
medalla de oro en los Juegos Mundiales para Ciegos
2015 en Seúl. Cabe destacar que este rendimiento en
la competencia internacional de títulos mundiales se
ve acompañado por competencias regionales y continentales en los cuales se ha destacado brillantemente,
obteniendo medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2011, subcampeón de la Copa América 2013,
y medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.045/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Exposición
Ganadera, Artesanal, Comercial e Industrial de Chamical, a realizarse entre los días 5 y 8 de julio de 2018 en
Chamical, provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La muestra que aquí se detalla es una de las más
importantes en la provincia de La Rioja, por su contenido productivo, ya que es un espacio que exhibe el
potencial de nuestra provincia en materia productiva
e industrial.
Además, es representativa del sector artesanal, muy
arraigado y en franco crecimiento en La Rioja, como
también del quehacer comercial, altamente tecniﬁcado
y puesto al servicio de los usuarios en una provincia
que quiere crecer y así lo está demostrando.
En esta exposición se podrán ver los adelantos en
materia ganadera e industrial que ha llevado adelante el
sector en los últimos años. Con una inercia que segura-
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mente arrastrará en los próximos tiempos y hará crecer
a nuestra provincia en materia productiva.
La muestra de bovinos, caprinos y porcinos ocupará
un lugar central en este evento
Son organizadores del presente evento la Sociedad
Rural de Chamical, el Ministerio de Agroindustria, a
través de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegación
La Rioja y el INTA, delegación La Rioja, quienes han
mancomunado sus esfuerzos para el éxito de esta muestra.
Las actividades que se desarrollarán son variadas:
habrá una exposición técnica sobre rabia paresiante, un
curso de herraje y una demostración de destreza criolla.
Todos los días, sobre el ﬁnal, habrá espectáculos
culturales de jerarquía para el disfrute de todos los
concurrentes.
Un interesante evento que aportará novedades tecnológicas para una de las producciones que, como la
ganadera, promete ser muy interesante, una muestra
del potencial regional y un lugar de encuentro para la
familia riojana y público en general.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.046/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el crítico teatral, periodista y docente Roberto Schneider, por su destacada
trayectoria en el ámbito de la cultura, con más de 40
años de profesión.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Roberto Schneider es profesor y ciudadano ilustre de
la ciudad de Santa Fe, desde el año 2017. Ha dedicado
toda una vida a la cultura, expresada en un principio a la
crítica de cine y posteriormente dedicándose a la crítica
escénica, consolidando allí su destacada trayectoria a
nivel nacional.
Nacido en el barrio Roma de la ciudad de Santa Fe,
Schneider es profesor en letras, egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); fue presidente
y actual vicepresidente del Círculo de Críticos de las
Artes Escénicas de la Argentina (CRITEA); coautor,
junto a Elsa Ghio en 1991, de la Historia del teatro
santafesino editado por la UNL; compilador, con Jor-
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ge Ricci en 2016, del libro sobre Nueva dramaturgia
santafesina, también editado por la UNL. Asimismo,
fue actor de obras de Shakespeare, Obaldía, Miller,
entre otros, en el grupo de la Sala Moreno, dirigido
por Antonio Germano.
Ha sido autor de numerosos prólogos de libros de
teatro argentino y de artículos en revistas especializadas; profesor titular de la Cátedra de Investigación del
Hecho Teatral en la Escuela Provincial de Teatro de
Santa Fe; coordinador del Centro de Documentación
Teatral del Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de la provincia de Santa Fe y fue prosecretario
de redacción del diario El Litoral durante 35 años.
También es integrante del Consejo Asesor de la UNL.
Mención aparte merece su conducción en el programa televisivo La Cuarta Pared –que el 12 de diciembre
pasado celebró 20 años de transmisión– y su columna
Fila 10 en LT10, radio UNL, dedicados íntegramente
a la escena que conservan un carácter periodístico,
informativo, de difusión y de apoyo a la actividad
teatral y cultural de la ciudad de Santa Fe y de su zona
de inﬂuencia.
En palabras del dramaturgo y director Julio Beltzer,
La Cuarta Pared “constituye un territorio, un recorrido, una suerte de obra en permanente avance, que se
ha ido conformando y nutriendo de las voces de todos
los que pasamos por el programa convocados por
Roberto, y que gracias a su entusiasmo y al trabajo de
la gente de teatro de la ciudad, de la región, del país,
construye en cada edición un nuevo capítulo de esta
historia del quehacer del mundo del espectáculo en
nuestra ciudad y en la región. Gracias, además, a la voz
de este crítico que pregunta, reﬂexiona, que construye
con la palabra y que hace que, en este caso la cuarta
pared de Stanislavski se resigniﬁque como un lugar de
apertura y no de cierre, de aprendizajes y propuestas
en el cual se es penetrado por la mirada del colectivo
o de los televidentes…”.1
También, Roberto Schneider es colaborador del Argentino de Artes Escénicas que se realiza desde hace
14 años en la ciudad de Santa Fe y creador del Premio
Máscara que lleva más de 25 años resaltando la labor
cultural y artística de la ciudad de Santa Fe. Se trata
de un premio entregado anualmente por la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe refrendado
por el decreto D.M.M. 658/02 que distingue a los trabajadores de las artes escénicas santafesinas.
Señora presidente: la labor de Roberto Schneider,
a lo largo de más de 40 años, ha estado dedicada a
enaltecer la cultura, especialmente el teatro, expresada
en su actividad académica y en su oﬁcio periodístico.
Además, ha concretado el acercamiento de los ciudadanos a este arte, ya sea a través de la emisión de
La Cuarta Pared, de Fila 10 o de la premiación, con
1 Recuperado el 28 de noviembre de 2017 en http://www.
ellitoral.com/index.php/id_um/83969-celebra-sus-quinceaos-el-programa-la-cuarta-pared
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los Máscara, de trabajadores teatrales santafesinos de
primera línea. En virtud de estas condiciones, 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.-2.047/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el Día Internacional de
la Pequeña y Mediana Empresa, el día 27 de junio del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a instancias de la
Argentina, se instauró el 27 de junio de cada año como
el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa.
Cada vez se reconoce más el papel que desempeñan
las pequeñas y medianas empresas (pyme) en el desarrollo económico de un país. Según el Ministerio de la
Producción de la República Argentina hay alrededor de
856.000 empresas registradas y más del 99 % (602.784)
tienen menos de 200 trabajadores.1 A menudo se las
describe como creadoras de empleo genuino y eﬁciente,
incubadoras de grandes empresas y motor económico
a nivel nacional. En las economías industriales desarrolladas, incluso, es el sector de las pymes el mayor
empleador de trabajadores.
Estas empresas explican el 64 % del empleo formal
que existe en Argentina2 y conforman un rasgo característico del panorama productivo que contribuye con
alrededor del 70 % de nuestro PIB. Desde una perspectiva económica, no son sólo proveedoras sino, también,
consumidoras: su demanda de bienes industriales y de
consumo estimula la actividad de sus proveedores, al
igual que su actividad es estimulada por la demanda.
Las pymes en nuestro país son los principales actores
del desarrollo nacional y regional. Por lo tanto, el apoyo
a este sector debería ser una de las prioridades para el
crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión económica y social. Además, sus características
son incontrastables: tienen una estructura competitiva,
1 En http://gpsemp.produccion.gob.ar/#section-2, internet,
datos recuperados el 15 de junio de 2018.
2 Enlace citado recuperado el 15 de junio de 2018.
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se mantienen al día con las nuevas demandas, tienen
un papel exitoso en la organización de los ingresos,
observan de cerca el mercado, mantienen relaciones
mutuamente beneﬁciosas con sus empleados y tienen
más elasticidad que las grandes empresas en términos
de fabricación, comercialización y servicio.
Históricamente, las pymes han sido empresas líderes
en la industrialización de nuestro país y son la fuente
de nuevas ideas y descubrimientos, así como los primeros establecimientos en los que muchos trabajadores
caliﬁcados reciben capacitación técnica.
Nuestras pymes, siempre a la vanguardia, están en
condiciones de ser fabricantes de bienes intermedios
e insumos de grandes empresas industriales y han
tenido y tienen la oportunidad de tomar decisiones
coyunturales más rápidamente ya que desempeñan un
papel importante en la creación de iniciativas privadas.
Las que tuvieron la oportunidad de desarrollarse fuera
del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires,
las de las provincias de Santa Fe y Córdoba y las de
Cuyo, por ejemplo; han sido efectivas para aumentar la
calidad de vida de la población en su zona de inﬂuencia
brindando algunas oportunidades para que las pequeñas
inversiones utilicen mano de obra y materia prima;
mantienen un rol importante en función de reﬂejar
pequeños ahorros y ahorros familiares y contribuyen
al nivel de bienestar general. Generan, asimismo, lazos
profundos con quienes forman parte de la comunidad
donde están instaladas.
En la actual coyuntura nuestras pymes deberían
alcanzar un nivel de competitividad que les permita
integrarse en las cadenas de valor mundiales mediante el
comercio y la inversión, y enfatizar su papel a través de
la eﬁciencia económica y de su poder para el progreso.
Son referentes y ejemplo para todos quienes confían
y apuestan a nuestro desarrollo.
Este año la Argentina será sede de la conferencia
anual del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa
(ICSB), ocasión en la que se celebrará, por primera
vez el 27 de junio, el Día Internacional de la pyme. La
iniciativa fue impulsada por la Misión Permanente de
la República Argentina ante las Naciones Unidas, en
ocasión de la 61ª Conferencia del ICSB, realizada en
2017 en Nueva York, EE.UU.; en la que participaron
autoridades de más de 55 países.
Sobre este tema, el secretario de Emprendedores y
pyme, Mariano Mayer, expresó que las “pyme son uno
de los principales motores que sustentan el crecimiento
para el desarrollo a largo plazo en los países emergentes” al tiempo que indicó que “creemos que es muy
importante porque es la primera vez que el Consejo
Internacional de la Pequeña Empresa se hace en Latinoamérica. Además, es una gran oportunidad para nuestro
país para aﬁanzar lazos con líderes internacionales,
atraer inversores y generar intercambios que permitan
potenciar (su) internacionalización”.3
3 Cf. en Internet, recuperado el 15 de junio de 2018 en http://
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Señora presidente: la importancia del sector de las
pymes es bien reconocida en todo el mundo gracias a
su contribución a la satisfacción de diversos objetivos
socioeconómicos como ser, un mayor crecimiento de
empleo, producción, de promoción de las exportaciones
y fomento del espíritu empresarial. Su valor real surge
de adaptar las condiciones cambiantes de la competencia y la innovación al proceso de globalización
y son actores claves en los procesos de innovación
para aumentar la capacidad competitiva de países y
regiones. Por su parte las pymes argentinas, pese a
que se han visto especialmente afectadas por varias
crisis, tienen un papel fundamental en términos de su
participación económica. Es, entonces, que celebramos
la iniciativa argentina y, especialmente, que el 27 de
junio se revalorice la importancia de las pyme para el
desarrollo productivo. En este sentido, y por lo expresado precedentemente solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.048/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada
de Sensibilización y Concienciación GLBTIQ+ “El
orgullo es nuestro”, a realizarse el jueves 28 de junio
del 2018 a las 10 horas en la Casa de la Memoria de
la ciudad de Resistencia, Chaco, organizado por la
Comisión Provincial por la Memoria, la Agrupación
RE.TRANS, la Fundación Prosperar y el Instituto
Económico Nacional.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales), también conocido
como Día del Orgullo LGBT o simplemente Orgullo
LGBT (en inglés gay pride), es una serie de actos que
la comunidad LGBTIQ celebra anualmente de forma
pública para instar a la tolerancia y la igualdad de su
colectivo. Esta ﬁesta tiene lugar el 28 de junio, día en el
que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva
York, EE. UU.) de 1969, que marcaron el inicio del
movimiento de liberación homosexual.
argendustria.com.ar/la-onu-creo-el-dia-internacional-de-lapyme/
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Es así que para conmemorar la mencionada fecha y
festejar el orgullo de estar vives tras años de lucha de
los distintos colectivos que trabajan arduamente por
lograr igualdad real es que se organizó esta jornada
de concienciación que contará con la presencia de
referentes en las siguientes temáticas:
1. Historia y contexto sociocultural del movimiento
LGBTIQ+ de Argentina y Chaco.
2. Aspectos jurídicos: Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de identidad de Género, protocolos de
detención en manifestaciones públicas, protocolo de
detención de personas LGBTIQ+.
3. Salud integral LGBTIQ+: derecho a la salud,
consultorio para personas LGBTIQ+ del Hospital
Perrando.
4. Violencia y comunicación hacia la población
LGBTIQ+.
5. Economía cooperativista: experiencias de cooperativas trans de Formosa y Córdoba.
6. Educación integral trans: caso Mocha Celis.
7. Archivo de la memoria trans.
Además, contará con una feria de emprendedores,
cine expandido (fotografía-video-arte-largometraje)
y la realización de un mural en conmemoración a la
activista travesti argentina, defensora e impulsora de
la identidad transgénero, Lohana Berkins.
La noción básica de “orgullo LGTB” reside en que
ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea
cual sea su sexo o identidad sexual afectiva. Desde un
punto de vista lingüístico, el término “orgullo” designa
“el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí
misma como merecedora de respeto o consideración”.
Esta definición transmite la idea de una dignidad
intrínseca que todo ser humano posee y que no debe
verse afectada por su conducta u orientación sexual.
En este sentido, un concepto equivalente sería hablar
de “dignidad LGTB”.
Cabe mencionar también que la sigla LGBT ha ido
ampliándose con el pasar del tiempo y hoy se habla de
LBGT+. Esta tendencia a seguir incluyendo letras para
sumar a nuevas comunidades también ha dado como resultado el uso del signo más, quedando como LGBT+.
La sigla LGBT+ engloba actualmente todo tipo de
diversidad sexual y de identidades de género y no sólo
a lesbianas, gays, bisexuales o transexuales. En años
recientes han ido apareciendo nuevas ampliaciones
para incluir a más comunidades como a las personas
los intersexuales (LGBTI), que tienen genitales de
ambos sexos, queer (LGBTQ), pansexuales (LGBTP)
y asexuales (LGBTA).
Dentro de esta tendencia progresiva, la sigla
“LGBT” ha adquirido un sentido amplio, abarcando
también a las comunidades no incluidas en esas cuatro
letras, enfatizando la diversidad sexual y de identidades de género, incluyendo a las personas que tienen un
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sexo, una orientación sexual o un género no aceptados
por la heteronormalización y el binarismo tradicional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.050/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte que sufrió el monto
del fondo del sistema de bomberos voluntarios, creado
por la ley 25.054.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre de 2017, se dio a conocer
que el proyecto de presupuesto 2018 elevado por el
gobierno nacional al Congreso para su evaluación y
aprobación, registraba un recorte presupuestario para
el fondo bomberil, creado por ley 25.054.
El mismo incluía un monto a distribuir al sistema
bomberil muy por debajo de las estimaciones elaboradas de la Superintendencia de Seguros de la Nación:
de $ 1.458.272.320, sólo ﬁguraban $ 962.489.516. Es
decir, se presupuestó una partida con una reducción
total del 40.
En este contexto, las autoridades del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios expresaron su preocupación ante la Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados. Su presidente, el diputado
Luciano Laspina, se permitió hacer la aclaración de que
no había de qué preocuparse ya que si bien el número
incluido en el presupuesto era bajo, la diferencia podría
ser solicitada y “otorgada durante el año, ya que es un
fondo de recaudación donde el dinero estaría”.
En junio de 2018, a seis meses del inicio del año
y ante reiterados pedidos del Consejo Nacional de
Bomberos, aún no ha habido noticia de la ampliación
de partida que le permita disponer al sistema bomberil
de los fondos asignados por la ley 25.054.
Por esta situación, el Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios junto a las federaciones de
asociaciones de bomberos voluntarios provinciales
resolvieron realizar una reunión de mesa ejecutiva
ampliada el 19 de junio, donde expresaron: “Una vez
que la SSN nos informó sobre la recaudación ﬁnal del
año anterior, más las proyecciones calculadas para este
año, estamos conﬁrmando que nos han quitado lo que
por ley nos corresponde, y ya no en un 40 % sino en
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casi un 60 %. Nos sacaron de nuestra partida un total
de $ 637.510.548 –a lo que se le suma la pérdida del
excedente de recaudación del año anterior por un total
de $ 147.396.108–, lo que fue pedido oportunamente
y reiterado en este año, sin tener tampoco respuesta
alguna. En reiteradas situaciones se nos hizo sentir
que esta reducción de nuestra partida era parte de la
necesidad del gobierno de reducir el gasto público, pero
queremos remarcar en esta oportunidad que nuestro
ﬁnanciamiento no forma parte de ese gasto público,
nuestro fondo proviene de una cuenta de recaudación,
donde todas las compañías aseguradoras del país
hacen su aporte obligatorio del 5 ‰ a la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien trimestralmente
transﬁere al Ministerio de Hacienda lo recaudado,
para efectivizar las correspondientes transferencias a
nuestras federaciones, asociaciones y a este consejo.
De informes por ellos enviados nos surge que dichas
transferencias se realizaron en tiempo y forma. Los
fondos han ingresado a la cuenta escritural a nombre
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Este
fondo es de afectación especíﬁca, lo que quiere decir
que el Estado nacional, de no transferir los fondos, los
mismo se deben perder, no se les puede dar otro destino
que para el que fue creado el fondo”.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.051/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito el
plan previsto para volver a poner en operaciones a los
dos aviones SAAB 340B de Líneas Aéreas del Estado
(LADE), luego de que dejaran de prestar servicio por
haberse incumplido con la inspección de vida útil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de Transporte Aéreo de Fomento. Depende de
la Fuerza Aérea Argentina, y 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 sean exploradas por empresas privadas.
Desde hace 78 años, una red que sirvió para integrar
a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas
desde el punto de vista comercial, pero ciertamente
imprescindibles desde la perspectiva social.
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Esta Línea Aérea de Transporte de Pasajeros, Carga
y Correspondencia, desde 1940, cubría la ruta entre El
Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa
Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche. El primer
vuelo oﬁcial regular se realizó con un avión Junker
JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente primer D. Juan Francisco Fabri. Posteriormente, se creó
LANE (Líneas Aéreas del Noreste), que cubría la ruta
entre Buenos Aires y cataratas del Iguazú, realizando
su vuelo inicial el 6 de enero de 1944. En octubre de
1944 se uniﬁcaron las denominaciones LASO y LANE,
en LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue
cumpliendo con el cometido para el que fue creada,
llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, coordinando sus vuelos y sus aviones entre las principales
cabeceras y los destinos más alejados uniendo así las
pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados por el
turismo internacional. Con salidas desde Aeroparque,
y escalas en Mar del Plata, San Antonio Oeste y Puerto Madryn, pasando por Trelew ha logrado unir los
centros costeros más importantes del país. Comodoro
Rivadavia, Capital del Oro Negro, es la cabecera más
importante de la Patagonia, desde allí enlazó pueblos
del interior patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
entre otras. LADE ha unido, además, las ciudades de
Comodoro Rivadavia y Ushuaia, haciendo escalas en
las localidades costeras de Puerto Deseado, San Julián,
Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande y las precordilleranas de Perito Moreno, Gobernador Gregores,
Río Turbio y Calafate. En un período importante de
su vida LADE, a través de convenios internacionales,
mantuvo una escala en nuestras islas Malvinas, Puerto
Argentino. En 1972, inició los vuelos con el avión
Gruman Albatros, continuando posteriormente con
dos vuelos semanales de Fokker F-27 y F-28; interrumpiéndose en 1982 la prestación de dichos servicios
aéreos, con motivo del conﬂicto del Atlántico Sur. En
su irreversible marcha hacia el sur, la Argentina crece.
En esa marcha, la Fuerza Aérea Argentina contribuye
constantemente. Las rutas aéreas de LADE son una
prueba fehaciente de ello.
En 1998, LADE comenzó a padecer una profunda
crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono
de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento
para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de
este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso
para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la
provincia de Río Negro.
De 2002 en adelante ha habido tenues intentos
de reactivación, consiguiéndose que LADE retome
algunos destinos. Sin embargo, durante los primeros
meses de 2016, los vuelos a la Patagonia estuvieron
interrumpidos por falta de presupuesto y aviones. A

ﬁnes de junio del mismo año fueron reactivados, según informó la jefa de tráﬁco de la compañía, Claudia
Bribini, al diario Clarín.1 Explicó que durante los dos
jueves de junio la ruta unía Mar del Plata con Neuquén
y Bariloche, y que los pasajeros podrán regresar en ese
mismo avión desde Bariloche, con una escala previa
en Puerto Madryn. “En julio y agosto las rutas serán
mantenidas, y los jueves se estudia ampliar el servicio
agregando un avión SAAB 340 de 30 plazas, para
realizar conexiones con El Calafate, Río Gallegos y
Ushuaia, sea desde Comodoro Rivadavia o Bariloche”.
Lamentablemente, a inicios de 2018, LADE canceló
varias de las rutas que históricamente voló, como por
ejemplo la conectividad con San Carlos de Bariloche. En
la web oﬁcial,2 LADE informa que los días lunes vuela
entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande;
los martes sólo entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo;
los jueves vuela entre Comodoro Rivadavia, Río Gallegos
y Río Grande y también entre Comodoro Rivadavia y
Río Mayo y los viernes entre Comodoro Rivadavia, Río
Gallegos y Río Grande. De esta manera, LADE abandonó
los vuelos a la provincia de Río Negro y otros destinos
importantes.
En junio de 2018, se dio a conocer la noticia, que el
titular de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general
Enrique Amrein, ordenó suspender todos los vuelos de
los dos aviones SAAB 340B de LADE ante el “hallazgo”
reciente de que no se cumplió en tiempo con la inspección
(overhaul de vida útil) que establece el fabricante para el
conjunto del tren de aterrizaje. Se sobrepasó en dos años
la fecha ﬁjada para la inspección del mecanismo.3
Por último, es importante tener presente que LADE,
con los bimotores SAAB de 34 pasajeros, cubría
frecuencias uniendo las localidades patagónicas de
Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Gallegos (Santa
Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.052/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre los avances del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento y, en lo particular, responda:
1. Envíe copia del estudio de impacto ambiental
encomendado por el COIRCO a la Universidad de La
1 http://www.clarin.com/todoviajes/novedades/LADE-Patagonialuego-meses-inactividad_0_1599440087.html
2 http://www.lade.com.ar/destinos.php
3 http://www.ambito.com/924848-la-patagonia-se-quedosin-vuelos-de-la-estatal-lade
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Plata y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
del Litoral.
2. Envíe copia del acta de reunión del COIRCO
donde se decidió autorizar el proyecto de obra.
3. Informe qué acciones se han planiﬁcado para que
la obra no perjudique el caudal del río Colorado y a las
poblaciones y actividades que viven de él.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento
prevé construir, sobre el río Grande, una presa y una
planta hidroeléctrica capaz de generar más de 200 megavatios de energía, además de 251 kilómetros de línea
de alta tensión para integrarla al sistema interconectado
nacional. Esta obra, proyectada para que incremente en
60.000 hectáreas la superﬁcie cultivable de San Rafael,
de General Alvear y de Malargüe, generará una energía
equivalente al 25 % de lo que hoy se consume en todo
Mendoza.1
En el informe 102 del jefe de Gabinete de Ministros, se informó que “el monto total estimado para
la totalidad del proyecto estimado corresponde a
AR$ 11.200.000.000” (pág. 213) y que se estaba terminado el proyecto para buscarse el ﬁnanciamiento.
En el informe 104 del jefe de Gabinete de Ministros, se aﬁrma que “la empresa mendocina de energía
EMESA se encuentra completando la documentación
del proyecto que permita gestionar las aprobaciones
previas al proceso de llamado a licitación y contar con
la información correspondiente a la pregunta efectuada” (pág. 182). Asimismo, en la página 753 de este
documento se expresa que “con fecha 23 de marzo la
provincia de La Pampa pidió al presidente del Consejo
de Gobierno una reunión del Consejo para tratar la
existencia del diferendo expresada en el Acta 812 del
Comité Ejecutivo sobre el procedimiento del primer
llenado, interpretando que este hecho se encuadra en
el artículo 25 del estatuto motivo por el cual solicita
el procedimiento de solución de diferendos. Posteriormente, y al no haberse realizado la reunión del Consejo
de Gobierno, el 13 de julio de 2017 el gobernador de
La Pampa pidió al presidente de la Nación otro laudo
acompañando nuevos argumentos por las diferencias
en la aprobación del ‘Procedimiento del primer llenado
del embalse de Portezuelo del Viento’, expresadas en
el Acta 812 del Comité Ejecutivo del COIRCO. En
consecuencia, se consideró necesario obtener también
una opinión de las restantes provincias miembros del
COIRCO sobre esta nueva solicitud de La Pampa en
el entendimiento que el objeto de este segundo laudo
está vinculado al primero, pero al no tener tratamiento
1 http://www.lanueva.com/nota/2018-5-6-6-30-12-portezuelo-del-viento-segun-la-pampa-el-informe-tiene-graves-inconsistencias
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del Consejo de Gobierno, es procedente efectuar la
consulta de conformidad a los restantes gobernadores,
y dar la oportunidad de ampliar los fundamentos de la
respectiva aprobación del Acta 812 del Comité Ejecutivo, con igual procedimiento del primer laudo”.
En diciembre de 2017, el COIRCO designó a la
Universidad de La Plata y la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Hídricas del Litoral para la realización del
estudio de impacto ambiental, con un plazo de 7 meses.2
Paralelamente, y por pedido de la provincia de La
Pampa, la provincia de Mendoza presentó ante el COIRCO un estudio de impacto ambiental realizado por la
Universidad Nacional de Cuyo en el año 2012.3 El mismo
fue cuestionado por La Pampa, porque “debió hacerse
sobre toda la cuenca y no sólo en Mendoza”. “Hay puntos
insostenibles. Ahora se está tratando el estudio de impacto
ambiental que hizo la Universidad de Cuyo, que decía que
debíamos acostumbrarnos a la pérdida de calidad y caudal
del Colorado; y COIRCO debe emitir un dictamen de ese
estudio que está mal hecho porque debió hacerse sobre
toda la cuenca y no sólo en Mendoza”, dijo el procurador
general de Rentas, Hernán Pérez Araujo.4
Finalmente, en enero de 2018, el señor presidente de
la Nación se expresó al respecto y emitió el laudo en la
disputa con La Pampa por el uso del agua en la ediﬁcación
de la represa. El mandatario falló a favor de la construcción de la futura presa que se alzará sobre el río Grande,
en el departamento de Malargüe, al Sur de la provincia.5
Por entonces, expresé la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil, vecinos y agrupaciones de
productores de la provincia de Río Negro que advierten
que los avances previstos en la obra podrían afectar el
caudal y las características de las aguas abajo del río
Grande, aﬂuente del río Colorado.6
En el mismo sentido, Juan Greco, representante alterno de La Pampa ante el COIRCO explicó que “entre
otras consideraciones técnicas, y teniendo en cuenta el
consumo entre Rincón de los Sauces y Casa de Piedra,
el desembalse de Casa de Piedra sería catastróﬁco para
los requerimientos aguas abajo, como Gobernador
Duval y el área de riego de Corfo, entre otros” y que “de
la documentación presentada se observa que se prevé,
2 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/37850-el-coirco-asigno-el-estudio-de-impactoambiental-por-portezuelo-del-viento
3 http://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/index.php/noticiashome/162-impacto-ambiental-por-la-obra-de-portezuelo-delviento
4 http://www.nuevospapeles.com/nota/8321-la-pampacuestiono-el-estudio-ambiental-de-portezuelo-del-viento
5 https://losandes.com.ar/article/view?slug=portezuelo-expectativa-en-el-gobierno-por-un-inminente-laudo-de-macri
http://www.telam.com.ar/notas/201801/241773-mauriciomacri-construccion-embalse-portezuelo-del-viento-mendoza.html
6 http://appnoticias.com.ar/app/odarda-pide-informe-sobre-el-proyecto-hidroelectrico-portezuelo-del-viento/
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como parte del proyecto, la incorporación de 57.461
nuevas hectáreas en los departamentos de San Rafael,
General Alvear y Malargüe, lo que representa elevados
costos para los desarrollos actuales y futuros para la
provincia de La Pampa, así como una seria amenaza para
las necesidades de agua en Gobernador Duval y el área
de riego de Corfo, entre otros; sin dejar de mencionar
Colonia Julia y Echarren, en río Colorado, Río Negro”.1
Finalmente, en junio de 2018, mediante nota, el
gobernador de La Pampa, Carlos Verna, notiﬁcó a los
miembros del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) “sobre la promulgación de la ley 3.075 de la provincia de La Pampa,
que prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales
del cupo establecido para la provincia de La Pampa en
el marco del Estatuto y Programa Único de distribución
de caudales del COIRCO a otras cuencas hídricas; y, en
forma especial, el pretendido trasvasamiento proyectado
a partir del embalse Portezuelo del Viento desde la cuenca del río Colorado a la cuenca del río Atuel”.2
Por ello, les solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.057/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Refugiado, conmemorado el pasado 20 de junio del corriente año y, al
mismo tiempo, apoyar todas las medidas y acciones
que se implementan a nivel global en el marco de la
Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de
los Refugiados y el Protocolo de Nueva York de 1967.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día 20 de junio del año en curso se conmemoró una vez más una causa tan trascendente para
1 http://www.lanueva.com/nota/2018-5-6-6-30-12-portezuelo-del-viento-segun-la-pampa-el-informe-tiene-gravesinconsistencias
2 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/ediciondigital/locales/45217-verna-notiﬁco-al-coirco-la-prohibicionde-trasvases
https://www.infopico.com/politico/22771-verna-notiﬁcoa-coirco-sobre-la-prohibicion-de-trasvases-de-rios-interprovinciales
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la humanidad como la vida misma: el Día Internacional
del Refugiado.
La Convención de Ginebra de 1951 sobre Refugiados y el Protocolo Adicional de Nueva York de 1971,
ﬁrmados por casi todos los países que hoy afrontan
compromisos al respecto, en especial los países de la
Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica,
conceptúan muy claramente todo lo relacionado con
la institución humanitaria “refugio”. Sin embargo,
en este último tiempo la situación de los refugiados a
adquirido tristemente notoriedad a raíz de los grandes
desplazamientos que se registran a nivel mundial, y que
provocan gran conmoción.
“Todos somos migrantes”, clamó el papa Francisco
hace unos años atrás desde la isla griega de Lesbos,
símbolo del drama de los refugiados, para los que pidió
una solución “digna” tras dar el ejemplo al regresar al
Vaticano con doce ciudadanos sirios. Francisco desde el
inicio de su pontiﬁcado ha dado una lección al mundo
al recibir en aquel tiempo en su avión a tres familias de
refugiados sirios, para que inicien una nueva vida bajo
la protección del Vaticano. En Roma fueron acogidos
por la comunidad de San Egidio.
Fue un gesto sin precedentes de solidaridad por parte
de un pontíﬁce que se hacía cargo de esas familias que
habían perdido todo, incluidas sus casas, que fueron
bombardeadas. “Es una gota en el mar, pero después
de esta gota el mar no será más el mismo”, reconoció
el Papa, inspirándose en Teresa de Calcuta.
“Son víctimas de la explotación”, dijo Francisco al
explicar su rechazo a distinguir entre migrantes por
hambre y refugiados que huyen de la guerra, como
prevé el derecho internacional.
Pero el mensaje papal y de otros personajes líderes humanitarios tropieza lamentablemente con los movimientos xenófobos en auge en Europa como en otros lugares,
en este sentido Francisco dijo que: “La construcción de
muros no es una solución, debemos construir puentes,
pero puentes inteligentes, con el diálogo y el trabajo”.
Según el responsable europeo de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una
“expulsión colectiva de extranjeros no sería consistente
con la legislación europea ni con la legislación internacional”. También hizo notar al Parlamento europeo que
la idea de devolver a solicitantes de asilo sin tener seguridad de que se iban a respetar sus derechos bajo la ley
internacional era motivo de “profunda preocupación”.
Desde hace tiempo se alienta a los Estados del planeta a
respetar los principios fundamentales como la solidaridad,
la dignidad y los derechos humanos y evitar el proyecto
de expulsar colectivamente a los refugiados que lleguen a
sus territorios, además de despojarlos de sus pertenencias
y evitar la agrupación familiar (artículo 5° CG).
Por otra parte, distintas organizaciones defensoras
de DD.HH. y a favor de los refugiados señalaron que
deben evitarse decisiones que violen los derechos humanos, la dignidad y la vida de las personas.
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En estos últimos tiempos, gracias a la buena voluntad
de algunos Estados europeos, como Francia y España,
se está viendo un nuevo cariz a la difícil situación de los
refugiados, pero ello es una pequeña luz de esperanza en
lo mucho que queda por hacer en este campo tan sensible
en los que los conceptos de paz, democracia, derechos
humanos y dignidad están tan interrelacionados.
No nos debe resultar tan lejano el tema, no debemos
ser insensibles, sobre todo los latinoamericanos, y más
aún nosotros mismos, ya que no debemos olvidar que
en la década del 70 fuimos los que mayor uso hicimos
de todas estas instituciones de protección internacional
de la persona humana; por tal razón debemos procurar
dar la mayor contención y apoyo a todas estas acciones
positivas, aunque sea por gratitud y reciprocidad con
la comunidad internacional que tanto ayudó y tan bien
recibió a muchos de nuestros compatriotas.
Como se puede observar, la situación es muy delicada
y nos atañe a todos, pues roza la dignidad del ser humano
en su totalidad, porque el derecho internacional de refugiados, juntamente con el derecho internacional humanitario
y los derechos humanos fueron dictados no sólo para ser
cumplidos, sino para una humanidad mejor y más plena.
Por ello, no dudo sobre la atención que dispensarán los
señores senadores al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.058/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Certamen
Nacional Competitivo de Danzas Folklóricas, a desarrollarse el 14 y 15 de julio en la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 9ª

Es de destacar que dicho ballet ha asistido a diversos
certámenes competitivos dentro y fuera de la provincia,
viviendo experiencias enriquecedoras, conociendo
otras regiones, haciendo vínculos de amistad y capitalizando aprendizajes.
Cabe mencionar que en la ciudad de Viedma aún no
se ha realizado un encuentro de estas características,
siendo una oportunidad que los grupos folklóricos de
la zona puedan mostrar sus producciones y socializarlo
juntos a otras provincias.
Entre los objetivos se pueden mencionar:
–Lograr un espacio de competencia y aprendizaje,
considerando que estos eventos favorecen y enriquecen
a los grupos de danzas.
–Brindar un espectáculo abierto a la comunidad, en
la que se le brindará participación, además, a artesanos
de diferentes provincias y de la zona.
Se trata entonces de un importante encuentro donde
bailarines y bailarinas de todo el país podrán conocer a
la ciudad de Viedma “capital de la Patagonia”, su excelente gastronomía, hospitalidad y atractivos turísticos.
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.-2.059/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Membrillos del Sol, en cuyo marco se desarrollará el
III Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio
de San Juan “Membrillos del sol”, a realizarse los días
2 y 3 de agosto de 2018 en la ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La importancia de la danza folklórica radica en que
es propia de cada pueblo, lo que demuestra su identidad
cultural y autonomía. Es una manera de recordar hechos
históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores del país. Sin importar lo que sea, recuerda
nuestras raíces y mantiene nuestra memoria e historia.
Es por esto que el Cardo Ballett, grupo folklórico
que conducen Walter Velázquez y María Florencia Pinasco, se propone llevar a cabo el I Certamen Nacional
Competitivo de Danzas Folklóricas el 14 y 15 de julio
en la ciudad de Viedma.

Señora presidente:
Mediante esta iniciativa se promueve la declaración
de interés de esta Honorable Cámara de la II Jornada
Membrillos del Sol, en cuyo marco se desarrollará el
III Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio
de San Juan “Membrillos del sol”.
Este evento, a realizarse los días 2 y 3 de agosto en la
ciudad de San Juan, bajo la organización del Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico Provincial,
con el apoyo de la Universidad Católica de Cuyo y la
Universidad Nacional de San Juan, tiene como ﬁnalidad destacar las bondades de un producto artesanal
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único por sus características sensoriales y su arraigo
en la cultura alimentaria de San Juan, cuya calidad y
tipicidad es reconocida en todo el país.
Estas actividades surgen a partir de la iniciativa de los
elaboradores de dulce locales, que en 2013 comenzaron
a trabajar colectivamente para valorizar y caliﬁcar el producto en función de su calidad particular, con el apoyo
del Programa de Asistencia Integral para el Agregado
de Valor en Agroalimentos (PROCAL-UCAR-Minagri),
del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico
del gobierno de la provincia de San Juan, y otras instituciones acompañantes como la Universidad Católica de
Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan.
Para el Concurso de Dulce de Membrillo Rubio se
conformó, por primera vez en 2015, un panel de cata
especíﬁco dependiente del Centro Regional de Análisis
Sensorial de Alimentos (CRESA), dependiente de la
Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la
Universidad Católica de Cuyo, que realizó la caracterización sensorial y debatió el protocolo de elaboración,
que consigna los saberes compartidos implicados en su
elaboración. En 2016 se conformó la solicitud formal
de reconocimiento de la denominación de origen ante
el Ministerio de Agroindustria, dando cumplimiento a
los recaudos de la ley 25.380 y sus modiﬁcatorias. De
esta manera el dulce membrillo rubio será el octavo
producto de la Argentina en lograr ese sello oﬁcial de
calidad vinculada al origen, después del chivito criollo
del norte neuquino, el salame de Tandil, el salame de
Colonia Caroya, el melón de media agua (San Juan)
los alcauciles platenses, la yerba mate argentina y el
cordero patagónico.
El dulce de membrillo rubio es uno de los alimentos
artesanales emblema de San Juan, por los atributos que
lo deﬁnen y diferencian de otros dulces de membrillo, ya
que lleva la impronta de generaciones de sanjuaninos que
han sabido transformar los membrillos cultivados en un
dulce con características únicas y muy apreciadas por los
consumidores. Esto lo diferencia no sólo de los productos
genéricos industriales, sino también de otros dulces artesanales elaborados fuera del territorio de origen.
Es el resultado de saberes compartidos por la comunidad sanjuanina elaboradora y consumidora del
dulce rubio en sus variadas escalas que conﬂuyen en la
elaboración de un producto típico. Este grupo de elaboradores, ya nucleado formalmente en el Consejo de la
denominación de origen del dulce de membrillo rubio
de San Juan, promueve acciones para su puesta en valor,
como la participación en ferias de alimentos gourmet en
distintas ciudades del país; su instalación como producto
emblema de la gastronomía provincial y, por ejemplo, el
Premio ArgenINTA a la calidad alimentaria en la categoría de valorización de productos y especies locales 2017.
Por los motivos expuestos, solicitamos al cuerpo
acompañen la presente iniciativa, dando un respaldo
más al trabajo del sector.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.060/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional N°4 de Capital Federal, mediante el cual se condenó a prisión perpetua a uno de
los asesinos de Amancay Diana Sacayán por homicidio
caliﬁcado por odio a la identidad de género travesti y
por ser causado por un varón contra una mujer mediando violencia de género. Este veredicto es un precedente
fundamental para el colectivo travesti y trans y el movimiento de derechos humanos en nuestro país.
Nancy S. González. – Sigrid E. Kunath. –
María M. Odarda. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 4 de Capital Federal
condenó por unanimidad a Gabriel David Marino a
prisión perpetua por el crimen de la activista travesti
de derechos humanos Amancay Diana Sacayán. En el
fallo, el tribunal consideró que se trató de un crimen de
odio y que medió la violencia de género (artículos 4°
y 11 del Código Penal). Es un fallo inédito e histórico,
ya que es la primera vez que se pronuncia la palabra
“travesticidio” en los expedientes.
En el juicio, que empezó el 12 de marzo, quedó probado que Diana Sacayán fue asesinada a puñaladas en la
madrugada del 11 de octubre de 2015 en el departamento
del barrio de Flores. Su cuerpo tenía más de veinte cortes
dos días después y, según el perito Roberto Cohen, quien
realizó su autopsia, fue asesinada “con ferocidad”. La
escena del crimen fue descrita por los primeros testigos
como “una película de terror”. La habían maniatado y
después de asesinada la taparon con su colchón.
Sacayán tenía 39 años y, durante la mitad de su vida,
había trabajado en la conquista de derechos para el
colectivo trans y travesti, de los más violentados y criminalizados. Fue una de las impulsoras de la ley 26.743, de
identidad de género, la promotora del cupo laboral trans
y travesti en la provincia de Buenos Aires, integrante del
Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
militante de los derechos humanos de las personas
trans, Secretaría de Asociación de Lesbianas, Gays y
Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).
Gabriel David Marino, de 25 años, llegó al juicio
acusado por “homicidio triplemente agravado por haber
sido ejecutado mediando violencia de género, por odio
a la identidad de género y con alevosía, en concurso
ideal por robo”. Los investigadores creen que hubo
una segunda persona que participó del asesinato de
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Sacayán, pero aún no ha sido identiﬁcada. Ese tramo
sigue en etapa de instrucción.
La querella encabezada por Luciana Sánchez –en
representación de Say Sacayán, hermano de Diana y
coordinador de MAL– había pedido condenar a prisión
perpetua a Marino como autor penalmente responsable del delito de travesticidio. Esto es el homicidio
agravado por odio a la identidad de género travesti de
Amancay Diana Sacayán (artículo 80, inciso 4, del Código Penal), en concurso ideal con el artículo 80, inciso
11, por haber sido cometido por un hombre contra una
mujer mediando violencia de género (femicidio), en
concurso ideal por haber sido cometido con alevosía y
en concurso real con robo simple, por haber sido apropiados 20 mil pesos de Sacayán. La abogada reconoció
el trabajo de la unidad ﬁscal especializada en violencias
contra mujeres y personas LGBTIQ+ (UFEM) y la
Comisión de Justicia por Diana en la recolección de
evidencias que permitieron llegar a esta condena.
La querella del INADI, a cargo de Juan Kassargian,
también había pedido prisión perpetua para Marino.
Kassargian urgió al tribunal a que tomara en cuenta
los agravantes por odio, violencia de género y ensañamiento y alevosía.
El Ministerio Público Fiscal –Ariel Yapur por la
Fiscalía N° 9 y Mariela Labozzetta de la UFEM– había
pedido condenar a Marino a prisión perpetua por homicidio triplemente agravado: por haber sido cometido
por prejuicio de género, mediando violencia de género
y por el vínculo con la víctima. En su alegato, los ﬁscales enfatizaron la importancia de que el homicidio
fuera enmarcado en una “caliﬁcación correcta”: que “se
llame al crimen por su nombre: un crimen por prejuicio
y travesticidio, para comenzar a desandar el camino de
invisibilidad e impunidad de este colectivo”. La ﬁscalía
dijo que en el juicio el robo no había podido probarse
y desistió de esa acusación.
La abogada y la ﬁscalía también solicitaron al tribunal una serie de medidas reparatorias para el colectivo
de mujeres trans y travestis. A lo largo de 12 audiencias,
el tribunal –integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch
y Julio César Báez– escuchó a casi 30 testigos. Entre
ellos peritos, forenses, cientíﬁcos y una gran cantidad
de travestis y trans. A lo largo de las audiencias, las voces de travestis y trans que dejaron constancia, no sólo
de la pérdida que signiﬁcó el asesinato de Sacayán para
el colectivo, sino también de la violencia estructural
con la que conviven a diario.
Las personas trans y travestis de la Argentina tienen
una expectativa de vida de entre 32 y 40 años. En lo que
va de 2018, ya han sucedido 36 travesticidios y transfemicidios en nuestro país, los cuales siguen impunes.
La violencia hacia las personas trans y travestis alcanza
estas tristes estadísticas en un contexto marcado por la
exclusión sistemática de este grupo social del sistema
de educación y salud y del mercado laboral formal.
Razón por la cual las organizaciones trans y travestis
vienen exigiendo la implementación de la ley 14.783
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de la provincia de Buenos Aires y el tratamiento de los
proyectos de ley sobre cupo laboral trans y travesti que
descansan en el Congreso de la Nación.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
su acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – Sigrid E. Kunath. –
María M. Odarda. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.062/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la primera sentencia condenatoria
por el homicidio de Diana Sacayán, que reconoce el
travesticidio en tanto crimen agravado basado en odio
de género.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado lunes 18 de junio de 2018 el Tribunal Oral
Nº4 condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino
(25) por el travesticidio de Diana Sacayán, la referente y
militante por los derechos LGBTI, asesinada de 13 puñaladas en su departamento de Flores, en 2015. Los jueces
del tribunal consideraron a Marino como el coautor del
“homicidio agravado por odio de género y violencia
de género” y conﬁrmaron que se trató de “crimen de
odio a la identidad travesti”. Éstos son los principales
conceptos derivados de la sentencia cuyos fundamentos
se conocerán el próximo 6 de julio.
En lo que deviene en un fallo histórico, se conﬁrmó
además del crimen de odio que “medió violencia de
género”. Se trataría de un hito en la jurisprudencia, ya
que el Poder Judicial reconoció que el asesinato de Diana
“fue un crimen de odio y por prejuicio a su identidad de
género travesti y que este Poder Judicial se exprese por
primera vez en la historia sobre la muerte de las travestis
y reconozca que esto fue un travesticidio”, tal como
indicaron en un comunicado de prensa desde la ﬁscalía
y las querellas, antes de que se conociera la sentencia.
El travesticida fue condenado a perpetua, tal como lo
solicitaron la ﬁscalía y las dos querellas, que agrupan a
representantes de la familia de la víctima y al Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI).
Cabe destacar lo dicho por la ﬁscalía durante los
alegatos con respecto a considerar a Marino responsable del “homicidio triplemente agravado por odio
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de género, por violencia de género y por el vínculo”
de Sacayán y señaló la “inmensa responsabilidad
institucional” que posee la causa por la “dimensión de
Diana como víctima” y por “el interés especial” que
organizaciones internacionales tienen sobre el tema;
agregando que “el caso de Diana es un caso testigo de
las violencias contra las mujeres trans”.
Diana Sacayán nació en Tucumán el 31 de diciembre
de 1975 en el seno de un hogar de 15 hermanos marcado por la pobreza, que hizo que la familia se mudarse
a la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere
cuando ella todavía era una niña.
Orgullosa descendiente del pueblo diaguita, asumió
su identidad trans a los 17 años y desde su adolescencia
supo de detenciones y persecuciones policiales por contravenir el Código de Faltas de la provincia de Buenos
Aires, que criminalizaba al travestismo. En 2001 Diana
creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
(M.A.L), una organización dedicada a promover la
inclusión educativa, laboral y sanitaria de las personas
LGBTI. Además, formó parte del Programa de Diversidad Sexual del INADI y en 2014 fue elegida por dos
años como secretaria alterna trans de ILGA-Asociación
Internacional de Lesbianas, G.
La vida de Diana Sacayán es una historia de lucha constante, de resistencia, de ponerle el cuerpo para enfrentar la
discriminación. Desde su activismo levantó la bandera del
acceso al trabajo para las personas trans. En ese camino,
su mayor logro fue que el proyecto de cupo laboral que
ella misma redactó y presentó en tres oportunidades en
la Legislatura bonaerense –que pasó a la historia como
la Ley Diana Sacayán– fuera ﬁnalmente aprobado el 17
de septiembre de 2015, menos de un mes antes de su
asesinato. La norma estableció que al menos el 1 % de
los puestos de trabajo del sector público deben estar ocupados por “personas travestis, transexuales y transgénero
que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
entregó a Diana Sacayán el primer DNI a personas con
identidad de género autopercibida, y reclamó fervientemente por el esclarecimiento del “terrible crimen” de
la militante de los derechos de personas trans.
En los tiempos previos a su homicidio, Diana había
denunciado dos agresiones, una de ellas de parte de
efectivos de la Policía Metropolitana, es decir que las
acciones de discriminación y violencia trans, lesbo,
homofóbica también se dan en el marco de violencia
institucional. En ese caso, en agosto de 2015, había
contado que fue agredida por un hombre en la calle, y
que luego llegó la Policía Metropolitana y se la llevaron presa junto a otro activista. “Una policía se acercó
cuando oyó los gritos y me quiso esposar. No me preguntó qué había pasado y sin mediar palabra consideró
que la esposada debía ser yo. Después los policías
empezaron a llegar de todas partes: se bajaron dos de
un colectivo, vinieron tres patrulleros y cuatro motos”.
Cabe mencionar que desde Mariela Labozzetta, a
cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia
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contra las Mujeres (UFEM), que depende de la Procuración General de la Nación, solicitó que en la investigación del caso “se utilice el protocolo para casos
de femicidios”, tras encuadrarlo en un “asesinato por
orientación sexual e identidad de género”.
En materia de derecho internacional de los derechos
humanos, el artículo 2º de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, incorporada a nuestra Carta
Magna, estipula que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición, de esta forma se hace énfasis en el absoluto
derecho que tiene cada ser humano a no ser discriminado
por razón su orientación sexual o su identidad de género”.
Las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) son vulnerables a una serie de
violaciones de derechos humanos, incluida la violencia
homofóbica, el asesinato, la violación, la detención arbitraria y la discriminación generalizada en su lugar de
trabajo, así como la discriminación en relación al acceso
a servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. En más de 70 países, aún hoy las leyes catalogan como
delito ser homosexual, lo que signiﬁca que millones de
personas se hallan en riesgo de detención, encarcelamiento y, en algunos casos, la ejecución. Por ello el secretario
general de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los jefes de varias agencias de la ONU
se han manifestado al respecto, haciendo un llamado a la
comunidad internacional para la despenalización mundial
de la homosexualidad y para la creación, implementación
y fortalecimiento de medidas adicionales que permitan
proteger a las personas LGBT de actos de violencia y
de discriminación debido a su orientación sexual o a su
identidad de género.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresando su grave preocupación por los actos
de violencia y discriminación que se cometen en todas
las regiones del mundo contra personas debido a su
orientación sexual e identidad de género, pide al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que se encargue la realización de un estudio a
ﬁn de documentar las leyes y prácticas discriminatorias
y los actos de violencia cometidos contra personas por
su orientación sexual e identidad de género, en todas las
regiones del mundo, y la forma en que la normatividad
internacional de derechos humanos puede aplicarse
para poner ﬁn a la violencia y a las violaciones conexas
de los derechos humanos motivadas por la orientación
sexual y la identidad de género (resolución aprobada
por el Consejo de Derechos Humanos 17/19. Derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género).
En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 19/41 sobre
leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia
cometidos contra personas por su orientación sexual e
identidad de género que se presenta ante el Consejo de
Derechos Humanos de conformidad con su resolución
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17/19, en la que el consejo pidió al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
que encargara la realización de un estudio a ﬁn de
documentar las leyes y prácticas discriminatorias
y los actos de violencia cometidos contra personas
por su orientación sexual e identidad de género y la
forma en que la normativa internacional de derechos
humanos podía aplicarse para poner ﬁn a la violencia
y a las violaciones conexas de los derechos humanos
motivadas por la orientación sexual y la identidad
de género.
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio
Internacional para los Derechos Humanos, en nombre
de una coalición de organizaciones de derechos humanos, desarrollaron una serie de principios jurídicos
internacionales sobre la aplicación de la legislación
internacional de los derechos humanos para dar
respuesta a las violaciones basadas en la orientación
sexual y la identidad de género, a ﬁn de brindar mayor
claridad y coherencia a las obligaciones estatales en
materia de derechos humanos. Los principios de Yogyakarta son el resultado de este trabajo y en ellos se
reﬂeja el estado actual de la legislación internacional
de derechos humanos en relación a las cuestiones de
orientación sexual e identidad de género.
Tal como se menciona precedentemente, se está
escribiendo la historia del reconocimiento de derechos
a un colectivo LGBT, que trabaja hace muchos años
por el cese a la discriminación, si bien la sentencia es
producto de la lucha popular, el Poder Judicial en este
caso no es ajeno a las demandas de una sociedad más
justa, lo que motiva este reconocimiento.
Todos estos antecedentes hacen al efectivo goce de
los derechos humanos de las personas LGBT –lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, por lo
que pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.063/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la gira artística
en Europa del artista Gerardo Schwartzman de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gerardo Schwartzman es un reconocido actor y
director que reside en la localidad de El Bolsón.
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Durante agosto y septiembre, realizará presentaciones con su obra teatral Ensayo para una renuncia, la
cual fue seleccionada como mejor obra, actor y director
en el I Festival Nacional de Teatro de Cámara y en la
categoría Mejor Actor en la Fiesta Provincial de Teatro
de Río Negro 2016.
Del 28 de agosto al 1º de septiembre, participará
con dicha obra teatral en la edición 2018 del Festival
Internacional del Teatro (FITAG), compitiendo con
México, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Portugal,
España, Suecia, Inglaterra, siendo la única obra representando a nuestro país.
Cabe señalar que en la actualidad es embajador
cultural de la localidad de El Bolsón, con lo cual se
encuentra trabajando en un proyecto de hermanamiento
entre dicha ciudad y Girona (España).
Durante el mes de septiembre, tendrán lugar las
siguientes presentaciones:
– Viernes 7, la obra se presentará en el Ayuntamiento
de Torredembarra (Tarragona), invitado por los concejales de Cultura del Ayuntamiento.
– Lunes 17, la función será en Casa América Catalunya en Barcelona.
– Jueves 20, en Casa Argentina en París, con el auspicio de la embajada argentina en Francia.
– Sábado 22, en Teatro Teatrino de Barcelona.
– Domingo 23 de septiembre, función unipersonal
en Medieval Times y en la Sala Comediarte.
– Lunes 24, dictará un Seminario de Actuación
dirigido a jóvenes estudiantes de teatro en Barcelona.
Se trata entonces de una valiosa experiencia para fortalecer vínculos de hermanamiento en términos culturales y
artísticos para la provincia de Río Negro y nuestro país.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.064/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Educación, informe acerca del estado de
avance y fecha de ﬁnalización de la obra nueva correspondiente al jardín de infantes ubicado en Gobernador
Gregores, provincia de Santa Cruz, cuyo convenio de
construcción fuera suscrito entre Nación y provincia
en el mes de julio de 2016.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del mes de julio de 2016, el ministro
de Educación de la Nación y el presidente del Consejo
Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz
ﬁrmaron un convenio que tiene como propósito la
construcción de establecimientos educativos de nivel
inicial para la provincia citada, con el objetivo de dar
cobertura a la obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años
y la universalización de la sala de 3 años. Mediante
dicho convenio, el gobierno nacional se comprometía
a ﬁnanciar, en una primera etapa, la construcción de
tres establecimientos educativos con destino exclusivo
a jardines de infantes, mientras que el Consejo Provincial de Educación se haría cargo del proyecto técnico
en cada caso.
Según informaciones periodísticas de aquel momento (Voces y Apuntes, 13/7/16), el organismo educativo
provincial realizó una evaluación y diagnóstico de las
necesidades respecto al crecimiento de la matrícula en
cada localidad santacruceña y determinó como prioridad que la construcción de los jardines se efectuara
en gobernador Gregores, El Chaltén y en el Barrio
Bicentenario de Río Gallegos. Según la misma fuente,
la construcción de estos ediﬁcios permitiría avanzar
en el fortalecimiento del nivel inicial con la universalización de la sala de 3 años, y mantener los niveles de
escolarización en las salas de 4 y 5 años.
Señora presidente, en una reciente visita a la localidad de gobernador Gregores hemos tomado conocimiento de que la obra correspondiente al jardín de
infantes mencionada con anterioridad –cuyo avance
aproximado es de un 50 %– actualmente está paralizada
y no hay noticias sobre su pronta reanudación.
A ﬁnes del mes de enero del año en curso, el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación,
Ismael Enrique, se reﬁrió a las causas que motivaron
dicha paralización en declaraciones al portal Gregores
Digital señalando entre ellas a: retrasos en los pagos
a la Unión Transitoria de Empresas adjudicataria
(Escarabajal Ingeniería S.R.L - Bahía Blanca Viviendas S.R.L.), problemas de logística de la misma
que implicaron reprogramación de los trabajos y
demoras aduaneras de una parte de los materiales
constructivos.
El presente proyecto de comunicación está relacionado puntualmente con precisar la información sobre el
estado de avance y sobre la fecha de ﬁnalización de la
construcción del jardín ubicado en la calle José Kuney
Posne, entre Osvaldo Nudelman y Aurora Ticó, en la
localidad de Gobernador Gregores, departamento de
Río Chico, provincia de Santa Cruz.
Señora presidente, existe un amplio consenso de que
pocas inversiones son tan importantes como “apostar”
a la primera infancia y a su institucionalización, ya que
la cobertura universal en el acceso al nivel inicial es
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una las principales herramientas para lograr igualdad
de oportunidades.
Dada la urgente necesidad de resolver el problema
señalado en forma adecuada es que solicitamos información sobre el estado de la obra y su continuación, a
efectos de satisfacer las expectativas que la misma ha
despertado entre la comunidad.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.065/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LAS PYMES FRENTE
A CICLOS NEGATIVOS DE LA ECONOMÍA
Artículo 1° – El Banco de la Nación Argentina otorgará una línea de crédito preferencial para capital de
trabajo a tasa subsidiada, exclusivamente para las empresas mencionadas en el artículo 2° de la ley 24.467,
cada vez que ocurra una depreciación de la moneda
nacional de curso legal en un 10 % o superior en un
lapso de una semana.
Las empresas beneﬁciarias de las líneas de crédito
mencionadas en el primer párrafo deben tener una
cuenta corriente y/o caja de ahorro en el Banco de la
Nación Argentina.
La autoridad de aplicación será la encargada de
deﬁnir la tasa de interés y el plazo del préstamo bajo
el criterio de permitir, a las beneﬁciarias mencionadas
en el primer párrafo, amortiguar los efectos producidos sobre el capital de trabajo de éstas producto de la
depreciación de la moneda nacional de curso legal.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá fondear
al Banco de la Nación Argentina por un monto estimado
por la autoridad de aplicación para cubrir la línea de crédito preferencial para capital de trabajo a tasa subsidiada
comprendida en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – Cada vez que el estimador mensual de actividad económica (EMAE), medido por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), anticipe, durante dos
trimestres consecutivos, una caída del producto bruto
interno (PBI); la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) implementará un plan de pago, de hasta
6 cuotas sin interés, para las últimas obligaciones devengadas en materia de cancelación de impuestos nacionales
de las empresas descriptas en el artículo 1° de esta ley.
Art. 4° – Las empresas que se encuentren registradas
en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
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Laborales (REPSAL) no podrán acceder a los beneﬁcios
establecidos por los artículos 1° y 3° de esta ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La devaluación ocurrida en el mes de mayo de 2018,
que llevó al valor del dólar de u$s 20 a u$s 25 ha demostrado una vez más la vulnerabilidad de nuestras
pequeñas y medianas empresas frente a los vaivenes
de la política económica, tanto nacional como mundial.
Este tipo de acontecimientos son producto de dos
factores principales: la especulación ﬁnanciera y una
mala política macroeconómica; la principal consecuencia que esto produce es una economía inestable
que imposibilita a la Argentina ser vista como un país
viable para el desarrollo de negocios y la generación
de empleo e inversión, y deja el camino allanado para
el tránsito de capitales golondrinas.
Si bien la Cámara Argentina de la Mediana Empresa en
febrero de 2015, aﬁrmaba que las pymes generan el 60 %
del empleo en nuestro país;1 según el tipo de deﬁnición
utilizada para encuadrar dichas empresas, las mediciones
amplían el mencionado porcentaje por encima del 70 %.
De todos modos, lo sumamente relevante es destacar la
gran cantidad de trabajo que generan estas ﬁrmas.
Las pymes sufren de una forma inexorable pero
silenciosa los bruscos cambios de las variables macroeconómicas fundamentales.
Inexorable: porque estas empresas otorgan créditos a
sus clientes como parte de su política comercial, y tienen
inventarios de mercadería. Al ocurrir una devaluación,
el dinero aún no cobrado sufre una fuerte pérdida de
poder adquisitivo, además de tener que lidiar con los
aumentos de precio que muchos monopolios de materia
prima automáticamente implementan al trasladar el incremento en el tipo de cambio a los precios, planteando
así, un difícil escenario para las pymes que ni siquiera
llegan a cubrir la reposición misma de su producto. Esto
es denominado efecto traspaso a precios, o passthrough,
como mencionan muchos economistas.
Esta situación produce una fuerte y regresiva redistribución del ingreso hacia grandes empresas, las cuáles
muchas veces cortan automáticamente sus créditos
hacia sus clientes o emiten notas de débito por la diferencia cambiaria. Claramente las pequeñas empresas
no tienen esa capacidad y asumen enteramente las
pérdidas derivadas de dicha coyuntura.
Silenciosa: porque cada vez que acontecen estas
fuertes distorsiones macroeconómicas no hay estadís1 http://redcame.org.ar/contenidos/noticia/Las-PYMESocupan-60-del-empleo-privado.1556.html. Fecha de consulta:
27/5/2018.
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ticas oﬁciales que reﬂejen las pérdidas que sufren las
pymes y los medios tienen interés en esta situación.
A su vez, la incertidumbre producida por la volatilidad cambiaria paraliza a los mercados de bienes y
servicios. Los grandes formadores de precios especulan y frenan sus ventas a la espera de poder facturar al
mayor valor posible. Las pymes, que necesitan materia prima para producir, no son abastecidas, y se frena
la cadena productiva, y por ende también la de pagos.
Además, estas empresas son altamente vulnerables a
las recesiones económicas, estando entre las primeras en
sufrir una importante merma en sus niveles de ingresos.
Dado el alto nivel de vulnerabilidad que las pymes
padecen frente a las recesiones económicas es que
consideramos necesario que el Estado nacional no sea
indiferente frente a esta situación. Para ello, deben existir líneas de crédito a tasa subsidiada, que permitan a
las empresas recomponer su capital de trabajo. De más
está decir que con tasas de LEBAC en tasas nominales
anuales de 40 % las líneas tradicionales son muy caras.
Es así que, para aliviar situaciones de evidente recesión, impulsamos que, al conﬁrmarse una proyección
de caída del PBI, mediante el EMAE, las ﬁrmas puedan
pagar sus obligaciones impositivas en hasta 6 cuotas
sin intereses por parte de la AFIP, con el objetivo de
que puedan sufrir un alivio inmediato en medio de los
embates de la coyuntura económica.
Es por todos estos motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que acompañen este proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-2.066/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde información acerca de:
a) Montos anuales presupuestados desde el año
2015 hasta la actualidad por el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para los
fondos afectados al fomento y la ﬁnanciación de
la producción nacional cinematográﬁca y de artes
audiovisuales.
b) Cantidad de subsidios y créditos otorgados durante el período 2015 hasta la actualidad, especiﬁcados de
la siguiente manera:
– Cantidad de créditos otorgados a la producción de
películas nacionales o coproducciones de largometraje
y su comercialización en el exterior.
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– Cantidad de préstamos especiales otorgados
a las empresas productoras, exhibidoras y a los
laboratorios cinematográficos nacionales, para la
adquisición de maquinarias, equipos, instrumental
y accesorios para el equipamiento industrial de la
cinematografía.
– Cantidad de créditos otorgados para el mejoramiento de las salas cinematográﬁcas.
c) Integración evolutiva de la composición del Fondo de Fomento Cinematográﬁco, según el artículo 24
de la ley 17.741 y modiﬁcatorias, desde el año 2015
hasta la actualidad, detallando ejercicio de cada año
en particular.
d) Montos y destino de los saldos sobrantes que arrojó el Fondo de Fomento Cinematográﬁco al concluir
cada ejercicio anual correspondiente desde el año 2015
hasta la actualidad.
e) Si el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hizo uso de sus facultades comprendidas en el artículo 25 de la ley 17.741 y modiﬁcatorias,
para adquirir títulos de la deuda pública, letras de
Tesorería u otras emisiones de valores públicos análogos. De ser así, detalle monto y tipo de adquisiciones
realizadas.
f) Cantidad de concursos, convocatorias y premios adjudicadas desde 2015 hasta la actualidad.
Especiﬁcando, tipo de productoras cinematográﬁcas
y/o audiovisuales participantes y estado de aquellas
producciones que se encuentren realizadas, en proceso de preproducción, producción y postproducción,
como aquellas declaradas de interés.
g) Detalle, desde 2015 hasta la fecha, la distribución
del Fondo de Fomento Cinematográﬁco destinado a
cada provincia, en el marco del territorio nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La función principal que tiene a cargo el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es el
fomento y la regulación de la actividad cinematográﬁca
en todo el territorio de la República y en el exterior
en cuanto se reﬁere a la cinematografía nacional. Es
un ente autárquico, gobernado y administrado por
un director y subdirector, una asamblea federal y un
consejo asesor.
La asamblea federal está presidida por el director
del instituto e integrada por los señores secretarios o
subsecretarios de Cultura de los Poderes Ejecutivos
provinciales y los de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. A su vez, el consejo asesor está integrado por
miembros designados por el Poder Ejecutivo, por la
asamblea federal, y por entidades que, con personería
jurídica o gremial, representen a los sectores del quehacer cinematográﬁco.
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Los deberes y atribuciones del director nacional de
Cine y Artes Audiovisuales comprenden la ejecución de
medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la asamblea federal
(auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar
becas de estudio e investigación y emplear todo otro
medio necesario para el logro de ese ﬁn); acrecentar la
difusión de la cinematografía argentina para establecer
y ampliar la colocación de películas nacionales en el
exterior y concertar convenios con diversos organismos
de la industria audiovisual, oﬁciales o privados, nacionales o extranjeros; realizar y participar en muestras
gratuitas previa autorización de sus productores, y
festivales regionales, nacionales o internacionales;
participar y asesorar a otros organismos del Estado, en
los asuntos con injerencia al mercado cinematográﬁco.
Pero es importante destacar el deber de administrar el
Fondo de Fomento Cinematográﬁco; fomentar la comercialización de películas nacionales en el exterior;
proyectar su presupuesto y elevarlo a consideración del
Poder Ejecutivo, entre otros.
Dichos deberes y atribuciones se complementan y
articulan con las funciones y atribuciones de la asamblea federal: proteger y fomentar los espacios culturales
dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a
la preservación de las salas de cine; recepcionar anualmente la rendición de cuentas del Consejo Asesor y
del Director del INCAA; elevar a la Auditoría General
de la Nación los estados, balances y documentación
que establece la Ley de Administración Financiera y
Control de Gestión del Sector Público; promover y
fomentar la producción cinematográﬁca regionalmente,
estableciendo, mediante convenio con universidades
u organismos educativos especializados vinculados a
la enseñanza de la producción audiovisual, agencias
regionales para brindar asesoramientos, recibir y tramitar pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción
de competencia del INCAA; entre otras.
Por su parte, el consejo asesor tiene las funciones de
aprobar o rechazar los actos realizados por el director,
y designar comités de selección para la caliﬁcación de
los proyectos que aspiran a obtener los beneﬁcios de
la ley 17.741 y modiﬁcatorias.
En este mismo sentido, la mencionada ley en su artículo 21 detalla la integración del Fondo de Fomento
Cinematográﬁco, el cual es administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y
donde dichos fondos son transferidos automáticamente
y en forma diaria al INCAA.
El artículo 24 determina el destino que debe tener el
Fondo de Fomento Cinematográﬁco, entre las que destacamos el otorgamiento de subsidios a la producción
y exhibición de películas nacionales; la concesión de
créditos cinematográﬁcos; la participación en festivales cinematográﬁcos de las películas nacionales y la
contribución para la realización de festivales cinematográﬁcos nacionales e internacionales que se realicen
en la República Argentina; la producción de películas
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cinematográﬁcas; el tiraje de copias y gastos de envío,
publicidad y anticipos de distribución para fomentar
la comercialización de las películas nacionales en el
exterior; la organización y ﬁnanciar la producción de
concursos y el otorgamiento de premios destinados al
fomento de libros cinematográﬁcos; el otorgamiento de
premios, en obras de arte, a la producción nacional; entre otros. Y aclara al ﬁnalizar el respectivo artículo que
los saldos sobrantes que arroje el Fondo de Fomento
Cinematográﬁco al concluir cada ejercicio anual deben
ser transferidos al siguiente.
En lo atinente al crédito industrial, el artículo 36 y el
artículo 37 establecen, respectivamente, que el INCAA
deberá determinar anualmente los fondos que de sus
recursos afectará a la ﬁnanciación de la producción
cinematográﬁca, y exclusivamente destinarlos a los
siguientes ﬁnes: otorgar créditos para la producción de
películas nacionales o coproducciones de largometraje
y su comercialización en el exterior; otorgar préstamos
especiales a las empresas productoras, exhibidoras y a
los laboratorios cinematográﬁcos nacionales, para la
adquisición de maquinarias, equipos, instrumental y
accesorios para el equipamiento industrial de la cinematografía; otorgar créditos para el mejoramiento de
las salas cinematográﬁcas.
En este sentido, a mediados del año pasado, la DAC
(Directores Argentinos Cinematográﬁcos) aﬁrmó que
“los fondos se encuentran en una suerte de subejecución”, lo cual fue asumido por el presidente del INCAA
en este Honorable Senado de la Nación. En esa línea,
parece poco creíble el hecho de que la política nacional
impulse medidas de austeridad en todos los sectores y
sea el cine la única excepción en la que se haya gastado
más recursos de los que tenía. Es difícil, si se analiza
las políticas de esta administración, esperar que el cine
salga indemne de este “proceso de reestructuración”.
Por otro lado, también se ha restringido de manera
inquietante el acceso a la producción cinematográﬁca,
lo cual es tangible e indiscutible. Se está ﬁlmando muy
poco, trabaja menos gente y las películas, más allá
de recibir magros presupuestos, tampoco reciben en
tiempo y forma las partidas presupuestarias pertinentes.
No sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, con
excepción de Estados Unidos, el cine depende –para
existir– de los subsidios e intervenciones estatales. La
producción cinematográﬁca de calidad, como la conocemos hoy, está sostenida por los Estados nacionales.
Sin el apoyo estatal no podría existir otro tipo de cine
más que el comercial, ya que todos los demás discursos
y narrativas, que no sean convenientes ﬁnancieramente,
desaparecerían.
Al hegemonizar el discurso en una sola voz concentrada, se atenta contra la soberanía audiovisual nacional, contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos. Estas medidas impactan negativamente
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sobre todo en el cine de autor, el cine independiente y
las cinematografías regionales.
Dado los deberes, atribuciones y funciones mencionados anteriormente que pesan sobre el INCAA y,
sumado a ello, la falta de respuestas e incertidumbre
y estado de alerta en que se encuentra el ambiente cinematográﬁco desde hace un par de años, debido a la
remoción de las autoridades del INCAA y el cierre de
salas oﬁciales, entre otros, es que surgen interrogantes
y dudas respecto del destino que el Instituto Nacional
de Cinematografía y Artes Audiovisuales da al Fondo
de Fomento Cinematográﬁco.
Es parte de las atribuciones de este Congreso y de
este Honorable Senado de la Nación el deber de contribuir a la divulgación de los hechos y acciones artísticos
de aquellos que promueven el bien común en general
y, en particular, del potencial humano, en los distintos
lugares de la República Argentina.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.067/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 22 de mayo
de 2018, del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica y Jurídica sobre el límite exterior de la
plataforma continental entre la República Argentina y
la República de Ecuador.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo pasado se anunció la ﬁrma entre el
canciller argentino Jorge Faurie y el embajador Fernando Yépez Lasso, en representación del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la
República del Ecuador, de un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica y Jurídica sobre el límite
exterior de la plataforma continental.
El objetivo del acuerdo es establecer las condiciones
generales de la cooperación cientíﬁca y jurídica para la
ejecución de las actividades necesarias que permitan
demarcar el límite exterior de la plataforma continental
de Ecuador más allá de las 200 millas marinas. La República del Ecuador ratiﬁcó la Convención de Naciones
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Unidas sobre el Derecho del Mar en el año 2012, por
lo que deberá realizar la presentación del límite de su
plataforma antes del 2022 y se encuentra plenamente
abocado a la preparación de esta demarcación ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental en
Naciones Unidas.1
El acuerdo es el resultado de diferentes etapas de
cooperación entre la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental de la República
Argentina (COPLA) y los organismos ecuatorianos
a cargo de la temática, que se remontan al año 2004.
Desde ese año, ambos países vienen celebrando varias
reuniones de trabajo.
Es importante destacar la enorme experiencia con
la que cuenta la COPLA. Es necesario recordar que el
11 de marzo de 2016 la Organización de las Naciones
Unidas aprobó la propuesta realizada por la Argentina
respecto de la extensión del límite exterior de la plataforma continental del país. Esto signiﬁca la adhesión de
1.700.000 km2 a la plataforma marina, lo que representa
un 35 % más de jurisdicción argentina marítima y un
48 % de la superﬁcie terrestre del país.
Este hecho, que implicó un logro fundamental para
nuestro país, cristalizó además el trabajo sostenido
durante casi 20 años por diferentes gobiernos nacionales. El mantenimiento de una política de Estado,
coherente y continua, fue la clave para alcanzar la
aprobación dada por la ONU hace dos años atrás. Éste
es un ejemplo que debe seguirse en todos los ámbitos
a ﬁn de optimizar el trabajo desarrollado y los recursos
invertidos en políticas que se traducen en beneﬁcios
para todos los argentinos.
Finalmente, este nuevo Acuerdo Interinstitucional de
Cooperación Técnica y Jurídica contribuirá a fortalecer
los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.068/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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zación de la exportación de carne bovina argentina al
mercado chino.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo pasado, la Argentina y China ﬁrmaron
los protocolos que establecieron la autorización de
la exportación de carne bovina argentina al mercado
chino, enfriada con y sin hueso y congelada con hueso.
El evento constituye un hecho histórico que concluye
más de 15 años de negociaciones y permitirá multiplicar las ventas de carne bovina de la Argentina.
China es un aliado estratégico tanto en su capacidad
de invertir como de comprar productos argentinos. Este
acuerdo abre una oportunidad única, ya que generará
mayor creación de empleo a toda la cadena e incrementará la producción ganadera. Además, permitirá
diversiﬁcar y aumentar las exportaciones al gigante
asiático, principal destino de productos agroindustriales
de nuestro país.
También se ﬁrmaron los protocolos para la apertura
de los mercados de productos pancreáticos (de aplicación en la industria farmacéutica), caballos en pie,
semen y embriones bovinos. Respecto del mercado de
carne ovina, se concluyó la negociación para su apertura, pero el convenio se ﬁrmará formalmente a ﬁnes
de noviembre en el marco de la visita del presidente
Xi Jingping a la Argentina. En este marco, quedan
pendientes los protocolos para miel y cerezas, sobre
los cuales se está trabajando intensamente y de forma
conjunta entre el Ministerio de Agroindustria de la
Nación y la Cancillería argentina.2
La ﬁrma de estos protocolos constituye un hito en
la historia de las relaciones comerciales entre ambos
países ya que le permite a nuestro país ingresar en
el enorme mercado de la máxima potencia asiática.
Este hecho, que implica un logro fundamental para la
Nación, cristaliza además el trabajo sostenido durante
años. El mantenimiento de una política de Estado,
coherente y continua, fue la clave para alcanzar lo que
hoy celebramos. Éste es un ejemplo que debe seguirse
en todos los ámbitos a ﬁn de optimizar el trabajo desarrollado y los recursos invertidos en políticas que se
traducen en beneﬁcios para todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 17 de mayo
de 2018, de los protocolos que establecen la autori-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

1 En: https://www.mrecic.gov.ar/ﬁrma-de-acuerdo-interinstitucional-con-ecuador-sobre-plataforma-continental.
Fecha de consulta: 21/5/2018.

2 En: https://www.mrecic.gov.ar/se-ﬁrmo-el-acuerdopara-la-apertura-total-del-mercado-chino-la-carne-vacunaargentina. Fecha de consulta: 18/5/2018.
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(S.-2.069/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación, el pasado 24 de
mayo de 2018, del Tratado El Caldén por parte de los
gobernadores de San Luis, doctor Alberto Rodríguez
Saá, y de La Pampa, ingeniero Carlos Verna, ante los
presidentes de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y el Honorable Senado de la Nación, de
acuerdo a lo prescripto en el artículo 125 de la Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobernador de La Pampa, ingeniero Carlos Verna,
junto a su par de San Luis, doctor Alberto Rodríguez
Saá, presentaron el pasado 24 de mayo del corriente
año el Tratado El Caldén en la Honorable Cámara de
Diputados y en el Senado de la Nación.
El acuerdo, ﬁrmado hace un año en junio de 2017,
tiene por objetivo contribuir al desarrollo integral de
ambas provincias en materia de economía, salud, educación, ciencia y tecnología y cultura.
La ﬁrma del tratado se había llevado a cabo ante
legisladores nacionales, diputados provinciales, intendentes, funcionarios y representantes del pueblo ranquel de ambas provincias. Los mandatarios arribaron a
Terrazas del Portezuelo. Allí, en el Salón Blanco, tuvo
lugar el acto donde se rubricó el documento.
El doctor Alberto Rodríguez Saá brindó palabras de
bienvenida a las autoridades presentes y recordó una
anécdota que le transmitió el gobernador Verna de no
ser el primer acuerdo entre ambas provincias, ya que
hace algunos años se intercambiaban estudiantes en
transportes que iban de Santa Rosa a San Luis, en el
límite provincial.
El gobernador dijo que el tratado debe ser aprobado
por las Legislaturas provinciales y que luego va al
Congreso de la Nación, donde se irá a argumentar “este
primer tratado que se hace en la Argentina, en el marco
del artículo 125 de la Constitución Nacional”.
Rodríguez Saá habló sobre la juventud que tiene La
Pampa como provincia, y transmitió el respeto hacia
la administración que tiene el gobierno. En ese sentido
destacó el sistema salarial de La Pampa.
Llamó a mirar el tratado a partir de una opinión
sobre el gobierno nacional, “que nos hace mirar el
pasado para justiﬁcar el presente”. “Este tratado está
mirando al futuro, tiene una agenda de atajos al futuro,
que busca cómo coordinar entre las dos provincias,
hacer acciones en común entre las dos provincias, en
beneﬁcio de nuestros pueblos”.
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El mandatario puntano hizo un reconocimiento especial para Sergio Ziliotto (diputado nacional por La
Pampa) y para el fallecido Luis Luquiño (diputado de
San Luis), por ser los artíﬁces del tratado.
El gobernador Verna dijo sentirse motivado en su
llegada a San Luis, “con una conciencia amplia, que
nos permite saber que estamos tomando una decisión
clave para cruzar el umbral del desarrollo. Como pueblos hermanos, estamos listos para eso”.
Caliﬁcó a la provincia anﬁtriona como magníﬁca “en
riqueza, historia, imaginación, en calidad humana. Y
esa historia, que le impuso contar con más de 400 años
de experiencia, es la misma que le da, a su sociedad
actual, una mirada de reconocimiento y respeto por
sus pueblos originarios. Hoy estamos conﬁrmando con
un tratado político, una aspiración y una meta natural
para dos provincias hermanas. Estamos incluyendo una
bisagra clave entre el Norte y la Patagonia”, expresó.
Asimismo, consideró que no es casual que sean las
provincias de San Luis y La Pampa las que están mostrando la capacidad de visualizar y concretar un pacto
ejemplar, “que demuestra un federalismo pragmático,
que se aparta de la declamación y se instala desde la
acción”, continuó Verna.
En relación al tratado, el mandatario pampeano
agregó: “de La Pampa al norte y de San Luis al sur, esta
expresión simple, es la que sintetiza la riqueza interna
de un país entero, integrado y solidario. El Tratado El
Caldén está pensado a partir de la iniciativa de dos provincias autónomas dispuestas a defenderse, a trabajar
el federalismo como idea esencial de la organización
nacional. No es una casualidad que esto se celebre entre
San Luis y La Pampa; y es fruto de mucho trabajo y
de una perspectiva política, que piensa en el bien de la
Nación, pero con la intervención protagónica de cada
una de sus partes. Pensamos sinérgicamente.
”Aquí, uno más uno no es dos, uno más uno es todo.
Todo de lo que vamos a ser capaces con una visión
asociativa, cooperando y multiplicando nuestros bienes
sociales, económicos, políticos, culturales. No es una
casualidad que nosotros estemos ﬁrmando este tratado,
porque somos dos provincias sin deuda, ante un Estado
nacional centralista y endeudado”.
En otra parte de su discurso, repasó el artículo 125
de la Constitución: “Las provincias pueden celebrar
tratados parciales para ﬁnes de administración de justicia, de intereses económicos y de trabajos de utilidad
común, con conocimiento del Congreso Federal…”.
“Eso hacemos”, dijo Verna, quien además agregó
otra parte del artículo que expresa: “Para promover la
industria, la inmigración…”, “Para la introducción y
establecimiento de nuevas industrias…”. “Eso hacemos. Eso hacemos; hoy, aquí”, prosiguió.
El tratado se realiza a fin de impulsar acciones
conjuntas que promuevan el desarrollo económico y
social, la salud, la educación, la ciencia y la tecnología,
el deporte y la cultura, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 125 de la Constitución Nacional.
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Las acciones especíﬁcas que se acuerden desarrollar
se instrumentarán mediante convenios complementarios,
en los que se deﬁnirán las particularidades de cada uno
de ellos, los plazos de ejecución, los aportes de cada
parte –de corresponder–, y las demás condiciones que se
acuerden para el desarrollo de las actividades propuestas.
Serán materia de dichos convenios complementarios,
entre otras, el emprender políticas conjuntas en defensa
del sistema federal de coparticipación de impuestos;
promover y planiﬁcar la complementación industrial
y la transformación de la producción agroindustrial;
propiciar políticas tributarias de incentivo para la
creación de empleo joven en nuevas empresas de
ambas jurisdicciones; estimular la complementariedad
comercial para el desarrollo de políticas de comercialización para el mercado interno y externo de sus
producciones industriales, agroindustriales y de base
tecnológica; elaborar e implementar en forma conjunta
políticas en materia de salud referidas a prevención,
capacitación, infraestructura, producción y provisión
de medicamentos; elaborar políticas hídricas conjuntas,
y propiciar e impulsar la creación de cuencas hídricas
interjurisdiccionales en el marco de la legislación federal vigente; propiciar proyectos energéticos mediante la
utilización de energías limpias con el objeto de lograr
el autoabastecimiento energético; establecer políticas
de cooperación en materia de seguridad, referidas a
intercambio de información, capacitación del personal, controles conjuntos e infraestructura carcelaria;
propiciar proyectos de investigación y acuerdos entre
las universidades nacionales de San Luis, de Villa
Mercedes, de los Comechingones, de La Punta y de La
Pampa; coordinar, elaborar y poner en marcha en conjunto con las comunidades originarias de los territorios
un plan de desarrollo sustentable respetando su lengua,
su cultura y sus modos de producción.
El Consejo de Gobierno será el órgano máximo de
decisión del tratado, y estará integrado por los gobernadores de las provincias signatarias. Su integración
es indelegable. Este consejo será convocado por cualquiera de los gobernadores y es el encargado de ﬁjar
las pautas y formalizar los acuerdos complementarios.
Además, será asistido por un Comité Ejecutivo, que se
integrará con los representantes asignados a tal efecto
por los gobernadores, según la temática a acordar,
quienes serán los responsables de la formulación de
las diferentes propuestas de acciones especíﬁcas a
plasmarse en los convenios complementarios.
Dentro de los considerando del tratado, se explica
que el federalismo constituye uno de los pilares irrenunciables y la esencia de la organización nacional, y
en ese marco las provincias y el Estado nacional han
asumido un papel protagónico en el desenvolvimiento
institucional y en sus relaciones entre sí.
Las partes signatarias del tratado poseen una perspectiva común de la identidad nacional, sustentada en
procesos históricos donde las provincias han tenido un rol
preponderante en el desarrollo de sus comunidades y en la
satisfacción de sus principales problemáticas en el marco
de las facultades no delegadas a la Nación, mientras que
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han coadyuvado con el Estado nacional en la implementación de aquellas políticas de su competencia.
Además, advierten la necesidad de promover y
coordinar vínculos políticos, jurídicos, económicos,
culturales e institucionales como herramientas superadoras de obstáculos, a ﬁn de potenciar la capacidad
de desarrollo integral de las provincias.
En ese contexto, resulta necesario crear herramientas
institucionales que permitan fortalecer la cooperación
entre los estados, en un marco de solidaridad y defensa
de los intereses comunes, teniendo siempre en miras
los principios del federalismo.
Igualmente consideran imprescindible aunar acciones para lograr del Estado nacional el reconocimiento
de la histórica sanidad de las ﬁnanzas de ambos estados
provinciales, a ﬁn de habilitar mecanismos –premios–
que incentiven la continuidad de la aplicación eﬁciente
y eﬁcaz de los fondos públicos.
La historia reciente muestra que las permanentes políticas centralistas de los gobiernos nacionales muchas
veces atenúan los mayores principios consagrados por
la Constitución Nacional.
Entienden el federalismo de cooperación interjurisdiccional como un sistema de protección frente al
centralismo y la globalización y como un pilar de un
nuevo desarrollo de los pueblos.
Tienen asimismo la ﬁrme decisión de implementar un
federalismo de cooperación y concertación que propenda
a maduras y modernas relaciones interjurisdiccionales.
De conformidad a lo establecido en el artículo 125
de la Carta Magna, corresponde poner en conocimiento del Congreso Federal el tratado. Obligación
constitucional que se dio cumplimiento reuniéndose,
el pasado 24 de mayo de 2018, con los presidentes de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la
Honorable Cámara de Senadores, doctor Emilio Monzó
y licenciada Gabriela Michetti.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.070/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 19 de mayo de
2018, del Memorándum de Entendimiento en Materia
de Cooperación Antártica entre la República Argentina
y la República Oriental del Uruguay.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de mayo pasado se anunció la ﬁrma entre la
Cancillería argentina, a través de la Dirección Nacional
del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), de un Memorándum de Entendimiento en
Materia de Cooperación Antártica.
La ﬁrma estuvo a cargo de la Directora de la DNA,
Fernanda Millicay, y el titular del instituto uruguayo,
contraalmirante Daniel Núñez. La reunión se realizó
en el Palacio San Martín, en ocasión de la 41ª Reunión
Consultiva del Tratado Antártico (RCTA).
La DNA es el organismo que tiene a su cargo la
administración del Programa Antártico Argentino.
Depende de la Cancillería y dentro de su órbita se
encuentra el Instituto Antártico Argentino, el cual
planiﬁca, coordina y supervisa la actividad cientíﬁca
argentina en la Antártida.
Por su parte, el IAU es el organismo nacional dependiente del Ministerio de Defensa Nacional uruguayo
encargado de programar y desarrollar las actividades
operativas y logísticas antárticas; apoyar y coordinar la
realización de actividades de investigación cientíﬁcas y
de desarrollo tecnológico, establecidas por el Programa
Nacional Antártico (PNA), acorde a lo dispuesto por la
Política Nacional Antártica y dentro de los lineamientos
del Sistema del Tratado Antártico (STA). Es la autoridad nacional competente, que posibilita el desarrollo
de la investigación cientíﬁca relevante en los mares
circumpolares y en el continente, a través de infraestructura o medios a ﬂote, a nivel nacional y también de
cooperación internacional. Para lograr estos objetivos,
el IAU mantiene una participación activa, continua y
autónoma representando a la República en los organismos del Sistema del Tratado Antártico y asociados.1
El Memorándum de Entendimiento se enmarca en
los principios del Tratado Antártico: la paz, la ciencia,
la protección del medio ambiente y la cooperación
internacional en la Antártida. Fue suscrito con el ﬁn
de brindar un marco institucional adecuado a la cooperación antártica ya existente entre la Argentina y
Uruguay así como incentivar una mayor colaboración
e intercambio cientíﬁcos entre los programas antárticos
de ambos países.2
Las ciencias de la vida y de la tierra, así como la
protección del medio ambiente antártico surgen como
oportunidades de cooperación, y también lo son la
posibilidad de coordinación e integración de sus ac1 En http://www.iau.gub.uy/?page_id=78&lang=es. Fecha de consulta 22/05/2018.
2 En: https://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-uruguayacordaron-ampliar-su-cooperacion-en-la-antartida. Fecha de
consulta 22/5/2018.
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tividades, para una mejor y más eﬁciente utilización
de los recursos.
La Argentina tiene más de veinte convenios de
cooperación con otros Estados partes en el Tratado Antártico, siendo éste el octavo que suscribe desde 2016.
Los otros siete se han ﬁrmado con Chile, la República
Popular China, República de Corea, Japón, Polonia,
Noruega y el Reino Unido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.072/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos sobre la paralización del jardín de infantes
ubicado en las calles Namuncurá y Santa Cruz de la
ciudad de Cipolletti.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2016, el gobierno nacional anunció la
construcción de 3.000 jardines de infantes en todo el país.
En el caso de la provincia de Río Negro, numerosas
obras escolares se encuentran paralizadas, entre ellas, el
jardín de infantes ubicado lindante a la escuela primaria
Nº 293 de la ciudad de Cipolletti.
Bajo licitación 18/2016, el gobierno de Río Negro
estableció el plazo de ejecución por el término de 5
meses por un monto de $ 10.877.360,44, a través de
la contratista Bahía Blanca Viviendas S.R.L., Escarabajal Ingeniería S.R.L. –UTE–, representante técnico
ingeniero Perujo Julio Eduardo.
La paralización de esta obra se produjo a raíz del
abandono por parte de la empresa “Bahía Blanca
S.R.L.” y de las empresas subcontratadas por ella. Si
bien la Secretaría de Estado de Trabajo de Río Negro
intimó recientemente a la empresa adjudicataria de la
obra (Bahía Blanca S.R.L.), lo hizo en razón del estado de precariedad laboral y total abandono en que se
encuentra un trabajador que cumple las funciones de
sereno en la obra paralizada.
A la fecha, la comunidad educativa se encuentra en
una incertidumbre sobre la fecha de reinicio de la obra,
que dará la oportunidad a que más de 200 niños y niñas
del sector norte de la ciudad puedan ser incluidas en el
sistema educativo.
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Dada la importancia del reinicio de la obra es que
requiero conocer situación actual de la misma.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.073/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la marcha “Ni un
pibe menos por la droga”, el día 28 del corriente mes
en Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa se instrumenta en el marco del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráﬁco Ilícito de Drogas para reﬂexionar juntos y exigir
las medidas necesarias en la lucha contra la problemática de las adicciones que atraviesa a nuestra sociedad
en todos los niveles socioculturales.
El consumo de sustancias psicoactivas de variada
índole es un problema creciente que no distingue edad,
sexo ni condición social. Sin embargo, la experiencia
nos ha demostrado que son los jóvenes los más afectados; especialmente aquellos con menos recursos
económicos, educativos y familiares.
Queremos compartir experiencias y desarrollar
propuestas con el objetivo de fomentar modos de vida
sana, plena y con igualdad de oportunidades.
La idea de esta marcha que se desarrollara en el mes
de junio, es la de reconocer la problemática que afecta
a nuestros habitantes, familias y conocidos y poder
tener un conocimiento más amplio y adecuado del que
creemos conocer.
En el marco de la campaña se busca principalmente
un mayor presupuesto para crear nuevos centros para
abordar la problemática y apoyar a las organizaciones
que trabajan en el tema.
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.-2.074/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos competentes, ejecute para
el año 2018 el Programa Intercosecha con los mismos
requisitos establecidos para el período 2017, atento la
delicada situación laboral, en la cual se encuentran los
trabajadores salteños dedicados a tareas de cosecha
de tabaco en nuestra provincia, como consecuencia
de las inclemencias climáticas que produjeron daños
irreparables y cuantiosas pérdidas en las plantaciones.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Intercosecha está dirigido a trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial y les
brinda una ayuda económica no remunerativa, de pesos
dos mil trescientos ($ 2.300) mensuales, durante el receso estacional (por un período máximo de hasta cuatro
[4] meses), cursos y/o acciones de capacitación del Plan
de Formación Continua, Acciones de Entrenamiento
para el Trabajo, el Programa de Inserción Laboral,
el Programa de Empleo Independiente y Entramados
Productivos Locales.
En el período abril de 2016 a marzo de 2017, los
requisitos, para gozar del beneﬁcio, fueron:
– Registrar declaraciones de ingresos entre tres y
diez meses para la actividad correspondiente en los
últimos doce meses de datos disponibles.
– Residir en la provincia y estar desocupados durante
el período de intercosecha.
– Ser mayor de 18 años.
– No percibir prestaciones previsionales o por seguro
de desempleo, ni estar participando de otros programas
de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales a excepción de la línea para
beneﬁciarios del Programa Intercosecha del Programa
de Inserción Laboral (PIL).
– Tener un haber mínimo de $ 3.000.
Para este período (abril 2017 - mayo 2018), hubo
una variación en los requisitos, por la cual deben estar
registradas las remuneraciones como trabajador temporario del sector agrario y agroindustrial con un mínimo
de cuatro (4) meses y un máximo de nueve (9) meses
y tener un haber mínimo mensual de pesos cuatro mil
setecientos cincuenta ($ 4.750), es decir la mitad del
salario mínimo vital y móvil.
El pago de las remuneraciones en el sector tabacalero
contempla un mínimo de cinco (5) días al mes, por eso
al modiﬁcar el requisito de haber mínimo mensual a
pesos cuatro mil setecientos cincuenta, ($ 4.750) los
trabajadores de esta actividad quedarán sin el beneﬁcio,
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a lo señalado se debe adicionar que las prestaciones deben ser como mínimo de cuatro (4) meses, con lo cual
numerosos trabajadores no tendrán acceso al beneﬁcio
que nos ocupa.
Además, no podemos dejar de recordar que el sector
tabacalero de mi provincia atraviesa un difícil momento
tras el temporal que dejó miles de hectáreas afectadas.
Debido a esto, se estima que casi la mitad de los campos tabacaleros salteños se encuentran destruidos o
muy gravemente dañados, provocando una situación
muy difícil tanto para el productor como para los miles de
empleados que viven de dicha producción por ser un cultivo intensivo que demanda gran cantidad de mano de obra
y funciona como motor de varias localidades salteñas.
Todo ello ha sido un duro golpe para la economía,
para los pueblos y para los empleados ya que muchos
se quedarán sin trabajo, por eso la Cámara de Senadores de Salta nos hizo llegar esta petición a través de la
declaración 22 y referida al expediente 90-26.797/18,
y por la cual les solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.075/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar lo siguiente sobre la remediación ambiental del predio de
la ex mina Gonzalito, ubicada en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro:
1. Informe cómo se dará solución a las pilas sin
intervenir con escorias a cielo abierto, ya que Geamin
y Taym abandonaron la obra de remediación.
2. Informe cómo se dará solución a los volúmenes
indeterminados de suelo contaminado en las que fueron
intervenidas, ya que Geamin y TAYM abandonaron la
obra de remediación.
3. Informe cómo se dará solución a calles y veredas
de la planta urbana con inadmisibles concentraciones
de metales pesados, ya que Geamin y TAYM abandonaron la obra de remediación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores
de mina Gonzalito, está comprendida entre los meridianos de 65°25’ y 65°57’ de longitud Oeste y los paralelos
de 41°6’ y 41°42’ de latitud Sur. Toda la superﬁcie del
área se halla ubicada en el ámbito de la hoja Sierra
Grande (4.166-IV), escala 1:250.000.
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Puede accederse desde Sierra Grande: ubicándose
48 km al Norte por la ruta nacional 3, y desde allí
siguiendo 31 km al SO por la ruta 61. También puede
ingresarse desde el Norte por la ruta nacional 23, unos
3 km al Este de Aguada Cecilio y por la ruta 58 hasta
empalmar con el camino que une Sierra Pailemán con
mina Gonzalito. La localidad más importante del área
es Sierra Grande, ubicada al SE de mina Gonzalito en
el departamento de San Antonio.
Mina Gonzalito fue un yacimiento que ha sido explotado en forma continuada hasta 1984. La empresa
Geotécnica S.A. construyó una planta de fundición en
San Antonio Oeste para procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo extraído del yacimiento se
fundía en la planta. Como resultado de la actividad durante largos años quedaron al aire libre pilas de escoria
de plomo que afectaron la salud de niños y adultos de
la zona. Este hecho ha sido comprobado por estudios
llevados a cabo en la población de niños.
Fue en enero de 2015 recién que funcionarios nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron ﬁrmar
un convenio para la remediación ambiental de esta
área. “El convenio permitirá llevar adelante el proceso
de remediación del pasivo ambiental generado por la
desaparecida empresa de fundición de plomo Geotécnica, que obtenía materia prima de la mina Gonzalito”,
consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete
a elevar a la Legislatura un proyecto de ley por el cual
se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en donación
el predio con cargo de afectación para la implantación
de una celda de seguridad que contendrá los residuos de
plomo. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio
Oeste se compromete a entregar un terreno urbano a
cada uno de los ocupantes del predio en el más reciente
loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la ﬁrma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde hace
muchos años. De esta forma será en el predio, un paraje
rural ubicado a 50 kilómetros de San Antonio, donde se
colocará la celda de seguridad que contendrá los residuos
originados en las tareas de remediación mencionadas.
El proceso de remediación incluye la remoción de la
pila de escorias, su traslado, la recuperación del sitio y
todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el secretario
de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la empresa
que presentó la mejor oferta para llevar adelante la
remediación fue EWS, que estipuló un presupuesto de
poco más de 37 millones de pesos más IVA. Ese monto
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/ﬁrman-conveniopara-la-remediacion-ambiental-del-predio-de-ex-mina-gonzalito/
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es ﬁnanciado por un crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Finalmente se rescindió el contrato con la ﬁrma Ezequiel Walter Silva, que cobró ese adelanto ﬁnanciero y
no cumplió con las obras. Y en marzo de 2017 se ﬁrmó
en Minería nacional el contrato con la empresa TAYM
S.A. para remediar el plomo y otros metales de San
Antonio, por un monto de $ 70.552.897 provistos por
crédito del BID.
En el informe 102 del jefe de Gabinete al Senado1
consultamos “si la licitación adjudicada a la empresa la empresa TAYM S.A comenzó la obra el 18 de
abril. Informe si la obra está avanzando en los plazos
previstos”. Al respecto, se respondió que “la obra de
remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por el Programa de Gestión Ambiental
Minera –GEAMIN– de la Secretaría de Minería de la
Nación, comenzó en la fecha prevista (18 de abril). A
la actualidad la obra presenta un desajuste del 19 %
respecto de los plazos originalmente previstos”.2
Tres meses más tarde, en el informe 104 del jefe
de Gabinete al Senado,3 consultamos “si la obra está
avanzando en los plazos previstos y el cronograma de
ejecución”. Se respondió: “La obra de remediación ambiental en San Antonio del Oeste llevada adelante por
el Programa GEAMIN de la Secretaría de Minería del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación comenzó
en la fecha prevista, el 18 de abril. A la actualidad la
obra presenta un desajuste del 19 % respecto de los
plazos originalmente previstos”, texto repetido de la
respuesta del informe anterior.
Este 9 de marzo de 2018, el diario Río Negro informó: “Nación anunció que la ﬁrma TAYM, que desde
abril del año pasado está a cargo de las tareas, cumplirá
el contrato que se ﬁrmó en el marco de un crédito otorgado por el BID, pero dejará gran parte del material sin
remover, ya que aduce que hay más plomo que el que se
había estimado […] Pese al parate, ningún funcionario
explicó que pasará con las pilas de tóxicos que fueron
parcialmente removidas. Tampoco con las veredas y
espacios en los que funcionó la fundición”.4
El 17 de abril la jueza Filipuzzi hizo lugar a la
medida cautelar peticionada por miembros de la Multisectorial, a la que adhirieron más de mil ciudadanos
santantonienses, y ordenó al Estado nacional que
“arbitre en forma urgente las medidas necesarias para
remediar los sitios identiﬁcados como calles y veredas
de las manzanas 383 y 384 de San Antonio Oeste”. El 3
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_102_hsn.pdf
2 https://drive.google.com/file/
d/0B2oa97CCrHOaMFdUYl9 ybmRzYWc/view
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_104_hsn.pdf
4 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/otra-vez-la-remediacion-del-plomo-en-san-antonio-quedara-inconclusaDE4574555

de mayo la misma jueza Filipuzzi resolvió en favor de
otra medida cautelar que con un objetivo similar fuera
solicitada por la Defensoría Pública Oﬁcial ante el
Juzgado Federal. Ambas medidas fueron apeladas por
la Secretaría de Minería y remitidas para su resolución
a la Cámara Federal en General Roca.5
En junio de 2018, y luego de tres meses desde que
Geamin y TAYM abandonaron la obra de remediación
en San Antonio Oeste, no hubo novedades sobre cómo
se dará solución a las pilas sin intervenir con escorias
a cielo abierto; volúmenes indeterminados de suelo
contaminado en las que fueron intervenidas; parcelas
urbanas inutilizadas por un tipo de remediación que
nunca fue acordada o autorizada por sus propietarios,
calles y veredas de la planta urbana con inadmisibles
concentraciones de metales pesados.
Por todo el expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.076/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, informe sobre diversas
cuestiones relacionadas a la contratación por parte de
la Universidad Nacional de Cuyo del sistema de gestión
académico “GoSchool” para las escuelas dependientes
de esa institución:
1. Informe detalles de la contratación del servicio
o convenio, por parte de la Universidad Nacional de
Cuyo del sistema de gestión académico “GoSchool”.
2. Especiﬁque las escuelas que han implementado
el servicio.
3. Informe si existe consentimiento explícito, mediante ﬁrma u otro medio, por parte de los padres de
los menores que utilizan la aplicación.
4. Informe si existe una resolución que establezca la
obligatoriedad de su uso en las instituciones educativas.
5. Informe si la aplicación se encuentra homologada
y certiﬁcada, y en su caso, cuáles son los organismos
que realizan la homologación y/o certiﬁcación.
6. Explique los riesgos o vulnerabilidades del sistema, y en su caso, la responsabilidad del Estado.
7. Informe las medidas de seguridad establecidas
para resguardar la información.
5 https://informativohoy.com.ar/sao-el-gobierno-nacional-no-reanudo-la-remediacion-de-plomo-y-apelo-la-resolucion-judicial/
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8. Informe si la institución tiene acceso a la base de
datos de la totalidad de los usuarios.
9. Especiﬁque los controles que existen sobre el sistema y la información almacenada en la aplicación, en
su caso, indique los organismos o entidades encargados
de los mismos.
10. Informe la forma y los tipos de testeos que se
han realizado sobre el sistema.
11. Indique las causas por las cuales se contrató el
servicio sin realizar el debido llamado a licitación.
12. Detalle sobre el plan y metodología de implementación y los costos de mantenimiento del servicio.
13. Finalmente, se solicita que envíe toda información que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes, informe sobre diversas
cuestiones relacionadas a la contratación por parte de
la Universidad Nacional de Cuyo del sistema de gestión académico “GoSchool”, procurando conocer los
detalles y las razones por las cuales desde el gobierno
universitario se ha contratado un servicio informático
para aplicar a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.
Durante la campaña electoral del año 2015 el actual
gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, en un
acto llevado a cabo en la indicada universidad, ﬁrmó
un acta compromiso junto a su compañera de fórmula
con la empresa GoSchool S.A., en la cual establecían
la implementación de este sistema para las escuelas de
la provincia en caso de ser electos.1
Si bien la aplicación no ha sido implementada en
la totalidad de los establecimientos educativos, se ha
desarrollado en algunas escuelas de distintos departamentos provinciales, pero principalmente en todos
aquellos colegios que dependen de la Universidad
Nacional de Cuyo.
La aplicación brinda servicios de administración de
legajos de docentes, no docentes, alumnos y padres;
control de ausentismo de estudiantes y de presentismo
docente; registro de sanciones y comunicados y seguimiento psicopedagógico.
Al parecer, como herramienta administrativa es de
utilidad. Sin embargo, al contener información sensible
sobre niños, niñas y adolescentes, creemos pertinente
que el Estado tome los recaudos necesarios para resguardar la integridad de los mismos de conformidad a
1 http://ucrmendoza.org.ar/2015/06/15/el-frente-cambia-mendoza-firmo-un-acta-compromiso-para-implementar-sistema-de-gestion-escolar-digital/
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lo establecido en la ley 26.061 de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pues de la
manera en que hoy se encuentra implementado el sistema,
se torna potencialmente vulnerable la información allí almacenada, tanto así que desde la página oﬁcial (goschool.
com.ar), en el apartado de “términos y condiciones” se
expresa que ‘GoSchool’ asume la responsabilidad en caso
de violaciones –de su parte o del personal a su cargo– al
deber de conﬁdencialidad. También responderá en caso
de que existan ﬁltraciones y se probare que las mismas
resultaron por causa de ellos o del personal a su cargo y
se generaren daños al colegio, sus alumnos o padres como
consecuencia de las mismas”.2
Por otra parte, en la actualidad, sabemos que la información es un activo muy valioso en las compañías
y más cuando se trata de información o datos para
conocer a fondo las características de cada sujeto que
pueden ser posibles consumidores o bien, empleados.
Finalmente, se torna inusual y de una gravedad que
atenta a la transparencia de la administración pública
que desde un organismo nacional se contrate un servicio sin realizar el correspondiente llamado a licitación –
que permite la igualdad de oportunidades y competencia
de posibles oferentes–, tal como lo establece el Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional. Esto,
sin tener en cuenta que bien podría haberse recurrido
a instituciones del Estado, como es el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, para que desarrolle el
mismo sistema y no celebrar convenios vinculados a
responsabilidades asumidas en campañas proselitistas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.078/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la investigación realizada por el ingeniero nuclear Gino Natali, para la producción de programas de códigos que
analizan el comportamiento neutrónico de un reactor
nuclear de tipo MSR (reactor de sales fundidas); con el
objeto de extender los códigos desarrollados para poder
analizar el comportamiento neutrónico-termoidráulico
tanto del estado estacionario como de los transitorios en
un reactor MSR y su posterior validación experimental.
Silvina M. García Larraburu.
2 https://www.goschool.com.ar/terminosycondiciones
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gino Natali es un joven de 23 años, recientemente
recibido de ingeniero nuclear en el Instituto Balseiro.
Nacido en Tornquist, (provincia de Buenos Aires),
comenzó sus estudios en la Universidad del Sur (ciudad de Bahía Blanca), donde estudió durante dos años
ingeniería mecánica con el objetivo de continuar su
formación en el prestigioso instituto para dedicarse
al área de producción energética mediante el empleo
de tecnología nuclear. Allí el estudiante fue electo
como presidente del centro de estudiantes debido a su
iniciativa, su capacidad para administrar recursos y su
capacidad impulsar proyectos.
Gino Natali en colaboración con INVAP, la empresa
nacional de tecnología, generó códigos con la capacidad
de analizar el comportamiento en el estacionario de un
reactor nuclear de tipo MSR (reactor de sales fundidas).
Una tecnología de reactores que recientemente ha
llamado la atención de varias naciones, con la promesa
de la posibilidad de producción de potencia nuclear de
manera limpia, barata y segura.
La creación de estos códigos fue un medio para
poder proponer un diseño de este tipo de reactores. Sin
embargo el rol del estudiante no fue producir un diseño para el reactor, sino que se encargó de generar un
programa capaz de explorar el espacio de los distintos
reactores posibles en búsqueda del mejor diseño. Este
algoritmo de diseño podría llegar a ser utilizado no sólo
para el diseño de reactores MSR, sino que también podría llegar a ser adaptado para resolver otros problemas
de optimización en la industria.
La tecnología de MSR diﬁere de la tecnología de un
reactor convencional de manera radical, por este motivo se
tiene muy poca experiencia previa con el diseño de estos
reactores, y queda mucho camino por recorrer para que la
Argentina pueda desarrollar su propio reactor.
Sin embargo ésta es una tecnología demasiado prometedora como para dejarla de lado completamente, es
muy importante que nuestra nación dé los primeros pasos
hacia el desarrollo de herramientas de cálculo que puedan
modelar su comportamiento y generen los conocimientos
necesarios para poder colaborar con otras naciones en la
persecución de los primero reactores de este tipo.
El diseño del reactor MSR propuesto, es un quemador de actinios; reactor nuclear capaz de funcionar
utilizando como combustible desechos nucleares de
un reactor convencional, convirtiendo estos desechos
de larga vida media (alrededor de 10.000 años), a
productos de ﬁsión con un tiempo de decaimiento de
aproximadamente 600 años.
Esto vuelve al problema de desechos mucho más
manejable. Por otro lado los desechos nucleares pueden
ser reprocesados para extraer su contenido de plutonio
con ﬁnes bélicos, por esto existe una preocupación
internacional, por la posible malversación de los
mismos. El reactor MSR quemaría de manera segura
el vector de plutonio almacenado, aliviando tensiones
internacionales.
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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 Ciencia y Tecnología.
(S.-2.080/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO
Y GAS NATURAL
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es la prevención de riesgos para la vida y salud de la
ciudadanía y evitar los siniestros ocurridos por intoxicación con monóxido de carbono y por fugas de gas
natural en ediﬁcios públicos, hogares y comercios del
territorio argentino.
Art. 2° – Dispóngase la instalación obligatoria de
detectores de monóxido de carbono y gas natural en
todos los artefactos de funcionamiento a gas natural
y gas licuado por redes que se fabriquen a partir de la
vigencia de la presente.
El Poder Ejecutivo nacional instruirá al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a ﬁn que adecue
las normas NAG para la certiﬁcación e inspección de
esos artefactos y de los que se obliga a instalar en el
artículo siguiente.
Art. 3° – Dispóngase la instalación obligatoria de
detectores de monóxido de carbono y gas natural, en
las ediﬁcaciones donde funcionen entidades públicas y
entes descentralizados. Promuévase la implementación
de instalaciones similares en los ámbitos provinciales
y municipales.
Art. 4° – Especificaciones técnicas. Los detectores
de monóxido de carbono y gas natural deben contar con
indicador lumínico de detección y con alarma sonora.
El indicador lumínico y la alarma sonora deberán encenderse antes de que las concentraciones de monóxido
de carbono sean peligrosas para la vida humana o que
la concentración de gas pueda provocar una explosión.
Art. 5° – Campaña nacional. Créese una campaña
nacional de promoción y concientización sobre las consecuencias de la emisión de monóxido y la necesidad de
su control y establecimiento de medidas precautorias.
Art. 6° – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo
dispuesto en el artículo 3° de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el monóxido de carbono es una de
las principales causas de muerte por envenenamiento. El
monóxido de carbono es una sustancia tóxica que ingresa
al cuerpo a través de la respiración y puede provocar dolor
de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la muerte.
Según datos de la Guía de Prevención, Diagnóstico,
Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por Monóxido de Carbono realizada por
el Ministerio de Salud, se registran año a año, más de
2.500 casos de accidentes relacionados con la inhalación de monóxido de carbono en el país. De ese total,
un promedio de 200 fueron casos mortales.
El monóxido de carbono es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos debido a que
carece de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni la nariz.
Por lo tanto resulta imperativo contar con un dispositivo
capaz de alertar cuando su concentración en el ambiente
alcanza niveles peligrosos para la salud y la vida.
A su vez, las pérdidas de gas natural puedan causar
explosiones en ambientes de nula ventilación en caso
de encenderse algún artefacto eléctrico o llama, como
ha sucedido lamentablemente en varias localidades de
la República Argentina.
El presente proyecto de ley tiene por objeto disponer
la instalación obligatoria de detectores de monóxido
de carbono y de gas en la fabricación de artefactos de
funcionamiento a gas natural y gas licuado por redes,
y en los ediﬁcios públicos, además de procurar la
máxima concientización de la sociedad en los riesgos
implicados y en las medidas para conjurarlos.
A través de la instalación de detectores será posible
prevenir nuevos accidentes y muertes.
La instalación obligatoria de los detectores en artefactos, como cocinas, termotanques, calefones y calefactores, no presenta inconvenientes tecnológicos ni
tampoco compromete costos sensibles que incrementen
excesivamente el precio ﬁnal.
Sin perjuicio de ello, la instalación de detectores
en ediﬁcios públicos, además de prevenir siniestros
en su ámbito, tiene una eﬁcacia docente ya que puede
motivar a muchos de los concurrentes a procurar su
instalación domiciliaria.
La concientización, además, persigue alertar sobre la
peligrosidad de la emisión de gases de esa naturaleza
y su sencilla prevención, incluso con la cotidiana inspección del color de las llamas por el propio usuario,
o a través de la revisación periódica de los artefactos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A las comisiones de Salud y de Minería,
Energía y Combustibles.
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(S.-2.081/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por el
Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Dicha sesión se llevó adelante el pasado 21 de junio
del corriente año, en la sede de las Naciones Unidas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 21 de junio del corriente año el Comité
Especial de Descolonización de Naciones Unidas aprobó por consenso una nueva resolución, presentada por
Chile y copatrocinada por Cuba, Nicaragua, Bolivia y
Ecuador; que insta a la Argentina y al Reino Unido a
reanudar negociaciones bilaterales para solucionar la
disputa de soberanía.
La delegación argentina fue presidida por el canciller Jorge Marcelo Faurie, quien estuvo acompañado
por el presidente provisional del Senado, Federico
Pinedo y la gobernadora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Rosana
Bertone. Asimismo, la comitiva fue integrada por
los senadores Julio Cobos, presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Urtubey,
Miriam Boyadjian, y José Ojeda y el diputado Alejandro Grandinetti. En calidad de peticionarios a
favor de la causa argentina, estuvieron presentes y
expusieron Luis Vernet y Ricardo Patterson. También
acompañaron los funcionarios de la misión Argentina ante ONU, encabezada por el embajador Martín
García Moritán, y de la subsecretaría de Malvinas
y Atlántico Sur.
El canciller aﬁrmó: “Esta convicción se encuentra
plasmada en el más importante instrumento jurídico
de la Argentina, su Constitución Nacional. Allí se
reﬂeja nuestro objetivo permanente de recuperar el
ejercicio pleno de nuestra soberanía, de conformidad
con el derecho internacional, pero respetando el modo
de vida de los habitantes de Malvinas. Se trata de una
cuestión que trasciende a los gobiernos y que supera
las diferencias políticas y partidarias. Constituye una
verdadera política de Estado”. Recordó que “gran
cantidad de países en foros multilaterales como
Mercosur, OEA, CELAC, G77 + China y Cumbres
Iberoamericanas han manifestado su apoyo para que
la Argentina y el Reino Unido reanudemos negociaciones”, y dejó en claro que la Argentina “cree
ﬁrmemente en el valor de sentarse a la mesa para

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

analizar y debatir constructivamente las diferencias.
Por ello, reiteramos nuestro llamado al gobierno del
Reino Unido para alcanzar este objetivo, sabiendo que
es imprescindible evitar actos unilaterales en el área
sujeta a disputa de soberanía”.
Finalizadas las intervenciones y luego de aprobada
la resolución, Faurie se reﬁrió positivamente a “los
esfuerzos de tantas décadas del Comité de Descolonización en la erradicación del colonialismo” renovando,
a su vez, el agradecimiento a todos los países apoyantes
por el seguimiento y atención que se da a la cuestión
Malvinas como un caso “especial y particular”. Luego
de las alocuciones se produjo la mencionada aprobación por consenso.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.082/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase el régimen de promoción de compras del Estado y concesionarios de
servicios públicos con enfoque de género, según el
cual se otorgará preferencia a aquellos proveedores que
promuevan el objeto de la presente ley.
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto:
a) Facilitar y promover el acceso de la mujer a
las compras públicas como herramienta para
su empoderamiento económico a través de
políticas de paridad de género;
b) Promocionar la implementación de políticas de
conciliación trabajo-familia entre los oferentes
del mercado público.
Art. 3° – Sujetos alcanzados. Se encuentran alcanzados por la presente ley:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de
la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias;
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el
Estado nacional hubiere otorgado licencias,
concesiones, permisos o autorizaciones para
la prestación de obras y servicios públicos;
c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso
b) precedente, entendiendo por tales a los que
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son contratados en forma inmediata en ocasión
del contrato en cuestión.
Art. 4° – Beneficiarios. Serán potenciales beneﬁciarios de las preferencias establecidas en la presente
los siguientes:
a) Oferentes, personas físicas o jurídicas, de bienes
y obra pública de origen nacional de acuerdo a
los requisitos establecidos en el artículo 5º de
la ley 27.437;
b) Oferentes, personas físicas o jurídicas, de servicios prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislación nacional, por personas de nacionalidad argentina o por residentes
en la Argentina.
Art. 5° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Políticas de paridad de género: aquellas que
promueven una participación equilibrada
de hombres y mujeres que mejor reﬂejen la
composición de la sociedad y la igualdad de
oportunidades al interior de las organizaciones.
Cumplen con las siguientes características:
I. El 50 % o más de la participación accionaria o del capital social es de propiedad
de mujeres.
II. El 50 % o más de los puestos de toma de
decisión, a saber presidencia, dirección y
gerencias, son ocupados por mujeres;
b) Políticas de conciliación trabajo-familia: medidas y prácticas que la organización ofrece al
trabajador favoreciendo el equilibrio entre el
ámbito laboral, familiar y personal de éstos, fomentando así una mayor corresponsabilidad en
las tareas de cuidado de dependientes. Asimismo, la organización debe partir de la premisa
de garantizar igualdad salarial entre hombres y
mujeres para mismo trabajo y responsabilidades, además de contar con por lo menos dos de
las siguientes acciones tendientes a promover
una mejor conciliación trabajo-familia de los
colaboradores:
I. Políticas de organización del tiempo de trabajo: ofrece al empleado la posibilidad de
ﬂexibilizar su jornada laboral respecto de
horarios, turnos, vacaciones, entre otros.
II. Políticas de ﬂexibilidad espacial: pone a
disposición del empleado la posibilidad de
desarrollar trabajo a distancia o conectado.
III. Políticas relativas a las mejoras y beneﬁcios sociales: implementa políticas de
asistencia prenatal y posnatal.
IV. Políticas relativas a las mejoras de los permisos legales: promueve la ampliación de
licencias ordinarias y especiales relativas
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a la maternidad, paternidad y al cuidado
de dependientes.
TÍTULO II

Mecanismos inclusivos de compras
C
I
Acreditaciones
Art. 6° – Distintivos. Créanse los siguientes distintivos, en el ámbito de la autoridad de aplicación, para
habilitar a los potenciales oferentes a gozar de las
preferencias de la presente ley, bajo las condiciones
que establecerá la autoridad de aplicación:
a) Distintivo Sello Mujer para las organizaciones
que acrediten las políticas de paridad de género
deﬁnidas en el inciso a) del artículo 5°;
b) Distintivo Sello Equidad para las organizaciones que acrediten las condiciones deﬁnidas en
el inciso b) del artículo 5°.
Art. 7° – Registro. Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, el registro de empresas poseedoras
de los distintivos establecidos en el artículo 6°.
C
II
Criterios de selección
Art. 8° – Preferencia de sellos. Otórgase preferencia a
las ofertas de bienes, servicios y obra pública de origen
nacional, de acuerdo al régimen establecido por la ley
27.437 y al inciso b) del artículo 4° de la presente ley,
llevadas a cabo por oferentes que posean el Sello Mujer
y/o el Sello Equidad deﬁnidos en el artículo 6° de esta ley.
Dicha preferencia se aplicará cuando la oferta sea
igualmente conveniente para el organismo contratante, en
los términos establecidos en el artículo 15 del decreto delegado 1.023/01 y sus modiﬁcatorios y complementarios,
que la oferta de otros oferentes que no posean los sellos
antes mencionados.
Art. 9° – Desempate. Si dos o más ofertas resultan
igualmente convenientes para el organismo contratante, en
los términos establecidos en el artículo 15 del decreto delegado 1.023/01 y sus modiﬁcatorios y complementarios,
y posean misma cantidad de sellos deﬁnidos en el artículo
6° de esta ley, se beneﬁciará a la empresa de menor tamaño
de acuerdo a la ley 27.264 y sus modiﬁcatorias o en su
defecto a los emprendimientos o emprendedores deﬁnidos
en el artículo 2° de la ley 27.349.
Art. 10. – Preferencia de subcontratación. Otórgase
preferencia a las ofertas de bienes, servicios y obra pública
de origen nacional, de acuerdo al régimen establecido por
la ley 27.437 y al inciso b) del artículo 4° de la presente
ley, llevadas a cabo por oferentes que sin poseer los sellos
deﬁnidos en el artículo 6°, subcontraten por lo menos en
un treinta por ciento (30 %) del valor del contrato principal
a proveedores que sí los posean.
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Dicha preferencia se aplicará cuando la oferta sea
igualmente conveniente para el organismo contratante,
en los términos establecidos en el artículo 15 del decreto
delegado 1.023/01 y sus modiﬁcatorios y complementarios, que la oferta de otros oferentes que no realicen las
subcontrataciones mencionadas.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación

Art. 11. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será designada por
el Poder Ejecutivo y tendrá las siguientes facultades:
a) Brindar un programa de capacitación y formación a los potenciales oferentes objeto de
la presente ley;
b) Otorgar los distintivos previstos en el artículo
6°;
c) Crear y mantener actualizado el registro de
proveedores que posean los distintivos creados
en la presente ley;
d) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo
3° toda información que considere pertinente;
e) Veriﬁcar el efectivo cumplimiento de la presente ley;
f) Aplicar las sanciones que pudieran corresponder.
TÍTULO IV

Sanciones

Art. 12. – Notificación. En caso de conﬁgurarse el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente ley y su reglamentación por parte de las
entidades comprendidas en el artículo 3°, inciso a), de
la presente, se notiﬁcará a las autoridades de dichas
entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la
Auditoría General de la Nación.
Art. 13. – Sanción. En caso de conﬁgurarse el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 3°, incisos b) y c),
de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5 %) y el
cincuenta por ciento (50 %) del monto del
contrato en cuyo marco se veriﬁcare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta
en un cincuenta por ciento (50 %) si la sancionada rectiﬁcare su falta dando cumplimiento
inmediato al presente régimen;
c) Suspensión para resultar adjudicatario de
futuros contratos, concesiones, permisos o
licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10)
años. El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado al Sistema de Infor-
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mación de Proveedores (SIPRO) que administra la Oﬁcina Nacional de Contrataciones de la
Secretaría de Modernización Administrativa
del Ministerio de Modernización.
TÍTULO V

Disposiciones ﬁnales
Art. 14. – Vigencia. Las disposiciones precedentes se
aplicarán a las contrataciones cuya tramitación se inicie
con posterioridad a la vigencia de la reglamentación de
la presente ley.
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta
(60) días a partir de su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por su gran volumen de transacciones y montos, el mercado público es una herramienta para promover compras
inclusivas e identiﬁcar oportunidades para las mujeres a
través de un ambiente más propicio para su participación.
Las compras públicas a nivel nacional representan más del
5 % del PBI y generan 2,5 % del empleo.
La presencia de la mujer en este mercado es también
un instrumento de inclusión económica, generación de
empleo, reducción de pobreza y aumento de la equidad
distributiva necesaria para seguir acompañando la fuerte contribución femenina en el ámbito laboral.
Si bien la participación de las mujeres en el mundo
del trabajo ha crecido signiﬁcativamente en las últimas décadas, las asimetrías se hacen presentes al ver
que son las mujeres las que sufren mayores tasas de
informalidad, precariedad y desempleo que sus pares
varones de igual o menor nivel educativo.
La tasa de empleo femenino hoy alcanza el 41,4 %
versus el 63,7 % que alcanzan los varones (EPH
I-2017). La tasa de desocupación de las mujeres es del
10,2 % mientras que la de los hombres es del 8,5 %.
La tasa de subocupación por su parte para las mujeres
asciende al 13,1 % y para los hombres al 9,9 % (EPH
I-2017). Por otro lado, son cada vez más numerosos
los hogares donde las mujeres son el principal sustento
económico, o bien donde el ingreso de ambos es imprescindible para el sostén.1
Hoy representan el 42,1 % de la fuerza laboral pero
la incursión de las mujeres no es homogénea. Las actividades con mayor presencia femenina son el servicio
doméstico, la salud y la educación, mientras que en
otros rubros, como ser construcción, transporte, infor1 “Las mujeres en el mundo del trabajo”, Dirección de
Igualdad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, MTEySS, p. 10, 2017.
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mación y comunicación, programación e informática,
tienen una participación mucho menor al porcentaje
que representan. Este fenómeno, conocido como “paredes de cristal” se reﬁere a una segmentación horizontal
que ubica a las mujeres mayoritariamente en sectores
de menor remuneración.2
Otra segmentación, pero vertical, alude a la mayor
diﬁcultad de las mujeres de acceder a puestos de toma
de decisión conformando un “techo de cristal”. Los
datos que se desprenden del informe del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social3 sobre la participación de la mujer en puestos de decisión, según rama
empresarial, dan a conocer una mayor concentración
de varones en puestos directivos y jefaturas intermedias. Dicha relación se veriﬁca en todos los sectores,
excepto en los servicios sociales y personales. De modo
agregado, contemplando todo rubro de actividad, la
participación total de la mujer en puestos directivos
dentro del sector empresarial asciende al 34 %; en los
puestos de jefatura intermedia de administración se eleva al 39 % y en las jefaturas intermedias de producción
la participación alcanza el 23 %.
Asimismo, un estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional de Valores4 dio a conocer que la representatividad femenina en puestos de toma de decisión
para el total de las empresas que componen el mercado
de capitales del país es de sólo el 10,4 %.
Esta realidad local está también atravesada por una
brecha salarial entre varones y mujeres ya que en promedio las mujeres reciben un 27 % menos respecto a
los varones para mismo puesto y obligaciones, según
el reciente diagnóstico elaborado por CIPPEC.5
Detrás de las brechas que limitan el acceso y la
participación de las mujeres al trabajo está también la
mayor dedicación a las tareas del hogar y al cuidado de
niños y ancianos por parte de las mujeres. Las mujeres
dedican en promedio 2,2 horas diarias más que los
varones al cuidado de personas haciendo las jornadas
totales de trabajo más largas para las mujeres que para
los varones.6
Reconociendo este contexto, el presente proyecto
de ley promueve el acceso de la mujer a los procesos
de compras y contrataciones públicas para impulsar
su empoderamiento económico y reducir las brechas
2 “Paridad de género en el mercado laboral en Argentina”, Diagnóstico, CIPPEC, 2017.
3 “Las mujeres en el mundo del trabajo”, Dirección de Igualdad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo,
MTEySS, p. 28, 2017.

4 “Informe sobre composición de género en los directorios de empresas en el mercado de capitales”, Comisión
Nacional de Valores.
5 “Diagnóstico de políticas públicas para cerrar las brechas por género en el mercado laboral”, Iniciativa de Paridad
de Género, CIPPEC, octubre de 2017.
6 Datos recabados de la encuesta de uso del tiempo de la
ciudad de Buenos Aires, 2016.
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existentes en el mercado laboral. A su vez, fomenta
una mejor calidad en la gestión ocupacional al interior
de las organizaciones que permita equilibrar la vida
laboral y familiar.
El mismo está dirigido a otorgar preferencia, ante
igualdad de precio, a aquellos oferentes de bienes, servicios y obra pública de origen nacional que reciban el
distintivo Sello Mujer acreditando políticas de paridad
de género (por ejemplo, presencia de mujeres en los
puestos de toma de decisiones), así como también el
distintivo Sello Equidad acreditando paridad salarial
junto a políticas de conciliación trabajo-familia (por
ejemplo, jornada laboral ﬂexible).
Se busca priorizar la participación de micro y
pequeñas empresas junto a las personas físicas de
sexo femenino que trabajen de forma independiente,
premiando así el emprendedurismo de la mujer e incentivando su participación en las compras del Estado
como oferentes directos.
Además, esta iniciativa alienta a aquellos oferentes
que, sin poseer los sellos mencionados, seleccionen
en las subcontrataciones que requieren para el cumplimiento del contrato principal, a proveedores poseedores
del Sello Mujer y/o Sello Equidad.
El distintivo Sello Mujer pretende de una manera
ágil y práctica identiﬁcar aquellas empresas de conducción y liderazgo femenino. Por ejemplo, con la
simple presentación de la documentación que acredite
los requisitos establecidos en el inciso a) del artículo
5°, recibiría el distintivo que la incluiría en un registro
de proveedores para ser luego beneﬁciada por las preferencias. De esta manera se podrá comenzar a relevar, a
través de un registro de proveedores para ello, la información necesaria para conocer cuál es la participación
de la mujer en las compras y contrataciones del Estado.
El distintivo Sello Equidad se vale de un proceso de
auditoría y certiﬁcación en gestión de calidad ocupacional entre los oferentes del mercado público, y busca
identiﬁcar a aquellas empresas que, teniendo como
premisa la igualdad salarial entre hombres y mujeres,
implementan políticas de conciliación trabajo-familia
promoviendo a su vez la corresponsabilidad del cuidado. Se trata de apoyar un beneﬁcio para todos los
colaboradores, tanto hombres como mujeres. De este
modo se buscará mejorar la calidad ocupacional de las
empresas participantes del mercado público.
Hoy, las organizaciones en todo el mundo son cada
vez más conscientes de los beneﬁcios de un comportamiento socialmente responsable a través de buenas
prácticas y políticas no sólo hacia la comunidad sino
también para con sus trabajadores. Un ejemplo de
ello, en la Argentina, es el trabajo que lleva a cabo
el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE
Business School, que promueve y da a conocer cómo
las empresas que asumen la responsabilidad familiar
corporativa logran mayor compromiso y satisfacción
de sus colaboradores, al tiempo que incrementan la
competitividad y sostenibilidad de la organización.

Reunión 9ª

Este proyecto quiere impulsar y acompañar mejores condiciones laborales dentro de cada empresa
favoreciendo la igualdad de oportunidades y la no
discriminación.
Las preferencias son la forma de asistencia especíﬁca
más conocida y utilizada que proporciona a las empresas objeto de la presente ley una ventaja competitiva
en las contrataciones públicas, aumentando su participación en la economía.
Un antecedente relevante para impulsar este proyecto es la reciente ley 27.437: “Compre argentino
y desarrollo de proveedores”, que establece nuevos
márgenes de preferencia para proveedores nacionales
en las compras públicas potenciando así la industria
nacional y el desarrollo de capacidades competitivas
en diversos sectores mipymes, principales empleadoras del país. Hemos tomado similares iniciativas
para seguir favoreciendo a la industria nacional y a
las empresas y emprendimientos de menor tamaño de
acuerdo a la ley 27.264 y sus modiﬁcatorias. Asimismo,
hemos incorporado al articulado propuesto las mismas
sanciones previstas en dicha ley bajo sus artículos 17
y 18. La propuesta aquí presente se aplica ya sea que
se trate de una licitación o bien de una compra directa
de acuerdo al monto establecido.
La propuesta plasmada en este proyecto de ley busca alinearse con las iniciativas de paridad de género
que viene llevando adelante el gobierno nacional. La
incorporación de la Argentina a la Iniciativa Paridad
de Género en 2017, impulsada por el Foro Económico
Mundial (FEM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), promueve el incremento y el progreso de
la participación de las mujeres en el mercado laboral y
económico. A través de la medición de brechas salariales de género en los sectores público y privado llevada
a cabo por el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y
Mercer, se obtuvo un primer diagnóstico de la realidad
local. A partir de ahí se logró analizar en la Mesa de
Paridad Nacional de Género, conformada por representantes de alto nivel de los sectores público y privado,
las barreras que persisten en el mercado laboral junto
a políticas y metas para mejorar la situación.
Es así como nace el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para garantizar la igualdad salarial y la inserción
de la mujer en el ámbito laboral girado a la Cámara de
Diputados en marzo de este año. El proyecto establece
una regla de igualdad salarial estricta entre trabajadores
cualquiera sea su género y habilita la igualdad de género para efectuar trabajos fuera del establecimiento, a
distancia o mediante teletrabajo. Dedica un capítulo a la
conciliación trabajo-familia extendiéndose la licencia
por nacimiento de un hijo o adopción a quince (15) días
corridos, e incorpora, como opción luego de la maternidad, la posibilidad de reincorporarse con una reducción
de la jornada normal, y la posible implementación de
una jornada reducida para el cuidado de niños y niñas
de hasta cuatro años de edad, entre otras medidas.
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Además, también en marzo de este año, el W20, el
grupo de aﬁnidad vinculado al G20 que nuclea a organizaciones de mujeres, presentó las recomendaciones para
lograr la equidad de género en nuestro país abriendo el
diálogo entre el sector público y el sector privado. El documento elaborado se enfocó en cinco puntos: medidas
transversales a la vida de la mujer, inclusión ﬁnanciera,
mujeres rurales, inclusión laboral e inclusión digital.
Entre las experiencias internacionales, un ejemplo
importante es el trabajo que viene realizando Chile,
pionero en la región, a través de un programa que fomenta la participación femenina en las compras públicas con la ﬁnalidad de promover la productividad y el
crecimiento económico del país. Para ello implementó
medidas para incentivar a más empresas lideradas
por mujeres a participar en las oportunidades que el
mercado público ofrece. De este modo incorporó, a
través de una normativa que establece orientaciones y
recomendaciones de buenas prácticas para la gestión
de los procesos de compras del Estado, criterios de
evaluación con enfoque de género considerados de
gran impacto social.
El estado de Nueva York cuenta con una ley de cupos
que promueve la participación de empresas comerciales
propiedad de mujeres y propiedad de minorías en las
compras y contrataciones públicas. Dicha ley es acompañada por el trabajo de la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York, institución sin ﬁnes de lucro que
brinda servicios a las mujeres empresarias del estado
para asesorarlas y capacitarlas en su emprendimiento,
alentándolas a ser proveedoras del estado.
Las directivas de la Unión Europea sobre contratación pública también incluyen cláusulas contractuales
basándose en consideraciones de orden social. Un
ejemplo de ello es la obligación de dar trabajo a desempleados, o bien la obligación de aplicar medidas
destinadas a promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres o la diversidad racial o étnica
en los contratos públicos.
En el caso de Sudáfrica, se estableció un plan de
contratación pública preferencial destinado al empoderamiento de la población negra y a hacer progresar
a los individuos históricamente desfavorecidos.1
Queda así demostrado cómo las contrataciones
públicas pueden también promover objetivos socioeconómicos.
Considerando que existe una correlación positiva
entre el empoderamiento de la mujer, el PBI per cápita
y el desarrollo humano –según los informes sobre desigualdades de género del Foro Económico Mundial–,
será de gran relevancia publicar todas las oportunidades de contratación pública que brinda este proyecto
de ley a nuevos oferentes del mercado público, sobre
todo entre las organizaciones de mujeres empresarias.
1 Ejemplos tomados del trabajo elaborado por el Centro
de Comercio Internacional, “El empoderamiento de la mujer
a través de la contratación pública”, 2014.

Por todo lo expresado solicito me acompañen en el
presente proyecto ley.
Gladys E. González.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Banca de la Mujer y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.083/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y adherir al homenaje del 140°
aniversario de la creación del cuerpo de taquígrafos del
Honorable Senado de la Nación y al mismo tiempo
alentar a sus integrantes a seguir trabajando con la
misma excelencia, profesionalismo y ejemplaridad
como lo han realizado hasta ahora.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo del taquígrafo acompaña proficua y
tesoneramente desde los albores de la creación del
Congreso Nacional y de la Patria misma, forma parte
entonces y a pesar de los adelantos tecnológicos de la
identidad misma y la esencia de nuestro Parlamento,
desde aquellos años esta noble profesión da a la producción del legislador, el respaldo de seguridad y validez
a las normas que se debaten y se aprueban dentro de
las etapas que recorren los proyectos en el circuito
parlamentario.
En estos últimos tiempos son pocos los institutos
particulares que enseñan la profesión como otrora. Es
entonces el Congreso Nacional quien se ocupa ahora de
formar a quienes darán continuidad a su trabajo, labor
necesaria para que el Congreso siga funcionando ya
que recordemos que, sin su intervención, sin la versión
taquigráﬁca, las sesiones no tienen validez.
El 25 de junio de 1878 por ley 915 se crean los dos
cuerpos de taquígrafos de ambas Cámaras, el de la
Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores
de la Nación.
Desde ese entonces la tarea a través de los tiempos
fue ardua y constante siempre en positivo, tratando de
sumar y aportar al hecho parlamentario, también es
digno de destacarse que los taquígrafos son designados
por concurso público de oposición muy estricto y riguroso. Debe también subrayarse que, tanto los requisitos
de ingreso como la organización, funcionamiento,
forma de trabajo y sistemas utilizados, son similares
en la mayoría de los Parlamentos de los países más
importantes del mundo.
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Esta característica ha llevado también a que durante
estos perdurables y centenarios años de labor, los cuerpos de taquígrafos hayan estado siempre al margen de
toda inﬂuencia política y con absoluta prescindencia
de ella. Son profesionales y técnicos al servicio de las
Cámaras de la Nación.
No podemos dejar de mencionar algunas características especiales de este trabajo de los compañeros taquígrafos porque muchas veces no es bien comprendido.
Se piensa que los taquígrafos parlamentarios son meros
registradores mecánicos y literales de lo que se habla,
y no es así. Obviamente, el registro taquigráﬁco es el
punto de partida. Detrás de un taquígrafo hay capacidad
y experiencia necesaria para adaptar el lenguaje oral
al lenguaje escrito, depurado de las imperfecciones
propias de toda exposición improvisada.
El taquígrafo debe captar la idea que quiso exponer
el orador y reﬂejarla –mediante la introducción de las
indispensables correcciones que no alteren el sentido
y respeten el estilo del orador– en un texto que debe
aparecer claro para quien lo lee. Quien está escuchando
puede entender la exposición, pero aquel que lo va a
leer sin haber escuchado debe tener frente a sí una
exposición clara. Esto requiere de toda una serie de
adaptaciones de redacción y de sintaxis y un nivel cultural y de información lo suﬁcientemente amplio para
desempeñarse correctamente. Esto forma parte muy
especialísima del perfeccionamiento al que son sometidos los taquígrafos una vez que ingresan al cuerpo.
No sabemos hasta dónde van a llegar los avances
tecnológicos modernos, pero esta tarea de adaptar el
lenguaje oral al escrito no puede ser suplida por registros mecánicos, sónicos o de video; así como tampoco
puede ser suplida la función esencial del taquígrafo,
que es un oﬁcial público que garantiza con su presencia
la autenticidad de lo registrado en un documento público de la importancia institucional del diario de sesiones.
Cualquiera fuera el sistema de registro, lo que interesa
es la fe pública que da aquel que ha sido designado por
concurso por las autoridades de la respectiva Cámara
para asumir ese compromiso y esa función.
Por todas las razones expuestas y para reconocer tan
digna, importante y honrosa labor es que no dudamos
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.084/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la profesora Mariana Correa de la Universidad Nacional de La
Pampa, quien ganó el concurso internacional de ensa-

Reunión 9ª

yos breves sobre el futuro de la igualdad en la región,
organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), por
su trabajo “La inclusión educativa de los y las jóvenes
en el marco de la expansión del nivel secundario en
América Latina y el Caribe”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la conmemoración del 70° aniversario de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), que se celebra
en 2018, 80 jóvenes (48 varones y 32 mujeres), de 20
países y de una multiplicidad de disciplinas y profesiones, presentaron trabajos inéditos en la forma de ensayo
breve, que aportan a la discusión sobre el futuro de la
igualdad en la región a partir de sus múltiples perspectivas, dimensiones, problemáticas y condicionantes.
Un jurado especialmente establecido para el concurso, evaluó la calidad, pertinencia y actualidad de
los trabajos y seleccionó como ganadores (sin orden
de prelación entre ellos) dos ensayos.
Uno de ellos corresponde a la profesora Mariana
Correa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, con su trabajo: “La inclusión educativa de los y las jóvenes en el marco de la
expansión del nivel secundario en América Latina y el
Caribe”. El otro ensayo ganador corresponde a Nicolás
Valenzuela Levi de Chile con su trabajo: “Igualmente
libres en la ciudad”.
Mariana Correa nació hace 30 años en Tucumán,
pero desde que tiene 8 vive en General Pico (La
Pampa), cuando se mudó con su familia. Allí cursó
sus estudios primarios y secundarios. Posteriormente
ingresó a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se recibió en el
profesorado en ciencias de la educación y se encuentra
culminando la licenciatura en la misma carrera, además de llevar adelante un doctorado en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional
de Córdoba.1
Desde el año 2016 es becaria del Conicet y su tesis
doctoral se basa en el análisis de algunas políticas para
la ﬁnalización del colegio secundario de los jóvenes.
Los dos ensayos ganadores serán publicados en Le
Monde Diplomatique, edición Cono Sur, y NODAL, y
sus autores, invitados a exponer sus trabajos en la sede
de la CEPAL en Santiago de Chile durante 2018. Además, la CEPAL publicará una compilación que incluirá
los ensayos ganadores y las menciones honoríﬁcas.
1 https://www.infopico.com/educativas/22851-la-investigacion-de-una-docente-de-pico-fue-premiada-en-un-concurso-internacional-de-la-cepal
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Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.085/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Nasif Moisés Estefano a la ruta nacional 65, desde su nacimiento
en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán km 0, hasta la ciudad de Andalgalá en la provincia de
Catamarca - km 126.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 65 tiene una longitud de 126 km
desde su origen –km 0– en la ciudad de Concepción
–provincia de Tucumán– hasta el km 126 en Andalgalá,
provincia de Catamarca.
Esta ruta atraviesa vastos paisajes de llanura desde Concepción en su empalme con la ruta 38, estando rodeada en
su traza de plantaciones de caña de azúcar y limón para
ir penetrando luego en la selva tucumana y comenzar a
ascender hasta la cuesta del Clavillo a casi 1.900 m, cruzando los picos del Aconquija hasta llegar a Las Estancias,
en la provincia de Catamarca, y seguir ascendiendo hasta
llegar y culminar en la ciudad de Andalgalá.
Además de ser uno de los pasos de conexión vial entre Tucumán y Catamarca por donde transitan muchos
vehículos particulares y de carga de mercancía, tiene
la particularidad de que conecta zonas de gran belleza
paisajística muy frecuentada por el turismo local y
nacional, como el Parque Nacional Los Alisos.
A lo antes expuesto, podemos agregar que también
se la utilizó en reiteradas oportunidades como circuito
para el automovilismo deportivo dada la particularidad
de su trayectoria al atravesar caminos sinuosos muy
aptos para ese tipo de competencias deportivas.
En ese marco, la ruta 65 fue escenario de célebres
carreras como los grandes premios de turismo carretera, el Desafío de la Montaña, la Vuelta del Noroeste,
el Gran Premio Internacional de Turismo y el Rally
Internacional, entre otros.
Mencionar las innumerables carreras acaecidas en
esta ruta y en todo el Noroeste Argentino es sinónimo
de un gran competidor automovilístico de las décadas
del 60 y 70 nacido en la ciudad de Concepción –provincia de Tucumán– como los es Nasif Moisés Estefano,
también conocido como “El califa”.

Este célebre deportista fue varias veces campeón
argentino, llegando a competir inclusive en Europa
logrando importantes récords en las categorías en que
compitió.
Nasif Estefano inicio su campaña deportiva en el
año 1952 participando en categorías como mecánica
nacional fuerza libre, mecánica nacional fuerza limitada, turismo mejorado, turismo carretera, desafío de
los valientes, sport prototipo nacional, fórmula júnior
internacional, fórmula 3 internacional, gran turismo
internacional, sport prototipo internacional y fue uno de
los 22 pilotos argentinos que participaron en la máxima
categoría de fórmula 1 internacional.
Sus logros deportivos fueron muchísimos, hasta el
momento de su trágica desaparición física el 21 de octubre
de 1973 mientras se disputaba el Gran Premio Reconstrucción Nacional que unía La Rioja con Concepción en
la provincia de Tucumán a través de la ruta nacional 65.
Ésta llegaría a ser la última competencia del calendario automovilístico y que lo consagraría campeón
posmórten de la categoría turismo carretera.
Actualmente en su ciudad natal, Concepción, existe
un museo automovilístico que lleva su nombre y que
fuera inaugurado el 4/11/2006, donde se exponen trofeos, automóviles, fotografías y efectos personales del
legendario Nasif Estefano y poder así, mantener vivo el
recuerdo y la memoria de ese gran deportista del automovilismo, así como también de su intachable persona.
A través de este proyecto de ley designando como
Nasif Moisés Estefano a la ruta nacional 65, desde su
km 0 en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán hasta el km 126 en Andalgalá, provincia de Catamarca, queremos rendirle un justo y sincero homenaje.
La ruta 65 lo vio transitar en innumerables competencias automovilísticas dejando días de gloria para el
deporte local y nacional. Designarla con su nombre es
brindar un reconocimiento a su trayectoria y a ese gran
embajador de nuestro automovilismo.
Hacemos notar que un proyecto de iguales características fue presentado en anterioridad por el ex senador
José Cano y el actual Carlos Reuteman sin que haya
avanzado al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto positivo el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-2.086/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al despido masivo e injustiﬁcado de trabajadores de la Agencia Nacional de No-
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ticias Télam y al comunicado emitido por el directorio
de la agencia el 26 de junio del corriente, donde con
términos laudatorios anuncia dichos despidos.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar el rechazo de
este honorable cuerpo al despido arbitrario (sin causa)
de más de 350 trabajadores de la Agencia Nacional de
Noticias Télam y al comunicado que lleva la ﬁrma del
directorio de la agencia a través del cual se informa
que “En el camino de modernizar y de profesionalizar
la empresa, y luego de una minuciosa investigación en
cada área, hemos decidido desvincular a empleados que
no responden al perﬁl que buscamos para una agencia
pública de noticias que debe avanzar hacia un mejor y
eﬁcaz funcionamiento”.1
En otras palabras, lo que el directorio anunció fue
el despido de más de 350 trabajadores y trabajadoras
de Télam, lo que representa más del 40 % de la planta, con el subjetivo argumento de haber recibido en
diciembre de 2015 una empresa que habría sufrido
un abuso sistemático de contrataciones de cientos de
empleados que no contaban con la formación necesaria para desempeñar sus funciones en ella, hecho
éste no acreditado.
A su vez, algunos medios periodísticos han dado
cuenta de que la jefatura de Télam justiﬁcó los despidos
debido a “una situación económica y ﬁnanciera compleja y delicada”,2 razones que diﬁeren de lo expresado
en la comunicación oﬁcial del Sistema Federal de
Medios Públicos, encabezado por Hernán Lombardi,
donde denuncian irresponsabilidad y desmanejo por
parte del gobierno anterior, acusándolo de utilizar lo
público para ﬁnes político-partidarios.
En este sentido, considero importante cuestionar
los términos laudatorios que fueron utilizados por
las autoridades gubernamentales, amparándose en la
proyección de una “nueva agencia Télam”, en teoría
modernizada y profesionalizada, que de alguna manera
celebran el despido de más de 350 personas dedicadas
a las tareas periodísticas.
Asimismo, es necesario rechazar la política de ajuste
que el gobierno nacional está llevando adelante en la
agencia estatal de noticias y los argumentos utilizados para realizarlo, ya que está en juego el derecho a
trabajar y a la libertad de expresión, donde el rol de
los trabajadores y trabajadoras de prensa es de suma
importancia en una sociedad democrática.
1 https://www.telam.com.ar/notas/201806/293523-telam.html.
2 https://www.lanacion.com.ar/2147531-anuncian-el-despido-de-mas-de-350-empleados-de-la-agencia-telam.
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Por estos motivos, y reiterando mi preocupación ante
la situación que les toca vivir a más de 350 trabajadores
y trabajadoras de prensa, solicito el acompañamiento
de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.087/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros instruya a las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos a los efectos de que, en relación al funcionamiento y política de recursos humanos de la Agencia
Nacional de Noticias Télam, informe:
– Cantidad de empleados de la agencia al 10 de
diciembre de 2015, discriminados por área (redacción,
redacción web, producción audiovisual, radio, administración, publicidad, etcétera).
– Cantidad de empleados de la agencia a la fecha de
aprobación del presente proyecto discriminados por
área (redacción, redacción web, producción audiovisual, radio, administración, publicidad, etcétera).
– Detalle de ingresos de personal en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y la fecha
de aprobación del presente proyecto discriminados por
área (redacción, redacción web, producción audiovisual,
radio, administración, publicidad, etcétera).
– Detalle de concursos para el ingreso de personal y
cobertura de cargos directivos realizados en el período
comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y la
fecha de aprobación del presente proyecto.
– Nómina del personal despedido de la empresa
en la última semana de junio de 2018, detallando la
antigüedad y ocupación de cada agente al momento
de la desvinculación.
– Previsión presupuestaria efectuada por la agencia
a los efectos de abonar las indemnizaciones que marca
la ley a la totalidad de los agentes despedidos.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca conocer la política gubernamental de contrataciones, despidos sin justa causa (arbitrarios), extinciones de vínculos y no renovación de contratos
efectivizados desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la
fecha en la Agencia Nacional de Noticias Télam.
Asimismo, requiere información sobre los ingresos
de personal, concursos realizados y principalmente,
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sobre los más de 350 despidos efectuados en la última
semana de junio del corriente año.
A través de un comunicado1 emitido por el directorio
de la Agencia Nacional de Noticias Télam el 26 de junio
del corriente año, se anunció el despido de más de 350
trabajadores de dicha agencia, lo que representa más del
40 % de la planta, con el subjetivo argumento de haber
recibido en diciembre de 2015 una empresa que había
sufrido un abuso sistemático de contrataciones de cientos
de empleados que no contaban con la formación necesaria
para desempeñar sus funciones en ella.
Por otro lado, algunos medios periodísticos dan
cuenta de que la jefatura de Télam justiﬁcó los despidos
debido a “una situación económica y ﬁnanciera compleja y delicada”,2 razones que diﬁeren de lo expresado
en la comunicación oﬁcial del Sistema Federal de
Medios Públicos, encabezado por Hernán Lombardi,
donde denuncian irresponsabilidad y desmanejo por
parte del gobierno anterior, acusándolo de utilizar lo
público para ﬁnes político-partidarios.
En este sentido, considero importante conocer los verdaderos motivos de los despidos anunciados, y cuestionar
los términos laudatorios que fueron utilizados por las
autoridades gubernamentales para justiﬁcar los despidos
sin causa, amparándose en la proyección de una “nueva
agencia Télam”, en teoría modernizada y profesionalizada, que resultaría la fundamentación de los despidos.
Por estos motivos, y reiterando mi preocupación ante
la situación que les toca vivir a más de 350 trabajadores
y trabajadoras de prensa, solicito el acompañamiento
de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.088/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la Declaración de la Soberanía Nacional de la Federación de Rusia.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1 https://www.telam.com.ar/notas/201806/293523-telam.html.
2 https://www.lanacion.com.ar/2147531-anuncian-el-despido-de-mas-de-350-empleados-de-la-agencia-telam.

El 12 de junio, el pueblo ruso celebró el aniversario
número vigésimo octavo de la Declaración de la Soberanía Nacional de la Federación de Rusia, denominado
oﬁcialmente Día de Rusia desde 2002.
Ese día del año 1990, el primer Congreso de los Diputados Populares de la República Socialista Federativa
Soviética de Rusia declaró la soberanía de la entonces
República de Rusia asentando las bases para ﬁjar un
marco constitucional armónico con los requerimientos
formales de un Estado de derecho y la democracia liberal, y otorgó al Poder Legislativo plenas facultades para
la conducción del país hasta que se llamase a elecciones.
Exactamente un año después, el 12 de junio de 1991, se
celebraron los primeros sufragios presidenciales directos
y abiertos en la historia de Rusia.
Por todo lo expuesto, y en base a la ﬁrme y robusta
tradición de amistad que une a los pueblos de Argentina
y Rusia, solicito a esta Honorable Cámara expresar públicamente nuestro beneplácito por la conmemoración
del 28° aniversario de la Declaración de la Soberanía
Nacional de la Federación de Rusia.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.089/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo
de Guatemala por las consecuencias provocadas por
la erupción del Volcán de Fuego ocurrido el pasado 3
de junio que provocó alrededor de 70 víctimas fatales,
numerosos heridos y más de 3.200 personas evacuadas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de junio el Volcán de Fuego hizo
erupción expidiendo nubes de ceniza caliente, ﬂujo
piroclástico y escombros que se esparcieron a varios
kilómetros a la redonda sepultando a su paso rutas y viviendas. Algunas comunidades lograron ser evacuadas
pero en otras como Los Lotes y El Rodeo, localizadas
a unos 12 kilómetros del cráter, no lograron hacerlo a
tiempo. Debido a los ﬂujos piroclásticos (arena, cenizas
y humo con lava) las temperaturas en las localidades
alcanzadas llegaron hasta 700 grados centígrados.
Hasta el momento de la redacción del presente
proyecto, el número de víctimas fatales asciende a 70,
alrededor de 50 heridos han sido evacuados alrededor
de 3.200 personas y el número de desaparecidos aún
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es incierto. Los afectados por la erupción y las cenizas,
que abarcaron más de 260 kilómetros a la redonda,
suman más de 1 millón 700 mil personas.
El Volcán de Fuego es uno de los más activos de
Centroamérica y alcanza una altitud de 3.763 metros
sobre el nivel del mar en su punto más alto y se localiza a unos 35 kilómetros de la capital del país. En
años recientes el volcán había registrado una serie de
erupciones menores y en esta ocasión las autoridades
no habían ordenado ninguna evacuación porque sus
cientíﬁcos reportaron que la actividad parecía disminuir, es por ello que se cobró tanta cantidad de víctimas.
El gobierno de Guatemala ha declarado la emergencia nacional y 3 días de duelo por la tragedia ocurrida.
El lunes por la tarde se declaró el estado de “calamidad pública” en los departamentos de Sacatepéquez,
Chimaltenango y Escuintla, los más afectados por la
erupción, el cual fue ratiﬁcado por el Congreso.
En razón de la magnitud de la tragedia que afecta
al hermano país de Guatemala, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.090/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para agilizar las obras de pavimentación en
la ruta nacional 51 en el tramo de San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta, hasta el paso internacional
de Sico, límite con la República de Chile.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Plan Belgrano, el Poder Ejecutivo
nacional destaca que la ruta nacional 51 que se ubica
al oeste de la provincia de Salta y llega al paso internacional Sico, vinculando Argentina con Chile, tiene
un gran potencial comercial e industrial por la minería.
La obra de pavimentación del tramo desde San Antonio de los Cobres hasta el paso internacional de Sico
es de vital importancia para Salta y para la comercialización de la producción de la región, es por eso que
se solicita que se aceleren los tiempos de realización
de la obra.
Actualmente, la vía alternativa de paso hacia el océano Pacíﬁco es el Ramal Ferroviario C14 desde la alta
cordillera a Antofagasta que opera con una frecuencia
de una vez por semana.

Reunión 9ª

En ese sentido, en los últimos años se avanzó en la
construcción del viaducto del río Toro en el Candado
y en la pavimentación de la ruta nacional 51 desde la
variante Muñano hasta San Antonio de los Cobres.
Adicionalmente a ello, se encontraban licitados y
adjudicados tres tramos de dicha ruta para ser pavimentados. Las mencionadas obras incluían variantes
para rectiﬁcar la traza en la zona de Altos Chorrillos y
Campo Amarillo, de manera tal de avanzar hasta llegar
al paso internacional de Sico.
Las licitaciones correspondientes a esos tres tramos
fueron anuladas y, según información de la Dirección
Nacional de Vialidad, serían licitados nuevamente durante el transcurso del presente ejercicio para ejecutarse
en el año 2019.
En consecuencia, la ﬁnalización de la pavimentación
de la ruta nacional 51 hasta el límite con la República
de Chile se atrasaría, teniendo fecha para el año 2021.
La demora en la pavimentación de la ruta nacional
repercute en la competitividad de los productores de la
zona, entre los cuales se encuentra el sector minero, y
por lo tanto en el desarrollo de las economías regionales.
Por otro lado, es dable destacar que la provincia de
Salta construyó el Centro Único de Control Integrado
en el paso de Sico, restando la realización de la segunda
etapa a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Por último, es importante señalar que se asumió un
compromiso entre la Argentina y Chile para pavimentar
hasta el paso internacional de Sico, la ruta nacional 51
del lado argentino y la R23 del lado chileno. El gobierno de Chile inauguró el pasado 5 de marzo de 2018 la
obra correspondiente, restando el cumplimiento por
parte de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-2.091/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, incorpore al Plan
Belgrano las siguientes obras:
1. Construcción de una nueva planta de tratamiento
de líquidos cloacales, para la ciudad de Rosario de
Lerma, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una nueva planta de tratamiento
de líquidos cloacales para Campo Quijano y La Silleta,
departamento de Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano es un plan estratégico nacional
de mediano y largo plazo enfocado en las provincias
del Norte Argentino cuyo objetivo es impulsar su
desarrollo sostenible mediante una serie articulada de
proyectos sociales, legislativos y de infraestructura de
gran envergadura, impulsada y ﬁnanciada por la Nación, para equiparar las condiciones socio-económicas
en la región con el resto del país.
Este proyecto tiene por objeto incorporar la construcción de dos nuevas plantas de tratamiento de líquidos
cloacales en la provincia de Salta, una en Rosario de
Lerma y otra para Campo Quijano y La Silleta, en el
Plan Belgrano.
En el año 2016 el Poder Ejecutivo nacional presentó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
que tiene como objetivo garantizar el 100 % de agua
potable y el 75 % de cobertura de cloacas para todas
las ciudades del país.
De acuerdo al Informe N° 109 del jefe de Gabinete
de Ministros, en lo que respecta a la provincia de Salta,
dicho Plan incluye las principales acciones en marcha
y proyectadas a cargo de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda en coordinación con el Plan Belgrano, entre
las cuales se destacan: red colectora cloacal en Barrio
9 de Julio, El Cruce y San Antonio, General José de
San Martín, Aguaray y agua potable, red de agua Coropampa, Guachipas, las cuales se encuentran ﬁnalizadas,
y el acueducto y planta potabilizadora de Salta dique
Campo Alegre, que se encuentra en ejecución.
Asimismo, en dicho informe se señala que en el
marco del contrato de préstamo BID 4.312/OC-AR,
Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento - Plan Belgrano, se está analizando la
incorporación de nuevos proyectos de agua potable y
cloacas a realizar en el norte del país.
Adicionalmente a ello, en ese mismo informe, se detallan otros dos proyectos de desagües cloacales que se
encuentran en cartera en el marco del Plan Nacional de
Agua Potable y Saneamiento. La ampliación de redes
de cloacas y planta de tratamiento de aguas residuales
de Salta y la ampliación y rehabilitación de la planta
de tratamiento de líquidos cloacales de Salta Capital.
Es por esta razón que se solicita la incorporación en
el Plan Belgrano de dos nuevas plantas de tratamiento
de líquidos cloacales, una para la ciudad de Rosario de
Lerma y otra para Campo Quijano y La Silleta, ambas
en la provincia de Salta.
El crecimiento demográﬁco de las localidades de
Rosario de Lerma y de Campo Quijano y La Silleta,
y el alto desarrollo en urbanización con proliferación
de viviendas y nuevos barrios de la capital del departamento, hace que resulte menester la construcción
de dos plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

Además, esto llevaría a solucionar una carencia que repercute en cuestiones ambientales y de salud en la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-2.092/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad o los organismos
que correspondan, arbitre los medios necesarios para
la realización de las siguientes obras:
1. Nuevo puente sobre el río Chuscha en el ingreso
de la ruta nacional 40 en Cafayate, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una rotonda en la intersección de
las rutas nacionales 40 y 68, en el ingreso a la ciudad de
Cafayate, departamento del mismo nombre, provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la creación del Plan Belgrano, el Poder Ejecutivo nacional manifestó la importancia del desarrollo
en infraestructura para equiparar las condiciones de
las provincias del norte del país con el resto y para el
desarrollo de las economías regionales.
En este sentido, se solicita la realización de dos
obras que resultan de gran importancia para la ciudad
de Cafayate en la provincia de Salta: la realización de
un nuevo puente sobre el río Chuscha y la construcción
de una rotonda en la intersección de las rutas nacionales
40 y 68.
En relación con la primera obra, cabe señalar que el
puente de ingreso a Cafayate se encuentra deteriorado
y representa un gran riesgo para los ciudadanos que
circulan diariamente. Durante el período estival, las
constantes lluvias sobrepasan la calzada e impiden
la circulación hacia Cafayate, quedando el municipio
aislado en numerosas situaciones y provocando riesgo
de derrumbe del puente.
Es de total conocimiento la importancia que tiene
Cafayate para el turismo de la provincia y, en consecuencia, para la economía provincial; resultando de
vital importancia garantizar la seguridad tanto de los
turistas como de los habitantes de la ciudad.
Por otro lado, se hace necesario el trazado y el emplazamiento de una rotonda en la intersección de las
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rutas nacionales 68 y 40, en función del aumento del
tránsito de vehículos automotores.
Esta intersección en la actualidad es muy peligrosa, dado que por estas dos vías circulan todo tipo de
vehículos incluidos los de gran porte o auxiliares de
producción agropecuaria.
Cabe mencionar que la realización de estas obras
mejoraría la infraestructura de la ciudad y resultaría
importante para garantizar la seguridad vial de los
habitantes y turistas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-2.093/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tamen ante la Universidad de Chile y la Universidad
Alberto Hurtado, venciendo a estas dos al cumplir
exitosamente el rol de representante de las víctimas en
el caso “La ﬁscal c. Carlos Alfredo Supremo”, frente
al tribunal compuesto por la magistrada Olga Herrera
Carbuccia, y los juristas de la CPI Alejandro Kiss y
Cynthia Chamberlain.
Hitos como el mencionado demuestran no sólo el
compromiso y esfuerzo desarrollado por los jóvenes
estudiantes, sus profesores y colaboradores –el cual
sin dudas, no podría ser cumplido sin el apoyo institucional de las autoridades académicas de la facultad–,
sino también el compromiso de nuestro país con los
derechos humanos, la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional y la cooperación internacional en la
materia.
Es por tales motivos, que en aras de felicitar y
valorar el logro académico obtenido por los representantes de nuestro país en un prestigioso certamen
jurídico internacional, así como también alentar la
participación de todos los estudiantes de universitarios en competencias de estas características, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.

DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto obtenido por el
equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires en el VI Concurso de Simulación Judicial
ante la Corte Penal Internacional, realizado en la ciudad
de La Haya, Países Bajos, entre los días 28 de mayo y
1° de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1° de junio de 2018, el equipo compuesto por
los estudiantes de la carrera de abogacía Marianela
Ginette Lotito, Desiré Sara Salomón, Florencia Legu,
Natalia Leguiza y Gonzalo Guerrero y coordinado por
las profesoras Natalia M. Luterstein, Noelia V. Matalone y Agustina Becerra Vázquez obtuvo el primer lugar
en el VI Concurso de Simulación Judicial ante la Corte
Penal Internacional.
Dicho certamen se realizó entre los días 28 de
mayo y 1º de junio del corriente año en la sede en la
Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya
de los Países Bajos y fue organizado por el Instituto
Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH) con el
apoyo institucional de la Corte Penal Internacional,
contando con la participación de dieciocho equipos
procedentes de diversos países, tales como la Argentina, Costa Rica, México, España, Chile y Venezuela.
Finalmente, luego de transitar exitosamente diversas
instancias, el día viernes 1º de junio el equipo de la
Universidad de Buenos Aires disputó la ﬁnal del cer-
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Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.094/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por su 127° aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891
por Leandro N. Alem.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cumplen 127 años desde el nacimiento de la
Unión Cívica Radical al mando de Leandro N. Alem.
Sus dirigentes y militantes, siendo consecuente con
los principios fundacionales del partido, continúan con
la lucha diaria por lograr la consolidación deﬁnitiva en
nuestro país y para el beneﬁcio de todos sus habitantes
de los valores republicanos, la libertad y la igualdad.
A lo largo de su historia, la UCR gobernó en nueve
oportunidades el país, mediante las presidencias de Hipólito Yrigoyen (en dos ocasiones), Marcelo T. de Alvear,
Roberto M. Ortiz, Arturo Frondizi, José María Guido,
Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
En los orígenes de su frondosa historia hay que remontarse a la llegada al poder de Juárez Celman en el

4 de julio de 2018

187

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

año 1886, quien profundiza el sistema político basado
en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías de la
participación y la representación política. En ese contexto
de crisis económica y falta de una alternativa política al
“unicato” y al fraude, un grupo de jóvenes comenzará a organizar un nuevo espacio político, a partir de la redacción
de un documento, en el que dejan plasmado que ha llegado
la hora de la juventud. Estos jóvenes se comprometen a
luchar por la transparencia en los manejos públicos y los
derechos políticos de las grandes mayorías, convocando a
un mitin en el Jardín Florida, el cual tuvo lugar en Buenos
Aires el 1º de septiembre de 1889.
Ante la asistencia de unas 3.000 personas, se renueva el fervor patriótico y la necesidad de retornar a los
valores éticos. A esa demostración cívica asiste como
invitado especial Leandro Nicéforo Alem, quien se
convierte en el líder natural del emergente movimiento,
y en esa misma jornada política quedará conformada la
Unión Cívica de la Juventud.
En 1889 tendrá lugar un nuevo mitin político, esta
vez en el Frontón de la Cancha de Pelota de la ciudad
de Buenos Aires, donde concurre el doble de personas
que al acto anterior. En la ocasión vuelve a hacer uso de
la palabra Leandro Alem, y también habla Bartolomé
Mitre. Finalizado el acto, se realiza una marcha por las
calles de la ciudad y se reaﬁrman los principios democráticos, integrándose además gente mayor a esta nueva
agrupación política. Es el nacimiento de la Unión Cívica,
cuya primera tarea será la conformación de esta nueva
herramienta política en el interior del país. No obstante,
si algo no querían hacer Juárez Celman, Roca y Pellegrini era ceder a los pedidos de los cívicos.
En consecuencia, Alem afirma que ha llegado el
momento utilizar la “vía revolucionaria” con el ﬁn de
terminar con este régimen opresor. Comienza a prepararse
entonces esta revolución y ante esta decisión empiezan a
producirse las primeras diferencias dentro de la Unión
Cívica. De un lado, Alem con sus seguidores entusiastas
–Aristóbulo Del Valle, Bernardo de Irigoyen e Hipólito
Yrigoyen– avalan esta idea de tomar el poder por las
armas con el ﬁn de devolvérselo al pueblo, pero Mitre
no tiene ningún interés en participar de esta estrategia,
porque, en deﬁnitiva, lo que quiere es volver a ser presidente de la República y no cambiar el estado de las cosas.
Así, el ex mandatario se marcha a Europa, pero deja a sus
hombres dentro del movimiento revolucionario, los cuales
se encargarán de traicionar la Revolución del 90.
Cuando Mitre retorna al país, en vez de reunirse con
Alem para evaluar los hechos políticos que habían tenido
lugar en su ausencia, acude a Roca y Pellegrini, con quienes ya había formalizado acuerdos antes de marcharse.
La Unión Cívica entra entonces en crisis y se produce la
inevitable división. Leandro Alem convoca entonces al
Comité Nacional. La reunión se realizó el 26 de junio de
1891 en la calle Cangallo 536 y entre los presentes se encontraban Martín Yrigoyen, Del Valle, Hipólito Yrigoyen,
Marcelo Torcuato de Alvear, Barroetaveña, quienes junto a
un nutrido grupo de dirigentes y aﬁliados ratiﬁcarán la línea

principista y serán los gestores del nacimiento de un nuevo
partido político: la Unión Cívica Radical. El Comité Nacional hizo público un maniﬁesto redactado este histórico
día denominado “A los pueblos de la República”, donde se
hace mención a la separación de los acuerdistas. Así nace
la Unión Cívica Radical, cuyos postulados responden a la
lucha por los derechos de las grandes mayorías excluidas
de la participación política, enarbola las banderas de “la
causa de los desposeídos”, de Leandro Alem, y la idea
de “la reparación”, de Hipólito Yrigoyen, adoptando dos
principios que marcarán su lucha por la consecución del
sufragio libre: la abstención y la revolución.
A partir de ese momento, la UCR se ha caracterizado
por su ideología de inspiración igualitarista, desempeñando un papel decisivo en la conquista del sufragio universal
y secreto. Fue también el primer partido político argentino
en presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919,
que ﬁnalmente no prosperó dada la mayoría conservadora
en el Congreso. Uno de sus logros más importantes fue
la implementación de la reforma universitaria en el año
1918 a través del entonces presidente Hipólito Yrigoyen,
asignando de esta manera un sistema de cogobierno de las
universidades públicas mediante estudiantes, graduados y
docentes; la implementación de cargos por concurso y la
condición gratuita y laica de las universidades públicas.
A su, vez es el partido que mayor presupuesto asignó a la
educación en la historia, siendo el 24 % del PBI durante
el gobierno de Arturo Illia.
En 1983, otro radical, Raúl Alfonsín fue clave en la
recuperación de la democracia y en su consolidación,
a pesar de las enormes presiones de los sectores castrenses y conservadores. Caracterizada por defender los
derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad
humana en todas las etapas de la historia argentina, la
Unión Cívica Radical es el partido nacional que hunde
sus raíces en el nacimiento de la patria misma.
No es posible narrar la historia argentina sin hacer
mención al radicalismo, ya que en sus 127 años de vida
ha sido un protagonista decisivo de la vida nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en dicha iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.095/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 127º aniversario
del nacimiento de la Unión Cívica Radical, que se
cumple este 26 de junio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Cívica Radical es el partido más antiguo
del país, fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro
N. Alem.
A lo largo de su historia tuvo varias y distintas
conformaciones y fracturas a través de las cuales
gobernó el país en varias oportunidades, mediante la
presidencia de Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Raúl
Alfonsín y Fernando de la Rúa. En las elecciones
presidenciales de 2015, la UCR integró la alianza
Cambiemos.
La UCR originó en la Argentina una corriente
política conocida como radicalismo. El radicalismo excede el marco formal de la UCR como
partido político, dando lugar a la formación de partidos y corrientes políticas que se reconocen como
“radicales”: Unión Cívica Radical Antipersonalista (1926-1940), Unión Cívica Radical Junta
Renovadora (1945-1955), Unión Cívica Radical
del Pueblo (1957-1971), Unión Cívica Radical Intransigente (1957-1971). Asimismo, reconocen parcialmente raíces radicales partidos nacionales como
el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido
Intransigente, el ARI, entre otros.
Recordemos que la UCR nació en medio de una crisis económica y un gobierno oligárquico, es la ruptura
y la intransigencia lo que fundamenta la creación de la
UCR en julio de 1891.
Hoy, a 127 años, podemos aﬁrmar que la UCR
sigue defendiendo los mismos principios y valores
que le dieron origen, siendo fundamentales los principios de libertad e igualdad que persisten desde su
fundación.
Ésta es una fecha trascendente, no sólo por lo que
implica para el radicalismo, sino también por la historia
del Partido Radical que aún se mantiene vigente.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy declaró
el día 16 de junio como Día del Gaucho Jujeño de la
Independencia, en conmemoración del fallecimiento
del general Manuel Eduardo Arias, ocurrido el 16 de
junio de 1822.
El Día del Gaucho Jujeño es un merecido reconocimiento al hombre guerrero de la Independencia.
Don Manuel E. Arias nació en Humahuaca y fue el
hombre jujeño más destacado de la guerra gaucha de
la Independencia de nuestro país.
El gaucho jujeño de inquebrantable voluntad, amante
de su terruño y de admirable destreza, se encuentra
representado en la ﬁgura de Manuel Eduardo Arias,
quien dejó su vida de campo para adaptarse a la nueva
función de guerrero.
Fue el jefe de vanguardia del general Martín Miguel
de Güemes, cargo que obtuvo por su inteligencia y capacidad para enfrentar la invasión realista de 1814. Arias
con 150 gauchos llevó a cabo un asalto a su pueblo natal,
venciendo a los realistas y obteniendo así la victoria de
Humahuaca.
Posteriormente, Arias fue ascendido por el general
Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte, al grado
de coronel y post mórtem al de general, en reconocimiento a su ﬁgura en la consolidación de la Independencia de nuestro país.
Esta declaración pondera la imagen del gaucho
jujeño como guerrero de la Independencia y como
protagonista de nuestra historia. Este reconocimiento
reaﬁrma con mucha fuerza los valores que son parte
indisoluble de nuestra identidad como pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.097/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.096/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día del Gaucho Jujeño, Guerrero de la
Independencia que se celebra los 16 de junio de cada
año, en conmemoración del fallecimiento del General
Manuel Eduardo Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.

De interés el Inti Raymi, Fiesta del Sol, que se
realizará desde el día 20 al 21 de junio de 2018, en el
monolito del Trópico de Capricornio, en Huacalera,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, es una de esas muchas celebraciones que han sido heredadas de la tradición incaica. Es considerada como la más importante
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para los incas, realizándose cada solsticio de invierno,
que es el día más corto del año, y como contraposición,
la noche más larga.
En esa época, el Inti Raymi era una celebración
similar a lo que para nuestros días sería la ﬁesta de ﬁn
de año. Con la misma, se daba por concluido el año
agrícola y paralelamente comenzaba un nuevo ciclo
agrícola.
Pero, por otra parte, la ﬁesta no está dada solamente
por el espectáculo del sol y sus otras actividades, sino
que también logra una renovación espiritual producto
de la recepción de esa energía que emana.
Como es tradición los pueblos andinos, se reúnen en
la noche más larga agrupándose alrededor de grandes
fogones conmemorando ese legado incaico. Estos comienzan con las últimas luces del día 20 y se sitúan en
cada uno de los puntos cardinales, siendo mantenidos
durante toda la noche.
Durante este tiempo se alimenta a la Pachamama
para asegurarse de que nada falte durante la fría época
que comienza y la Madre Tierra recibe comida, cigarrillos y bebidas que se comparten con los asistentes.
Cuando el día ﬁnaliza a las 24 hs se produce el
nuevo año solar, que los presentes festejan con cantos,
danzas y también brindis entre ellos. Danzas, música y
regocijo acompañan la celebración, donde no faltan los
cantos, los bailes y la música de sikuris, erkes o cajas.
Con esa reunión alrededor de los fogones se procura
mantener viva la tradición legada por los incas y cuando despunta el primer rayo del sol, todos levantan sus
brazos, comenzando las alabanzas y agradecimientos
en quechua, aymara y castellano.
Cuando el sol comienza a abandonar el hemisferio
Sur y empieza el invierno, se habrá celebrado el Inti
Raymi.
La celebración de la Fiesta del Sol es un acontecimiento de características propias, siendo realizada en
el lugar exacto para la misma.
Cabe destacar que es un destino turístico sumamente
recomendado para visitar y compartir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.099/18)
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 medalla de plata categoría Senior (-48 kg) en los XI Juegos
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Suramericanos Cochabamba 2018, que se desarrollaron
en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) desde el 26 de
mayo hasta el 8 de junio de este año.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio se realizaron
en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 con la participación
de diversos atletas de 14 países, entre los cuales la
puntana Keisy Perafán obtuvo la medalla de plata en
la categoría senior (-48 kg) el día 27 de mayo, posicionándose una vez más para los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
La joven atleta puntana, que viene de distinguirse
como una de las deportistas más destacadas en el Campeonato Panamericano, y ahora a nivel suramericano,
puso entre sus principales objetivos cumplir con el
Grand Prix en Budapest (Hungría) y con la renovada
capacitación en Japón, para luego poder presentarse
ﬁnalmente en el XXXVII Campeonato Mundial de
Judo, que se celebrará en Bakú del 27 de agosto al 2
septiembre de 2018 bajo la organización de la Federación Internacional de Judo y la Federación Azerbaiyana
de Judo.
La joven atleta, considerada como una de las deportistas más relevantes a nivel provincial y nacional,
comenzó a tomar clases de judo a los siete años en el
Club Pringles de la provincia de San Luis, y tras varios
años de entrenamiento logró, a los 16 años, alcanzar el
nivel de las mejores representantes internacionales, para
poseer actualmente el puesto treinta (30) de la categoría
senior (-48 kg) de la Federación Internacional de Judo.
Basado en técnicas de combate practicadas por
guerreros medievales, el judo es un término japonés
que puede traducirse como el “camino hacia la ﬂexibilidad o la gentileza”. Esta disciplina fue creada por el
maestro Jigoro Kano en 1882, y requiere una exigente
preparación tanto física como psicológica.
La actividad deportiva constituye 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.
Trabajamos para que las políticas aplicadas en nuestro
país logren que el deporte, en todas sus especialidades, constituya parte fundamental de las instituciones
educativas, ya que contribuye cada vez más a hacer
realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.100/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística
a conmemorarse el próximo 8 de septiembre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los alcances de
esta enfermedad.

Reunión 9ª

través de un diagnóstico temprano, a mejorar notablemente la expectativa y calidad de vida de los pacientes.
Con el Día Mundial de la Fibrosis Quística, surge
una nueva oportunidad para reﬂexionar sobre todo
lo que podemos hacer como Estado para lograr que
aumente la sobrevida de los pacientes que la padecen;
por lo tanto, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.

Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el ﬁn de concientizar a la población mundial
sobre la situación y necesidades de los pacientes que
sufren ﬁbrosis quística y eliminar las desigualdades
en el acceso a los tratamientos, en el año 2013 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó
conmemorar el 8 de septiembre como el Día Mundial
de la Fibrosis Quística.
La fecha elegida recuerda la publicación realizada
por la revista Science del 8 de septiembre de 1989,
donde el investigador doctor Lap-Chee Tsui informó
el descubrimiento del gen causal de esta enfermedad
que, lamentablemente, aún no tiene cura.
Se caracteriza por una alteración de la función de las
células que componen las glándulas que recubren el
interior de las vías y conductos que hay dentro del páncreas, el hígado, el sistema digestivo y los pulmones.
De los 23 pares de cromosomas compuestos de ácido
desoxirribonucleico (ADN) que posee el ser humano, el
gen de la ﬁbrosis quística se encuentra en el cromosoma
7, y es necesario que un niño herede dos copias del gen
de ﬁbrosis quística, uno de cada progenitor, para que
presente los síntomas.
Históricamente, las manifestaciones de esta enfermedad se consideraban fundamentalmente gastrointestinales, porque la mayoría de los niños fallecían por
malnutrición, pero recién en el año 1938 la doctora
Andersen le otorgó una entidad clínica al referirla
como “ﬁbrosis quística del páncreas”, por el aspecto
que adoptó el órgano afectado, además de elaborar una
sencilla prueba para su diagnóstico que sigue usándose
en la actualidad. Son varios los avances que se obtienen
a través de las nuevas estrategias terapéuticas, y ya se
puede concebir que, en un futuro no tan lejano, será
posible corregir este trastorno hereditario.
Para nuestro país, constituye un auténtico triunfo en
materia de salud la sanción de la ley 26.279 de pesquisa
neonatal, que en su artículo 1° enuncia que a todos
los niños/as al nacer en el territorio de la República
Argentina se les practicarán las determinaciones para
la detección y posterior tratamiento de ﬁbrosis quísticas
entre otras patologías, y colabora de esta manera, a

(S.-2.101/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Ahorro de Energía,
a celebrarse el próximo 21 de octubre de 2018, con el
ﬁn de concientizar sobre el uso eﬁcaz y equitativo de
la energía sin comprometer la calidad de vida de las
generaciones futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de concientizar sobre el uso de
energías no convencionales de manera sostenible con
el ambiente y los recursos naturales, se celebra el 21 de
octubre el Día Mundial de Ahorro de Energía.
Nos vemos doblemente compelidos a reﬂexionar
sobre lo imprescindible de promover el uso racional y
eﬁciente de la energía. La certeza cientíﬁca acerca de
los efectos negativos que genera el cambio climático
generó que se incluyeran urgentes medidas de ahorro
energético a través de una sucesiva modiﬁcación de
hábitos sociales, y si bien aún hay muchos cambios que
realizar, el ejercicio de nuevas conductas y una correcta
pedagogía ya logran que se reduzca el gasto innecesario.
Los hábitos de ahorro de energía deben inculcarse
en nuestra sociedad desde la educación brindada a los
más jóvenes, pasando por los hogares y alcanzando la
formación eco- ﬁnanciera de las industrias.
Este día conmemorativo nos acerca un mensaje
claro donde la intensiﬁcación de la explotación de los
recursos naturales trae aparejado un agotamiento de la
riqueza esencial de nuestro planeta, y es el uso racional
el que debe estar en correspondencia con las limitaciones ambientales y las necesidades de cada sociedad.
Como Nación y Estado, nos urge la creación de
nuevas estrategias de ahorro en la generación, distribución y consumo, con el ﬁn de obtener sistemas de
almacenamiento de energías limpias y renovables, ya
que es esencial pensar en el presente sin agotar las
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oportunidades de las generaciones futuras; por lo tanto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.102/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cientíﬁco y tecnológico, la
participación de seis alumnos de la Universidad de La
Punta, ciudad de La Punta, provincia de San Luis, en el
Mundial de Robótica RoboCup 2018, que se desarrolla
en la ciudad de Montreal, Canadá, del 18 de junio al
22 de junio de 2018.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La RoboCup, o Mundial de Robótica, fundada
en 1997, es una iniciativa cientíﬁca internacional que
tiene como objetivo promover, a través de competencias integradas por robots de tipo autónomo, la investigación y la educación sobre inteligencia artiﬁcial.
En el marco de las iniciativas que realiza la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis, y
con el ﬁn de incorporar a la sociedad sanluiseña en
la denominada sociedad del conocimiento, es que se
busca incluir a los jóvenes en las carreras e iniciativas
tecnológicas, para generar profesionales para una
industria que crece continuamente. Al igual que en
muchas universidades del mundo, se utiliza la robótica en general como punto de partida en la enseñanza
de la programación y transformación de los alumnos
de usuarios de tecnologías a creadores de las mismas.
En este sentido, la Universidad de La Punta lleva
adelante los talleres extracurriculares de robótica de
alta competencia en las sedes de la ciudad de San Luis,
Villa Mercedes y la Villa de Merlo, de modo inclusivo
para que todos los chicos tengan la posibilidad de
participar.
En dichos talleres se enseñan conceptos básicos
de mecánica, electrónica, lógica y programación mediante la construcción y programación de robots. Los
alumnos son capacitados durante todo el año y participan de diferentes competencias locales, nacionales
e internacionales. Desde el 30 de junio hasta el 4 de
julio de 2016, ocho jóvenes de entre 16 y 18 años de
la provincia de San Luis representaron a la República
Argentina en la RoboCup 2016: la competencia de
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robótica más importante del mundo, que se desarrolló
en Leipzig, Alemania, enfrentándose a países que son
potencias mundiales en esta materia.
Durante tres días se enfrentaron a los “gigantes” de
la robótica en la competencia tecnológica más importante del mundo y alcanzaron el segundo puesto en las
categorías Rescate en Línea (equipo ULP Robotics) y
Rescate Laberinto (equipo Iron Fenix Team).
El gobierno de la provincia de San Luis, a través
de la Universidad de la Punta, brinda igualdad de
posibilidades de vida digna y productiva a sus niños
y jóvenes, facilitando el acceso al mundo laboral en
tecnologías de última generación. Ellos tienen un
enorme potencial y son protagonistas del futuro que
ya empezaron a transitar.
Este año, continuando con esa línea de trabajo,
nuevamente un equipo conformado por alumnos de
la Universidad de La Punta, acompañados por dos
profesores, participarán de la RoboCup 2018, que se
llevará a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá. El
equipo participará en las categorías de Rescate Junior
Línea y Rescate Junior Laberinto.
Asimismo, en esta competición habrá un nuevo hito,
ya que forma parte de este equipo una mujer, que se
convertirá en la primera mujer puntana en representar a
la provincia de San Luis y a la Argentina en la competencia de robótica más importante del mundo. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.103/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Consejo Federal de
Robótica. Créase el Consejo Federal de Robótica
como órgano permanente en el ámbito del Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, o del organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 2º – Objetivos. El Consejo Federal de Robótica
tendrá como objetivos:
a) Desarrollar la robótica en todo el territorio nacional, tendiendo a su difusión, conocimiento,
perfeccionamiento y aprovechamiento integral;
b) Planiﬁcar, elaborar y acordar la política nacional
en materia de robótica;
c) Establecer metas de desarrollo de corto, mediano
y largo plazo;
d) Constituir un foro de debate y diálogo en el
marco del cual el gobierno nacional y los
gobiernos locales puedan intercambiar los
avances alcanzados en la materia;
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e) Promover la inclusión de toda la sociedad en las
nuevas tecnologías.
Art. 3º – Funciones. Son funciones del Consejo
Federal de Robótica:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional políticas
y acciones que favorezcan el desarrollo de la
robótica en todo el país;
b) Coordinar y concertar las medidas necesarias
para incentivar el desarrollo, en las distintas
jurisdicciones, de la política adoptada y las
acciones consecuentes;
c) Promover medidas a ﬁn de que, a través de una
labor coordinada y coherente de los organismos
e instituciones públicos y privados, se logre
una racional utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos en la materia;
d) Recomendar al Poder Legislativo Nacional
nuevas normas y modiﬁcaciones que requiera
la legislación vigente a ﬁn de adaptarla a los
desarrollos alcanzados;
e) Evaluar los resultados logrados en la aplicación
de las políticas y las acciones propuestas;
f) Proponer medidas para que el acceso a la robótica se estructure y consolide a través de los
organismos públicos y privados;
g) Asegurar un acceso equitativo de todas las personas al conocimiento y aprovechamiento de
la robótica;
h) Proponer formas de implementación de esta
herramienta buscando generar el mayor aprovechamiento en el ámbito educativo, de las
ciencias aplicadas, productivas, económicas,
sociales y culturales;
i) Ejecutar estudios sobre la robótica, contribuyentes
al desarrollo, tecniﬁcación y mejoramiento de la
capacidad cientíﬁco-tecnológica con aplicaciones en tecnología, comunicaciones, energéticas,
automotrices, aeronáuticas, náuticas, marítimas,
de la defensa nacional, médico-cientíﬁcas e informáticas, entre otras áreas;
j) Asesorar al gobierno nacional y a los gobiernos
locales respecto de la aplicación de políticas y
soluciones en el ámbito de su competencia;
k) Asesorar a organismos e instituciones públicas
y privadas que requieran su asistencia;
l) Toda otra función que se considere necesaria
para lograr el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley.
Art. 4º – Integración. El Consejo Federal de Robótica estará integrado por el ministro de Ciencia y
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, o
del organismo que en el futuro lo reemplace, y por los
ministros de Ciencia y Tecnología, o equivalentes de
las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Art. 5º – Conformación. El consejo estará conformado por una asamblea y un comité ejecutivo.
Art. 6º – Integración de la Asamblea. La Asamblea
es el órgano superior del Consejo Federal de Robótica,
responsable de ﬁjar las políticas y las acciones generales a realizar.
Estará integrada por el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que será su
presidente, y por los ministros del área análoga de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los casos en que sea necesario, los miembros
podrán designar, formal y expresamente, representante
en la Asamblea, que la integrarán con iguales derechos
y obligaciones que sus representados.
Art. 7º – Reuniones de la Asamblea. La Asamblea
podrá convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias.
Las reuniones ordinarias se realizarán como mínimo
dos veces al año, una de las cuales se llevará a cabo en
el interior del país, en el lugar que indique la Asamblea.
Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas
por el presidente, por el Comité́ Ejecutivo o por un
tercio de los miembros de la Asamblea.
Art. 8º – Atribuciones de la Asamblea. La Asamblea
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dictar el reglamento interno del Consejo Federal
de Robótica;
b) Designar, por mayoría simple de sus integrantes,
un vicepresidente y dos secretarios que duraran
un año en sus funciones;
c) Elegir los cinco (5) integrantes del Comité
Ejecutivo, compuesto por un presidente, un
vicepresidente, un secretario y dos vocales, que
serán elegidos entre sus miembros y durarán
un año en sus funciones. Dicha elección se
efectuará de manera tal que se representen las
distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región
Norte Grande Argentino y la región de Buenos
Aires;
d) Determinar el plan de trabajo que deberáá seguir
el Comité Ejecutivo;
e) Considerar los informes presentados por el
Comité Ejecutivo sobre las actividades desarrolladas por el mismo.
Art. 9º – Quórum de la Asamblea. El quórum para
que la Asamblea sesione será de la mitad más uno de
sus miembros. Las decisiones serán tomadas por simple
mayoría de votos de los presentes. Cada miembro de
la Asamblea tendrá derecho a un voto.
Art. 10. – Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo
es el órgano encargado de realizar las tareas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para
el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la
Asamblea. Estará́ integrado de acuerdo al procedi-
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miento establecido conforme el artículo 8°, inciso c),
de la presente ley.
Art. 11. – Sede del Comité Ejecutivo. La elección de
la sede permanente del Comité Ejecutivo se llevará a
cabo en la primera reunión de la Asamblea. Al momento de la selección, que se realizará entre las jurisdicciones que deseen postularse, se tendrán en cuenta las
acciones relacionadas con la robótica, privilegiándose
a aquellas jurisdicciones que hayan demostrado interés
y avances concretos en la temática.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen moderno del término “robótica” puede
atribuirse a Joseph Jacquard, quien inventó una máquina textil que se programaba por medio de tarjetas.
La Revolución Industrial –con anterioridad– había
impulsado estos desarrollos que comenzaron a multiplicarse hasta llegar a los sistemas de cómputo, la automatización, la inteligencia artiﬁcial y la robótica.
Dice la historia que la palabra “robot” se utilizó
por primera vez en 1920 en una obra literaria llamada Los robots universales de Rossum, escrita por el
dramaturgo checo Karel Capek. Con posterioridad,
Isaac Asimov comenzó en 1939 a contribuir a la
materia en sus numerosos relatos referidos a robots,
más aun, él fue quien acuñó el término “robótica” y
delineó las “tres leyes de robótica”, que se enuncian
a continuación:
– Un robot no hará daño a un ser humano o, mediante
la inacción, permitirá que un ser humano sufra daños.
– Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por
los seres humanos, salvo que estén en conﬂictos con
la primera ley.
– Un robot debe proteger su propia existencia, a no
ser que esté en conﬂicto con las dos primeras leyes.
Actualmente la tendencia mundial es llegar a la
integración de diversas áreas de la ciencia para lograr
deﬁnitivamente que tanto las tareas más simples como
las más complejas puedan ser realizadas por robots. La
robótica es una ciencia tan amplia que puede abarcar todos los problemas que afronte la actividad del hombre
en cualquier ámbito, aportando soluciones y brindando
herramientas invaluables.
La investigación en áreas de macrodatos (big data),
aprendizaje profundo (deep learning) e Internet profunda (deep web) permitieron que la concepción de la
robótica que tenemos hoy en día tenga una aplicación
superior, quizás no imaginada en sus principios. Dicha aplicación se encuentra en diversas áreas como
la educación, la medicina, la salud, la seguridad y la
producción, entre otros ámbitos en los que la robótica
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hace considerables aportes en términos de calidad y
eﬁciencia.
En la República Argentina hay varios centros educativos que se vienen desempeñando en esta materia
con muy buenos resultados. Para poder establecer
las estrategias que permitan incorporar la robótica en
diversas áreas se requiere una organización que posibilite expandir su estudio, investigación y desarrollo
a ﬁn de poder aplicarla positivamente a las diversas
áreas sociales.
En San Luis, por ejemplo, la robótica se alinea con la
educación. Esta política se fomenta desde la Universidad de La Punta (ULP). El Programa de Robótica de la
ULP comenzó hace siete años y se divide en dos áreas:
Todos a la Robótica y Robótica de Alta Competencia.
El Programa Todos a la Robótica se enfoca en
alumnos de nivel primario introduciendo material
concreto de tecnología robótica como recurso didáctico en el aula, y el Programa Robótica de Alta Competencia está destinado a jóvenes que son capacitados en
talleres especiales para luego participar de diferentes
competencias locales, nacionales e internacionales y
también para desarrollar proyectos de robótica aplicada. Asimismo, la ULP cuenta con un programa especialmente diseñado para la inclusión de alumnos con
diferentes patologías, el proyecto Escuelas Especiales
busca promover a través de la formación docente el
uso de nuevas herramientas y recursos educativos con
material concreto como son los kits de robótica, para
el desarrollo de los contenidos áulicos.
Los talleres que brinda la Universidad de La Punta
para los alumnos de la secundaria y primaria tienen
por objeto despertar el interés de niñas, niños y adolescentes en esa ciencia que extiende hacia todos los
ámbitos de la vida. Como resultado de los programas,
un grupo de jóvenes puntanos obtuvieron recientemente el segundo puesto en la competencia internacional
denominada RoboCup 2016, en su edición llevada a
cabo en Alemania.
En este año 2018, nuevamente desde la Universidad de La Punta, un nuevo equipo conformado por 6
alumnos y 2 profesores partirán para competir en la
RoboCup 2018, que tendrá lugar en Canadá durante
el 18 y 22 de junio. Participarán en las categorías
de Rescate Junior Línea y Rescate Junior Laberinto.
La política del Estado provincial está abocada a
integrar la robótica en la vida de los alumnos para
despertar su vocación por esta ciencia, dado que cada
vez más se requerirán profesionales en esta área.
Desde esta perspectiva, se busca incluir a los jóvenes
en las carreras tecnológicas con el ﬁn de generar
profesionales para una industria que crece continuamente. El objetivo principal es lograr el paso de los
alumnos de “usuarios” de tecnologías a “creadores”
de las mismas. La robótica puede considerarse como
un punto de partida en la enseñanza de la programación, punto clave para la generación de innovaciones
tecnológicas.
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La creación de este Consejo signiﬁca articular
y establecer una estrategia nacional respecto de la
robótica, desde el Estado en su rol de organizador.
Se propone constituir un espacio institucional en el
ámbito de la robótica desde donde se puedan pensar
e implementar políticas especíﬁcas que consideren
especialmente las diferentes necesidades y realidades
de las jurisdicciones provinciales, siendo el Estado
nacional el encargado de coordinar y complementar
las acciones a emprender. En este ámbito, el Consejo
Federal de Robótica se constituye como una instancia intermedia entre dichas jurisdicciones con el ﬁn
de promover un planeamiento y una organización
nacional.
A los efectos de la determinación de las regiones
referidas, tomamos la división en base a los tratados
fundacionales y a la división que traza el Ministerio del
Interior de la Nación, a saber:
– Región Patagónica (provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut,
Neuquén, Río Negro y La Pampa), constituida en el
año 1996.
– Región Cuyo (provincias de San Luis, San Juan
y Mendoza), constituida en 1988. Cabe aclarar que
hasta 2012 también la integró la provincia de La
Rioja.
– Región Centro (provincias de Córdoba, Entre Ríos y
Santa Fe), constituida originalmente entre las provincias de
Córdoba y Santa Fe en el año 1998, a la que se incorporó
deﬁnitivamente la provincia de Entre Ríos en el año 1999.
– Región Norte Grande Argentino (provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y La Rioja),
constituida en el año 1999. La provincia de La Rioja
se encuentra todavía en proceso de incorporación
deﬁnitiva.
– Región Buenos Aires. Si bien no se constituyó
como región, incluimos en ella a las jurisdicciones que
no integran las regiones anteriores, es decir, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires.
Nos encontramos en vísperas de una nueva revolución, la revolución de la robótica. No va a ser plausible
el desarrollo de nuestro país sin su desarrollo. Su utilización y administración, como también su implementación, es responsabilidad del Estado.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de
las fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta
iniciativa que no conoce otro ﬁn que el de colaborar
en la búsqueda del bien común, desde una mirada
fortalecedora del rol del Estado que apunta a tomar
las medidas necesarias para contar con todas las herramientas disponibles para actuar en el presente con
miras hacia el futuro, aprovechando y potenciando
los elementos de los que ya dispone la humanidad.
Por estas razones y con miras a estar a la vanguardia
del proceso de innovación tecnológica, y considerando
que la iniciativa fue presentada anteriormente bajo el

Reunión 9ª

número de expediente S.-4.435/16, solicitamos nuevamente a este honorable cuerpo la sanción del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.104/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XIII Edición de la Feria Forestal
Argentina que se realizará del 20 al 23 de septiembre
de 2018 en el Parque del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Forestal Argentina se ha consolidado como
una oportunidad única para vincular al sector forestal del
país con la sociedad en general. Además de promover
buenos negocios, permite que los consumidores conozcan y se informen sobre las actividades productivas,
industriales y educativas que se realizan en el sector. La
concreción de doce ediciones de este evento evidencia
el interés, la motivación y el compromiso de los diversos
representantes del sector forestal argentino.
Esta muestra es considerada el mayor evento forestoindustrial a cielo abierto de la Argentina y tercero en
importancia en el calendario de ferias nacionales. En
2017 contó con casi medio millar de expositores, alrededor de cien mil visitantes y negocios concretos por
más de veinte millones de dólares estadounidenses,
consolidándose como el mejor espacio para generar
contactos, oportunidades comerciales, transferencia
de tecnología y conocimientos para el sector forestoindustrial de la Argentina y su región.
La edición 2018 de la Feria contará con 16 hectáreas
de exposición con acceso pavimentado: seis hectáreas
en el sector descubierto destinadas a la exhibición de
la tecnología disponible para la primera transformación
de la madera, desde el vivero, cosecha, transporte y
aserrado, y dos salones cubiertos de 5.000 y 2.000
metros cuadrados cada uno.
El primero de estos salones, denominado Salón del
Mueble y la Madera, expondrá productos, servicios y aﬁnes de la cadena foresto-industrial, la última tecnología en
máquinas y herramientas de la tercera transformación para
la industria del mueble, con presentación de maquinarias
en movimiento y demostración de prototipos, y un área
exclusiva para las manufacturas, tales como pisos, casas,
aberturas, amoblamientos, partes de muebles y empresas
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vinculadas a la construcción en el marco del Proyecto de
Innovación de la Industria Mueblera del NEA (PIIM del
NEA). El segundo, el Salón del Bicentenario, hospedará
con sus 2.000 metros cuadrados la muestra “De Misiones
a su mesa, sabores de la selva” dedicada a la promoción y
difusión de la industrialización y consumo de alimentos
misioneros, en la que podrán degustarse todo tipo de
embutidos, producciones locales como yerba mate y té,
postres, mermeladas y cervezas artesanales.
Asimismo, la feria organiza el concurso “Modelando el
futuro” bajo la premisa de proteger la riqueza forestal de la
región para las futuras generaciones, conectando a los estudiantes de nivel medio con la actividad foresto-industrial. El
concurso propone, a través de los trabajos de los alumnos de
las distintas escuelas, el debate sobre los usos ambientales,
industriales y medicinales del árbol. Además, con el objetivo de mostrar todo el esplendor de la selva paranaense,
la Feria Forestal Argentina presenta una extraordinaria
exhibición fotográﬁca de la imponente ﬂora de la Reserva
Natural Estricta de San Antonio, departamento de General
Manuel Belgrano. En esta reserva se encuentran los árboles
más antiguos, milenarios, principalmente la araucaria, el
árbol insignia de la provincia de Misiones.
Con participación de instituciones públicas y privadas de las provincias de Corrientes, Entre Ríos,
Chaco y el fuerte apoyo del gobierno de la provincia
de Misiones, esta Feria se ha convertido en un factor
importante al desarrollo forestal sustentable de la República Argentina, contribuyendo a que los servicios,
la tecnología disponible, la innovación y el diseño
sea conocido por miles de visitantes, generando una
sinergia entre todos los actores de esta gran industria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magadalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.105/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover la seguridad alimentaria con el ﬁn de garantizar
la atención de las necesidades básicas alimentarias y
nutricionales de la población en condiciones de vulnerabilidad en concordancia con la Emergencia Alimentaria Nacional declarada por el decreto 108/2002 cuya
vigencia ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre
de 2019.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se deﬁne la
seguridad alimentaria como el acceso garantizado a la
cantidad suﬁciente de alimentos inocuos y nutritivos.
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Art. 3º – Dispóngase el incremento del cincuenta
por ciento (50 %) de todas las partidas presupuestarias
destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales
gestionadas a través de los Ministerios de Salud y
Desarrollo Social, respecto del presupuesto aprobado
para el corriente ejercicio.
Art. 4º – Modifíquese el inciso a) del artículo 9º de
la ley 25.724, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) Con las partidas presupuestarias que se
asignarán anualmente en la ley de presupuesto general de la administración
nacional.
Durante la vigencia de la Emergencia
Alimentaria Nacional, el monto total de
las referidas partidas presupuestarias no
será inferior al uno coma seis por ciento
(1,6 %) del total de los recursos corrientes
del Tesoro nacional previstos en ese mismo presupuesto.
Asimismo, los remanentes presupuestarios que se generen en las citadas partidas a partir del corriente ejercicio, serán
incorporados al presupuesto del ejercicio
inmediato siguiente.
A efectos del cálculo de estos remanentes, se considerarán los montos inicialmente asignados a dichas partidas al
comienzo de cada ejercicio.
En los supuestos en que las mismas
resultaren insuficientes para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
ley, facúltase al señor jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar las partidas que
fueren necesarias.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá suspender la aplicación de toda norma, decreto, resolución,
acto o acuerdo, en el que haya dispuesto reasignar
fondos de la Lotería Nacional S.E. que no concuerde
con los objetivos de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo garantizará la inmediata
disponibilidad de los recursos aludidos en la presente
ley a los ﬁnes de satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de la población en condiciones de
vulnerabilidad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley reproduce parcialmente
la anterior iniciativa S.-3.251/16, la que presentáramos
oportunamente con el senador José Alperovich y que
perdiera estado parlamentario pese a la trascendencia
y urgencia de la propuesta tendiente a garantizar a los
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sectores populares su derecho a la alimentación, habida
cuenta de que han vuelto a instalarse en los hogares
argentinos las necesidades básicas insatisfechas y el
hambre.
Con la ﬁrme convicción de que el Estado es el garante del derecho a la alimentación –en tanto derecho
humano– protegiéndolo y haciéndolo efectivo, facilitando el acceso a los alimentos, es que presentamos
junto con el senador José Alperovich nuestra anterior
iniciativa allá por el mes de agosto del año 2016 y
que venimos a reproducir en esta oportunidad con las
adecuaciones de los fundamentos que la gravedad de
la situación social nos impone.
Las preocupantes condiciones de pobreza y hambre
de entonces, lejos de corregirse, se han profundizado
con el crecimiento del desempleo, el aumento de las
tarifas de los servicios públicos esenciales, el cierre de
numerosas pymes, el desbaratamiento de programas
sociales y demás medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo nacional.
Señalábamos entonces y reiteramos ahora que es
responsabilidad política del gobierno desarrollar todas
las estrategias para asegurar que su pueblo se alimente
y se nutra. Debe ser un compromiso ineludible del
gobierno nacional dar respuesta al derecho a la alimentación adecuada del pueblo argentino, el derecho a no
padecer hambre.
La promoción de la seguridad alimentaria debe ser
abordada en forma urgente por este cuerpo, ya que la
realidad nos demuestra que se hace difícil comer todos
los días y, sin embargo, la iniciativa legislativa que promovieramos juntamente con el senador Alperovich ha
dormido el sueño de los justos ante la feroz indiferencia
del oﬁcialismo que sistemáticamente ha obstaculizado
su tratamiento.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establece una relación
directa entre la inseguridad alimentaria y nutricional con
las problemáticas de desempleo, el nivel de ingresos, la
pobreza, la educación, la salud y la nutrición.
En ese sentido, recientemente los participantes
de la Semana Social 2018, organizada por la Iglesia
Católica en Mar del Plata proclamaron “que el ajuste
no se haga sobre los pobres”, y en el mensaje ﬁnal del
encuentro que del que participaron dirigentes políticos,
sociales, gremiales, religiosos y de derechos humanos
enfáticamente se remarcó que “la pobreza debe estar
en el centro de las preocupaciones de la democracia”.1
Desde esta perspectiva no podemos soslayar cómo ha
empeorado la economía familiar, asociada a los exorbitantes aumentos de precios en todos los rubros de la canasta básica producido en los últimos dos años y medio,
al estancamiento de los salarios de los trabajadores por
1 https://www.pagina12.com.ar/124062-que-el-ajuste-nose-haga-sobre-los-pobres
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debajo de esa inﬂación, los despidos, los cierres de establecimientos productivos, las tasas de interés altísimas
que impactan negativamente en las pymes y el sector
productivo en general. Todo esto, sumado a un aumento
generalizado de los servicios públicos esenciales.
En los últimos dos años y medio muy lejos hemos
quedado de aquella Argentina que orientó sus políticas
a que el trabajo se constituyera en el principal organizador social, permitiendo que volviera a servirse la mesa
familiar. Muy por el contrario, los índices sociales se
siguen deteriorando y todo indica que la perspectiva
tiende a profundizar la pobreza.
Del análisis de diversas evaluaciones referidas a la
seguridad alimentaria surge palmariamente el modo en
que se ha agravado la situación social de nuestro pueblo.
Dan cuenta de ello la disminución en los hogares de
las porciones de comida por razones económicas o el
tenaz compromiso de las jurisdicciones provinciales a
través de los comedores, que según advierten los propios
gobernadores han incrementado exponencialmente la
cantidad de personas que van a recibir una comida y la
cantidad de chicos que concurren a comer a los colegios.
En el sentido de lo expresado precedentemente la
Legislatura de nuestra provincia ha alzado su voz para
expresar su seria preocupación por la grave demora
del Poder Ejecutivo de la Nación para girar los fondos
adeudados a la provincia de Tucumán, estimados en
pesos ciento cincuenta (150) millones, para el normal funcionamiento de los programas de asistencia
alimentaria, destinados a comedores, merenderos y
escuelas de todo el territorio provincial. El hambre no
puede esperar.
Del análisis de la información presentada reaﬁrmamos nuestra ﬁrme convicción respecto de la indelegable
responsabilidad estatal a la hora de evitar que en los hogares argentinos vuelva a instalarse el hambre y que aumente
la prevalencia de enfermedades de origen alimentario y
nutricional del pueblo argentino; por ello es que la declaración de emergencia que proponemos en la presente
iniciativa legislativa se impone como indispensable.
Con el propósito de dar cuenta de la imperiosa necesidad de adoptar medidas concretas sobre la cruda problemática social que aqueja a nuestro país, permítasenos
citar algunos datos que dan cuenta del deterioro de los
índices sociales que venimos describiendo hasta aquí,
por ejemplo, tan sólo en el Área Metropolitana. Así, los
resultados del sexto monitor del clima social (MCS) realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM2),
arrojan las siguiente conclusiones: “Es grave que el
70 % considere que la situación económica del país es
2 El CEM está conformado por 3 universidades, 7 municipios adheridos y 25 profesionales, que tienen como
objetivo analizar e investigar el desarrollo metropolitano y
las problemáticas sociales, a través de mediciones y monitoreos. Usando como respaldo los distintos núcleos, departamentos, docentes e investigadores de las universidades que
lo conforman.
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mala o muy mala pero el peor dato es cómo se traduce
esa mala situación en la mesa de los argentinos: el 48 %
dice que redujo la porción de comidas porque no había
suﬁciente dinero para comprar alimentos y el 30 % que
algún miembro de la familia tuvo hambre por no poder
comprar suﬁcientes alimentos. Este estado de situación
debería ser acompañado con medidas de emergencia,
tanto a nivel de ingresos como alimentario”.1
En el contexto del análisis de la problemática social
que atraviesa nuestro país, en el marco de la Semana
Social 2018, organizada por la Iglesia Católica en
Mar del Plata, bajo el lema “Democracia: un camino
de servicio a los pobres”, en la declaración con la que
cerraron sus deliberaciones los dirigentes políticos,
sociales, gremiales, religiosos y de organizaciones de
derechos humanos allí reunidos contundentemente aﬁrmaron: “Como argentinos, y comprometiéndonos cada
uno desde nuestro lugar, estamos llamados a consolidar
la democracia como único camino para saldar su deuda
con los pobres y descartados de nuestra patria”.2
Por eso proponemos en la presente iniciativa legislativa el incremento del cincuenta por ciento (50 %) de todas
las partidas presupuestarias destinadas a las políticas
alimentarias y nutricionales gestionadas a través de los
ministerios de Salud y Desarrollo Social, respecto del
presupuesto aprobado para el corriente ejercicio.
En nuestro país las causas del hambre y la mala nutrición no están relacionadas con la falta de capacidad
para producir alimentos, sino con la desigualdad social
que diﬁculta el acceso a esos alimentos por parte de
los sectores populares, es por eso que urge la toma de
decisión política y de gestión.
No podemos permanecer indiferentes cuando hay
niños que se van a dormir con una taza de mate cocido
y familias que no cuentan con el mínimo recurso para
el crecimiento de su bebé, ni cuando hay economías
regionales que descartan o entregan su producción
porque no pueden colocarlas en el mercado. Estas
situaciones requieren urgente respuesta.
Señora presidente, quienes hasta el 10 de diciembre de
2015 podían llenar el carro en el súper, hoy –con suerte–
pueden llenar la mitad; los que en ese momento venían
con unos pocos productos, hoy no tienen qué servir en su
mesa familiar.
Durante la actual gestión de gobierno, ha habido un
aumento del precio de los alimentos como no se veía
desde el año 2002 cuando se declaró por el decreto 108
la emergencia alimentaria nacional; dando lugar en
el año 2003 a la ley 25.724 (PNSA, Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria).
Hoy resulta imperioso reforzarlo con un aumento
signiﬁcativo de recursos y mejorar sustancialmente la
ejecución presupuestaria pertinente.

Incrementos de precios en alimentos, pérdidas de
empleo, menor poder adquisitivo del salario, aumentos
desmedidos de tarifas y, además, baja ejecución presupuestaria, constituyen un combo peligroso y letal, señora
presidente, y el gobierno nacional debe, de una vez por
todas, hacerse cargo de la precaria situación a la que está
llevando a la gran mayoría del pueblo argentino.
Señora presidente, es claro que hay dos proyectos de
país muy diferentes en el debate político actual. Uno
que quiere regresar a los tiempos de las sociedades de
beneﬁcencia anteriores al primer gobierno de Perón, y
otro proyecto que se caracteriza por defender el trabajo,
la inclusión y la justicia social, que ha hecho mucho
por los derechos del pueblo trabajador pero mucho más
queda por hacer.
En esta ley demandamos que en este tema el debate
se salde por solidaridad y por humanidad, a favor de
los que menos tienen. Por eso debe hacerse efectiva la
intangibilidad de los recursos que llegan a las provincias
para el Plan de Seguridad Alimentaria y debe agregarse
la disponibilidad de esos recursos de manera inmediata,
tan inmediata como es la necesidad de alimentarse de
nuestro pueblo.
Del mismo modo es que hace falta disponer de todos
los recursos que provengan de la Lotería Nacional sin
distraerlos en ningún otro destino durante el período
que rija la presente ley.
Ya no se trata sólo de pasar el invierno, porque el
hambre vino para instalarse en una Argentina en la que
se están desmoronando, día tras día, las oportunidades
de crecimiento.
El acceso equitativo a los alimentos es condición
necesaria para el crecimiento y el desarrollo de nuestras/os niñas y niños. Es indispensable el aumento de
las partidas presupuestarias solicitadas para programas
de asistencia alimentaria, destinados a comedores, merenderos y escuelas de todo el territorio a los efectos
de atender las necesidades básicas insatisfechas de los
sectores más vulnerables de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicitamos a todos los senadores y senadoras, que nos acompañen en el tratamiento
urgente y la aprobación del presente proyecto de ley.

1 http://estudiosmetropolitanos.com.ar/2018/06/25/nada-bueno-en-el-horizonte/
2 https://www.pagina12.com.ar/124062-que-el-ajusteno-se-haga-sobre-los-pobres

De interés de esta Honorable Cámara la obra teatral
La vida a palos, interpretada por el señor Imanol Arias,
que marca su regreso a los escenarios internacionales
luego de 24 años. La obra se llevará cabo en el teatro

Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.106/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Maipo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su
estreno oﬁcial el día 10 de agosto de 2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida a palos está basada en un texto fundamental
de Pedro Atienza que sirve como perfecto vehículo para
el regreso a los escenarios del consagrado actor Imanol
Arias luego de 24 años de ausencia. En él se cuenta la
historia de un hombre que enfrentando sus últimos días
se reencuentra con el hijo a quien no ve desde pequeño
–rol a cargo del joven actor español Aitor Luna– y con
quien se embarca en un viaje hacia el pasado para tratar
de desentrañar el aparente sin sentido de su vida, que
ha sido marcada a fuego por tormentosos y ambiguos
amores al ritmo ancestral del ﬂamenco.
Complementando las etapas del metafórico viaje,
un cantaor, una bailarina y un músico interpretan
martinetes, soleares, colombinas, fandangos, nanas y
tarantos que son las variedades más tradicionales del
cante, conocidas como “Los palos del ﬂamenco”. José
Manuel Mora y Carlota Ferrer son colaboradores usuales en textos y puestas que combinan de forma bella
y arriesgada escenas de danza, música y performance
con las que incidieron enormemente en la renovación
del panorama teatral español.
Es de destacar la gran y reconocida trayectoria que
el señor Imanol Arias tiene a lo largo de sus más de
40 años como intérprete. Con más de 50 películas en
su haber, Imanol Arias ha trabajado a las órdenes de
directores como Pedro Almodóvar, Vicente Aranda,
Mario Camus, Jaime Chávarri, José Luis García Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón, Imanol Uribe, Pedro
Olea, Manuel Gómez Pereira, Gerardo Herrero, Emilio
Aragón o Beda do Campo. Sus películas La muerte
de Mikel, El lute o La flor de mi secreto, son títulos
esenciales en la ﬁlmografía del cine español.
En nuestro país en Buenos Aires protagonizó con
enorme éxito Calígula (1994), bajo la dirección de
Rubén Szuchmacher, su última interpretación escénica
hasta la fecha. Un montaje que unos años antes, en 1990,
había interpretado en España de la mano de José Tamayo, con quien despuntó sobre las tablas al inicio de su
carrera. Asimismo, se forjó sobre las tablas con Miguel
Narros, José Luis Gómez y Lluís Pasqual.
Hoy, más de veinte años después de su última función, Imanol Arias vuelve a subirse a un escenario para
protagonizar La vida a palos, de Pedro Atienza y José
Manuel Mora, a las órdenes de Carlota Ferrer.
Es por los motivos esgrimidos que solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.107/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
de Tango BA Festival y Mundial, a realizarse entre el
9 y 22 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Mundial de Baile de Tango se realiza
en el marco del evento Tango Buenos Aires Festival y
Mundial y es una competencia internacional que se realiza anualmente, desde 2003, durante el mes de agosto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reuniendo
bailarines de tango de todas partes del mundo. La
competencia del mundial se realiza en dos categorías
distintas: tango escenario y tango de pista, y consta de
tres etapas: clasiﬁcatoria, semiﬁnal y ﬁnal.
Los bailarines representan diferentes ciudades o
países y pueden inscribirse gratuitamente sin ninguna
exigencia de profesionalismo. No hay ninguna restricción en lo que se reﬁere al género de los bailarines ni
en la composición de parejas en el reglamento de la
competencia.
Es cierto que el tango es una pasión propia del Río de
La Plata pero su cantidad de seguidores y aﬁcionados
viene en crecimiento a nivel internacional en los últimos años, y por eso en 2009 fue declarado patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad, por decisión del
Comité Intergubernamental de Patrimonios Intangibles,
perteneciente a la UNESCO. Tango BA Festival y
Mundial sintetiza esta pasión que se viene incrementando con el transcurrir de los años.
En 2017, participaron de Tango BA Festival y Mundial más de 400 parejas y se ofrecieron diferentes actividades junto con la competencia: más de 50 especiales
de música y danza, visitas de artistas internacionales y
nacionales con residencia en el extranjero, compañías
de danza que presentaron sus espectáculos, programas
infantiles para acercar la música popular a los más
chicos, conferencias y charlas.
Este festival y mundial de baile es el evento tanguero
de mayor repercusión internacional donde miles de bailarines y público de distintas partes del mundo llegan
a Buenos Aires para participar y vivir las diversas actividades que se ofrecen con fecha consagrada durante
el mes de agosto. El evento brinda riqueza a la agenda
cultural porteña y enriquece este bien que resume lo
más singular y genuino de nuestras manifestaciones
artísticas y culturales, mostrando los rasgos distintivos
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de la cultura porteña que conjuga la tradición, la renovación y la diversidad de una música que identiﬁca a
una ciudad orgullosamente tanguera.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.108/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

documentos y acuerdos sobre derechos humanos de
ámbito regional. Algunos ejemplos:
–Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950).
–Carta Social Europea (1961).
–Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969).
–Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos (1981).
Es por las razones expuestas y por la importancia
que la Declaración Universal de Derechos Humanos
ha signiﬁcado para la construcción de un mundo más
justo y seguro que les pido a mis pares me apoyen con
el presente proyecto.
Marta Varela.

DECLARA:

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

De interés de esta Honorable Cámara el 70° aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de
1948 como un ideal común para todos los pueblos y
naciones.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió diseñar una
carta de derechos que aﬁrmara los valores defendidos
en la lucha contra el fascismo y el nazismo.
Ello así, el 10 de diciembre de 1948 las Naciones
Unidas aprobó y proclamó el primer documento de
compromiso solemne y mundial en el que se enunciaron por primera vez los derechos universales para todas
las personas, sin distinción de raza, sexo o religión.
La misma Asamblea General de las Naciones Unidas
en el año 1950 propuso a todos los estados e instituciones involucradas que se contemplara el día 10 de
diciembre de cada año, como el Día de los Derechos
Humanos en todo el mundo, como oportunidad para
reﬂexionar sobre los derechos fundamentales y evaluar
su cumplimiento en los diversos países.
Es menester destacar que, a pesar de estar desprovista de fuerza jurídica, la incidencia que la declaración
ha tenido como baluarte contra las violaciones a los
derechos humanos es inmensa.
En 1966, luego de 18 años de su proclamación, Naciones Unidas elaboró dos nuevos documentos –el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos– que, conteniendo los principios enunciados
en dicha declaración, les otorgaron obligaciones legales
a los países signatarios de los mismos.
La proclamación de la declaración universal ha sido
a su vez la referencia para la elaboración de distintos

(S.-2.109/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Uniendo metas de Asociación Conciencia, cuyos encuentros se realizarán durante 2018 en distintas sedes
del país, conﬂuyendo en el encuentro nacional a realizarse los días 2, 3 y 4 de noviembre del corriente año
en la ciudad de Mar del Plata.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro Uniendo Metas es un programa desarrollado por la Asociación Conciencia, cuyo objetivo es
preparar a los jóvenes para ejercer un liderazgo comprometido, activo y responsable a través de la capacitación y la participación en ejercicios de simulación y de
diálogo comprendidos bajo las dos metodologías que
componen el programa, Diálogo Juvenil y Naciones
Unidas.
Está dirigido a estudiantes de nivel secundario de
escuelas de gestión pública y privada de todo el país y
es realizado local y regionalmente en distintos puntos
del país, para luego conﬂuir en un encuentro nacional
donde asisten los participantes que se hayan presentado
en las instancias anteriores.
A nivel local los demás encuentros de Uniendo Metas
se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en la provincia de Buenos Aires (José C. Paz, Lanús,
Berazategui, Vicente López, Tigre, Luján, Pinamar, San
Nicolás, Bragado y Bahía Blanca), en la provincia de
Entre Ríos (Paraná y Chajarí), en la provincia de Santa
Fe (Rosario y Venado Tuerto), en la provincia de Córdoba, realizándose en su ciudad capital, en la provincia de
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Tucumán, (realizándose en su ciudad capital San Miguel
de Tucumán), en la provincia de Jujuy, (realizándose en
su ciudad capital San Salvador de Jujuy), en la provincia
de Mendoza (San Rafael), en la provincia de Río Negro
(San Carlos de Bariloche), en la provincia de Chubut
(Comodoro Rivadavia) y en la provincia de Santiago
del Estero, también en su ciudad capital.
Dichos encuentros son una representación del trabajo
realizado en la Organización de las Naciones Unidas, a
través de sus órganos más relevantes, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, donde los
participantes deben trabajar los tópicos que anualmente
trabaja cada uno de esos órganos.
Más de cinco mil jóvenes, estudiantes secundarios de
distintas regiones de nuestro país participan en el programa, lo que representa la participación aproximada
de quinientas instituciones educativas de todo el país.
Desde la organización establecieron un sistema de
becas para aquellos que no pueden cubrir el costo de la
inscripción, con el ﬁn de facilitar la inclusión de todos
los jóvenes que quieran participar.
Asociación Conciencia es una organización no partidaria y sin ﬁnes de lucro que educa para capacitar y
brindar herramientas que estimulen a los habitantes de
nuestro país a ser protagonistas de su vida y transformar
la realidad en la que vivimos.
Los participantes son quienes, año tras año, insisten
a sus docentes para volver a participar del evento mencionado. Muchos de ellos también, luego, se incorporan
como voluntarios en la Asociación Conciencia para
continuar ligados a Uniendo Metas, a través de la organización y la preparación de los eventos en todo el país.
Sin dudas, destacar la realización de este programa
es una muestra de apoyo a todos los jóvenes que participan, pero así también a los docentes y familiares que
están detrás de ellos, acompañándolos e impulsando su
formación en tan destacados valores.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.110/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Participación Juvenil y Prevención entre Pares “Una
estrategia saludable” a realizarse los días 28 y 29 de
junio en instalaciones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Preventores Juveniles es un proyecto de intervención
comunitaria que construye canales de participación y
construcción de ciudadanía entre adolescentes escolarizados. Se trata de la conformación de ﬁguras de
adolescentes preventores como formadores de sus pares
en el ámbito de la salud y la educación.
Promueve conductas saludables, apunta a la prevención de acontecimientos de riesgo, vinculados al
consumo de sustancias, a la violencia escolar, callejera
y familiar, así como a la salud sexual y reproductiva.
Además posee una concepción ideológica basada
en la educación popular, con un diseño metodológico
secuencial de encuentros vivenciales, vinculados al
juego, el arte y la expresión, nucleados en espacios colectivos. Pone eje en el abordaje de las experiencias de
vida diarias, desplegando en cada uno de ellos, temas
asociados a las habilidades para la vida, la adquisición
de conductas saludables y el ejercicios de los derechos.
La experiencia se consolida en un proyecto articulado entre salud, educación, municipios y otras áreas
de gobierno.
Sus acciones se enmarcan en la Convención de los Derechos del Niño de rango constitucional, la ley 26.061,
de protección integral de derechos de niños, niñas y
adolescentes, que garantiza el derecho a su salud integral
(artículo 14), la ley 25.673, de salud sexual y procreación responsable y ley 26.529, de derechos del paciente,
historia clínica y consentimiento informado.
En una primera etapa se capacitaron a los/las adolescentes a través de talleres de formación integrados por espacios
consecutivos semanales con ejes temáticos claramente
establecidos. En la segunda etapa, los/las adolescentes
asumen su rol de preventores e intervienen con sus pares.
La iniciativa responde a un proyecto de extensión de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS)
de la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio
de Salud de la provincia de Río Negro.
Cabe destacar que la licenciada Norma Mora, desde 2015, ejecuta de forma sostenida el proyecto en la
localidad de Allen, provincia de Río Negro.
La profesional es profesora adjunta en la cátedra
Teoría y Práctica de Servicio en Comunidad, en tercero
y cuarto año de la licenciatura en trabajo social de la
FADECS-UNCO e integrante del equipo de salud del
Hospital de Allen.
Dada la importancia de construir instancias colectivas de fortalecimiento de la estrategia juvenil, el
Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de
la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de
la Universidad Nacional del Comahue, se proponen
llevar a cabo el Congreso de Participación Juvenil y
Prevención entre Pares “Una estrategia saludable” el
28 y 29 de junio en la ciudad de General Roca.
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Dicha actividad tiene como objetivo establecer un
espacio de formación académica enriquecida con aportes
experienciales, que aborda la salud integral en la adolescencia, brindando a los/as participantes vinculados
a la vida de los/as adolescentes de herramientas metodológicas y conocimientos para fortalecer modelos de
intervención comunitarios que contemplen la formación
de pares como una estrategia saludable.
Durante las dos jornadas intensivas de trabajo estarán
presentes destacados especialistas del ámbito nacional,
provincial y de organismo como UNICEF, con la participación de adolescentes preventores de las localidades
de Allen, Chichinales, Las Grutas y Sierra Grande.
Se trata entonces de un valioso evento que apunta
al fortalecimiento de la estrategia de prevención entre
jóvenes en temáticas inherentes a su cotidianidad y
aprehender herramientas metodológicas y formas de
abordaje de las temáticas juveniles.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.111/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada “Niñez y adolescencia trans y políticas públicas” organizada
por el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de
la ciudad de General Roca, a desarrollarse el 5 de julio
en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces, el imaginario colectivo considera
que sólo existen personas trans adultas, sin embargo
esto no es así.
La identidad de género de una persona no comienza
en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que ocurre desde la infancia y se desarrolla a lo
largo de toda la vida. Poco se habla de infancias trans,
porque no se las ha visibilizado. Esto ocurre por temor
o falta de información, entre muchas causas dolorosas.
El gran problema es el estado de marginación, criminalización y patologización de este sector de la población.
Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitiría eliminar las barreras que tienen
estos niños, niñas o adolescentes. Ayudaría a evitar el
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sufrimiento de familias y, sobre todo, la discriminación
y la violencia.
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de
derechos y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales y legislación
interna. Tal como el derecho al desarrollo personal, al
trato igualitario, al disfrute, a la educación, al acceso
a la salud, al derecho a ser diferente, a la libertad de
expresión y a la identidad.
En ese marco, y bajo dichos fundamentos, ha sido
sancionada la Ley de Identidad de Género de nuestro
país (26.743), que –vale decir– es pionera y vanguardista a nivel internacional, ya que despatologiza y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la
adulta como en la infancia. En este sentido, incorporar
la niñez trans ha sido uno de los aspectos distintivos del
resto de las leyes de identidad de género promulgadas
en el mundo.
Dicha norma nacional ha destacado el derecho al
trato digno y ha brindado la posibilidad a las niñas,
niños y adolescentes de acceder al cambio registral
de su documento nacional de identidad, realizar tratamientos hormonales y hasta realizarse intervenciones
quirúrgicas.
Dada la importancia de generar espacios de visibilización, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia
de la ciudad de General Roca se propone llevar a cabo
la Jornada “Niñez y adolescencias trans y políticas”
públicas el día 5 de julio en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue.
Se trata entonces de una instancia de construcción y
fortalecimiento de políticas públicas de reconocimiento de la niñez y las adolescencias reconocidas, libres
de prejuicios y estigmas, con pleno goce y acceso a
derechos, para un desarrollo sano y crecimiento libre,
en deﬁnitiva de una sociedad más inclusiva, justa,
equitativa e igualitaria.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.112/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo Paleontológico Bariloche y la actividad promovida por la
Asociación Paleontológica Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Paleontológica Bariloche (APB),
a través del Museo Paleontológico Bariloche de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, ha asumido desde hace más de 30 años la
responsabilidad de preservar y difundir la riqueza del
patrimonio paleontológico local, regional y provincial,
con ﬁnes educativos, cientíﬁcos y de resguardo del patrimonio paleontológico de la provincia de Río Negro
y de la Nación Argentina.
La sala de exposiciones del museo cuenta con materiales originales y réplicas de la ﬂora y la fauna fósil,
cartelería explicativa y reconstrucciones paleogeográﬁcas que muestran al visitante, en forma organizada y
cronológicamente, la historia de la vida a lo largo de
más de 400 millones de años. Entre los hallazgos regionales expuestos se destaca la extraordinaria colección
de ﬂora fósil de los alrededores de Bariloche, que es
acompañada con insectos, ranas y sapos fósiles únicos
en su tipo, que permiten reconstruir las características
del ambiente y la biota en la Patagonia norte durante
los últimos 50 millones de años.
Por su excepcional diversidad y extraordinaria preservación, el estudio de estos fósiles ha sido plasmado
en numerosas publicaciones cientíﬁcas, valiéndole
al museo un amplio reconocimiento a nivel mundial.
Forman parte también de la galería los restos de un
Megatherium, perezoso gigante, hallado en la costa
del lago Nahuel Huapi que representa el único resto de
este grupo de mamíferos en este sector de la cordillera
andina; el cráneo de Kelenken guillermoi, fósil de ave
carnívora corredora más grande conocida de la familia
de los fororracos hallada en la localidad de Comallo
y cuya relevancia reside en el hecho de ser el cráneo
más completo conocido para el grupo y único para este
género de ave; su estudio fue publicado en la revista
Nature e ilustrado en numerosos documentales. Se expone, además, la única reconstrucción en la Argentina
a escala natural de la mandíbula de un Carcharodon
megalodon, tiburón de más de veinte metros de largo
que habitó los mares en proximidades de la actual costa
atlántica rionegrina hace alrededor de 15 millones
de años, y la mejor réplica conocida del ictiosaurio
Caypullisarus bonapartei, un reptil marino de más de
cinco metros de largo hallado en rocas del jurásico de
Zapala (Neuquén).
El Museo Paleontológico Bariloche es asiduamente
visitado tanto por habitantes locales como por turistas
nacionales y extranjeros y colegios de la región con
interés educativo, así como también por numerosos
cientíﬁcos paleontólogos. La Asociación Paleontológica mantiene este museo abierto al público con el único
aporte de las donaciones de los visitantes y la cuota
de los socios. Desde que abrió sus puertas ha recibido
más de 100.000 visitantes y aproximadamente 5.000
personas por año. Son de especial interés sus visitas
guiadas por cientíﬁcos especialistas en paleontología,
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orientadas a brindar un conocimiento tanto de la difusión del patrimonio paleontológico provincial como de
la ciencia en la Argentina. Las guías están orientadas a
estudiantes de nivel primario a terciario/universitario e
incluso de nivel inicial.
El repositorio del Museo Paleontológico Bariloche
cuenta con más de 5.000 piezas fósiles (incluyendo
materiales tipo, únicos materiales que deﬁnen especies nuevas), especialmente provenientes de la
provincia de Río Negro, colección que continúa incrementándose a partir del trabajo de investigadores
vinculados al museo que estudian materiales de la
región mediante sus proyectos cientíﬁcos.
La Asociación Paleontológica Bariloche ha firmado convenios de colaboración y asistencia con la
Universidad Nacional del Comahue (3/1988) y con la
Universidad Nacional de Río Negro (10/2014) y desde
su constitución, ha establecido numerosos convenios
de préstamo y colaboración con investigadores de diferentes museos y universidades nacionales y extranjeras.
Esto posibilitó que gran número de dichos materiales
fósiles hayan sido estudiados por especialistas de todo
el mundo y sus resultados fueran publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales.
La Asociación Paleontológica Bariloche es una asociación civil sin ﬁnes de lucro fundada el 29 de abril
de 1977, con personería jurídica desde el año 1986
(PJ N° 704 Dec. 886/86), y el museo que de ella
depende ha sido declarado de “interés municipal”
por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en
el año 1983 (ordenanza 042-I-83) y en el año 2010
(declaración 1.453-C.M.-10). También este museo fue
declarado de interés cientíﬁco, cultural, educativo y
patrimonial en su calidad de responsable de preservar
y difundir la riqueza del patrimonio paleontológico
local, regional y provincial con ﬁnes educativos y
cientíﬁcos en el año 2017, por la Legislatura provincial de Río Negro (declaración 22/16).
La APB cuenta en la actualidad con 110 socios,
entre ellos, aﬁcionados a la paleontología, cientíﬁcos
paleontólogos y profesionales de otras ramas de las
ciencias biológicas que actualmente se desempeñan
como docentes de nivel medio, docentes universitarios
e investigadores del Conicet.
En 1990, la APB logró establecer el Museo Paleontológico Bariloche en su ubicación actual mediante
un convenio con la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche (ordenanza municipal 613-C.M.-91). A su
vez, un antiguo galpón de 60 m2 emplazado en dicho
predio, le fue cedido por la Intendencia del Parque
Nacional Nahuel Huapi para funcionar como museo
de exposición y resguardo de materiales fósiles. Dicho
galpón fue modiﬁcado por completo en su interior para
adecuarlo como sala de exposición para fósiles. En los
años subsiguientes, la APB realizó ampliaciones de la
construcción original sumando otros 54 m2 al museo
para brindar servicios básicos a los visitantes y un lugar
para el procesamiento, limpieza y estudio de materiales
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por parte de cientíﬁcos que nos visitan con interés en
el estudio de los materiales dentro del museo. Desde la
apertura en su ediﬁcio y predio actual, en 1990, el museo
ha mantenido sus puertas abiertas de lunes a sábado de
15 a 19 en forma ininterrumpida.
La APB ha participado de actividades integradoras
tanto con la comunidad educativa de todos los niveles
(mediante visitas al museo y charlas educativas), con
la comunidad turística (abriendo sus puertas al intenso
ﬂujo de visitantes que anualmente recibe San Carlos de
Bariloche), con la Secretaría de Cultura de Bariloche
(mediante la realización de jornadas de museo abierto
y charlas cientíﬁcas), con la Secretaría de Turismo de
Bariloche (realizando visitas y ofreciendo información a
los informantes en turismo), así como con la Subsecretaría
de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción
de Río Negro (participación en el evento de la Semana de
la Ciencia realizado en septiembre desde el 2013 en San
Carlos de Bariloche) y con instituciones internacionales
como el ICOM en el Día Internacional de los Museos.
La APB se desempeña además como custodio del
patrimonio paleontológico de la región, que son bienes
no-enajenables de dominio público de la provincia de
Río Negro y la Nación Argentina según las leyes de
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico provincial (ley 3.041/2002) y nacional (ley 25.743/2003); y
a las cuales la APB y el museo ha respetado y acatado,
conformando ocasionalmente comisiones para atender
denuncias de hallazgos casuales de restos fósiles fortuitos o producto de remoción de material por empresas.
En tal sentido, ha realizado tareas en colaboración
con distintas instituciones como la Administración de
Parques Nacionales (Intendencia del Parque Nacional
Nahuel Huapi), Gendarmería Nacional (Escuadrón
Bariloche y Escuadrón El Foyel), Municipalidad de
Bariloche, Municipalidad de Pichi Leufú, Municipalidad de Dina Huapi y Municipalidad de Comallo. En
el 2015, con un gran esfuerzo económico, han adquirido un contenedor marítimo para que funcione como
resguardo seguro de la colección de los materiales fósiles patrimoniales bajo su custodia, donde realizan su
resguardo, catalogación y curación, brindando su estudio
a los cientíﬁcos que los visitan.
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.-2.113/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 80° aniversario de la fundación del Hospital Zonal “Doctor Ra-

203

món Carrillo” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital “Doctor Ramón Carrillo”, más conocido
como Hospital Zonal Bariloche, es cabecera de salud,
tanto en la ciudad de Bariloche como en toda la región
de la Patagonia. Referente sanitario en la provincia
de Río Negro, el hospital zonal asiste al 60 % de la
población de la localidad, así como a turistas en sus
viajes a Bariloche.
La historia del Hospital “Doctor Ramón Carrillo” de
Bariloche data del año 1938, cuando fue inaugurado
el primer ediﬁcio que contaba con 60 camas, salas de
internación, quirófanos y otras instalaciones de primer
nivel. Además, fue parte del plan maestro de urbanización de la ciudad de Bariloche junto al centro cívico,
el Hotel Llao Llao y otras estructuras que Ezequiel
Bustillo proyectó para la ciudad.
En el año 2008 fue habilitada la reforma que cambiaría por completo la envergadura del Hospital Zonal
de Bariloche. Allí se pueden encontrar consultorios
externos, áreas de docencia, servicios auxiliares totalmente equipados, entre otros. Cuenta con más de 11
mil metros cuadrados.
Esta institución está caliﬁcada por su complejidad
como nivel VI, al contar con hospitalización y servicio
ambulatorio, seis clínicas básicas y un amplio abanico de especialidades médicas, atención quirúrgica,
etcétera.
Asimismo, al ser hospital cabecera en la región, el
Hospital Zonal Bariloche “Doctor Ramón Carrillo”
cuenta con unidades sanitarias alrededor del principal
centro de salud, brindando servicio de salud a gran
parte de la población de Bariloche y a toda la región.
El hospital zonal recibe derivaciones de otros hospitales de menor complejidad de la zona, entre ellos
muchos hospitales rurales y urbanos, que se encuentran
hasta 200 km de distancia. Dentro de la red sanitaria
patagónica en la que se encuentra esta institución, se
ubican también hospitales de Pilcaniyeu, Comallo,
Ñorquinco y El Bolsón. Además, el Hospital “Doctor
Ramón Carrillo” recibe pacientes de localidades vecinas de la provincia del Neuquén.
Acorde a una respetable trayectoria en materia
de medicina y salud, en el Hospital Zonal Bariloche
podemos encontrar profesionales de las principales
especialidades de salud. Del mismo modo, se brinda
atención programada y de urgencias, se realizan estudios médicos y se brinda soporte en muchas de las
ramas comunes de la medicina moderna.
El servicio de imágenes y laboratorio del Hospital
Zonal Bariloche es reconocido en todo el país y en
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él se pueden realizar análisis de todo tipo, dopplers,
ecografías, entre tantos otros estudios.
Además, en cumplimiento de la ley 26.743, de
identidad de género, el Hospital Zonal Bariloche fue
el primer centro de salud de la provincia de Río Negro
en realizar cirugías transgénero. En el hospital y los
centros de salud, se reciben entre 150 y 170 mil consultas anuales, y se realizan alrededor de 320 cirugías
por mes. Asimismo, se atienden 1.000 partos anuales
con una tasa de mortalidad materno infantil por debajo
de la media nacional.
En los últimos años se sumaron las cirugías pediátricas y cirugías neonatales, y cuidados paliativios dentro
de la institución. Se destaca la campaña de bien público
de obesidad infantil, que se instaló en la ciudad hace
un año, impulsada por distintos servicios del hospital
(pediatría, nutrición, servicio social, etcétera) y un
grupo multidisciplinario conformado por distintos
actores de la comunidad de Bariloche, preocupados
por la temática, y que fuera destacada por la Sociedad
Argentina de Pediatría como ejemplo de articulación y
comunicación para difundir una temática.
Ramón Carrillo nace en Santiago del Estero el 7 de
marzo de 1906. Neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista de la Argentina, alcanzó la capacidad
político-administrativa de ministro de esta nación.
Integró la tradición cientíﬁca conocida como escuela
neurobiológica argentino-germana y produjo asimismo
trabajos de antropología ﬁlosóﬁca, dejando esbozada
una “teoría general del hombre”.
Produjo entre 1930 y 1945 valiosas investigaciones
originales sobre las células cerebrales que no son
neuronas, denominadas neuroglia, y los métodos para
teñirlas y observarlas al microscopio, así como sobre
su origen evolutivo (ﬁlogenia) y sobre la anatomía
comparada de los cerebros de las diversas clases de
vertebrados.
En ese período aportó nuevas técnicas de diagnóstico neurológico, precursora de lo que hoy se conoce
como tomografía computada. También durante esos
quince años logró valiosos resultados investigando
las herniaciones del cerebro que ocurren en sus
cisternas (hernias cisternales) y los síndromes que
ocurren tras una conmoción o traumatismo cerrado
cerebral (síndromes postconmocionales); descubrió la
enfermedad de Carrillo o papilitis aguda epidémica;
describió en detalle las esclerosis cerebrales, durante
cuya investigación realizó numerosos trasplantes de
cerebro vivo entre conejos, y reclasiﬁcó histológicamente los tumores cerebrales y las inﬂamaciones
de la envoltura más íntima del cerebro (aracnoides),
inﬂamaciones llamadas aracnoiditis. También propuso
una “clasiﬁcación de las enfermedades mentales”, que
fue ampliamente empleada antes de los DSM.
A los treinta y seis años de edad ganó por concurso el cargo de profesor titular de Neurocirugía de la
Universidad de Buenos Aires. No obstante, en brusco
viraje profesional, abandonó su brillantísima carrera
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como neurobiólogo y neurocirujano y renunció al
prestigio y la tranquilidad que le podía brindar tal
carrera para dedicarse al desarrollo de la medicina
social (sanitarismo), desde donde podía realizar y
concretar sus ideas sobre salud.
Bajo una concepción ideológica que privilegiaba lo
social sobre el lucro individual permitió avanzar en
planos como la mortalidad infantil, que del 90 por mil
en 1943 bajó al 56 por mil en 1955. En tanto que la
tuberculosis, de 130 cada cien mil en 1946 a 36 cada
cien mil en 1951.
Así se convirtió luego en el primer ministro de Salud
Pública que tuvo la Argentina. Desde la gestión de
Carrillo se comenzaron a cumplir normas sanitarias incorporadas en la sociedad argentina como las campañas
masivas de vacunación (antivariólica y antidiftérica)
y la obligatoriedad del certiﬁcado para la escuela y
para realizar trámites. Se implementaron campañas
masivas a nivel nacional contra la ﬁebre amarilla, las
enfermedades venéreas y otros ﬂagelos.
Al frente de la Secretaría de Salud llevó a cabo una
campaña exitosa para erradicar el paludismo, dirigida
por los doctores Carlos Alberto Alvarado y Héctor Argentino Coll; la creación de EMESTA, primera fábrica
nacional de medicamentos, y el apoyo a los laboratorios
nacionales por medio de incentivos económicos para
que los remedios estuviesen disponibles para toda la
población.
Durante su gestión se inauguraron casi quinientos
nuevos establecimientos sanitarios y hospitales como
el Hospital de Roque Sáenz Peña, Chaco; Hospital de
Jobson-Vera, Santa Fe; Hospital de Pinto, Santiago del
Estero; Hospital de Chos Malal, Hospital de Valcheta,
Río Negro; el Hospital de Cruz del Eje y el Instituto
de Gastroenterología, Hemoterapia y de Dermatología
de Capital Federal.
Tras instalarse en el poder la dictadura autodenominada “revolución libertadora”, debió permanecer
exiliado fuera del país. Se lo acusó de peronista y se
impuso interdicción a dos departamentos que tenía y se
conﬁscaron sus cuadros y sus libros. Exiliado, enfermo
(hipertensión mal atendida), políticamente perseguido
(el gobierno argentino de facto de Pedro Eugenio
Aramburu presentó ante el de Brasil una protesta por
prestársele a Carrillo ayuda médica, caliﬁcándolo de
“prófugo”; sus libros y cuadros en Buenos Aires fueron
saqueados) y tras padecer con su familia grave pobreza,
falleció en Belem do Pará, Brasil, el 20 de diciembre de
1956. No obstante, tales condiciones, durante ese año
produjo trabajos de antropología ﬁlosóﬁca.
Declarado “ladrón de nafta”, su ﬁgura y su obra fueron
silenciados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu
hasta el breve tercer gobierno de Perón (1973-1974). En
esta etapa fue generalmente reconocido aunque sólo como
mentor y ejecutor de un plan sanitario cuidadosamente
diseñado y ejecutado, impartiéndose su nombre a numerosos hospitales e instituciones argentinas vinculadas a
la salud pública.
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El 9 de diciembre de 2005, el gobierno argentino
decretará a 2006 “Año de homenaje a Ramón Carrillo”, produciéndose numerosos actos de desagravio y
volviéndose a publicar las ideas de medicina social que
guiaron su labor.
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.-2.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Danzarium Patagonia 2018, realizado en el mes de abril
en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2008 comienzan a organizarse los festejos
por la Semana Mundial de la Danza en Bariloche como
en más de 4.000 ciudades del mundo. Empezaron con
la realización de intervenciones urbanas de danza y,
tanto los lugares de trabajo como los de estudio, se
convirtieron por cuatro minutos en un gran escenario.
Muestras al aire libre, ensayos, clases, charlas y más.
Cada año, en el mes de abril, los estudios de la ciudad
abren sus puertas para brindar clases abiertas y gratuitas. Exposiciones en Catamaranes que surcan el lago
Nahuel Huapi, danza en el aeropuerto, terminal de micros, hospital, escuelas, supermercados y chocolaterías.
Este encuentro es único a nivel nacional.
Con mucho voltaje de arte y pasión culminó Danzarium 2018, emblema de diferentes búsquedas tanto en
movimiento expresivo como en capacitación. También
hubo un pilar puesto en la salud, gracias a la Editorial
Balletin Dance, quien compartió la presencia del doctor
Marcelo Ghioldi y su charla en el Hospital Zonal con
una actividad abierta y gratuita. Participaron treinta
asistentes involucradas en educación y del área médica.
Se presentaron en el circuito espectáculos más de 30
obras cortas de danza, donde las sedas, colores, luces
y brillos de las danzas árabes; andinas; de la India y
ﬂamencas se unieron con el teatro musical, la danza
teatro, danza clásica, contemporánea, jazz, tango y
estilos fusión. Cuando la escena comunica a través
del cuerpo, las palabras son nulas, todo sucede entre
más de 300 bailarines que crearon cada escena y sus
profesores, que sumaron su visión a danzamiradas.
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El festival itinerante fue de excelente nivel y gran
dedicación por parte de las quince escuelas de danza
que participaron, de distintas localidades. Su recorrido
fue un torbellino que involucró a la Escuela Municipal
de Arte “La Llave” con su dedicado esfuerzo para fomentar el arte en todas sus expresiones. El majestuoso
escenario del Camping Musical Bariloche, el Salón
Araucanía, todo un arte desde el primer escalón, las
maestras y profes que ﬁrmaron con su sello de danza cada presentación de sus alumnas y alumnos. Lo
magníﬁco, la destreza, el dolor, el amor, lo diverso, la
magia del público, el resultado de muchas horas, días,
semanas, meses, años, se vivió en el Danzarium.
Las capacitaciones quebraron los límites de la superación en cada clase, tanto en alumnos nuevos como
en experimentados. Compartieron saberes, espacios,
merienda, el compañerismo de hacerse presente en
ese instante efímero de la danza. El universo de movimientos que se expresa en cada coreografía. Tanto el
área clásica, con la maestra Andrea Candela de Buenos
Aires; afrojazz con Víctor Machuca Fuentes de Chile;
jazz contemporáneo con Pablo Giménez de Buenos
Aires; hip hop coreography con Juliano Goncalves de
Paraguay.
En el área talleres, se recibió la visita de Carolina
Villa de Buenos Aires, con danza teatro; Gabriela Panissello, con poética de movimientos; María Ángeles
Castro, con danza terapia; Karima Al Naim, con bollywood; Danny Montano, con danzas andinas. Estas
actividades fueron de entrada libre y gratuita.
Todo concluyó con el festival de cierre en el Centro
Cívico, el Día Mundial de la Danza (29 de abril), con
una gran multitud que acompañó a cada grupo, ballet
y/o escuela. Se disfrutó de la presentación de la Camerata Juvenil Municipal interpretando el Minueto N°
6, de Mozart y el emocionante Adiós, Nonino, donde
participaron todos los bailarines de los seminarios y
talleres. El valor de mantenerse unidos por la danza
no tiene límites. En esta edición la Compañía de
apertura estaba constituida por alumnos sin fronteras
de Valdivia-Santiago de Chile-Mendoza-Lago PueloBariloche-Dina Huapi-El Bolsón.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
que acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.115/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la desvinculación de cerca
del 40 % de la nómina de empleados de la Agencia
Nacional de Noticias Télam, habiendo sido despedidos
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de forma injustiﬁcada por medio de 354 telegramas de
despido sin previo aviso.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 26 de junio de 2018, fueron enviados 354
telegramas de despido sin previo aviso y de forma
injustiﬁcada a empleados de la Agencia Nacional de
Noticias Télam.
Si bien en un comunicado oﬁcial publicado por la
propia agencia se explica que la agencia habría duplicado su plantilla aduciendo que la mayoría de las incorporaciones no contaban con formación ni experiencia
en el área, muchos de los telegramas de despido fueron
recibidos por empleados de antigüedad considerable y
experiencia sobrada.
Por la preocupación que genera esta situación para
las 354 familias que quedan en la calle, sería importante
se revea esta medida atento a la difícil situación por
la que atraviesan personas con gran trayectoria en el
ámbito periodístico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.116/18)
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 cincuenta
trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Télam.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
para que promueva políticas públicas que efectivamente 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 y, en este caso,
que restringen la pluralidad de voces atentando contra
la libertad de expresión.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de ayer comenzaron a hacerse efectivos
más de trescientos cincuenta despidos dispuestos por
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el Poder Ejecutivo nacional en la Agencia Nacional de
Noticias Télam.
Los arbitrarios ceses de funciones dispuestos naturalizan en la cotidianeidad de los argentinos las escenas
de llanto, dolor e indignación que se reiteran en las
puertas de acceso 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.
En ese duro contexto, en el día de ayer despidieron
a un tercio de los trabajadores de prensa de la planta de
Télam, la Agencia Nacional de Noticias. La arbitraria
medida ha sido fríamente anunciada en un comunicado, mientras que los afectados se enteraron cuando les
llegó su telegrama.
En su versión digital, el diario La Nación sobre el
particular publica: “Todavía no sabemos los alcances
de los despidos, los directivos no están dentro de la
empresa. Les llegan los telegramas directamente a los
compañeros y compañeras y se distribuye un correo
perverso diciendo quiénes son los que se quedan en
la empresa”, señalaron desde el Sindicato de Prensa
de Buenos Aires (Sipreba), que viene llevando la voz
cantante en las medidas de fuerza realizadas por los
gremios de los medios públicos.1
Ha sido el mismísimo Hernán Lombardi, a quién
pareciera ya serle habitual ejecutar este tipo de medidas
arbitrarias, en su carácter de titular del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos, quien, además, conﬁrmó que fueron 354 los ceses de tareas dispuestos y
celebró como un logro los despidos masivos en la agencia estatal de noticias a través de sus redes sociales.
“Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Los ciudadanos porque recibirán de la Agencia
Télam información objetiva, veraz e independiente.
El periodismo porque podrá desplegar, sin presiones
ni chantajes, su noble oﬁcio. Hoy ganó el periodismo
y ganaron los ciudadanos. Hoy ganó el futuro de la
Agencia Télam.” En estos términos se expresó Hernán
Lombardi, en el ﬁnal de una extensa fundamentación
carente de sustento que efectuara en su perﬁl de la red
social Facebook para justiﬁcar la medida adoptada.
Nadie gana ni puede ganar cuando centenares de
familias pierden el empleo y quedan en la calle. Ningún
gobierno puede ufanarse cuando está condenando al
hambre y a la miseria a su propio pueblo.
Sin dudas estamos frente a la más feroz profundización de las medidas de ajuste y disciplinamiento pro1 https://www.lanacion.com.ar/2147531-anuncian-el-despido-de-mas-de-350-empleados-de-la-agencia-telam
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puestas por el gobierno actual en franca contradicción
con las promesas de tiempos electorales que hoy se han
convertido en una burda quimera.
Al margen de la férrea defensa que este cuerpo debe
efectuar de las fuentes laborales de cualquier sector, en
este caso se trata de otra modalidad para profundizar
medidas que restringen la pluralidad de voces y atentan
contra la libertad de expresión.
Una vez más reaﬁrmo mi ﬁrme convicción en que,
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 que acompañen
con su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.117/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.–,
con sujeción al régimen establecido en la presente
ley, la ley 20.705, sus modiﬁcatorias, reglamentarias
y complementarias, disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550 (t.o. 1984), que le fueran
aplicables, y a las normas de su estatuto. La empresa
estatal estará integrada por el Yacimiento Carbonífero
de Río Turbio, su complejo ferroportuario y la Central
Termoeléctrica a Carbón (CTRT), complejos éstos
ubicados en la provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – Apruébese el estatuto social de la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado
–YCF S.E.– que, como anexo I, forma parte integrante
de la presente.
Art. 3° – Transﬁérase a la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.–, los activos que provienen de su antecesora y
que comprenden la totalidad de los créditos, los bienes
muebles, inmuebles, marcas, registros patentes y demás
bienes materiales cuya titularidad detenta la referida
antecesora Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de
los servicios ferroportuarios con terminales en Punta
Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención) y de
todos aquellos que se encontraren afectados al uso
en sus unidades productivas a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, todo lo cual pasará a formar
parte del capital de la Sociedad del Estado, en razón de
la creación dispuesta en el artículo 2° de la presente.
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Art. 4° – Transﬁérase a la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.– el
contrato de construcción de la Central Termoeléctrica
a Carbón Río Turbio (CTRT), así como los contratos
pendientes, los contratos en curso de ejecución y los
compromisos contractuales asumidos por Yacimiento
Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención), existentes a la fecha de
entrada en vigencia de la presente.
Art. 5° – Las disponibilidades e inversiones (dinero
en efectivo, saldos bancarios, bonos y otras) que se
registren en las cuentas de Yacimiento Carbonífero de
Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención) serán transferidas a la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.
Art. 6° – Los pasivos de las cuentas de Yacimiento
Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención), a la fecha de entrada en
vigencia de la presente, serán asumidos por el Estado
nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 7° – Encomiéndese a la Procuración del Tesoro
de la Nación la atención de las causas civiles incoadas
contra Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de
los servicios ferroportuarios con terminales en Punta
Loyola y Río Gallegos y el Estado nacional. Las consecuencias económicas que resulten de las mencionadas
acciones serán soportadas por el Estado nacional a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 8° – Transﬁérase como personal permanente
de la Empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales
Sociedad del Estado –YCF S.E.– la totalidad del
personal de planta permanente y transitoria de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios
ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río
Gallegos –YCRT– (intervención), el que a partir del
momento de entrada en vigencia de la presente quedará sujeto a las disposiciones de la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modiﬁcatorias, preservando los derechos
adquiridos en materia de antigüedad, remuneración,
categoría laboral y demás derechos que se deriven
de los convenios colectivos de trabajo y de la Ley de
Contrato de Trabajo. Ratifícase la plena vigencia del decreto 1.474 de fecha 19 de octubre de 2007 y la resolución
1.317 de fecha 1º de noviembre de 2007, del Registro
de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El ámbito de
representación sindical para el universo de trabajadores de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales
Sociedad del Estado –YCF S.E.– resultará ser el que
fuera deﬁnido en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en
Punta Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención),
es decir: Asociación Trabajadores del Estado (ATE);
Asociación del Personal Superior, Profesional y Téc-
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nico de YCF (APSP y T de YCF); Sindicato Regional
de Luz y Fuerza de la Patagonia (L. y F.) y sindicato
“La Fraternidad”, Asociación Sindical del Personal
Ferroviario de Conducción de Trenes.
Art. 9° – Se establece expresamente que no resultan
aplicables a la empresa Yacimientos Carboníferos
Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.– las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549 y sus modiﬁcatorias, del decreto
1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 –Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional– y sus
modiﬁcatorios y reglamentarios, de la Ley de Obras
Públicas, 13.064 y sus modiﬁcatorias ni, en general, las
normas o principios de derecho administrativo.
Art. 10. – Exceptúase a la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.– de lo dispuesto en los decretos 893, de fecha
7 de junio de 2012; 1.023 de fecha 13 de agosto de
2001; 491 del 12 de marzo de 2002; 601 del 11 de abril
de 2002, y 577 del 7 de agosto de 2003, facultándola
para contratar por sí nuevo personal, así como también
efectuar la contratación de bienes y servicios, de tal
manera que permita a la nueva empresa la continuidad
de sus operaciones, procurando en todo momento una
ágil y eﬁciente gestión empresarial, asegurándole la
transparencia, competencia y publicidad de todos los
trámites de dicho carácter.
Art. 11. – Otórguense a la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.– los derechos exclusivos de exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus
derivados directos e indirectos y de la generación de la
energía producida a través de la Central Termoeléctrica
a Carbón Río Turbio (CTRT). Asimismo, y a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
la comercialización de todo el carbón residual que
se produzca en el país estará a cargo de la Empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.–. El Poder Ejecutivo ﬁjará el precio
de transferencia del carbón residual a las empresas
productoras privadas o estatales, así como también el
de comercialización por parte de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.–.
Art. 12. – Exímase del pago de todos los tributos,
incluido el impuesto al valor agregado (IVA), que
gravaren las importaciones deﬁnitivas de cosas muebles, maquinarias y equipamientos adquiridos por la
empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad
del Estado –YCF S.E.–, que fueren importados por sí o
por terceros designados por aquélla y cuyo destino sea
el cumplimiento de los objetivos ﬁjados de actividades
de diseño, construcción, importación, licenciamiento,
obras y adquisición de bienes y servicios de la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado
–YCF S.E.– y todos los actos necesarios que permitan
concretar el objeto de la misma. El tratamiento ﬁscal
establecido en este artículo mantendrá su vigencia en
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la medida que se mantenga la titularidad de la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado
–YCF S.E.– en el Estado nacional u organismos comprendidos en el artículo 8° de la ley 24.156. El Poder
Ejecutivo dictará las normas que resulten necesarias para
el correcto control del destino de los elementos, materiales, repuestos y servicios de importación vinculados a
la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad
del Estado –YCF S.E.–.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación a ﬁn de efectuar el ejercicio de los
derechos societarios que le correspondan al Estado
nacional por su participación en el capital accionario
de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.–.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá contemplar
para los sucesivos ejercicios dentro de los gastos del
presupuesto general de la administración nacional los
fondos necesarios para asegurar la provisión y montaje
de los frentes largos de explotación del yacimiento,
la contratación de la adecuación e incremento de la
capacidad productiva de la planta depuradora, la contratación de la construcción de un sistema de transporte
por monorriel para el acceso de personal e ingreso de
equipamiento a la mina, la construcción de un módulo
adicional de generación de ciento veinte (120) megavatios para la Central Termoeléctrica a Carbón Río
Turbio (CTRT), la provisión de todo lo necesario para
asegurar la producción de carbón mineral que permita
el funcionamiento a plena capacidad de generación de
la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT)
de trescientos sesenta (360) megavatios, así como los
recursos correspondientes al pago de los haberes del
personal de la empresa creada por el artículo 1° de la
presente por un período no menor a cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley y/o hasta la efectiva puesta en funcionamiento del
complejo minero energético.
Art. 15. – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modiﬁcaciones presupuestarias que fueren
necesarias para dar cumplimiento a lo normado en la
presente ley.
Art. 16. – Autorízase a la Escribanía General del
Gobierno de la Nación a efectuar la escritura traslativa
de dominio de los bienes de Yacimiento Carbonífero de
Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, a favor de la
empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad
del Estado –YCF S.E.–. Asimismo, procederá a protocolizar su estatuto social y la Inspección General de
Justicia dispondrá la inscripción de la nueva sociedad
en el Registro Público de Comercio, asimilándose la
publicación de la presente ley en el Boletín Oﬁcial a la
dispuesta en el artículo 10 de la ley 19.550.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo a ejecutar las acciones conducentes a ﬁn de efectivizar la
constitución e inscripción de la empresa Yacimien-
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tos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.–.
Art. 18. – La cuenca carbonífera de Río Turbio
será considerada como un yacimiento constituido por
una sola pertenencia, y su explotación será realizada
por el Estado nacional por intermedio de la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E.–. Por tal motivo deberán adecuarse
los límites ﬁjados por el artículo 349 de la ley 1.919
–Código de Minería de la Nación–.
Art. 19. – Derógase el decreto 2.106, de fecha 10 de
octubre de 1991, y toda otra norma que se oponga a
esta ley, a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 20. – Invítese a la provincia de Santa Cruz a
adherir a la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
ANEXO I

ESTATUTO DE LA EMPRESA YACIMIENTOS
CARBONÍFEROS FISCALES SOCIEDAD
DEL ESTADO –YCF S.E.–
Artículo 1º – Denominación. Bajo la denominación de empresa “Yacimientos Carboníferos Fiscales
Sociedad del Estado –YCF S.E.–” se constituye una
sociedad con sujeción al régimen de la ley 20.705, la
que se regirá por las disposiciones de dicha ley, de la
ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias, por las de
la ley 24.156, sus normas complementarias y reglamentarias, por su ley de creación y por las normas del
presente estatuto. En el cumplimiento de las actividades
propias de su objeto social y en todos los actos jurídicos
que formalice, podrá usar indistintamente su nombre
completo, o bien la sigla “YCF S.E.”.
Art. 2º – Domicilio. El domicilio legal de la sociedad
se ﬁja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, pudiendo establecer administraciones
regionales, delegaciones, sucursales, agencias o cualquier otra especie de representación en cualquier parte
del país o en el extranjero.
Art. 3º – Vigencia. La vigencia de la sociedad se
establece en noventa y nueve (99) años contados desde
su inscripción en la Inspección General de Justicia.
Art. 4º – Objeto social. El objeto social será realizar
el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de carbón mineral, su residual y el transporte, el
almacenaje, la distribución, la comercialización e
industrialización de estos productos y sus derivados
directos e indirectos, a cuyo efecto podrá elaborarlos,
procesarlos, reﬁnarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier
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otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar
la consecución de su objeto. Asimismo, Yacimientos
Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF
S.E.– puede por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y
comercializar energía eléctrica, así como la operación
y mantenimiento de la Central Termoeléctrica a Carbón
Río Turbio (CTRT). También podrá tomar a su cargo
la exploración y explotación de otros yacimientos
de carbón, asfaltita, rocas y esquistos bituminosos,
turbas y otros combustibles sólidos minerales cuando,
a su juicio, ello resulte económicamente factible o sea
conveniente a los altos intereses de la Nación. Realizar
por sí o por terceros la industrialización, el transporte
y la comercialización de toda clase de combustibles
sólidos minerales, naturales o procedentes de elaboración, así como de sus derivados, productos, carbón
y subproductos, carbón residual. Comprar, vender,
permutar, importar y exportar por sí o por terceros, los
combustibles y sus derivados productos y subproductos. Realizar cualquier otra operación complementaria
de sus actividades minera, industrial y comercial.
Art. 5º – Capacidad. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los actos admisibles por las leyes. Podrá constituir,
asociarse o participar en personas jurídicas de carácter
público o privado domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites establecidos en este estatuto
social y realizar cualquier operación ﬁnanciera, con
exclusión de las reservadas por la ley 21.526 a las entidades especialmente autorizadas al efecto. Rige para la
sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624.
De igual modo y al mismo ﬁn, podrá ejercer mandatos,
comisiones, consignaciones y representaciones.
Art. 6º – Capital accionario. El capital social se
establece en la suma de pesos cinco mil millones
($ 5.000.000.000), representado por: cinco millones
($ 5.000.000) de acciones. Todas las acciones serán
de pesos un mil valor nominal (VN $ 1.000) cada una,
divididas en tres (3) clases de acciones ordinarias de
acuerdo con el siguiente detalle:
I. Acciones clase “A”: serán de titularidad del Estado
nacional representativas a la fecha de este estatuto del
cuarenta y cinco por ciento (45 %) del capital social,
nominativas, ordinarias e intransferibles de un (1) voto
por acción.
II. Acciones clase “B”: corresponderá su titularidad a
la provincia de Santa Cruz representativas, a la fecha de
este estatuto, del cuarenta y cinco por ciento (45 %) del
capital social. Serán nominativas, ordinarias e intransferibles de un (1) voto por acción. Para el caso de que
la votación resulte en empate, las acciones clase “B”
tendrán un voto adicional. El voto de las acciones clase
“B” será indispensable cualquiera sea el porcentaje de
capital social que dichas acciones representen para que
la sociedad resuelva válidamente: (I) cualquier acto
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societario que afecte el patrimonio social y/o prosecución del objeto principal de esta sociedad. (II) Cambio
de domicilio y/o jurisdicción. (III) Cualquier decisión
que afecte los derechos de los accionistas de la clase
“B”. Se requerirá una ley sancionada por el Honorable
Congreso de la Nación para aprobar cualquier decisión
que restrinja o elimine los derechos especiales de voto
otorgados a las acciones clase “B” por el presente
artículo. Todo acto que se realice en violación a lo
establecido en este acápite carecerá de toda validez y
oponibilidad a terceros.
III. Acciones clase “C”: representativas a la fecha
de este estatuto, del diez por ciento (10 %) del capital
social que el Estado nacional destina a los empleados
de la sociedad bajo el régimen del Programa de Propiedad Participada de la ley 23.696. Serán nominativas y
ordinarias. Las acciones clase “C” serán intransferibles
fuera del Programa de Propiedad Participada. Las
proporciones de las acciones ordinarias clase “A” y
“B” no podrán ser disminuidas como consecuencia de
aumento, reintegración, reducción, reagrupamiento,
división, conversión, canje o cualquier otra operación
social que implique un cambio en la representación del
capital o valor nominal de las acciones en desmedro
de la participación porcentual de dicha clase. Tampoco
podrá el Estado nacional constituir gravamen sobre
dichas acciones. Por resolución de la asamblea el capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo del monto
ﬁjado precedentemente. Toda resolución de aumento
de capital social deberá instrumentarse en escritura
pública, ser publicada en el Boletín Oﬁcial e inscripta
en la Inspección General de Justicia. Los certiﬁcados
representativos del capital social serán ﬁrmados por el
presidente o un director y uno de los síndicos, y en ellos
se consignarán las menciones que dispone el artículo
211 de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias.
Art. 7º – Dirección y administración. La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por cinco (5) miembros: presidente,
vicepresidente y tres (3) directores ejecutivos. Dos
(2) directores en representación del Estado nacional,
dos (2) directores en representación de la provincia de
Santa Cruz y un (1) director en representación de los
trabajadores.
Art. 8º – Las funciones del presidente, vicepresidente
y de los directores serán remuneradas.
Art. 9º – El presidente y el directorio tendrán las
más amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, sin otras limitaciones que las
que resulten de las leyes que le fueran aplicables, del
presente estatuto y de las resoluciones de las asambleas,
correspondiéndole:
a) Ejercer la representación legal de la sociedad
por intermedio del presidente o, en su caso, del vicepresidente, sin perjuicio de los mandatos generales y
especiales que se otorguen, en cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas en casos
particulares y si así lo resolviera el directorio;
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b) Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales, municipales y extranjeras todo cuanto sea
necesario para el cumplimiento del objeto social;
c) Conferir poderes especiales –inclusive los enumerados en el artículo 375 del Código Civil y Comercial
de la Nación– o generales y revocarlos cuando lo
estime necesario;
d) Iniciar cualquier clase de acción judicial ante toda
clase de tribunales nacionales, provinciales y extranjeros, pudiendo incluso querellar criminalmente;
e) Operar de cualquier forma con los bancos y demás
instituciones de crédito y ﬁnancieras, oﬁciales, mixtas
o privadas, nacionales o extranjeras;
f) Realizar cualquier clase de acto jurídico de administración, y de disposición sobre los bienes que
integren el patrimonio de la sociedad, sea dentro del
país o en el extranjero, en cuanto sean atinentes al
cumplimiento del objeto social. 7. Aprobar la dotación
de personal, efectuar los nombramientos permanentes
o transitorios y ﬁjar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder,
pudiendo delegar tales funciones en el funcionario
ejecutivo de la sociedad designado al efecto;
g) Previa resolución de la asamblea, emitir debentures u otros títulos de la deuda, en moneda nacional
o extranjera, con garantía real, especial o ﬂotante,
conforme las disposiciones legales aplicables;
h) Transar judicial o extrajudicialmente en toda
clase de cuestiones y controversias, comprometer en
árbitros o amigables componedores; otorgar toda clase
de ﬁanzas ante los tribunales del país; prorrogar jurisdicción dentro o fuera del país; renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas; absolver y poner
posiciones en juicios; hacer novaciones, otorgar quitas
o esperas y, en general, efectuar todos los actos que por
ley requieren poder especial;
i) Mantener, suprimir o trasladar las dependencias
de la sociedad y crear administraciones regionales,
delegaciones, agencias, sucursales, establecimientos,
constituir y aceptar representaciones, todo ello dentro
o fuera del país;
j) Aprobar y someter a la consideración de la asamblea de la sociedad, la memoria, inventario, balance
general y estado de resultados de ésta;
k) Proponer a la asamblea el tratamiento de creación
y/o modiﬁcación de cánones, tarifas o demás emolumentos, con las limitaciones que al respecto establezca
la reglamentación aplicable;
l) Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera
suscitarse en la aplicación del presente estatuto; sin
perjuicio de dar cuenta de sus decisiones interpretativas
al respecto a la asamblea societaria para que resuelva,
en deﬁnitiva.
La enumeración que antecede es meramente enunciativa y, en consecuencia, el presidente y el directorio
tienen también todas aquellas facultades no enunciadas
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o limitadas expresamente en cuanto tiendan al cumplimiento del objeto social.
Art. 10. – Asamblea. La sociedad celebrará anualmente no menos de una (1) asamblea ordinaria a los
ﬁnes determinados por el artículo 234 de la ley 19.550
y las extraordinarias que correspondan en razón de las
materias incluidas en el artículo 235 del citado cuerpo
legal. Las asambleas serán convocadas por el presidente o el directorio, el síndico titular o a pedido de
cualquiera de los socios conforme a las disposiciones
estatutarias y legales vigentes.
Art. 11. – Fiscalización. La fiscalización de la
sociedad será ejercida por tres (3) síndicos titulares
que durarán tres (3) años en sus funciones y que serán
elegidos por la asamblea de accionistas a propuesta de
la Sindicatura General de la Nación, la que también
propondrá igual número de síndicos suplentes. Los
síndicos tendrán las obligaciones, responsabilidades,
inhabilidades e incompatibilidades que resultan de la
ley 19.550 y sus modiﬁcatorias. Los síndicos actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de
comisión ﬁscalizadora, reuniéndose por lo menos una
vez por mes y tomando sus decisiones por mayoría de
votos, sin perjuicio de las facultades que legalmente
corresponden al síndico disidente, debiendo labrarse
actas de sus reuniones. También se reunirá a pedido de
cualquiera de los síndicos dentro de los cinco (5) días
de formulado el pedido. La comisión ﬁscalizadora en
su primera reunión designará su presidente. El síndico
que actúe como presidente de tal comisión la representará ante el directorio y la asamblea, sin perjuicio
de la presencia de cualquiera de los otros síndicos
que así lo deseen. La comisión ﬁscalizadora dictará
su reglamento de funcionamiento, así como realizará
los controles y veriﬁcaciones adecuados, de los que
se dejará constancia en el libro de actas o en uno de
controles habilitado a tal ﬁn.
Art. 12. – Las remuneraciones de los miembros de
la comisión ﬁscalizadora serán ﬁjadas por la asamblea,
debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo 261 de
la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modiﬁcatorias.
Art. 13. – El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha deben confeccionarse el
inventario, el balance general, el estado de resultados,
el estado de evolución del patrimonio neto y la memoria del directorio, todos ellos de acuerdo con las
prescripciones legales, estatutarias y normas técnicas
vigentes en la materia.
Art. 14. – Previa aprobación del Poder Ejecutivo
nacional y a propuesta de la empresa, las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, una vez constituidas
las amortizaciones, reservas, provisiones y previsiones
se distribuirán de la siguiente forma:
a) Al cumplimiento del objeto de la empresa, según
sus previsiones presupuestarias;
b) Con destino a Rentas Generales del Estado
nacional y de la provincia de Santa Cruz, en iguales
proporciones;
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c) Hasta un diez por ciento (10 %) como máximo
entre el personal de la empresa, sin perjuicio de la boniﬁcación anual por eﬁciencia que corresponda.
Art. 15. – La liquidación de la sociedad sólo podrá
ser resuelta por el Poder Ejecutivo nacional, previa
autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en
el artículo 5° de la ley 20.705. Será efectuada por el
directorio con intervención del síndico titular o por
las personas que al efecto designe la asamblea. Una
vez cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, el
remanente se destinará al reembolso del valor nominal
integrado de los certiﬁcados representativos del capital
social; si todavía existiere remanente, será absorbido
por el Estado nacional.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente 15-P.E.-15, ingresado a través de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación por la entonces
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner. El proyecto obtuvo sanción de dicha Cámara
con el apoyo de todo el arco opositor de aquel momento; sin embargo, en el Senado no pudo convertirse en
ley por falta de tratamiento, luego de conseguir dictamen favorable de las comisiones a las que había sido
girado, perdiendo estado parlamentario al cumplirse el
plazo de caducidad.
Se reproduce en su totalidad el título II del proyecto,
que reﬁere a la creación de la empresa estatal y los
aspectos jurídicos que ello requiere, suprimiendo la
declaración de interés del artículo 1°, puesto que la
misma se encuentra actualmente en la ley 19.648 del
año 1972.
La finalidad del proyecto es otorgar una figura
jurídica que garantice el funcionamiento de la unidad productiva del complejo carboeléctrico, ubicado
geopolíticamente en una zona estratégica para el país,
cuyos años de historia están sostenidos en la lucha de
sus trabajadores; lo contrario –no garantizar su funcionamiento y negar el aporte a la matriz energética del
país que el complejo productivo realizaría– resultará
gravoso para dos localidades de nuestro país, pero
además acarreará un grave perjuicio para la economía
de la provincia de Santa Cruz.
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia, y la
decisión política de paralizar toda la obra pública que
llevó adelante la gestión anterior, tuvo consecuencias
dañosas particularmente en las obras que se estaban
ejecutando en Río Turbio.
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Tras inaugurarse el primer módulo de la central
termoeléctrica a carbón, en 2015, y funcionar tres
meses con la llegada del nuevo interventor en enero
de 2016, se suspendió el funcionamiento y ﬁnalización
del segundo módulo con un 80 % de avance en su
construcción, y se paralizó la mina.
El 26 de enero de 2016, el gobierno de Mauricio
Macri solicitó una auditoría integral para el complejo
minero YCRT y la Central Termoeléctrica de Río
Turbio (CTRT) con el decreto 257/2016 y, luego, con
la resolución del Ministerio a cargo de Aranguren (resolución 10/2016). Finalizado en septiembre de 2016,
un informe exhaustivo de la Sindicatura General de la
Nación, integrado por varios tomos que desarrollan
distintas áreas de análisis, detalla en el tomo V que
“sobre un 92,3 % de ejecución económica, hay un 85 %
de obra física terminada”.
Es decir que la realidad –auditada por el gobierno–
demuestra una diferencia contrastable con el argumento
esgrimido por el gobierno para paralizar la obra que
recibió casi ﬁnalizada. Poniendo en vilo a trabajadores
y a pobladores de esas localidades con la constante
amenaza de cierre.
Actualmente, la situación de la cuenca carbonífera es
gravísima, ya que, en el mes de enero de 2018, cerca de
500 trabajadores han recibido telegramas de despido o
han optado por el retiro voluntario perjudicando a aquellos que se encuentran a pocos años de jubilarse. Esto
resulta de gran impacto negativo para toda la población
de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre,
cuya existencia y desarrollo está estrechamente ligada
a la producción del carbón.
La economía de las localidades de Río Turbio y
28 de Noviembre, además del empleo público en sus
municipalidades, depende de la mina de carbón; esto
signiﬁca que, si continúan llevando adelante el proyecto de cierre del yacimiento, se cierra la fuente de trabajo
de la cuenca carbonífera. Y, al igual que en los años 90,
volveremos a ver pueblos fantasmas.
Es destacable que, frente a un panorama tan desalentador, los trabajadores no bajen los brazos y promuevan
una legítima continuidad de la explotación, asegurando
la fuente productiva y de trabajo, pero que sin duda
necesita de un Estado presente y que realice las inversiones necesarias para el correcto funcionamiento de
la unidad productiva del complejo carboeléctrico, una
obra casi ﬁnalizada.
Reproduzco seguidamente los fundamentos que
acompañaron el mensaje del Poder Ejecutivo y que
explican el contenido del proyecto de ley.
“Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) fue
creada por decreto 3.682, de fecha 6 de agosto de
1958, constituyéndose de esta manera como una de las
empresas del Estado nacional, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 13.653 (t.o.) artículo 9°, y como
ente autárquico con capacidad jurídica para actuar
en el orden del derecho público y privado, sin otras
limitaciones que las establecidas en esa ley. Actuaba
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en sus relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio de la entonces Secretaría de Estado de Energía y
Combustible.
”El objeto de creación de Yacimientos Carboníferos
Fiscales fue la explotación del yacimiento de carbón
mineral ubicado en la ciudad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz.
”Con la sanción de la ley 23.696 de reforma del
Estado, el 17 de agosto de 1989, se declaró ‘sujeta a
privatización o concesión’ a la explotación de la empresa del Estado Yacimientos Carboníferos Fiscales.
”Mediante decreto 2.394, de fecha 15 de diciembre
de 1992, se dispuso que todo ente detallado en el artículo 1° de la ley 23.696, que como consecuencia del
proceso de reforma del Estado deje o haya dejado de
cumplir su misión y funciones o el objeto societario
especíﬁco para el que hubiera sido creado debía ser
declarado en estado de liquidación y disolución, disposición ésta que alcanzó a YCF, proceso que culminó
en el año 1998.
”A través del decreto 988, de fecha 7 de mayo de
1993, se dispuso la privatización, mediante licitación
pública nacional e internacional, de la explotación del
complejo carbonífero, ferroviario y portuario, propiedad de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos
Fiscales.
”A raíz de lo vertido en el párrafo que antecede,
fue adjudicado mediante la modalidad de concesión
integral, el citado complejo carbonífero y los servicios
ferroportuarios a la Empresa Yacimientos Carboníferos
Río Turbio Sociedad Anónima (en formación) (YCRT
S. A.) a través del decreto 979, de fecha 17 de junio
de 1994.
”Luego fue comprobada por la autoridad de aplicación, la existencia de innumerables incumplimientos
por parte de la concesionaria, a las obligaciones contraídas conforme el contrato de concesión y usufructo,
como ser la falta de preservación del medio ambiente;
carencia de custodia, mantenimiento y conservación
de los bienes dados en concesión; ausencia de asistente
técnico minero en el plan de desarrollo minero; falta
de pago de haberes al personal y aportes previsionales,
entre otros. Seguidamente, se tomó conocimiento de
que la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio
Sociedad Anónima (YCRT S. A.) solicitó su concurso
preventivo, sustanciado por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial N° 2, Secretaría
N° 4, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
”Como consecuencia de lo expuesto, la Secretaría
de Energía, dependiente entonces del ex Ministerio
de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, declaró la rescisión del contrato mediante carta
documento de fecha 15 de mayo de 2002, conforme
lo prescripto en el artículo 30.1.3 de los anexos I, II y
III del pliego de bases y condiciones de la concesión.
”El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto
1.034, de fecha 14 de junio de 2002, aprueba la resci-
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sión de la concesión integral del yacimiento carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con
terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, designándose un interventor al mismo.
”Después de efectuar un exhaustivo análisis de la
situación de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio
por parte de las autoridades y en virtud de la importancia que reviste para el Estado nacional, tanto en
su aspecto geopolítico como en lo atinente a la reactivación de la producción del complejo carbonífero,
se decidió emprender un importante plan de inversión
en infraestructura del complejo, así como también
su adecuación a las normas de seguridad laboral y
saneamiento ambiental, manteniendo a la misma
dentro de la estructura del Estado nacional, pero
dotándola de una mayor autonomía que le permita
desenvolverse en el mercado con la mejor eﬁciencia
para su operatividad.
”Por ello, deberá encuadrársela en un marco jurídico que le posibilite su reorganización administrativa,
contable y ﬁnanciera con el propósito de operar en
un nivel de dinamismo, eﬁciencia y economicidad,
comparables con el de las grandes empresas del sector
privado.
”A tal efecto, el régimen de la ley 20.705, de sociedades del Estado, resulta ser el instrumento más idóneo
para lograr los objetivos propuestos, al mismo tiempo
que asegura un absoluto control de gestión, legalidad
y auditoría por parte del Estado nacional.
”Dado que los recursos naturales pertenecen al dominio de la provincia de Santa Cruz por imperativo del
artículo 124 de la Constitución Nacional, y que estos
recursos son los que se destinan a la generación de la
Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT),
deviene necesario que la provincia integre la sociedad
estatal que se propone. En ese marco, el recurso natural resulta ser el aporte de capital signiﬁcativo que la
provincia de Santa Cruz integra en la conformación de
la sociedad estatal propuesta.
”En razón de ello, resulta pertinente la creación de la
empresa que se propone, rigiéndose por la ley 20.705.
”En consecuencia, resulta necesario dotar a la Empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del
Estado –YCF S. E.– de un patrimonio saneado que le
permita desenvolverse sin condicionamientos económicos desde su inicio.
”Asimismo, deberá disponerse la transferencia de
los bienes y del personal de los planteles básicos de
trabajadores de producción, servicios, administración,
conducción y técnica de yacimiento carbonífero de Río
Turbio a la nueva sociedad estatal.
”Por entender que las reformas propuestas producirán el adecuado ordenamiento y racionalización de
este importante complejo productivo, mejorando el
desarrollo de la producción carboeléctrica, con las
prescripciones necesarias para encuadrar a yacimiento
carbonífero de Río Turbio –intervención– en el régimen
de la ley 20.705, se asegura de esta manera una mayor

eﬁciencia y dinámica en su funcionamiento, sin perjuicio de los pertinentes controles de gestión y auditoría
por parte del Estado nacional.
”Creemos que al igual que el resto del mundo la
República Argentina deberá potenciar el uso de las
reservas de carbón mineral existentes como materia
energética de relevancia en relación a las reservas
de petróleo y gas, considerando a estas estratégicas
para el desarrollo del país. En este sentido se deberán
reactivar las campañas de exploración para incorporar
nuevas reservas a las ya existentes, dándole injerencia
a la nueva empresa.
”Se debe destacar la importancia geopolítica del
enclave del yacimiento Río Turbio en el extremo
austral de la República Argentina y su necesidad de
desarrollo para el asentamiento poblacional a través
del crecimiento de la actividad económica regional.”
En concordancia con lo expuesto, entendemos que
YCRT no es sólo una empresa minera, sino un anclaje
geopolítico de soberanía nacional y energética para
garantizar el desarrollo productivo de la cuenca, de
Santa Cruz y del país.
Resulta triste volver a escuchar frases sobre viabilidad o inviabilidad de un proyecto productivo
cuando está compuesto no por fríos números sino
por trabajadores, familias, comunidades que nacieron
y se desarrollaron alrededor de ellos. Por lo que se
torna de imperiosa necesidad defender el desarrollo
sustentable de las provincias, a través de la actividad
económica que aproveche los recursos naturales que
posee, promoviendo el sostenimiento y la creación de
fuentes de trabajo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – Anabel Fernández
Sagasti.– Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.119/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación frente al
despido, en el día de ayer, de más de 350 trabajadores
de la Agencia Nacional de Noticias (Télam).
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de ayer, más de 350 trabajadores de la
Agencia Nacional de Noticias (Télam), han recibido
telegramas de despidos. De acuerdo a lo publicado por
distintos medios nacionales y a lo expresado en el propio comunicado que publica el directorio de la agencia,
esta situación forma parte de una reestructuración que
se está llevando adelante en dicha institución, en el
marco de una política de reducción del gasto público
a nivel nacional.
El gobierno nacional, frente a una crisis económica
que parece no manejar, muestra claridad y decisión en
un tema no menor, como es el recorte presupuestario,
para el diseño de las políticas públicas. Siendo estas
últimas, justamente, las necesarias para palear, en parte,
la situación económica que está transitando el país.
El achicamiento del Estado nacional aparece, entonces, como una política precisa que justiﬁca la retirada
del gobierno en temas centrales y sensibles a nuestro
futuro como sociedad como lo son: la investigación
y desarrollo cientíﬁco; el desarrollo de una política
cultural, la formación docente y la educación; salud,
entre otros. Hoy nos anoticiamos sobre estos despidos
en una institución sumamente importante para la información ciudadana.
Más de 300 empleados de la agencia Télam representa cerca del 40 % de su planta. La medida parecería
responder más a un vaciamiento de la institución que
a alguna modiﬁcación que responda a un cambio en la
política de comunicación.
Son más de 300 familias que quedan en la calle. Y
esto es sumamente alarmante en un país que recorta y
racionaliza los presupuestos para agrandar las cifras
del desempleo y la pobreza.
Los responsables de la conducción de cada organismo tienen pleno derecho en rever lo realizado y
tomar aquellas medidas que crean convenientes para
acompañar su gestión. Pero esa misma facultad debe
ir acompañada de una responsabilidad pública por
transparentar los criterios que le dan sustento, además
de procurar mecanismos para llevarlas adelante con el
menor impacto posible sobre las familias afectadas.
De no ser así aparecen las decisiones con una total
despreocupación y desprecio por el destino de esos
trabajadores.
En este sentido, en las redes circulan textos de
telegramas, mails y declaraciones donde se da la bienvenida a la “nueva agencia” a aquellos que responden
al “perﬁl” indicado para ello. ¿Esto último supone que
los despedidos son agentes sin formación en comunicación?, ¿aquellos que siguen sus funciones, entonces, sí
la tienen? Nuevamente, es sumamente necesario tener
conocimiento respecto a cuáles fueron los criterios de
esta decisión. Se hace necesario comprender cuál será
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ese maravilloso futuro, del que habla el comunicado
oﬁcial de la agencia, con el 40 % de su personal en
la calle.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.120/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la
Constitución Nacional al señor titular del Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos Héctor
Lombardi a los efectos de que exponga un amplio
y pormenorizado informe acerca de la política llevada adelante por el gobierno nacional respecto del
funcionamiento del sistema de medios en general y
en especial respecto del desguace de la Agencia de
Noticias Télam a través de más de 354 trabajadoras
y trabajadores despedidos.
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – Ana M. Ianni. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas horas tomamos conocimiento de la
decisión del titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos Héctor Lombardi, secretario de
Medios de despedir a 354 trabajadores y trabajadoras
de la Agencia de Noticias Télam, ejecutada a través del
directorio de esa agencia.
Estos despidos arbitrarios e ilegales, que llegan
incluso a desplazar a trabajadoras con más de 20 años
de antigüedad, no responden a justiﬁcación o causal
alguna, sino que cínicamente resultan fundados en las
pretendidas reingenierías organizacionales y la necesidad de modernización y de llevar a cabo un plan de
reformas en la agencia.
Resulta ejempliﬁcativa la designación de Rodolfo
Pousá, quien ya tuvo un penoso paso por la agencia
durante la Alianza, donde llevó a cabo despidos e
implementó los retiros voluntarios cuyo pago cuestionado fue solventado con un préstamo del BID para
modernización de Télam. Quien dirige la agencia que
sacó en el día de ayer un comunicado enunciando que

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los trabajadores “confunden privilegios con derechos”.
Utilizó precisamente el Estatuto del Periodista –ley
12.908– aprobado durante el peronismo, para cobrar
indemnización en un juicio contra el Estado a sabiendas
que no le correspondía, ya que ejercía como funcionario y no como periodista.
Ante esta especie de “cinismocracia” que practica el
gobierno de Cambiemos, Héctor Lombardi festeja la
pérdida de sustento de 354 familias argentinas manifestando: “Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Los ciudadanos porque recibirán de la agencia
Télam información objetiva, veraz e independiente.
El periodismo porque podrá desplegar, sin presiones
ni chantajes, su noble oﬁcio. Hoy ganó el periodismo
y ganaron los ciudadanos. Hoy ganó el futuro de la
agencia Télam”.
Ante la estupefacción que generan estas palabras del
titular de un sistema de medios que vació la Televisión
Pública de contenidos con la disminución drástica de
audiencia y persiguió a periodistas de Radio Nacional
con renombrada trayectoria, al respecto cabe recordar
el tan memorable “te revisamos el twitter” que propició
la directora Ana Gerchenson al periodista Jorge Halperín. También removió a directores provinciales de RNA
para poner a militantes y familiares de Cambiemos;
solo por nombrar unos ejemplos recordemos el caso
de la vocera de Joseph Lewis; el inglés que se apropió
del lago Escondido designada como directora de RN
Neuquén, la designación del hijo del senador Federico
Pinedo, Federico Robustiano Pinedo, como director de
RN Salta, o la interrupción en vivo que hizo el director
de RN Córdoba, a una periodista en momentos en que
realizaba una entrevista a la madre de Facundo Jones
Huala marcando notablemente que estaba fuera de la
línea editorial de manera contraria a la pluralidad de
voces que pregonan. En suma no cabe más que convocarlo a que brinde explicaciones a este cuerpo sobre
las motivaciones de los despidos y despeje dudas sobre
persecución ideológica.
Por otra parte, recientemente se despidieron trabajadores excusándose en supuestos “cables erróneos”
cuando la agencia goza de un sistema de control
vertical de cables sin recabar en la responsabilidad de
directivos ni brindar el debido derecho de defensa a
los trabajadores, con la consiguiente afectación de un
capital importantísimo de cualquier medio periodístico,
como es la conﬁabilidad de su información y la credibilidad ante sus abonados y sus lectores.
Cabe mencionar que tampoco ayuda a la “credibilidad” ante abonados los sucesivos recortes en funciones,
cierres de suplementos y sectores, bajas de coberturas
(no se viaja a elecciones ni en países vecinos y seremos,
seguramente, el único medio con un solo redactor y un
solo fotógrafo en el Mundial de Futbol Rusia 2018) y
cancelación de viajes dentro del país, aún aquellos a
los que la agencia es invitada.
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Llama poderosamente la atención la referencia que
hace en sus redes sociales Héctor Lombardi de la
importancia de las agencias de noticias en tiempos
de posverdad, donde su sentido está en informar a
los ciudadanos con veracidad, profesionalismo e
independencia del poder político y los intereses comercialesatendiendo a que se trata de un gobierno que
desarmó con un DNU la ley de medios audiovisuales,
una de las principales construcciones desde la vuelta
a la democracia y permitió que asistamos a la mayor
concentración mediática de la historia argentina y por
ende al mayor apagón mediático cuando se trata de
desmanejos del Poder Ejecutivo o los recientes asiduos
“conﬂictos de interés” .
Consiguientemente llama ineludiblemente la
atención su referencia a desmanejos administrativos
respecto de la gestión anterior de la agencia cuando el
mismo Lombardi acredita un sinnúmero de procesos
judiciales a raíz de la posible comisión de delitos. Siendo funcionario público fue denunciado por el extitular
de la Procelac por presunto lavado de dinero a raízdel
circuito de subsidios del Ministerio de Cultura porteño
con la fundación CEPPA, presidida por Mateo Goretti,
denunciado por presunto tráﬁco y comercialización
ilícita de piezas arqueológicas que presumiblemente a
su vez transﬁrió fondos desde su fundación obtenidos
por la ley de régimen de promoción cultural a la Fundación Pensar para la realización de actividades políticas
partidarias de la entidad. También formaba parte de
la Fundación SUMA, entidad investigada a raíz de
la sustracción de dinero denunciado por esa señora
presidenta de su domicilio y sobre la cual Lombardi,
que habla de transparencia, tuvo que contestar al juez
requirente sobre la modalidad en que se realizan las
donaciones de dinero en favor de la Fundación SUMA
para el diseño de políticas con visión estratégica”, si
“son bancarizadas” y, en tal caso, cuáles son las entidades ﬁnancieras por medio de las cuales se realizan
esas operaciones. Además, el juez quiso saber si en
alguna oportunidad (los funcionarios) han colaborado
en la recaudación de donaciones de dinero realizadas
por parte de terceros en favor de la fundación” y, en ese
caso, “en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que ello sucedió, así como también si entregaron a
los aportantes recibo alguno por las donaciones realizadas”. Finalmente, el cuestionario hacía hincapié en
si se entregaban recibos por las donaciones y cuál era
el origen del dinero de esas donaciones.
Lombardi refiere a la “posverdad” como algo
externo no vinculado a las acciones del gobierno nacional respecto de su cercanía con el llamado big data
y ﬁnanciamiento de mecanismos de difusión poco
convencionales a través de las redes sociales (trolls y
bots). Según la cual, el reconocido escritor y periodista
francés Jean Francois Revel “La primera de todas las
fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.
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La cultura hegemónica, a la que no escapa la realidad
argentina, a través de los medios de comunicación y las
redes sociales, nos instalan en el conocimiento imaginativo donde nos prometen que podemos tocar el sol
con las manos. De allí la importancia de generar formas
colectivas que permitan encontrar ideas adecuadas que
amplíen nuestro conocimiento. Es decir, una razón
apasionada desde donde se puedan construir espacios
de transformación donde necesariamente en tiempos
de democracia no se persiga a quien piensa distinto.
Finalmente, esta convocatoria hace a la protección
de las fuentes laborales de los y las 354 trabajadores/as
de la Agencia Télam despedidos, y las medidas de fuerza gremiales demonizadas no son más que el efectivo
goce de derechos constitucionales en defensa del trabajo y de los derechos laborales, y fueron históricamente
la herramienta para la conquista de derechos sociales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
se apruebe este proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – Ana M. Ianni. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.121/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la entrega post mórtem de la mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al humorista argentino Mauricio Rajmín Borensztein, más
conocido como “Tato Bores”, en reconocimiento a su
trayectoria y creatividad humorística.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocido humorista argentino Tato Bores, nació
en la ciudad de Buenos Aires el 27 de abril de 1927, en
el seno de una familia de comerciantes de clase media.
A pesar de la rígida disciplina que le imponían sus padres respecto de la educación tradicional, desde muy
joven comenzó a mostrar sus inquietudes artísticas, y
con sólo 15 años se desempeñó como asistente de la
orquesta Luis Rolero y René Cospito, incursionando
así en el mundo musical.
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Su debut en el humor tuvo un inicio particular,
dado que oﬁció de cómico en un evento privado, la
despedida de soltero del músico Santos Lipesker,
donde “Tato” se paró frente al público y con su
monólogo hizo reír a los presentes, entre quienes se
encontraban el guionista Julio Porter y el cómico Pepe
Iglesias “El Zorro” quienes, al observar el excelente
desenvolvimiento del joven, decidieron convocarlo
para trabajar en Radio Splendid y en el Teatro Maipo
con Fanny Navarro.
A partir de aquel momento nació “Tato Bores”, con
el seudónimo creado por Julio Porter, que lo convertiría
en uno de los grandes cómicos de la Argentina. Varias
fueron las oportunidades que siguieron al debut, las
cuales lentamente permitieron generar un interés cada
vez mayor del público hacia el querido “Tato”.
No obstante, su máxima consagración llegó de la
mano de la televisión, comenzando en el año 1957 con
su participación en el ciclo La familia Gesa se divierte,
y posteriormente convirtiéndose en uno de los artistas
más requeridos por los empresarios nacionales. Llegarían así sus propios ciclos televisivos, tales como Tato,
siempre en domingo por Canal 9, Por siempre Tato,
en Canal 11, Dígale sí a Tato, Tato para todos, Tato
Diet, Tato de América y, por supuesto, su inolvidable
Good Show.
Alternando diversos medios y con gran apoyo por
parte de la prensa, en 1972 protagonizó con Norman
Briski la comedia Disputas en la cama, también conocida por su nombre alternativo: Los divorciados, prohibida para menores de 18 años. En 1974 fue anﬁtrión de
Déle crédito a Tato, con Aldo Cammarotta en el guión.
Ese mismo año, un secretario de prensa del gobierno de
Isabel Perón ordenó sacar del aire a Bores por lo que
quedó excluido de la televisión estatal.
En 1975 se presentó en el Teatro Estrellas con su
espectáculo Hello, Tato, al lado de Cristina Allende.
Además, al año siguiente, encabezó en el Teatro Del
Globo con Ana María Cores Pobre Tato, ambos con
libro y música de Jorge Schussheim y dirección de Lía
Jelín. En 1976, con la dictadura militar, se produjo una
disminución laboral, especialmente para los artistas,
muchos de los cuales debieron exiliarse por amenazas de muerte. Así, sólo en 1978, pudo retornar a la
televisión con su recordado programa Tato para todos
emitido por Canal 13.
En la década de los 80 cabe recordar las memorables
películas picarescas que protagonizó junto a su amigo y
recordado humorista, Alberto Olmedo: Departamento
compartido y Amante para dos, ambas con guión y
dirección de Hugo Sofovich.
Junto con Mirtha Legrand, fue uno de los precursores en la modalidad de recibir invitados a cenar
delante de las cámaras de televisión, compartiendo
así momentos con Rodolfo Crespi, Raúl Alfonsín,
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Antonio Gasalla, Fernando de la Rúa y Carlos Menem,
entre otros.
En marzo de 1992, Tato Bores es víctima de una
nueva censura previa en el recordado caso de la
jueza Servini de Cubría, que impidió la salida al
aire de su nuevo ciclo Tato de América, y que recibiera el apoyo de casi la total comunidad artística
y periodística.
Entre las menciones que recibió en vida, cabe destacar que fue declarado ciudadano ilustre, por el Consejo Deliberante de la Capital Federal en noviembre
de 1992, lo que se sumó a las distinciones que había
obtenido con los Premios Konex en 1981 por Actor
Cómico y en 1991 por Actor de Comedia Radio y TV.
Asimismo, obtuvo los Premios Martín Fierro y Podestá
a la Trayectoria Honorable, entre otros.
Tato Bores fallece el 11 de enero de 1996, como
consecuencia de un cáncer óseo que lo mantuvo alejado
de la actividad artística en sus últimos años.
Reﬂejo de su gran genialidad y excelencia televisiva
en el año 2009, se instituyeron los Premios Tato, que
son otorgados anualmente por la Cámara Argentina de
Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).
Sin perjuicio del transcurso de los años, la vigencia
de algunos de sus monólogos, reﬂejan sagacidad y
creatividad de sus mordaces comentarios.
Por lo brevemente expuesto y en honor a su trayectoria es que entiendo lo hace merecedor de la máxima
distinción del Honorable Senado de la Nación, solicitando a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.122/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto la promoción y uso de vehículos eléctricos y con
tecnologías de energías alternativas en el país en pos
del fortalecimiento de las políticas públicas tendientes
a incentivar el uso de la eﬁciencia energética en condiciones sociales y geográﬁcas equitativas.
Art. 2° – Interés nacional. Declárese de interés
nacional la promoción y uso de vehículos eléctricos
y con tecnologías de energías alternativas a ﬁn de
reducir el impacto ambiental negativo derivado de la
emisión de gases producto de la utilización de motores
de combustión interna.
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Art. 3° – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
a) Vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas: aquellos que utilicen una
tecnología de motorización alternativa a los
motores convencionales de combustión interna, entendiendo como tales a:
– los propulsados por un motor eléctrico
exclusivamente (vehículos eléctricos);
– los propulsados por un motor eléctrico y
alternativamente, o en forma conjunta, por
un motor de combustión interna (vehículos híbridos);
– los propulsados por un motor a celda de
combustible (vehículos a hidrógeno).
b) Centro de recarga: estación de suministro o
comercialización de energía eléctrica para la
recarga de las baterías de los vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas.
Su funcionamiento se regirá por los estándares
internacionales y sus tipos se deﬁnirán en la
reglamentación. El mismo comprende los equipamientos, materiales, repuestos y accesorios
necesarios para conformar la infraestructura de
recarga eléctrica.
Art. 4° – Principios. La interpretación y aplicación
de la presente y su reglamentación deben estar sujetas
al cumplimiento de los principios contemplados en el
artículo 4° de la Ley General del Ambiente, 25.675,
como de los siguientes:
– Eﬁciencia, equidad y responsabilidad intergeneracionales: promover la eﬁciencia, equidad
y sustentabilidad material y energética en la
gestión de recursos y residuos a lo largo del
ciclo de vida de estos vehículos y sus componentes, contemplando las necesidades de las
generaciones presentes como futuras.
– Sustentabilidad energética y generación renovable: promover la máxima utilización de
energías renovables, a lo largo de todo el ciclo
de vida de los vehículos, cargadores y componentes, en particular aquellas generadas y/o
acumuladas en forma distribuida o descentralizada, para abastecerlos en forma total, parcial,
complementaria o compensatoria.
– Sustentabilidad material y economía circular:
promover la máxima utilización de materiales
renovables y reciclados, así como reciclables
y/o recuperables desde el diseño de los vehículos, cargadores y componentes, tendiendo hacia
los sistemas de economía circular, facilitando
que los residuos o emisiones de cada etapa del
ciclo se vuelvan recursos o insumos de otro
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ciclo productivo humano y/o nutrientes de los
ciclos ecológicos.
– Progresividad y seguridad jurídica: los objetivos de movilidad sostenible deben ser logrados en forma gradual, a través de metas que
faciliten adecuación a aquellos y garanticen
seguridad jurídica.
– Innovación y diversidad tecnológica: promover
la innovación y diversidad tecnológicas en la
matriz porcentual de los vehículos y sistemas
de movilidad.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6° – Funciones. La autoridad de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Fomentar el uso de vehículos eléctricos y con
tecnologías de energías alternativas en el territorio de la Nación;
b) Promover la construcción y puesta en funcionamiento de los centros de recarga en el país
siguiendo los estándares internacionales;
c) Promover la difusión mediante campañas educativas para fomentar el uso y la adquisición
de vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas a los motores convencionales de combustión interna;
d) Planiﬁcar con los organismos pertinentes la utilización de la energía eléctrica renovable en el
transporte público, dentro de las posibilidades
del país;
e) Promover que en la renovación de la ﬂota vehicular del Estado se priorice la adquisición
de vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas a motores de combustión
interna;
f) Fomentar el proceso de investigación, desarrollo
e innovación especíﬁca para vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas
a motores de combustión interna, a los ﬁnes
de evaluar la viabilidad técnica, operativa,
económica y ambiental para su inclusión en el
mercado nacional;
g) Proyectar acciones vinculadas con el reciclado,
reuso, reducción y/o tratamiento y disposición
ﬁnal de vehículos eléctricos y con tecnologías
de energías alternativas;
h) Fomentar la organización de competencias deportivas, exposiciones y otros eventos públicos
similares en los que se difundan los vehículos
eléctricos y con tecnologías de energías alternativas.
Art. 7° – Educación sobre el uso de la eficiencia
energética. La autoridad de aplicación debe realizar
campañas de educación sobre los beneﬁcios de la

Reunión 9ª

eﬁciencia energética en lo referente a mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, disminución de los
gases de efecto invernadero (GEI) y ahorro económico
para los usuarios al no consumir combustible.
Art. 8° – Otras tecnologías eficientes. La autoridad
de aplicación podrá incluir otras tecnologías eﬁcientes
en sus planes, proyectos y políticas para promover
el uso de otros vehículos amigables con el medio
ambiente.
Art. 9° – Matriz de incentivos.
a) Las disposiciones de la presente ley serán
complementadas por otra ley que establecerá
una matriz de medidas promocionales tales
como exenciones impositivas a la producción
nacional y a los componentes nacionales; plan
de reconversión industrial; reducción promocional de la revisión técnica obligatoria; otras
exenciones impositivas;
b) Se establece para los vehículos contemplados
en la presente ley, una reducción promocional
del 50 % de los aranceles que por distintos
conceptos recaudan los registros seccionales
de la propiedad automotor.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
las partidas presupuestarias especíﬁcas para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 12 – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a su entrada en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la promoción y uso de vehículos eléctricos y con tecnologías
de energías alternativas en el país en pos del fortalecimiento de las políticas públicas tendientes a incentivar
el uso de la eﬁciencia energética en condiciones sociales y geográﬁcas equitativas.
Se torna esencial entender a la eﬁciencia energética
como una transición que involucre no sólo a las políticas públicas, sino a las empresas automotrices y a
los conductores o usuarios de automóviles. Uno de los
principales beneﬁcios de los vehículos con tecnologías
de energías alternativas es su eﬁciencia energética,
así lo que redunda en un menor consumo, costos de
mantenimiento y contaminación sonora, como también
en una disminución de los gases de efecto invernadero
(GEI), lo que contribuirá en el futuro a bajar las emisiones del dióxido de carbono.
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En esta misma línea debe mencionarse que el Poder
Ejecutivo nacional ha ido dictando una serie de medidas de promoción para la utilización y producción de
vehículos con nuevas motorizaciones con la ﬁnalidad
de consolidar el recambio que viene dándose a nivel
mundial en la industria automotriz.
En este sentido, el decreto 331/2017 dispone una
reducción de las alícuotas que tributan, en concepto de
derecho de importación extrazona, las plantas automotrices autorizadas a operar como empresas terminales
de la industria automotriz –en los términos de la ley
21.932– por la importación de vehículos con motorización alternativa, por un plazo de 36 meses.
Tal como se desprende de los fundamentos del citado
decreto, una de las principales barreras para la adopción de las nuevas tecnologías la constituye el elevado
costo de los vehículos con motorización alternativa y
el desconocimiento de la sociedad en general respecto
a la utilización de los mismos.
Por ello, la norma reduce o elimina transitoriamente
el impuesto extrazona para la importación de 6.000
vehículos que utilicen una tecnología de motorización
alternativa a los motores convencionales de combustión
interna.
Es importante señalar que la Asociación Argentina
de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), que
fuera oportunamente consultada para la redacción del
presente proyecto, entiende que este tipo de normas es
fundamental dado que “hay un contexto internacional
que lo lleva adelante y avanza cada vez más fuerte; son
decisiones a nivel comercial de las automotrices y empresas de energía que empiezan a entender la movilidad
ecológica como un nuevo negocio: en vez de expender
combustible, ahora venderán electricidad”.1
Por su parte, el decreto 51/2018 establece nuevas
alícuotas en el derecho de importación extrazona con el
ﬁn de impulsar la utilización y fabricación de ómnibus
eléctricos para transporte de pasajeros (de 10 o más
personas) por una vigencia de 36 meses, con el objetivo de favorecer, en un futuro próximo, la producción
a nivel local de estas tecnologías; contemplándose
un tratamiento arancelario diferencial para quienes
presenten un plan de producción local, aprobado por
la autoridad de aplicación.
Idéntico criterio se adopta para las operaciones de
importación de ómnibus eléctricos que tengan por
ﬁnalidad evaluar en nuestro país la viabilidad técnica,
operativa, económica y ambiental respecto de la inclusión de los mismos en las ﬂotas de transporte público de
pasajeros, así como de las unidades para el desarrollo
de la infraestructura de estaciones de carga. Esta última
medida se funda en la promoción del desarrollo de la
infraestructura necesaria para el funcionamiento de
los vehículos híbridos –susceptibles de ser cargados
1 https://www.cronista.com/impresageneral/El-Gobierno-da-luz-verde-a-los-vehiculos-electricos-20170517-0007.
html
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por conexión a una fuente externa de alimentación
eléctrica– y los vehículos eléctricos.
La incorporación al mercado automotor de vehículos
propulsados con motores híbridos, eléctricos y celdas
de combustible (hidrógeno) presenta notorias ventajas
desde el punto de vista ambiental, por el menor consumo de combustible y la utilización de energías limpias
y renovables.
Con la presente iniciativa y en línea con los estándares internacionales tendientes a reducir el impacto
ambiental negativo que deriva de la emisión de gases
producto de la utilización de motores de combustión
interna, se propicia la promoción y uso de vehículos
con tecnologías de energías alternativas a los motores
convencionales. A ello se suma que no existe un marco
legal que regule esta cuestión.
Según un reporte de la International Energy Agency,
en el año 2040 consumiremos un 30 % más de energía,
alejándonos de cumplir el acuerdo pactado en París en
diciembre de 2015, donde se asumió el compromiso de
reducir los GEI para bajar 2 grados la temperatura y
poner un freno al avance del cambio climático.2
Asimismo, en el informe elaborado por Consumer
Reports, se enfatiza en la conﬁabilidad de los autos
eléctricos respecto a los que utilizan motores de combustión, dada la ausencia de sistemas de alimentación
de combustible y de enfriamiento, y de piezas de desgaste como bujías o ﬁltros.3
Sin embargo, debe señalarse que uno de los obstáculos que podrían surgir es la falta de infraestructuras para
la recarga de este tipo de vehículos, dada la limitada
autonomía que presentan. Según un estudio realizado
por el instituto de investigación On World, la mayor
preocupación de la mitad de los conductores de autos
eléctricos es la ausencia de lugares de recarga públicos.
Por su parte en los Estados Unidos, según datos oﬁciales, existen 16.000 puntos de recarga contra 121.000
estaciones de servicio.4
Por ello, la reglamentación debería contemplar esta
situación, y poner en funcionamiento al menos un
centro de recarga a una distancia promedio entre uno
y otro según la autonomía de estos vehículos.
Asimismo, debe pensarse en garantizar una suﬁciente capacidad en materia de infraestructura para poder
suministrar la energía necesaria para abastecer toda
la demanda de vehículos con tecnologías de energías
alternativas en el país, considerándose a su vez que la
construcción y puesta en funcionamiento de las centra2 https://www.infobae.com/opinion/2017/11/16/el-impacto-de-la-movilidad-electrica/
3 https://www.infobae.com/autos/2017/10/30/segun-unestudio-los-autos-electricos-son-mas-fiables-que-los-decombustion/
4 https://www.infobae.com/autos/2017/10/30/segun-unestudio-los-autos-electricos-son-mas-fiables-que-los-decombustion/
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les de generación de energía y de redes de transmisión
insumirá una gran cantidad de tiempo hasta que logre
duplicarse la capacidad de las redes eléctricas.
Como antecedentes legislativos pueden mencionarse: el proyecto S.-4.141/17 de los senadores Juan M.
Pais, Beatriz G. Mirkin, Marcelo J. Fuentes y Juan
M. Abal Medina; los proyectos del diputado Gustavo
Bevilacqua, 2.320-D.-2018, de promoción para la instalación de equipos y terminales de carga de vehículos
eléctricos, y 1.279-D.-2018, de promoción de la industria
de vehículos eléctricos; y el proyecto presentado en la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe por el diputado
Joaquín Andrés Blanco (que obtuvo sanción en la Cámara de Diputados), de fomento de la industrialización
de los vehículos eléctricos y con tecnologías de energías
alternativas en el ámbito provincial.
Por último, puede mencionarse la ley 9.518, sancionada recientemente en la República de Costa Rica, de
incentivos y promoción para el transporte eléctrico,
cuyo objeto es crear un marco normativo para regular
la promoción del transporte eléctrico en el citado país.
Este proyecto, de acuerdo con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas,
se corresponde con los siguientes objetivos:
– 7: Energía asequible y no contaminante: garantizar
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos.1
– 11: Ciudades y comunidades sostenibles: lograr
que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.2
– 12: Producción y consumo responsables: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.3
1 Metas: de aquí a 2030, 7.1 (garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, ﬁables y modernos);
7.2 (aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas); 7.3 (duplicar la tasa mundial
de mejora de la eﬁciencia energética); 7.a (aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas
las fuentes renovables, la eﬁciencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles
fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética
y tecnologías limpias); 7.b (ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles en los países en desarrollo).
2 Metas: 11.2 (de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público).
3 Metas: 12.7 (promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales); 12.8 (de aquí a 2030, asegurar que
las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza).
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– 13: Acción por el clima: adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.4
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el mismo.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.123/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
establecer la obligatoriedad de un certiﬁcado médico
de aptitud física para quienes participen en carreras de
aventura, maratones, media maratones y ultra maratones, a efectos de velar por la integridad física de los
competidores, y que deberá requerir el organizador con
carácter previo a tales eventos deportivos.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Carreras de aventura: competencias deportivas, de inscripción gratuita u onerosa, que
combinan una o más disciplinas deportivas,
realizadas en contacto directo con la naturaleza, pudiendo integrar el recorrido montañas,
valles, lagos, mar, desiertos, entre otros escenarios geográﬁcos naturales;
b) Maratón: competencia deportiva, de inscripción gratuita u onerosa, que consiste en realizar
a pie un recorrido de 42 (cuarenta y dos) kilómetros y 195 (ciento noventa y cinco) metros;
c) Media maratón: competencia deportiva, de
inscripción gratuita u onerosa, que consiste en
4 Metas: 13.2 (incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes nacionales);
13.3 (mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana); 13.a (cumplir el compromiso de los países
desarrollados que son partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para
el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000
millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes
a ﬁn de atender las necesidades de los países en desarrollo
respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación
y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo
antes posible).
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realizar a pie un recorrido de 21 (veintiuno)
kilómetros y 97 (noventa y siete) metros;
d) Ultramaratón: competencia deportiva, de
inscripción gratuita u onerosa, que consiste en
realizar a pie un recorrido de más de 42 (cuarenta y dos) kilómetros y 195 (ciento noventa
y cinco) metros;
e) Organizador: persona humana o jurídica,
pública o privada, que organice con o sin ﬁnes
de lucro cualquiera de las competencias deportivas alcanzadas por la presente ley;
f) Competidor: persona humana que participe,
individualmente o en equipos de dos o más
personas en las competencias deportivas alcanzadas por la presente ley.
Art. 3º – El organizador de carreras de aventura,
maratones, medias maratones y ultra maratones debe
estar inscrito en el registro que a tal efecto lleve la
autoridad de aplicación y velar durante la competencia
por la integridad física de los competidores.
Art. 4º – El organizador deberá requerir a los
competidores, con carácter previo a las competencias
deportivas, la presentación de un certiﬁcado médico de
aptitud física ﬁrmado por un profesional médico matriculado. Dicho certiﬁcado tendrá la validez y requisitos
mínimos que determine la autoridad de aplicación, no
pudiendo exceder el plazo de un (1) año desde la fecha
en la que fuere expedido.
Art. 5º – El organizador debe disponer, durante la
realización del evento deportivo y hasta la ﬁnalización
del mismo, de al menos una (1) ambulancia debidamente equipada para afrontar situaciones de emergencia, la
que deberá contar con un cardiodesﬁbrilador y personal
capacitado para la realización de técnicas de primeros
auxilios. Ello sin perjuicio de los demás requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente ley
la que determine el Poder Ejecutivo nacional.
En el ámbito local es autoridad de aplicación el
organismo que las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito
de sus jurisdicciones.
Art. 7º – La autoridad de aplicación local llevará un
registro en el que deberán inscribirse todos los organizadores de las modalidades deportivas alcanzadas por
la presente ley.
Art. 8° – El incumplimiento o transgresión a las
previsiones de la presente ley, hará pasible a los organizadores de la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta trescientos (300) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión de hasta dos (2) años en el registro
a cargo de la autoridad de aplicación que corresponda;

d) Exclusión deﬁnitiva del registro correspondiente.
Art. 9° – Las sanciones se graduarán según su
gravedad y reiteración, y se aplicarán conforme al
procedimiento administrativo que establezca la reglamentación.
Estas sanciones serán aplicables luego de la sustanciación de un sumario administrativo previo, asegurándose el debido proceso adjetivo.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 90 (noventa) días a partir
de su entrada en vigencia.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, la promoción del deporte resulta
importante debido a los incontables beneﬁcios que
conlleva para las personas de todas las edades, tanto
desde el punto de vista físico como mental, lo que repercute directamente en la salud de los individuos que
lo practican. Cabe señalar al respecto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera actividad
física a “cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía”.1
Es dable recordar los beneﬁcios que un nivel adecuado de actividad física regular produce en las personas,
y en especial en los adultos. A modo de ejemplo se
destaca la reducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes,
cáncer de mama y de colon, entre otras. Los mismos
se corresponden con las observaciones realizadas por
la OMS, en las cuales se establece que la inactividad
física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a
la mortalidad mundial (6 % de las muertes registradas
en todo el mundo).
Entiendo que si bien resulta prioritaria la promoción
de la actividad deportiva, la misma debe ser realizada
bajo parámetros de seguridad, estableciendo medidas
mínimas de protección para quienes practiquen tales
actividades.
En este sentido, la ley 20.655, de promoción de las
actividades deportivas en todo el país, pone en manos
del Estado la atención al deporte en sus diversas manifestaciones, considerando como objetivos fundamentales, entre otros, la utilización del deporte como factor
educativo, como recurso para la recreación y esparcimiento de la población, y como factor de la salud física
y moral de la población, entre otros (cfr. artículo 1°).
1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
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Asimismo, establece que será el Estado quien desarrollará su acción mediante la ﬁscalización de las
actividades deportivas desarrolladas en el país (cfr.
artículo 2°); como también le corresponde asegurar “…
que la salud de todos aquellos que practiquen deportes
sea debidamente tutelada” (cfr. artículo 3°, inciso c)).
En este sentido, el presente proyecto de ley tiene como
objeto establecer la obligatoriedad de un certiﬁcado médico de aptitud física para quienes participen en carreras
de aventura, maratones, medias maratones y ultramaratones, a efectos de velar por la integridad física de los
competidores, y que deberá requerir el organizador con
carácter previo a tales eventos deportivos.
También en la presente iniciativa se propicia deﬁnir
a cada una de las competencias conforme a los estándares internacionales en la materia, establecidos por la
International Association of Athletics Federation, los
cuales son receptados a nivel nacional.
En el artículo 3° de la presente propuesta se establece
que los organizadores de las competencias deportivas
alcanzadas deben inscribirse en el registro que a tal
efecto lleve la autoridad de aplicación, así como también deben velar durante toda la competencia por la
integridad física de los competidores.
Otra cuestión que requiere la presente medida es
la presentación por parte del competidor con carácter
previo a la competencia de un certificado médico
de aptitud física ﬁrmado por un profesional médico
matriculado, cuya validez y requisitos mínimos serán
determinados por la autoridad de aplicación. Ello en
atención a la intensidad que presentan algunos de estas
competencias deportivas que demandan un esfuerzo
físico de varias horas, y que muchas veces se realizan
bajo condiciones climáticas extremas.
Por ende, resulta necesario que quienes deseen
competir en esta clase de eventos sean evaluados por
profesionales médicos, quienes mediante la expedición
de un apto médico acrediten que se encuentran en condiciones para ser parte de la competencia deportiva.
Adicionalmente, el presente proyecto requiere que
los organizadores dispongan, durante la realización
del evento deportivo y hasta la ﬁnalización del mismo,
de al menos una ambulancia debidamente equipada
para afrontar situaciones de emergencia, la que deberá
contar con un cardiodesﬁbrilador y personal capacitado
para la realización de técnicas de primeros auxilios.
El proyecto también establece un título destinado a
las sanciones que resultan aplicables a entidades organizadoras de estos eventos deportivos frente al incumplimiento de las obligaciones previstas. Las mismas se
graduarán según su gravedad y reiteración, y deberán
sustanciarse en un sumario administrativo previo que
asegure el debido proceso adjetivo.
Se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Finalmente, debe señalarse que en los últimos años
se ha incrementado la cantidad de eventos multitudinarios realizados en todo el territorio nacional, a la par
de noticias sobre casos de descompensaciones y hasta
decesos ocurridos en el marco de dichos eventos. En
este sentido, pueden mencionarse los casos de Marlene
Gieco, de 38 años, en la maratón realizada en la ciudad de Monte Vera, provincia de Santa Fe, y de Rudy
Bolognese, de 55 años, durante una maratón llevada a
cabo en la ciudad de Rosario.
Sin perjuicio de ello, estas lamentables noticias no deben constituir un impedimento para la promoción de tales
competencias deportivas, sino que, por el contrario, deben
ser un incentivo para que se establezcan las medidas mínimas de seguridad para la protección de los competidores.
Corresponde señalar que el presente proyecto toma
como base un proyecto de mi autoría presentado con
fecha 20 de noviembre de 2014, bajo el expediente
S.-3.932/14.
Por último, dado que nuestro país ha adherido a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas, este proyecto se corresponde con el
objetivo 3, que establece que las acciones estatales deberán garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Salud, de Deporte y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.124/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los estudiantes
Sofía Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y David
Aseijas, de la carrera de licenciatura en ciencias geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, en la ﬁnal del
Concurso Imperial Barrel Award 2018, realizada el 19
de mayo de 2018 en Salt Lake City, Capital del Estado
de Utah, Estados Unidos de América.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 19 de mayo de 2018 se realizó en la ciudad
Salt Lake City, capital del estado de Utah, en los
Estados Unidos de América, la ﬁnal del Concurso Im-
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perial Barrel Award 2018, organizado por la American
Association of Petroleum Geologists (AAPG). A ella
asistieron grupos ﬁnalistas representantes de distintas
regiones del mundo.
Por nuestro país, como asimismo por América Latina
y el Caribe, asistió un grupo de cuatro estudiantes de
la licenciatura en ciencias geológicas de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, conformado por Sofía Manusakis, Ailin
Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas. Además, el mismo
contó con la colaboración de un tutor del departamento,
el profesor Luis Stinco, y otros dos tutores que trabajan
en YPF: Pablo Giampaoli y Juan La Vecchia.
El concurso es organizado desde el año 2007 por
la AAPG, una de las sociedades de geólogos más
importantes del mundo, que tiene alrededor de 35
mil miembros. Su ﬁnalidad consiste en poder brindar
a los participantes la oportunidad de desarrollar una
experiencia profesional como si ya formaran parte
de la industria. Asimismo, los equipos universitarios
compiten para ganar fondos de becas para su departamento de geociencia y el reconocimiento internacional
que proviene de competir o ganar en la competencia.
A tal ﬁn, la AAPG entrega a cada equipo un conjunto
de datos (geológicos, geofísicos, de suelo, infraestructura de producción y otros elementos relevantes), con el
software que utilizan las empresas del sector petrolero,
para que los equipos lleven a cabo la evaluación de una
cuenca y realicen recomendaciones para su explotación
en un lapso de 8 semanas. Los resultados se presentan
por escrito y en una exposición oral de alrededor de 25
minutos, siendo juzgados por un panel conformado por
expertos, quienes ponderan la calidad técnica, claridad
y originalidad de la presentación.
En la presente edición, se inscribieron 24 universidades de América Latina, entre las que se encontraban
las de Perú, Venezuela y Brasil (países con amplia
experiencia en la industria del petróleo, y con mayor
número de representantes). Las mismas fueron divididas en cuatro zonas, donde los ganadores de cada zona
viajaron a Bogotá, Colombia, a principios de abril, para
disputar un lugar en la ﬁnal. De los cuatro equipos participantes, Brasil, Colombia, Venezuela y la Argentina,
el equipo argentino fue el ganador, obteniendo un lugar
en la ﬁnal del concurso, convirtiéndose en el representante de América Latina y el Caribe.
Debe señalarse que el grupo de alumnos de ciencias
exactas de la UBA fue uno de los últimos en inscribirse,
lo que desde luego implicó un menor tiempo en conocer
y manejar el software con ﬂuidez antes de la entrega de
los datos por parte de la AAPG, para llevar a cabo los
análisis y estudios correspondientes a la presentación
de su proyecto.
Sin perjuicio de ello, el compromiso, la responsabilidad y la profesionalidad con que abordaron el trabajo
conllevó que fueran el primer equipo universitario de
la Argentina que logró un lugar en la ﬁnal de esta com-

petencia, además de constituir un importante incentivo
para los estudiantes de las ciencias exactas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.125/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos
Neuquinos Culturales, en los que participarán niñas,
niños y adolescentes en distintas disciplinas artísticas
como instancia previa para los Juegos Evita Culturales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Neuquinos Culturales constituyen un
programa permanente que se realiza cada año a través
de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén. El objetivo es fomentar la actividad artística y
creativa, especialmente para aquellos adolescentes que
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad
social, para poder lograr, de esta manera, fortalecer la
comunicación, poder estimular las capacidades intelectuales y creativas y así lograr el fomento y formación
de los participantes en la esfera-cultural.
Tal evento es esperado año tras año por numerosos
niños y adolescentes provenientes de escuelas públicas
y privadas, clubes, ONG, representantes comunales,
instituciones académicas, que participan en distintas
instancias y disciplinas artísticas como teatro, canto
solista, danza, cuentos, pintura, conjuntos musicales,
y este año se contará con las modalidades videominuto
y fotografía.
Las sedes para los eventos a nivel provincial se
distribuyen a lo largo y ancho de la provincia, para
lograr una mayor integralidad en la participación de
los jóvenes de cada rincón de la provincia. A la fecha
se han designado, en la zona norte, a la ciudad de Chos
Malal y en la zona sur, a la ciudad de Piedra del Águila
(eventos que se realizarán el 31 de agosto y el 1º de
septiembre y 21 y 22 de septiembre, respectivamente).
Los participantes seleccionados de los eventos zonales participarán en la instancia provincial donde podrán
demostrar sus habilidades para poder llegar a la ﬁnal,
en la que representarán a la provincia en los Juegos
Evita Culturales, que se desarrollarán en la ciudad de
Mar del Plata los días 5 y 6 de octubre.
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Cabe recordar que en el año 2006 se han llevado a
cabo los primeros Juegos Culturales Evita y a partir
de allí nuestra provincia comenzó con su Programa
Permanente Provincial en Cultura. El primero se
realizó en Embalse Río Tercero con la participación
de 15 provincias y algunos municipios. Asimismo,
en 2007, la ﬁnal de los juegos se realizó en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, con la participación
de 18 provincias. Desde el 2007 las ﬁnales tienen
lugar en la ciudad de Mar del Plata.
Para la edición 2018 de los Juegos Neuquinos Culturales y los Juegos Culturales Evita, el lema que uniﬁca
a todas las disciplinas es “La cultura toma cuerpo”. Se
apunta a que las obras y producciones que presenten
los participantes de las distintas disciplinas respondan
al mismo. El lema hace referencia a la relación entre
cultura y cuerpo.
Los juegos culturales neuquinos tienen como objetivo principal fortalecer la comunicación, estimular
las capacidades intelectuales y creativas, generar
mayores posibilidades de inclusión e igualdad social
a adolescentes a través del arte, intercambio y conocimiento mutuo entre jóvenes artistas tanto a través de
las capacitaciones que lleva a cabo la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia del Neuquén como de las
muestras y exposiciones que se generan en el marco
de los juegos, rescatando las expresiones artísticas que
caracterizan a las distintas regiones de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.126/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la admisión y aprobación, por
parte del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
–COFECyT–, del Proyecto “Hongos comestibles, nuevos recursos productivos para la región patagónica”,
presentado de manera conjunta por las seis provincias
que integran el Consejo Regional Patagónico de Ciencia y Tecnología.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Regional Patagónico de Ciencia y Tecnología está integrado por las máximas autoridades del
área de las seis provincias patagónicas, y tiene como
objetivo deﬁnir agendas estratégicas en la materia a
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nivel regional, así como también fortalecer las capacidades jurisdiccionales.
En este contexto, los representantes de las seis
provincias elaboraron un programa de trabajo en base
a la identiﬁcación de problemáticas comunes, a ﬁn de
encontrar soluciones compartidas.
Producto de esta labor conjunta surgió la elaboración
del Proyecto “Hongos comestibles, nuevos recursos
productivos para la región patagónica”, presentado
por el Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico, en el marco de la convocatoria
abierta para la presentación de proyectos de la línea
bioeconomía regional.
El proyecto en cuestión fue declarado admisible y
aprobado, y consecuentemente se produjo la adjudicación de fondos por un monto de seis millones de pesos.
El objetivo del proyecto consiste en generar una nueva alternativa de desarrollo económico sustentable enmarcada en los ejes temáticos estratégicos de alimentos
y recursos forestales dentro de la bioeconomía, a través
del aprovechamiento múltiple del recurso fúngico, y
de residuos lignocelulósicos de otras actividades para
el cultivo de hongos comestibles, y la introducción de
especies de hongos de alto valor gourmet.
De este objetivo general se deprenden varios objetivos especíﬁcos que someramente mencionamos a
continuación:
–Objetivos tecnológicos: desarrollar tecnología óptima para la preservación de hongos, manteniendo sus
características nutricionales y organolépticas; adaptar
tecnologías para la producción de hongos comestibles
mediante la utilización de residuos provenientes de la
industria agrícola y forestal, entre otros.
–Objetivos de transferencia: capacitación de
productores interesados en la producción de hongos
cultivables; capacitación a comunidades originarias,
recolectores y al sector privado en el reconocimiento,
recolección y nuevas alternativas productivas fúngicas;
capacitación a productores en la valorización de la producción utilizando residuos propios del lugar, etcétera.
–Objetivos socioeconómicos: desarrollo de un polo
microgastronómico; creación de senderos microturísticos para temporadas bajas de otoño y primavera;
diversiﬁcación de la producción de alimentos con
hongos de cultivo conocidos, fomentando el emprendedorismo y aprovechando residuos agroforestales
locales, entre otros.
Es importante destacar que los objetivos enumerados
están distribuidos territorialmente de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada una de las provincias
que forman parte de este proyecto.
Del mismo modo, es menester subrayar el trabajo
plural, responsable y mancomunado llevado a cabo
por quienes participaron en la elaboración de este
proyecto, identiﬁcando un nicho productivo común y
articulando las acciones necesarias para su explotación
conjunta. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Inno-
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vación Productiva de Chubut; la Secretaría de Ciencia,
Tecnología y Desarrollo para la Producción, Ministerio
de Economía de Río Negro; la Dirección Provincial de
Ciencia y Tecnología de Santa Cruz; la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
del Instituto de Promoción Productiva, Ministerio de
la Producción de La Pampa; la Dirección de Recursos
Forestales, Subsecretaría de Producción, Ministerio de
Producción y Turismo de Neuquén; el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego; el Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); el INTA Santa
Cruz; y el Centro Regional de Educación Tecnológica
(CERET) de La Pampa.
En virtud de valorar el trabajo realizado y la importancia que reviste este tipo de proyectos de conocimientos y tecnologías aplicadas al desarrollo productivo,
celebro la aprobación del proyecto y la correspondiente
adjudicación de fondos para su ﬁnanciamiento, y anhelo que las iniciativas multilaterales se multipliquen.
Por los motivos expuestos y atento al carácter
esencial que tiene la inversión pública en ciencia y
tecnología para el desarrollo de un país, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.127/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los despidos masivos
registrados en la agencia estatal Télam que se han
hecho públicos en las últimas horas, y que se suman
a la ola de despidos en otros organismos y empresas
del Estado, agravando así la situación laboral del país.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas horas ha tomado estado público la lamentable noticia de más de 300 despidos en la Agencia
Oﬁcial de Noticias Télam.
Mientras cientos de trabajadores recibían telegramas
de despido, los que conservaron su puesto de trabajo
recibieron un correo electrónico que conﬁrmaba su
continuidad y los invitaba a ser parte de “una nueva
agencia”.
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Los efectos de esta decisión han llegado hasta mi
provincia, en la que han sido despedidos un fotógrafo
y un periodista, quedando de esta manera sólo una
trabajadora en funciones.
La medida se justiﬁca con todo tipo de acusaciones
a los trabajadores despedidos, y forma parte del “plan
de reestructuración”, un eufemismo utilizado para encubrir un plan de despidos en el ámbito público.
El comunicado emitido por el directorio de la agencia muestra a las claras el desinterés de los funcionarios
respecto al bienestar de la clase trabajadora y la consecuente falta de sensibilidad.
En el mismo se aﬁrma que la agencia se encontraba
“sobredimensionada en cantidad de gente”, considerando a los trabajadores como “personal sobrante”, y
manifestando la decisión de desvincular al personal que
no “responde al perﬁl”.
Peor aún, se habla de “hostigamiento” hacia la
empresa por parte de delegados sindicales, culpándolos de realizar medidas de fuerza en defensa de sus
derechos, y responsabilizándolos por la situación a la
que se arribó. Estas alusiones no hacen más que evidenciar la concepción que tiene este gobierno de las
luchas sindicales, y toda otra forma de protesta social.
Con el mismo cinismo se manifestó el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien
celebró la medida en sus redes sociales, aﬁrmando que
era un triunfo del periodismo.
Hace tiempo los trabajadores de la agencia denuncian un plan de desmantelamiento de la misma, que
se llevaría a cabo a través de despidos masivos y la
eliminación de la función publicitaria.
Todas estas medidas no pueden justiﬁcarse si no en
el afán de disciplinar a la clase trabajadora para poder
avanzar en la profundización del plan de ajuste que,
como siempre, recae sobre sus hombros.
Como legislador, y sobre todo, como sindicalista,
no puedo hacer silencio frente a los constantes ataques
perpetrados contra los trabajadores y su organización;
y solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.128/18)
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 Télam,
Agencia Nacional de Noticias, y en particular informe:
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a) Cantidad de trabajadores cesanteados, discriminando por tipo de contratación que los unía a la agencia
y antigüedad de cada uno de ellos.
b) Razones por las que se decidió prescindir de los
servicios de dichos trabajadores.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos y dotación con que ha quedado cada
una de ellas luego de los ceses.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.

e) Si está previsto, en virtud de una supuesta
reestructuración, 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 en Télam,
la agencia oﬁcial de noticias.
De acuerdo a lo que diversos medios periodísticos
han informado, en el día de ayer el Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos, por decisión de sus
autoridades, ha dispuesto el despido de centenares de
trabajadores y trabajadoras de la planta de la agencia
Télam. Sin preaviso cientos de trabajadores fueron
recibiendo durante el día 26 de junio del corriente año
telegramas donde se les informaba su desvinculación
en virtud de la reestructuración general que se lleva a
cabo en esa sociedad.
Asimismo, el titular del Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos ha conﬁrmado que son más de
350 las personas desvinculadas de la agencia, lo que
representaría un 40 % del total de su planta. Es por
esto que solicito al Poder Ejecutivo que informe de qué
manera no se verá mermada la fundamental tarea que
lleva a cabo la agencia de noticias.
Llama la atención que desde la agencia no se han
dado explicaciones oﬁciales acerca de la desvinculación de los más de 300 trabajadores, quienes a la
fecha se encuentran sin su fuente de ingresos. A modo
de explicación, Hernán Lombardi, titular de la cartera
de medios, ha publicado en su cuenta de Facebook
una suerte de argumentación acerca de los despidos.
A su entender la administración anterior “despreció y
vulneró” el periodismo al contar los hechos sin objetividad. Asimismo, entiende que se duplicó la planta de
la agencia desde 2003 a 1.000 empleados en 2015, con
la sola intención de satisfacer las necesidades de “adoctrinamiento de un gobierno y la sujeción a su poder”.
Cabe recordar que el titular del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos desde su asunción lleva
adelante un plan de ajuste que incluyó despidos, retiros
voluntarios, jubilaciones anticipadas, la no renovación
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de personal contratado y una baja en la producción de
contenidos públicos, como Radio Nacional, PakaPaka,
Encuentro y la TV Pública.
Resultaría de mucha gravedad que desde el Estado
nacional no se respete la pluralidad de voces y que, el
hecho de tener aﬁnidades políticas de naturaleza diversa a quien se encuentra hoy en el gobierno nacional
resulte una causal objetiva de despido de trabajadores.
Hoy los medios públicos se encuentran en estado de
intranquilidad debido a los masivos despidos llevados
a cabo. Se informan despidos de trabajadores con muchísimos años de antigüedad que en apariencia en nada
se relacionan con una falta de objetividad a la hora de
informar, medidas que afectan directamente a más de
350 familias argentinas así como también el derecho
a la información.
En virtud de lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento en la solicitud de
informes al Poder Ejecutivo nacional, a los ﬁnes de que
esta Cámara pueda contar con datos precisos sobre la
desvinculación de trabajadores de Télam.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.129/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria de
Colectivos Teatrales, Región Nuevo Cuyo, otorgado
por el Instituto Nacional del Teatro a miembros del
Centro Pro-Danza, grupo Pos Danza de la ciudad de
La Rioja, en la ciudad de Rosario, el 16 de mayo del
corriente año.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1999, el Instituto Nacional del Teatro
entrega los premios a la trayectoria a personalidades
relevantes del teatro. Desde entonces y anualmente,
los premios regionales y nacionales a la trayectoria
reconocen a hombres y mujeres del teatro de todas las
provincias del país que supieron, desde su lugar de
residencia, construir la historia del teatro argentino.
Este año, 2018, el Premio a la Trayectoria de Colectivos Teatrales en la Región Nuevo Cuyo fue otorgado
al grupo riojano Pos Danza que pertenece al Centro
Pro-Danza de la ciudad de La Rioja.
El Centro Pro-Danza es un espacio artístico-educativo independiente que se dedica, desde 1991, a formar
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y perfeccionar artistas a través de diferentes técnicas y
estilos como la danza clásica, folklore, contemporánea,
jazz, teatro-danza, tango, hip-hop y ritmos latinos.
Allí se puede encontrar gente de todas las edades bailando distintos ritmos y divirtiéndose como si estuvieran
jugando. Y al decir de una de sus directivos en ese lugar
bailan todos, más allá de las condiciones físicas o el
conocimiento previo que se tenga de la danza elegida.
Desde los tiempos de su fundación hasta hoy, se
amplió y renovó la casa, se crearon diversas salas de
ensayo, sala de exposiciones y sala de espectáculos.
A lo largo de los años esta compañía Pos Danza a
través de sus actuaciones, recibió importantes premios
y fue invitada a participar de numerosos eventos provinciales, nacionales y latinoamericanos.
En esta oportunidad recibe el Premio a la Trayectoria
de Colectivos Teatrales de mano del Instituto Nacional
del Teatro durante la XXXIII Fiesta Nacional del Teatro que se realizó en la ciudad de Rosario, en el Teatro
Plataforma Lavardén, del 12 al 19 de mayo del 2018.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.131/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
NAVAL PESQUERA ARGENTINA
Disposiciones generales
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley incentivar
la construcción de buques de pesca en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio
nacional.
Autoridad de aplicación
Art. 2° – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Reemplazo de buques
Art. 3° – Al evaluarse el reemplazo de un buque
de pesca tendrán prioridad los buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 4° – El buque de pesca que sea reemplazado por
un siniestro o que haya alcanzado el ﬁnal de su vida útil
debe ser desguazado y sólo podrá transferir su permiso
de pesca a un buque nuevo construido en astilleros
nacionales, que cuente con capacidad equivalente y
que no implique un incremento del esfuerzo pesquero.
Asimismo, el buque de pesca que sea reemplazado
antes del ﬁn de su vida útil sólo podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo construido en astilleros
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nacionales, que cuente con capacidad equivalente y
que no implique un incremento del esfuerzo pesquero.
En el caso de que un armador pesquero reemplazase
un buque que no pudiera ser construido en un plazo
menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales
que desarrollen su actividad en territorio nacional
podrá transferir su permiso de pesca a un buque nuevo
importado de las mismas características.
Art. 5° – En los casos de reemplazos de buques y
transferencia de permisos de pesca, la autoridad de
aplicación establecerá medidas de incentivo y/o otorgamiento de mayores cuotas de captura y/o autorización para incrementar la capacidad de los buques –en
todos los casos en la medida en que la disponibilidad
del recurso lo permita– a aquellos armadores que
incorporen buques de pesca nuevos construidos en
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional con respecto a aquellos que los
reemplacen por buques usados, buques importados
o arrienden buques de matrícula extranjera a casco
desnudo.
Art. 6° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley los armadores tendrán un plazo máximo
de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques
de pesca que tengan una antigüedad superior a los
cuarenta (40) años y de cinco (5) años para reemplazar
y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los treinta y cinco (35) años.
Asimismo, los armadores tendrán un plazo máximo
de tres (3) años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que no se encuentren en condiciones de
acuerdo a los estándares internacionales.
En todos los casos, los buques a desguazar deberán
ser reemplazados por buques de pesca nuevos construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen
su actividad en territorio nacional.
Si el armador pesquero debiera reemplazar un buque
que no pudiera ser construido en un plazo menor a tres
(3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional se autorizará
la importación de un buque nuevo, con las mismas
características, a tal efecto.
Art. 7° – Los buques no podrán permanecer amarrados en los puertos sin autorización de la autoridad de
aplicación pesquera por más de sesenta (60) días y,
en caso de que se supere este plazo, ésta procederá a
ordenar su desguace. En el caso de observarse cuestiones judiciales que inmovilicen el buque en el puerto,
la autoridad judicial pertinente deberá –en todos los
casos– prever el pago de los derechos correspondientes
que establezca la autoridad portuaria, caso contrario,
se procederá al desguace y libre disposición por parte
de la autoridad de pesca de los permisos de pesca y/o
cuotas de captura.
En todos los casos en que se desguace un buque el
titular debe retirar sus partes del puerto en que se encuentre amarrado en un plazo máximo de sesenta (60)
días, y en ningún caso se transferirán los permisos de
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pesca y/o cuotas de captura a aquellos titulares que no
hayan efectuado esta operación con la conformidad de
la autoridad portuaria.
Cuando esas transferencias se hayan efectuado a
terceros, éstos están obligados a efectuar el desguace
y retiro de las partes del buque del puerto y la autoridad de aplicación no otorgará los permisos de pesca
y/o cuotas de captura hasta que esta operación haya
concluido.
En los casos de quiebra empresarial u otros motivos extrajudiciales o judiciales que dieran lugar a la
transferencia de los permisos y/o cuotas de captura,
los nuevos beneﬁciarios deberán efectuar previamente
el desguace y el retiro de las partes del puerto en los
tiempos indicados en este artículo y este cargo será
proporcional cuando estas transferencias se efectúen
a varios titulares.
Importación de buques
Art. 8° – En el caso de que un armador pesquero
requiera un buque que no pueda ser construido en un
plazo menor a tres (3) años en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional
se autoriza la importación de un buque nuevo, con las
mismas características, a tal efecto.
Si el armador pesquero poseyera buques de pesca en
construcción en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional el buque a importar podrá tener hasta cinco (5) años de antigüedad.
Adecuación de buques
Art. 9° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley los armadores tienen un plazo máximo de
dos (2) años para adecuar su ﬂota destinada a la pesca
de langostino al límite de cuarenta (40) metros de eslora
total y dos mil (2.000) caballos de fuerza de potencia
máxima por buque.
En el caso de que el armador posea buques destinados a la pesca de langostino en construcción en
astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional el plazo máximo de adecuación
es de cuatro (4) años.
Régimen de promoción
Art. 10. – La autoridad de aplicación dará prioridad
en la asignación de cuotas de captura a aquellos armadores con mayor integración de su ﬂota por buques de
pesca construidos en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 11. – Se encomienda al Poder Ejecutivo la instrumentación de un subsidio operativo a ser aplicado
por un período de treinta y seis (36) meses a partir del
inicio de operaciones de pesca de cada buque nuevo y
construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.
El subsidio debe equivaler al cincuenta por ciento
(50 %) del impuesto a los combustibles efectivamente
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consumido por cada buque pesquero nuevo y construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su
actividad en territorio nacional con el alcance y sentido
a determinar en la reglamentación.
En el caso de los buques pesqueros nuevos y construidos en astilleros o talleres navales que desarrollen
su actividad en territorio nacional y que además
procesen en tierra sus capturas, el subsidio deberá
equivaler al cien por ciento (100 %) del combustible
efectivamente consumido por los mismos.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo otorgará una asignación especíﬁca en el marco de los fondos ﬁduciarios
constituidos y administrados en el ámbito del Poder
Ejecutivo, así como líneas de ﬁnanciamiento y sistemas
de garantías especíﬁcas para el sector a partir de programas existentes, los cuales deberán estar destinados
a renovar la ﬂota pesquera argentina en un esquema
de quince (15) buques en el primer año, treinta (30)
buques en el segundo año y sesenta (60) buques en el
tercer año para luego estabilizarlo en función de la vida
media útil de la ﬂota pesquera argentina.
Industria naval
Art. 13. – Los buques de pesca de bandera nacional
o con tratamiento de bandera argentina o de matrícula
extranjera arrendados a casco desnudo por armadores
pesqueros argentinos deben realizar en astilleros y
talleres navales nacionales los trabajos de transformación, reconstrucción, reparación, alistamiento, modiﬁcación, incluyendo la renovación de los certiﬁcados
de clasiﬁcación, así como cualquier otra actividad que
requiera la intervención de astilleros o talleres navales,
siempre y cuando los mismos sean realizados en precio
y tiempo razonables a criterio de la Subsecretaría de
Industria y Servicios.
Consejo Federal Pesquero
Art. 14. – Incorpórase como inciso f) al artículo 8°
de la ley 24.922 el siguiente:
f) Un representante de la Comisión Asesora de
la Industria Naval creada por la ley 27.418.
Disposiciones finales
Art. 15. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Silvina M. García
Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – Norma H. Durango. – María
M. Odarda. – Julio C. Martínez. – Marcelo
J. Fuentes. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos
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M. Espínola. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Miguel Á. Pichetto. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria naval pesquera argentina, de acuerdo
a sus antecedentes y evolución, es muy amplia y con
un buen desarrollo tecnológico para las necesidades
del país. Los astilleros y talleres navales nacionales
se encuentran en condiciones de construir una extensa
cantidad de modelos, con muy buena eﬁciencia en la
pesca de plataforma continental, lo que permite a los
armadores optar entre una variada gama de posibilidades respecto a dimensiones, materiales, diseño y costo.
La industria naval argentina posee vasta experiencia en la construcción de buques pesqueros de hasta
40 metros de eslora y en dicho rango los buques de
fabricación nacional pueden inclusive competir exitosamente frente a buques importados.
Por otro lado, con respecto a buques de más de 40
metros de eslora existe un abanico de opciones para los
armadores nacionales ya que hay astilleros argentinos
con experiencia en la construcción de grandes buques
de cabotaje que podrían, fácilmente, adaptar modelos de
buques pesqueros de mayor tonelaje de registro bruto.
Sin embargo, de la totalidad de los modelos que podrían ser construidos en el país sólo unos pocos se han
construido debido a la imposibilidad de competir con
respecto a la compra venta de buques usados importados.
La prolongada emergencia de este sector de la economía nacional se inicia con el decreto 440/71, ya que
el mismo eximía a los armadores pesqueros argentinos
del pago de aranceles para la importación de buques,
incluyendo buques usados que tuvieran al menos 10
años de vida útil y aunque este decreto imponía a los
armadores que importaran buques la obligación de
encargar en astilleros nacionales la construcción de un
equivalente al 50 % del tonelaje de los buques importados, casi ninguno de los beneﬁciarios de este decreto
cumplió con ese requisito.
A 46 años de la promulgación del decreto 440/71, el
100 % de los buques factoría y poteros, el 95 % de los
buques tangoneros y el 88 % de los buques fresqueros
de más de 40 metros de eslora de la ﬂota pesquera
argentina son de origen importado.
Asimismo, la ﬂota pesquera argentina es una de las
más viejas del mundo, con una antigüedad promedio
de 37 años, en general, y una antigüedad promedio de
46 años para los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora, en particular, afectando la seguridad de
las tripulaciones así como la eﬁciencia tecnológica y
económica de los mismos.
Finalmente, el sector pesquero nacional también
requiere una industria naval fuerte y desarrollada, tanto
en reparación como en construcción de nuevos buques,
de forma tal de poder actualizar y renovar su ﬂota.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Silvina M. García
Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – Norma H. Durango. – María
M. Odarda. – Julio C. Martínez. – Marcelo
J. Fuentes. – Alfredo H. Luenzo. – Carlos
M. Espínola. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Miguel Á. Pichetto. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.133/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la presentación de la marca
colectiva de la economía social Manos Entrerrianas, a
realizarse el día 29 de junio en la ciudad de Paraná.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de junio tendrá lugar en el Centro
Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná
la presentación de la marca colectiva de la economía
social Manos Entrerrianas, una marca que representa
un sello de distinción para la economía social provincial y que identiﬁca a diversos emprendimientos por
su compromiso, responsabilidad y cumplimiento de
normas de calidad que lo distinguen.
Manos Entrerrianas es una marca del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos que
tiene como objetivo consolidar una comunicación
estratégica y fortalecer las capacidades comerciales
de distintos emprendimientos entrerrianos, siendo así
un sello para distinguir, visibilizar, apoyar y aﬁanzar
nuestras producciones.
La marca fue concebida desde sus orígenes como
una forma de distinguir las producciones entrerrianas
por su calidad y de apoyar el desarrollo de la producción local y regional. Así, luego de más de una década
de políticas de capacitación, acompañamiento, fomento
del asociativismo, fortalecimiento crediticio y productivo y fomento de ferias de la economía social, surge
como propuesta del sector la posibilidad de invertir
en la mejora de la comunicación estratégica. Las y los
emprendedores demandaban otro tipo de acompañamiento. Fue así que el Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia decidió multiplicar la inversión en dicha
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dirección y poner en juego la marca para innovar en
estrategias de promoción y visibilización.
En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social de
Entre Ríos ha registrado la marca Manos Entrerrianas
y la cede en uso a emprendimientos de la economía
social provincial que se destacan por su calidad y
compromiso. De este modo, la marca constituye una
herramienta para promocionar los productos y servicios
entrerrianos, visibilizar las cadenas de valor características de la provincia y generar instancias de comercio
justo, al tiempo que aporta a la construcción de nuestra
identidad dando a conocer a la comunidad quiénes
son, qué hacen y cómo trabajan los emprendedores y
emprendedoras locales.
Así, quienes forman parte de la marca Manos Entrerrianas no sólo aportan a los procesos económicos
locales y regionales, sino que además forman parte de
una red y un entramado social que buscan incentivar la
solidaridad y cooperación. Los valores y conceptos que
identiﬁcan a la marca Manos Entrerrianas y le sirven de
horizonte son los de economía social, solidaridad, consumo responsable, comercio justo y soberanía alimentaria.
Cabe señalar que la economía social es política de
Estado en Entre Ríos desde 2012, año en que se creó
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social un
área destinada a trabajar en la temática. El organismo
tiene como objetivos la promoción del autoempleo, la
construcción de la economía social y sus valores, en pos
de aﬁanzar el bienestar social de los entrerrianos y entrerrianas. En particular, las líneas de acción que fortalecen
y acompañan lo emprendimientos están vinculadas al
ﬁnanciamiento y a la transferencia de tecnología con
el ﬁn de mejorar los procesos productivos en calidad y
cantidad y a la comercialización y capacitación.
En ese marco, la provincia de Entre Ríos se convirtió
en una de las primeras provincias de nuestro país en
contar con un marco regulatorio de la economía social.
La Ley de Economía Social 10.151 creó el Régimen
de Promoción y Fomento de la Economía Social de la
provincia de Entre Ríos, posibilitando la generación de
fondos genuinos para la aplicación de políticas públicas.
Además, la norma creó el Registro de Emprendedores de
la Economía Social (RESEER), lo que posibilitó la generación de lineamientos especíﬁcos, permitiendo saber
quiénes son, dónde están y qué hacen las personas que
por diversos motivos deciden emprender y generar su
propio trabajo. En ese marco se habilitaron políticas que
permiten la generación de círculos virtuosos económicos
entre el Estado y estos actores estratégicos que agregan
valor a los procesos económicos.
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.
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(S.-2.134/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
Humedales costeros y aves playeras migratorias,
desarrollado por el laboratorio Humedales Utilizados
por Aves Playeras Migratorias del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-Conicet), por su aporte a la
comprensión de los humedales costeros patagónicos,
la educación ambiental y la integración de información
cientíﬁca clave para el manejo de áreas protegidas
costeras de la República Argentina.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La costa argentina, desde Bahía Blanca hasta el canal
de Beagle, dispone de uno de los segmentos costeros
más largos y relativamente bien conservados del mundo. Se extiende por más de 3.500 km, mostrando una
alta diversidad biológica, geológica y climática.
Desde la perspectiva de la diversidad biológica, la
importancia de la conservación de las especies puede
explicarse a través de distintos planos (biológico,
cientíﬁco, social, cultural, económico, recreativo). Es
un hecho que a sectores y grupos de personas puede importarles en mayor o menor medida el estado del medio
ambiente. Lo cierto es que son varios los motivos por
los cuales se observa la relevancia de la conservación
de la biodiversidad.
En 1992 se inician en el Centro Nacional Patagónico (Conicet, Puerto Madryn) estudios sobre chorlos
y aves playeras que hacen su parada en la península
Valdés. Las expresiones “chorlos” y “playeros” no son
términos estrictamente técnicos. Se aplican a especies
pertenecientes a varias familias del orden Charadriiformes. Este tipo de aves son también conocidas como
limícolas, por su característica de estar ligadas al medio
acuático, donde consiguen el alimento necesario para
sobrevivir picoteando constantemente el suelo fangoso.
Este grupo de aves presenta problemas de identiﬁcación para quien se inicia en su observación. Muchas
son de colores pardos y similares en su aspecto general,
y además pasan por dos plumajes, uno reproductivo
(en general más llamativo) y otro no reproductivo, en
el que dominan los tonos grises y pardos. Las especies
provenientes de América del Norte suelen poseer este
plumaje cuando pasan por el Neotrópico. Por ello, para
identiﬁcar con certeza a algunas especies las características físicas no son suﬁcientes y hay que recurrir a
aspectos de su biología tales como voces, conducta o
hábitat.
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Hacia 1992, la pregunta que los investigadores se
planteaban era tan simple como elemental: “¿Pararán
los playeros rojizos (Calidris canutus rufa) en alguna
playa de la península de Valdés?”. Se encontró una
respuesta aﬁrmativa al interrogante.
Transcurridos los años muchas nuevas preguntas se
fueron sucediendo, paralelamente con el crecimiento
del grupo de trabajo del laboratorio Humedales Utilizados por Aves Playeras Migratorias del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-Conicet).
Inicialmente, toda la problemática de las aves playeras
fue abordada desde el punto de vista cientíﬁco. Prácticamente había un vacío total de conocimientos sobre
las especies de playeros que utilizan las playas de esta
región y principalmente sobre aquellos aspectos cualitativos que deﬁnen que ciertas playas sean aptas para
ser utilizadas por los playeros como parada habitual.
El estudio de la dinámica de las poblaciones que
sirven de sustento tróﬁco a los playeros (invertebrados)
y de las interacciones entre los predadores y sus presas
(aves e invertebrados) fue el segundo paso a resolver
por los investigadores.
Tras más de una década de investigaciones, en la
actualidad se conoce cuán vulnerables son las poblaciones de ciertas especies de aves playeras y se comprende
cuán estricta es su dependencia de los ambientes que los
sustentan. El vínculo unidireccional calidad de ambiente/
estado poblacional de aves playeras resume categóricamente al conjunto de procesos que pueden determinar la
supervivencia de estas especies amenazadas.
Lo antedicho tiene, lamentablemente, un ejemplo
emblemático: el playero rojizo (Calidris canutus
rufa) ha sufrido en los últimos años una alarmante
disminución de su población, siendo hoy una especie
que presenta un estatus de conservación crítico. Esta
disminución poblacional fue consecuencia de cambios
signiﬁcativos en uno de sus sitios de parada donde, por
acción humana, se redujo la oferta de alimento que
requieren las aves. La falla de un solo eslabón resulta
suﬁciente para que la cadena tróﬁca se corte.
La conservación de especies de playeros que realizan migraciones continentales requiere de iniciativas y
acciones coordinadas internacionalmente. Asimismo,
es una responsabilidad que involucra a toda la sociedad
en su conjunto.
Por ello, los objetivos iniciales del laboratorio
Humedales Utilizados por Aves Playeras Migratorias
fueron redeﬁnidos: se añadieron a los objetivos cientíﬁcos y académicos, otros que incluyen la transferencia del conocimiento hacia ámbitos no cientíﬁcos:
entidades gubernamentales con poder de decisión y
control de áreas protegidas, ONGs ambientalistas,
escuelas de todos los niveles y público en general.
La publicación cuyo interés se pone a consideración
de mis pares, se desarrolla en un manual cuya función es
la difusión de los conocimientos logrados. Esta guía es
una obra que pretende brindar al lector no especializado
una breve descripción de los principales temas que entrelazan playeros, invertebrados y ambientes. El ﬁn último
perseguido es poner en relevancia tanto la complejidad,

así como también la fragilidad de los sistemas naturales
y ponderar la necesidad de respetarlos. Desarrollada
hace varios años, esta publicación se consolida incluso hacia la actualidad como referencia central para el
entendimiento de los ecosistemas playeros y el rol de
las aves migratorias. En ese sentido, debe resaltarse su
contribución a las líneas de base ambientales para las
áreas protegidas patagónicas, tales como del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, en la
provincia del Chubut, y de singular importancia para su
replicación en otras regiones costeras patagónicas donde
se promueven áreas protegidas costeras.
Es de recordar que entre los instrumentos de la política
y la gestión ambiental que señala la Ley General del
Ambiente 25.675, se encuentra la educación ambiental
y el sistema de diagnóstico e información ambiental.
Entendemos que el particular aporte de la publicación Humedales utilizados por aves playeras migratorias se extiende en el tiempo combinando la comprometida labor cientíﬁca con la extensión de dicho
conocimiento a la comunidad. Para conocer el ambiente
es necesario también traducirlo de manera accesible a la
comunidad y a los decisores. Encontramos por ello en
esta publicación un claro ejemplo de esa combinación
de información ambiental, investigación cientíﬁca
y educación ambiental, que colabora con el conocimiento de los ecosistemas y refuerza el compromiso
de la República Argentina en la protección de especies
migratorias, como esencial en la diversidad biológica.
La conservación de la biodiversidad es un interés
común de toda la humanidad y tiene una importancia
crítica para satisfacer sus necesidades básicas. En
el preámbulo de la Convención sobre la Diversidad
Biológica se deja claro que las partes ﬁrmantes son
conscientes respecto al valor intrínseco de su valor
ecológico, genéticos, sociales, económicos, cientíﬁcos,
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la
diversidad biológica y sus componentes.
Por dichas razones y su contribución al entendimiento
de los valores de la diversidad biológica en las playas costeras de la Patagonia, ponemos a consideración de nuestros pares la sanción del presente proyecto de declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.135/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción por parte del
gobierno nacional de la autopista Villa Mercedes - Río
Cuarto sobre la traza de la ruta nacional 8.
Claudio J. Poggi.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El tramo de la ruta nacional 8 que conecta a la ciudad
sanluiseña de Villa Mercedes con la cordobesa de Río
Cuarto reviste vital importancia en la red caminera
nacional, y a la vez en la comunicación y desarrollo
regional.
La arteria mencionada es una pieza fundamental
del corredor vial nacional Este - Oeste y, como tal,
atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y San Luis hasta su fusión con la ruta nacional
7, la que sigue su camino hacia Mendoza y la frontera
con la República de Chile. Permitirá una conectividad
total por autopista entre las ciudades de Mendoza, San
Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Córdoba, Rosario y
Buenos Aires.
En lo que respecta al plano regional, la nueva autopista conectará las hermanas provincias de San Luis
y Córdoba. Entre ellas se despliega una extensa zona
dedicada principalmente a la producción agropecuaria
e industrial, cuya integración se verá potenciada una
vez que concluya la obra. Asimismo, fortalecerá a
Villa Mercedes como polo logístico intermodal emplazado en el centro del país a través de la ampliación de
la red de autopistas, del transporte aéreo (aeropuerto
de Villa Reynolds) y ferroviario (Línea General San
Martín). Este escenario redundará en mayores inversiones productivas que generarán nuevas fuentes de
empleo de calidad.
Por otro lado, el tramo de 125 km que se proyecta
construir aportará seguridad vial a los miles de autos
y camiones que transitan a diario por allí, a la vez
que tranquilidad a las miles de familias que habitan
la región y cuyas vidas dependen del tránsito de este
importante camino.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
El 20 de junio del corriente falleció el ex canciller
argentino Dante Caputo, a los 74 años. Estaba casado
con Anne Morel, con quien tuvo tres hijos: Paola,
Nicolás y Lionel.
Se licenció en ciencias políticas en la Universidad
del Salvador, en Buenos Aires, cursó estudios de
posgrado en relaciones internacionales en la Fletcher
School of Law and Diplomacy en Boston y se diplomó
en sociología política en La Sorbona.
Fue canciller durante la presidencia de Alfonsín y
diputado nacional durante dos períodos. Se destacó en
el campo político, diplomático y académico nacional e
internacional. Promovió los acuerdos con Brasil y Uruguay, los que constituyeron las bases para conformar
el bloque del Mercosur.
Su rol en la Cancillería fue decisivo en el histórico
acuerdo por el canal de Beagle que evitó un conﬂicto
con Chile y que se dirimió tras la ﬁrma del Tratado de
Paz y Amistad entre Argentina y Chile, un proceso en
el que intervino el ex papa Juan Pablo II.
Como canciller, trabajó a pleno para que la Argentina
volviese a ocupar su lugar en la región y fue una voz
constructiva en los organismos multilaterales. Durante
su gestión, perﬁló lineamientos de política exterior que
suscitaron compromiso y se articularon con respeto a
las diferencias. Además, nucleó en su tarea a una generación de diplomáticos que junto a él trabajaron por
una Argentina inserta en el mundo.
En 1988 fue electo presidente de la 43ª Asamblea
General de las Naciones Unidas. También desempeñó
varios cargos para la OEA (Organización de Estado
Americanos).
El actual canciller, Jorge Faurie, expresó “pesar por
el fallecimiento de Dante Caputo, quien encarnó ante
el mundo la recuperación de nuestra democracia y el
compromiso argentino en la lucha por los derechos
humanos”.
Recordaremos por siempre su impecable gestión
como canciller de Raúl Alfonsín y su compromiso
inquebrantable en la consolidación de nuestra democracia. Fue un ciudadano imprescindible con quien
los argentinos tenemos una deuda de gratitud. Vamos
a extrañar su pensamiento y acción al servicio del país
moderno y solidario que soñamos.
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.

Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-2.136/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante Caputo, quien encarnó ante
el mundo la recuperación de nuestra democracia y el
compromiso argentino en la lucha por los derechos
humanos, ocurrido el pasado 20 de junio del corriente.
Julio C. Cobos.

Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.137/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el proceso de desﬁnanciación y
vaciamiento del Hospital El Cruce “Doctor Néstor
Kirchner”, ubicado en la localidad de Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires, cuyo recorte
presupuestario alcanza el 42,9 %.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital El Cruce “es un centro de referencia
nacional, provincial y latinoamericano de alta complejidad diagnóstica y terapéutica destinado a la atención
integral y continua de pacientes adultos y pediátricos”,
explica el sitio web de Presidencia de la Nación.
Este centro de salud fue creado en 2007, está próximo
a cumplir once años y recibe pacientes de todo el país,
pero en particular de los distritos de Florencio Varela,
Berazategui, Almirante Brown y Quilmes. Para entender
la magnitud del nosocomio es necesario saber que por
año se realizan 4.000 cirugías, 600 trasplantes y 1 millón
de muestras de laboratorio.
El Hospital de Alta Complejidad de Florencio Varela
logró en 2012 ser ranqueado en una medición internacional, como uno de los cinco mejores centros de salud
públicos de Latinoamérica y se convirtió en un referente
de la región, por los resultados exitosos obtenidos en
materia de trasplante de órganos.
Actualmente, es la institución sanitaria con el mayor
número de trasplantes hepáticos, renales y de médula
ósea del país; además de obtener la certiﬁcación de calidad de prestigiosas instituciones encargadas de tal ﬁn.
En 2016 el Hospital de Alta Complejidad en Red
“Doctor Néstor Kirchner” se ubicó entre los dos mejores
hospitales universitarios públicos de América Latina y
en el puesto número 32 del ránking general de hospitales
y clínicas que realiza la revista América Economía de
Chile.
Para el funcionamiento económico y ﬁnanciero recibe
el 70 % de fondos del Estado nacional y 30 % del Estado
provincial.
La asamblea conformada por 600 trabajadores del
nosocomio público informó que el hospital proyectó la
necesidad de 2.574 millones de pesos para su funcionamiento en 2018. De esta manera, el presupuesto está
conformado por 1.801 millones de pesos que corresponden a Nación y 772 millones a la provincia.
Este año sólo se destinaron 1.349 millones por parte
de Nación, lo que signiﬁca un recorte de 452 millones
de pesos. Por el lado de provincia el recorte es mayor:

sólo destinaron 120 millones de pesos, por lo que se
adjudicaron 652 millones menos de lo proyectado. El
recorte de 1.105 millones corresponde a 42,9 % menos
de lo necesitado que pone peligro la atención en un
hospital público de alta complejidad considerado uno
de los mejores de Latinoamérica
Por todo esto, la asamblea de trabajadores del hospital
no sólo denunció un vaciamiento de la institución, sino
que además comunicó que les ‘sugirieron’ a los jefes
de servicios que “ahorren” para no generar gastos adicionales, buscando hacerlos cómplices de la situación.
Este “ahorro” atenta claramente contra la atención de
calidad que brinda la institución. Si es llevado a cabo por
los jefes de servicio, implica que deben atender menos
pacientes, dejando sin atención a muchas personas que
hoy no tienen otra institución sanitaria donde resolver
sus dolencias, como trasplantes, colocación de prótesis
ortopédicas y vasculares de alto costo.
Sin detenerse aquí, los asambleístas también denunciaron que se les informó de una “unilateral” pauta
salarial del 15 % en 3 cuotas, ante el reclamo de un
25 % a junio, con cláusula de revisión en octubre y
de la inquietante indeﬁnición sobre 200 trabajadores
contratados.
Esto derivó ahora en un estado de movilización
de los trabajadores “para defender sus derechos, sus
condiciones de trabajo y el sostén de una institución
de altísima calidad asistencial”.
En este marco, durante la asamblea deﬁnieron iniciar la campaña denominada “Salvemos al Hospital El
Cruce”, en la que plasmaron algunas líneas de acción
común y ﬁjaron varios puntos de reclamo, que incluye
un abrazo simbólico al ediﬁcio del hospital para la
semana que viene.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración, esperando que el gobierno
modiﬁque su postura y resuelva favorablemente las necesidades ﬁnancieras de un hospital de tamaña jerarquía
para la región, y por consiguiente, la de todos los ciudadanos que requieren de dicha institución para atender a
los distintos problemas de salud que allí se tratan.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.138/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de la Administración de Parques Nacionales “Restauración ecosistémica de 74 hectáreas en punta sur de
península Quetrihue, Parque Nacional Los Arrayanes
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y 4 hectáreas en Puerto Pampa - isla Victoria como
modelo de intervención a aplicar en áreas degradadas
por fuego y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional Nahuel Huapi”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación lanzó la primera convocatoria
de restauración forestal para las zonas prioritarias de
la cuenca Salí Dulce, el monte y espinal, y el bosque
andino patagónico.
Los proyectos ganadores de la primera convocatoria
del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos
recibirán fondos de la ley de bosques nativos. La iniciativa es impulsada con el objetivo de alcanzar 20.000
hectáreas anuales restauradas para el año 2023, lo que
implica plantar más de 10 millones de árboles.
En la presentación participaron los beneﬁciarios de
los 23 proyectos de restauración para la cuenca Salí
Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero),
monte y espinal (Mendoza y San Luis) y el bosque
andino patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego), que comenzarán la
recuperación de unas 1.720 hectáreas iniciales en
estos tres sitios, con una inversión superior a los 29
millones de pesos provenientes del Programa Nacional
de Bosques Nativos.
Uno de los tres proyectos ganadores es el de “Restauración ecosistémica de 74 ha en punta sur de Península Quetrihue, Parque Nacional Los Arrayanes y
4 ha en Puerto Pampa - isla Victoria, como modelo de
intervención a aplicar en áreas degradadas por fuego
y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional Nahuel
Huapi”. Éste apunta a recuperar la conectividad de
bosques nativos y su diversidad biológica a través de
plantación de núcleos de regeneración compuestos por
plantines del vivero de isla Victoria, a partir de semillas
cosechadas en esos mismos bosques, y a fortalecer el
Centro Forestal Ingeniero Agrónomo Alberto Suero
de isla Victoria.
Su objetivo general es recuperar plenamente las
1.830 ha de península de Quetrihue, protegiendo las
especies y sitios de valores especial del Parque Nacional Los Arrayanes.
En particular se apunta a:
– Península Quetrihue: restaurar activamente 74 ha
en Punta Sur con una directriz de manejo asociada de
control y erradicación de una invasión biológica, arce
blanco, en un horizonte a 10 años.
– Isla Victoria: aumentar en 4 ha la superﬁcie de
restauración de Puerto Pampa y Manzanito.
El sector para restaurar tiene valor singular tanto
en lo biológico como en lo referido al uso público.

Reunión 9ª

La especie emblemática del lugar es el arrayán (Luma
apiculata) siendo amenazada por una serie de eventos
climáticos, entre ellos la erupción del volcán Puyehue
y una invasión biológica producida por arce blanco.
Erradicar la invasión y a la vez restaurar las 74 ha
intervenidas se considera una estrategia integral, que
optimiza esfuerzos y recursos. Por otro lado, hay una
disponibilidad de 5.000 plantas producidas en isla Victoria, ideales para ser utilizadas en la Campaña 2018.
La técnica utilizada será: en Quetrihue: plantación de
3.200 plantas, en los parches de intervención de control
de arce blanco (1.400 plantas en la Masa A y Masa B
del foco de 7 ha) y 1.800 plantas en 67 ha donde hay
una invasión incipiente dentro de una matriz de bosque
nativo, realizando 72 núcleos regenerativos de 25
plantas cada uno, disponiendo de un elenco variado de
especies. Se continuará y profundizará la extracción de
ejemplares aislados de arce hasta el denominado Bosque de Arrayanes, repicando de suelo 1.800 plantines
de Coihue que crecen naturalmente en los sectores disturbados por el camino. Los mismos serán implantados
en la matriz de 67 ha también en núcleos regenerativos
de 25 plantas cada uno. Se pretende ensayar repiques
de mantillo con plántulas anuales, instalándolo debajo
del dosel con idea de conectividad dentro de la matriz
de bosque nativo. Los sitios invadidos representan
un sistema “capilar” que ingresa agresivamente en el
bosque cuando hay un disturbio, instalándose primero
y consolidando el espacio con desplazamiento de biodiversidad. El lugar cuenta con clausura perimetral casi
total faltando poder cerrar entre el PNLA y la propiedad
privada el lindero norte, siendo esto físicamente un
alambrado de 1.100 metros.
Se plantea una estrategia de recuperación de procesos ecológicos esenciales interviniendo en una serie de
sectores claves a través de:
1. Erradicación del foco de invasión de arce y otras
especies de ﬂora de carácter invasor propiciando restauración pasiva con monitoreos de control selectivo
y restauración activa con plantación de un matriz
estructural de ejemplares de las especies producidas
con semilla local.
2. Recuperación y rejuvenecimiento del bosque de
arrayanes con una intervención silvícola basada en la
limpieza de ejemplares muertos secos en pie y caídos,
podas de formación, intervenciones sobre la estructura
ﬂorística. A la vez se propone un programa de restauración con plantación de 500 ejemplares de la especie
producidos con semilla local.
3. Implementar un protocolo de control de fauna
exótica combinando caza con manejo de la clausura de
ingreso y alambrado en el km 1 del Sendero Quetrihue.
4. Fortalecer la producción de los años 2018, 2019
y 2020 para llevar al vivero de isla Victoria a una meta
anual de 10.000 plantas nativas. Esto se logrará con
cosecha propia de semillas por parte de la APN y las
provincias de Neuquén y Río Negro, con aportes del
INTA Bariloche, la Universidad Nacional de Río Ne-
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gro (UNRN) y el Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).
5. Fortalecer el Centro Forestal Ingeniero Agrónomo
Alberto Suero para el incremento de la producción con
herramientas, equipamiento, tecnología y capacitación
del personal, institucionalizándolo como un centro de
estudios de restauración.
Para alcanzar las metas establecidas se usarán prácticamente todas las plantas nativas existentes –alrededor
de 5.000 que están en el stock del vivero de isla Victoria
en 2018, (relevamiento guardaparque Aldana Calamari)– generando la necesidad de reposición con una
producción sostenida y enfocada a que este proyecto y
otros proyectos futuros dentro del AP, se sustenten en
este sentido. El elenco de especies nativas es variado.
caña colihue, Ciprés de la cordillera, coihue, radal,
maitén, notro, arrayán, ñire, pañil, otras. Se cuenta con
experiencia en isla Victoria (Península Manzanito 4
clausuras con 9.000 metros cuadrados cerrados y Puerto
Pampa, 2 clausuras con 9.500 m2 cerrados).
En este sentido, el proyecto forestal de isla Victoria
impulsa la cosecha anual de semillas y su producción
en el centro forestal.
Con este proyecto se busca resolver el siguiente
problema ambiental: el PNLA posee una especie emblemática que es arrayán (Luma apiculata) cuya presencia
se da en condiciones únicas, tanto por la escasa distribución, por su conformación como masa pura, además de las
mixtas y el pool genético que conserva, como se justiﬁcó
estas formaciones están amenazadas por la invasión biológica de arce una especie exótica naturalizada, oportunista y con elevada capacidad de reclutamiento. Esta
especie es capaz de cortar los procesos sucesionales de
los ecosistemas de la península, principalmente aquellos
vinculados a arrayán-ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis) y a la de una de las peculiares poblaciones puras
y además motivo de grandes valores para el uso público.
El costo de oportunidad es alto, debido a que de
concretar este objetivo toda el AP, 1.830 ha, pasarían
a tener un más alto estatus de conservación.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.139/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
programa radial Tiembla la Tierra, que se transmite
por Radio Sur FM 88.3 (CABA), por tratarse de

un espacio de reﬂexión, debate y aprendizaje sobre
asuntos de género producido y realizado íntegramente
por mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vivimos un tiempo de reﬂexión y debate alrededor
de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
En distintos puntos del planeta, las sociedades se ven
movilizadas por nuevos discursos, que cuestionan
prácticas sociales y representaciones simbólicas tradicionales, funcionales a una estructura de dominación
patriarcal.
En las redes sociales, espacios de trabajo, en los
medios, en los discursos políticos, en el ámbito legislativo y en muchos espacios de discusión aﬂoran
cuestionamientos hacia las costumbres cotidianas,
expresiones verbales, actos de violencia física, psicológica, económica, sexual y demás formas de violencia
contra las mujeres.
Tiembla la Tierra nace a partir de la necesidad de
aportar un espacio de visibilización de la violencia
machista; de divulgación de información para la lucha
por la igualdad; y un punto de encuentro de distintas
voces, que conecte una comunidad empoderada de
mujeres, en un vínculo de sororidad.
Se trata de un programa de radio que se emite los
martes de 21 a 23, que aborda las problemáticas
feministas desde la política social y económica,
pasando por la cultura y el arte, hasta el rol de
las redes sociales. Se transmite por Radio Sur FM
88.3, (y vía Internet por www.radiosur.org.ar) una
emisora sin fines de lucro que transmite desde el
barrio de Parque Patricios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Acompañando las iniciativas de ciudadanas y ciudadanos que cada día desde su lugar militan por la protección integral de los derechos de las mujeres, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.140/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe
de Gabinete de Ministros, informe:
El estado de avance al día de la fecha, de la obra de
la ruta nacional 66, nuevo acceso a ciudad Perico que
fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
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año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa
42, subprograma 4.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de nuevo acceso a ciudad Perico tiene
como objetivos mejorar la conectividad de la ciudad
con la ruta 66 y el interior mismo de Perico, evitando
congestionamientos que actualmente se originan por el
crecimiento poblacional y la actividad económica de la
zona, favoreciendo de esta manera las posibilidades de
la producción local. La remodelación del acceso a la
ciudad responde también al alto grado de siniestralidad
que tiene por su actual diseño.
Se destaca que el proyecto responde al desarrollo
urbano y productivo que contiene la ciudad de Perico, que requiere caminos para llevar su producción
a la provincia y al país, y para mejorar la vida de sus
habitantes.
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2017 de $ 14.166.667 y
para el año 2018 y 2019 de $ 70.833.333, es decir, un
total de $ 85.000.000, incluido en el presupuesto de
recursos de la administración nacional.
Siendo esta obra de vital importancia para la provincia de Jujuy, solicito se me informe el grado de avance
de la misma. Dados los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.141/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
jefe de Gabinete de Ministros, que informe: El estado
de avance, al día de la fecha, de la obra Desarrollo del
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobús Jujuy que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 327, programa 61,
subprograma 0.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del reordenamiento del tránsito en la
capital jujeña, el sistema de ómnibus de tránsito rápido
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y carriles selectivos para el transporte público comenzó
a perﬁlarse en el 2017 con el ﬁn de generar un efecto
positivo en el tránsito vehicular.
La modiﬁcación de la transitabilidad refuncionalizando el transporte y tránsito de la capital de San Salvador de Jujuy permitirá un desplazamiento más rápido
y dinámico en este sector aumentando la seguridad vial
y reduciendo los accidentes de tránsito.
El metrobús en San Salvador de Jujuy sería la
segunda ciudad del interior del país que contaría con
este avance luego de Neuquén. El mismo generaría un
mejor servicio de transporte público, impulsando el
desarrollo de nuevas tecnologías.
El Estado nacional ha presupuestado para el ejercicio
2017 la obra a la que hago referencia por un importe
a devengar en el año 2017 de $ 300.000.000 y para
el año 2018 de $ 20.000.000, es decir, un total de
$ 320.000.000, incluido en el presupuesto de gastos y
cálculo recursos de la administración nacional y es por
ello que, siendo esta obra de vital importancia para la
provincia de Jujuy, es que solicito se informe el grado
de avance de la misma.
Adicionalmente, según el Informe de Inversión
Pública Nacional - Ejecución Físico Financiera, elaborado por la Secretaría de Presupuesto para el año
2017, el crédito acumulado vigente al 30/9/17 era de
$ 282.500.000, al cuarto trimestre del 2017 su acumulado vigente para el 31/12/17 era de $ 109.500.000,
mientras que su devengamiento y ejecución al mismo
momento era nula.
Siendo esta obra de vital importancia para la provincia de Jujuy, solicito se me informe el grado de avance
de la misma. Dados los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.142/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete de Ministros, que informe:
El estado de avance al día de la fecha, de la obra
Ruta Nacional 34 - Corredor NOA. Sección: Intersección Ruta Nacional 9 - Límite Salta / Jujuy, que fuera
prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración general para el año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 42,
subprograma 1, proyecto 13.
Guillermo E. M. Snopek.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ruta nacional 34 es una de las rutas más importantes del país. Forma parte del corredor del NOA, vía
estratégica que une el noroeste y el centro por donde
pasan las exportaciones de la región y gran parte de la
vida regional.
La autopista sobre la RN34 va a mejorar la calidad de vida de miles de argentinos que van a poder
circular por una vía moderna y segura, incluyendo
cruces a distinto nivel, accesos a rutas provinciales y
diseños de retorno que permitirán mayor ﬂuidez en el
tránsito y agilidad en el uso. Una vez ﬁnalizada, quedará conformado un corredor que permitirá mejorar la
comunicación terrestre con Bolivia, al tratarse de una
vía utilizada por un alto caudal de transporte de cargas,
dinamizando las economías locales del sur jujeño.
La transformación en autopista una de las rutas
más peligrosas de nuestro país forma parte del Plan
Belgrano llevado adelante desde el gobierno nacional.
El Estado nacional ha presupuestado para el ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2017 de $ 8.620.553 y
para el año 2018 de $ 649.729.447, es decir un total de
$ 658.350.000, incluido en el presupuesto de gastos y
cálculo recursos de la administración nacional.
Adicionalmente, según el Informe de Inversión Pública Nacional - Ejecución Físico Financiera, elaborado
por la Secretaría de Presupuesto para el año 2017 el crédito acumulado vigente al 30/9/17 era de $ 8.620.553,
mientras que su ejecución al mismo momento era nula.
Siendo esta obra de vital importancia para la provincia de Jujuy, solicito se me informe el grado de avance
de la misma. Dados los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Señora presidente:
Jujuy, junto con el resto de las provincias del NOA,
forma parte del Corredor Central del Norte, un eje de
atractivos turísticos de alto valor patrimonial que se
extiende desde La Quiaca hasta Santiago del Estero.
El turismo es una cadena con un gran potencial, con
importantes atractivos geográﬁcos, históricos y culturales milenarios.
Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy, es el tercer
salar más grande de Sudamérica con una extensión
mayor a 12 mil hectáreas a cielo abierto. Es uno de los
destinos turísticos más importantes de la provincia. La
actividad turística en la provincia representa aproximadamente el 7,5 % del producto bruto geográﬁco (PBG).
En abril del 2016 se presentó el Plan Federal de
Turismo 2016-2020, en el que se establecían metas
para la totalidad del país vinculadas al incremento del
empleo, a un mayor arribo de turistas extranjeros y a
fortalecer el turismo interno.
En el marco del Plan Belgrano, con incremento de
presupuesto nacional para 2017, existen, una serie de
obras de infraestructura vinculadas al turismo que sin
duda van a signiﬁcar su potenciación.
A su vez, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Turística se destaca la importancia en el diseño
e implementación de un plan que fortalezca los servicios
turísticos brindados en las Salinas Grandes mejorando
y ampliando los servicios ofrecidos a los visitantes de
la región, así como también el fortalecimiento de las
economías regionales gracias al desarrollo turístico.
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 9.659.998 y
para el año 2019 de $ 4.140.002, es decir, un total de
$ 13.800.000, incluido en el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional.
Siendo esta obra de vital importancia para la provincia de Jujuy, solicito se me informe el grado de avance
de la misma. Dados los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.143/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe
de Gabinete de Ministros, que informe:
El estado de avance al día de la fecha, de la obra
Construcción Centro Integral de Visitantes Salinas
Grandes provincia de Jujuy que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2018 en
la jurisdicción 53, servicio 322, programa 22, subprograma 2, proyecto 46.
Guillermo E. M. Snopek.

Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.144/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe
de Gabinete de Ministros, que informe:
El estado de avance al día de la fecha, de la obra
Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la
Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy
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(BID N° 2606/OC-AR), que fuera prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración general para el corriente año 2018 en
la jurisdicción 53, servicio 322, programa 22, subprograma 2, proyecto 89.
Guillermo E. M. Snopek.
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departamento de General Taboada, provincia de Santiago del Estero, fundada el 5 de julio de 1912 por Manuel
Taboada; por la importancia que revisten para nuestro
pueblo las celebraciones tradicionales de cada región.
Gerardo A. Montenegro.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ciudad de Humahuaca, ubicada en el corazón
de la quebrada homónima, fue un importante centro
geopolítico, económico y social estratégico, desde la
época prehispánica, pasando por el período colonial
e independiente hasta la etapa de conformación del
Estado argentino y jujeño.
En la década de 1920, el gobierno de la Nación
dispuso que se levantara un monumento en homenaje
a la participación de los pueblos de la quebrada en las
luchas por la emancipación.
En el año 1925, por gestión del legislador doctor
Ernesto Padilla, se aprobó en el Congreso de la Nación
la ley 11.383, que erigía un monumento a la Independencia en el pueblo de Humahuaca.
El imponente grupo escultórico, obra de Ernesto
Soto Avendaño, conmemora al Ejército Argentino del
Norte, que combatió un total de 14 batallas en Humahuaca, integrando entre sus ﬁguras la representación
de “gauchos, originarios y la mujer del pueblo humahuaqueño-quebradeño”, todos convertidos a fuerza del
clamor popular en “guerreros”. El monumento posee un
gran valor histórico, cultural, artístico y social dedicado
a los héroes anónimos.
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que se hace referencia por
un importe a devengar en el año 2018 de $ 5.635.000
y para el año 2019 de $ 2.415.000, es decir, un total
de $ 8.050.000, incluido en el presupuesto de gastos
y cálculo recursos de la administración nacional y es
por ello que, siendo esta obra de vital importancia para
la provincia de Jujuy, es que solicito se me informe el
grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Señora presidente:
La ciudad de Añatuya fue fundada el 5 de julio de
1912 por Manuel Taboada, por lo que este año se cumplen 106 años de su fundación.
Es la cabecera del departamento de Taboada, que,
aparte de la capital, es una de las cinco ciudades más
grandes de Santiago junto con Frías, La Banda, Loreto
y Fernández. Se sitúa a 197 kilómetros de Santiago,
es considerada la capital del chaco santiagueño por
sus ramales ferroviarios que la unían con casi toda la
Argentina, y es llamada Capital de la Tradición.
Su nombre proviene de la voz quichua, que signiﬁca
“zorrino”, de ahí que éste sea el símbolo de la ciudad.
Existen otras versiones que explican el nombre de la
ciudad, una de las cuales asegura que viene del guaraní
“aña”, diablo y “tuya”, viejo, es decir “diablo viejo”.
Es famosa por un festival anual de la tradición,
que se realiza usualmente los primeros días del año,
congrega a miles de visitantes y participan muchos de
los artistas del folclore más reconocidos en el orden
nacional.
Un hito en la historia y la cultura nacional de esta
ciudad es que allí nació el famoso y renombrado autor
de tango Homero Manzi.
Las principales arterias delimitan los barrios más
populosos y céntricos. Algunos de ellos son el Centro,
Platense Oeste, Manzione, La Merced, Obrero, Colonia Osvaldo, Juan XIII, Villa Abregú, Rosso, Villa
Fernández, Santa Rafaela, San Jorge, Las Malvinas,
polo Norte, Santa Rita, Villa Nilda, Villa María, Tiro
Federal, El Triángulo, El Bajo, Rivadavia.
En el año 2001, Añatuya contaba con 20.261 habitantes, lo que representa un aumento del 27,7 por
ciento respecto de los 15.865 habitantes de 1991. Por su
población, es la quinta ciudad y el cuarto aglomerado
de la provincia.
Señora presidente, a través del presente proyecto
celebramos que la ciudad de Añatuya se encuentre conmemorando una vez más su aniversario de fundación
y, con motivo de la importancia que el presente acontecimiento reviste para las familias de esta localidad,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.145/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a realizarse con motivo del centésimo sexto aniversario de la
fundación de la ciudad de Añatuya, ciudad cabecera del

Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.146/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la primera mujer
con discapacidad como experta en el Comité de la
Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida
por sus siglas en inglés como CEDAW (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women), fue adoptada en diciembre de 1979
por resolución 34/180 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La Argentina la aprobó mediante
ley 23.179, de junio de 1985, y desde 1994 goza de
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional), ubicada en el vértice de la
pirámide jurídica, junto a otros instrumentos de protección de los derechos humanos, enunciados en esa
disposición constitucional.
La CEDAW toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. Igual presupuesto
inspira la sanción de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por ley 24.632, que aborda de
manera especíﬁca la violencia machista que sufren las
mujeres en las sociedades con matriz patriarcal como
la nuestra.
A su vez, en el año 2006, mediante ley 26.171, la Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en octubre de 1999. En términos generales,
puede decirse que el protocolo es un mecanismo jurídico adjunto a la convención que introduce aspectos
relativos a su exigibilidad, pero que no consagra nuevos
derechos. A raíz de su entrada en vigencia, nuestro país
reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir
y considerar denuncias individuales o colectivas de
violaciones –particulares o sistemáticas– a cualquiera
de los derechos enunciados en la CEDAW. El comité,
además, emite recomendaciones generales dirigidas
a establecer lineamientos sobre el alcance con que
deben ser interpretadas las obligaciones derivadas de
la convención.
A lo largo de 30 artículos se promueve la igualdad
entre varones y mujeres y se persigue la erradicación
de las diferentes formas que adopta la discriminación

hacia aquéllas, en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos, esto es, en el
campo de la vida civil, familiar, política, económica,
social y cultural (con lo cual refuerza la idea según la
cual los derechos humanos forman un todo indivisible,
insusceptible de clasiﬁcarse jerárquicamente).
En los términos de la CEDAW, la discriminación
puede presentarse de manera directa, que es la que
tiene por objeto discriminar, la que establece explícitamente la distinción arbitraria, o de forma indirecta,
que es la discriminación como resultado de un proceso más complejo y sutil. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una norma, práctica o una
política o programa parece ser neutra respecto del
sexo de sus destinatarios/as pero en los hechos esa
pretensa neutralidad tiene el efecto de reproducir las
desigualdades sexo/genéricas. En cualquier caso, la
discriminación que aspira a erradicar la convención
siempre menoscaba o anula el goce o ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres. De igual modo, en
cualquiera de sus dos versiones, puede provenir de
actos u omisiones estatales o producirse en el marco
de relaciones privadas. En este sentido, la CEDAW
es revolucionaria, pues amplía la responsabilidad del
Estado más allá de los límites propios de la esfera
pública. Este corrimiento es importantísimo porque
devela la discriminación y la violencia que padecen
las mujeres en sus vidas privadas, desde la infancia,
conceptualizándola como una problemática de violación a los derechos humanos.1
En junio de 2018, Ana Peláez Narváez, mujer con
discapacidad visual, fue electa como experta en el
Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW). La representante española fue la segunda
candidata más votada, recibiendo el apoyo de 153
países, entre ellos la Argentina. Su función irá desde
2019 a 2022 en este organismo. Debido a que Peláez es
la primera mujer con discapacidad en ocupar un cargo
en esta entidad, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.147/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 21 de junio como el
Día Nacional del Canto Surero, en conmemoración del
natalicio del poeta, cantor y guitarrero Argentino Luna.
1 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/convencion-sobre-la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacioncontra-la-mujer
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Argentino Luna es el nombre artístico del cantor,
autor y compositor Rodolfo Giménez, nacido el 21
de junio de 1941 en General Madariaga, provincia de
Buenos Aires. Su madre, Esperanza Castañares, y su
padre, Juan Lino Giménez, eran campesinos y tuvieron
otros cinco hijos, además de Rodolfo.1
Según cuenta el propio Argentino Luna, tuvo una infancia tranquila y feliz, en contacto con la naturaleza de la
campiña bonaerense, con la austera pobreza de una familia
campesina. Su padre conoció todos los oﬁcios de la gente
de a caballo y su madre se ocupaba de diversas labores,
entre ellas la de cocinera para los peones de las estancias.
Y es en el campo donde Argentino Luna tomó contacto con la música de la zona, milongas, huellas, estilos y cifras, interpretadas por algún paisano aﬁcionado
a guitarrear. También allí seguramente fue tomando
conciencia de la situación de esas gentes, que en sus
coplas probablemente cantarían sobre las penurias e
injusticias que muchas veces debían soportar, y que
después estaría presente en varias de sus canciones.
Luego, los padres de Argentino Luna fueron a trabajar a Villa Gesell, en la costa atlántica, en una época
en que recién asomaba como balneario. Allí transcurrió
buena parte de su niñez y adolescencia, cursó la escuela
primaria, y ayudó a su familia con diferentes trabajos.
Con un carrito arenero que tenía su padre sacaba arena de
la playa, fue peón de albañil en las obras en construcción,
y también fotógrafo, pero siempre que se presentaba la
oportunidad hacía lo que más le gustaba, que era cantar.
Argentino Luna se casó muy joven y con su esposa
Ana María tuvieron cuatro hijas. Con su familia se
trasladó a Buenos Aires y empezó a frecuentar los
lugares donde se guitarreaba para participar cantando
una milonga, una cifra, un estilo o narrando algún
relato campero que contaba quién era o de qué lugar
venía. Como tantos otros artistas de nuestra música
folclórica, con muchos sueños y poco dinero se fue
abriendo camino hasta que ﬁnalmente pudo conocerlo
el gran público.
En sus comienzos actuaba con su verdadero nombre,
Rodolfo Giménez, pero cuando intentó grabar su primer
disco, le dijeron que no era posible que lo hiciera con
ese seudónimo, porque ya lo había registrado otro. Les
aclaró que no era un seudónimo, sino su nombre real,
pero le respondieron que para grabar era necesario que
el nombre estuviese registrado, como si fuera la marca
de un producto, y no se podía repetir. De tal manera, por
1 Toda la referencia biográﬁca corresponde al sitio http://
biograﬁas-folklore.blogspot.com/2013/06/argentino-luna.
html
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propia decisión o a sugerencia del sello discográﬁco,
adoptó el seudónimo de Argentino Luna.
Poeta, cantor y guitarrero, Argentino Luna recorrió
toda la Argentina y también diversos países, adonde
llegó con su guitarra y sus canciones para hacer conocer
la música argentina. Estuvo en Japón, España, Estados
Unidos, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Brasil.
Argentino Luna es autor de más de 300 composiciones
que han sido grabadas por él y por otros intérpretes, entre
las cuales las más difundidas son Zamba para decir adiós,
su primer gran éxito, Mire qué lindo es mi país paisano,
Mirá, lo que son las cosas, Pero el poncho no aparece, y
Me preguntan cómo ando. También ha cultivado con éxito
la poesía gauchesca, llevando al disco poemas como Tierra arada y el mucho más conocido Romance del malevo.
Argentino Luna ha sido premiado con la Palma de Plata, el Limón de Oro, el Gardel de Oro, y el Charrúa de Oro.
Fue declarado ciudadano ilustre de General Madariaga, su
ciudad natal, y el escenario de la Fiesta del Gaucho lleva
su nombre; también el escenario de la Fiesta de la Sangría,
en Inés Indart, lleva el nombre de Argentino Luna.
Finalmente, Argentino Luna falleció en Capital Federal el 19 de marzo de 2011. Había sido internado el 6
de febrero en grave estado en el hospital de la ciudad de
Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz, luego de sufrir
una descompensación renal cuando realizaba una gira
por la zona. El 23 de febrero fue trasladado en un avión
sanitario al Centro Modelo de Nefrología y Diálisis de
la Fundación Favaloro, donde el sábado 19 de marzo
por la noche tuvo un paro cardíaco y dejó de existir.
En honor a él, y a pedido del Instituto de Arte Folklórico (IDAF), proponemos declarar el día 21 de junio, el
día de su nacimiento, como el Día Nacional del Canto
Surero. Por ello, solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.148/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente acción por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) consistente
en quitar a la transexualidad del listado de enfermedades mentales.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 18 de julio de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió quitar a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, decisión a
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través de la cual actualizó la clasiﬁcación internacional
de las enfermedades (CIE) por primera vez desde 1990.
Dicha decisión deberá ser convalidada el año próximo por los países que forman parte del organismo,
cuando el documento, llamado CIP-11, sea presentado
en la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo, en
Ginebra, para ser adoptado por los Estados miembro y
entrar en vigor el 1º de enero de 2022.
La nueva clasiﬁcación incluye varios capítulos, entre
ellos uno dedicado a la salud sexual. Hasta este texto,
la transexualidad, deﬁnida como “incongruencia de género”, estaba considerada como una alteración mental.
En julio de 2016 un grupo de investigadores ﬁnanciados por el Instituto Nacional de Psiquiatría de
México DF presentó un estudio para apoyar el pedido
de que la OMS retirara la transexualidad de la sección
de “trastornos mentales”. El estudio mexicano se sumó
a trabajos similares en Brasil, India, Francia, Sudáfrica
y el Líbano que fueron presentados en 2018 cuando
se discutió la reclasiﬁcación de la transexualidad en
el CIE-11.
Esas investigaciones coincidieron en señalar que
la causa del malestar que experimentan las personas
transexuales no se origina por su identidad y condición
sexual, sino, en realidad, por el rechazo y la discriminación que vivieron.
Con esta disposición, se terminará con lo que hasta
ahora era uno de los grandes problemas: el hecho de
vincular a la transexualidad con las enfermedades
mentales era culpabilizante. Con la adecuación de
su listado, la OMS espera que la nueva clasiﬁcación
reduzca esa culpabilización, lo que podría contribuir a
una mejor aceptación de esas personas por la sociedad
e incluso mejorar su acceso a los cuidados sanitarios.
La nueva clasiﬁcación, en cambio, considerará a la
transexualidad como una cuestión meramente física y,
en lugar de referir una enfermedad mental, la deﬁne
como falta de adecuación del cuerpo al género que
siente la persona, tal como lo establece en nuestro país
la Ley de Identidad de Género (ley 26.743).
Entidades de la diversidad sexual de todo el mundo
celebraron la decisión, y la compararon con la que la
entidad tomó, en 1990, de quitar de la lista de patologías mentales a la homosexualidad.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.149/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva

informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos detallados a continuación:
1. Si existen, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, programas vigentes destinados a la protección
de los paisajes forestales en nuestro país, a los efectos
de promover el turismo en la Argentina.
2. En caso de ser aﬁrmativo el ítem anterior, cuáles
son esos programas y los criterios de protección.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar conocimiento respecto de la existencia
de programas destinados a la protección de los paisajes
forestales que se encuentran en nuestro territorio nacional.
Todo lo referido a los recursos forestales, las tierras
y paisajes relacionados con ellos, deberían ser operados a los efectos de atender a las necesidades sociales,
económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las
generaciones presentes y futuras.
Creemos que los programas de protección deberían
tener un criterio amplio, de manera tal de promover
mediante la protección y el embellecimiento, el turismo, en todo el territorio de la Nación. Consideramos
de fundamental importancia la existencia de un marco
legal que permita sustentar el desarrollo y crecimiento
armónico en las distintas zonas de nuestro país, conservando y embelleciendo los distintos paisajes forestales.
Por otra parte, debe existir la iniciativa que se enmarca
en el compromiso por parte de todos, de trabajar con
exigentes normas ambientales, que tiendan a un real
desarrollo con proyectos de verdadero crecimiento.
Por todo lo expuesto, y considerando necesario que
el gobierno nacional nos informe sobre la existencia de
programas destinados a la protección de los paisajes
forestales, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.150/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan,
relacionados al sistema carcelario de nuestro país:
1. Si existe un relevamiento actual de las condiciones en que se encuentran los presos en las cárceles de
nuestro país.
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2. Si existen planes de ﬁnanciamiento internacional
para la construcción de nuevas cárceles o ampliación
de las ya existentes, en nuestro país.
3. Si existe un programa destinado a la reinserción
social de los condenados que se encuentran próximos
a recuperar su libertad.
4. Si existen datos actuales sobre la cantidad de internos alojados en unidades dependientes del Servicio
Penitenciario Federal y en unidades provinciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad que desde
la órbita del Poder Ejecutivo nacional se nos brinde
información sobre distintos puntos relacionados a las
cárceles de nuestro país.
Las cárceles de la Nación “serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortiﬁcarlos más allá de lo que aquélla exija
hará responsable al juez que la autorice”. El texto, aunque cueste admitirlo, pertenece a nuestra Constitución
Nacional y está vigente desde hace más de 150 años.
En la actualidad, las cárceles son un castigo en sí
mismas, y mucho más inseguras que el más peligroso
lugar del país, según señalan importantes especialistas,
ya que el problema carcelario actual es ineﬁciente y
de gravedad, el cual necesita de soluciones urgentes.
En cuanto a la descripción de los problemas podemos
mencionar: la capacidad física está largamente superada,
el hacinamiento es infrahumano, la seguridad es mínima
y el riesgo para la integridad física y la vida es constante,
y las condiciones de higiene y tratamiento de los enfermos son absolutamente deﬁcientes, etcétera.
Asimismo, el trabajo productivo en la cárcel sobre la
labor de reinserción en la sociedad es más que deﬁciente,
por lo que sería de fundamental importancia obtener información oﬁcial sobre cuáles son los programas que se
llevan adelante en cuanto a la reinserción de los internos
que están por recuperar su libertad.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, a los efectos
de tenerlas en cuenta para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.151/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
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cuál es la real situación actual del servicio eléctrico en
el área bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE), habida cuenta de que el último informe anual publicado corresponde al año 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La primera revisión semestral de las distribuidoras
de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional realizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), que se difundió el 23 de enero de 2018, permite sacar una conclusión sencilla: el servicio está mejor
que en 2015, pero la cantidad de cortes es casi cuatro
veces mayor a lo que espera llegar el gobierno entre
2021 y 2022, por lo que la situación es aún precaria.
Según el documento, un porteño en promedio sufrió
hasta 15,66 horas de cortes de luz entre marzo y agosto
del año pasado. Si se le descuentan los eventos de fuerza mayor, como las tormentas o los accidentes ajenos
a las compañías distribuidoras, la duración media del
corte fue de 14,60 horas.
El ejemplo se aplica para EDESUR: un cliente de esa
empresa tuvo una frecuencia de cortes de 3,13 veces
en el semestre, por debajo de las 3,28 veces ﬁjado por
la revisión tarifaria integral (RTI).
En el caso de EDENOR, la frecuencia media de
cortes por usuario fue de 4,25 veces en el semestre –por
debajo de 4,82 veces ﬁjado por la RTI– y la duración
media del corte fue de 12,27 horas, por debajo de las
15,10 horas establecidas en el sendero.
Para EDESUR, la duración de los cortes está por
debajo de las 20,83 horas promedio que se registraron
entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. En 2015,
la empresa llegó a tener cortes promedio de 50 horas
en un período.1
El último informe anual sobre la situación del servicio eléctrico en el área bajo jurisdicción del ENRE
que publicó el organismo corresponde al año 2016.2
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad se
extiende a la de control. El objeto del presente proyecto
es acceder a la información necesaria para conocer el
estado real actual de la prestación de servicio en el área
de jurisdicción nacional y, sobre la base de datos oﬁciales, permitir controlar las políticas públicas tendientes
a superar en el breve plazo la crisis de la prestación
eléctrica que padece Argentina desde hace varios años,
1 Ver: https://www.lanacion.com.ar/2103137-un-porteno-promedio-sufrio-mas-de-15-horas-de-corte-de-luz-entremarzo-y-agosto
2 Ver: https://www.argentina.gob.ar/enre/publicaciones/
informes-anuales
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máxime teniendo en cuenta los importantes aumentos
de tarifas que se produjeron desde 2016 a la actualidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.152/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los
puntos que se detallan a continuación, correspondientes
al servicio de cajeros automáticos para personas no
videntes y/o con deﬁciencia visual, tanto en los bancos
públicos como privados.
1. Informar acerca de la cantidad de cajeros automáticos existentes en la actualidad en sistema Braille, para
personas no videntes y/o con deﬁciencia visual en los
bancos públicos de todo el país.
2. Determinar el número de cajeros automáticos en
sistema braille efectivos actualmente, para personas
no videntes y/o con deﬁciencia visual en los bancos
privados de todo nuestro territorio.
3. Indicar sobre la instalación, o posible establecimiento a futuro, de nuevos cajeros automáticos con sistemas braille, para disposición de personas no videntes
y/o con deﬁciencia visual, por parte de las entidades
bancarias, tanto públicas como privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2008 ya tiene fuerza de ley La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas
con Discapacidad emitida por Naciones Unidas que la
Argentina ﬁrmó junto a 150 países.
En nuestro país, en la actualidad, hay aproximadamente 500 mil personas con discapacidad visual y 100
mil no videntes.
También se estima que, en 1 de cada 15 hogares,
existe una persona con discapacidad visual.
La autonomía personal es una de las cuestiones más
valoradas por las personas con discapacidad, poniendo
de maniﬁesto una necesidad que tiene una porción
importante de la sociedad.
Hoy en día, en la sociedad que vivimos, totalmente
actualizada, globalizada y completamente conectada,
es necesario que las empresas adapten sus productos
y servicios, permitiendo así que personas que por
diferentes discapacidades no alcancen una autonomía

total comiencen a través de estas soluciones a adquirir
accesibilidad al “mundo real”.
Pablo Lecuona, quien preside Tiﬂonexos, una entidad sin ﬁnes de lucro que trabaja en la accesibilidad
de la información y la cultura para las personas con
discapacidad visual sostiene: “No se adaptan los productos para personas no videntes porque nadie las ve.
Un ciego no sale de su casa porque no tiene autonomía.
Hay que crear conciencia de que los ciegos, aunque no
se nos vea, existimos”.
La clave es poder lograr la autonomía. “Cuando se
piensa en hacer un producto o diseñar un espacio físico,
se piensa en una persona ideal, con ciertas características y no se piensa en la variedad de personas que
pueda haber. Para nosotros, el hecho de que se incluya
el braille en productos para el cabello, en los cajeros
automáticos, en la carta de un restaurant, es vital. Nos
da autonomía, la dependencia es algo que con el braille
se podría minimizar”, reﬂexiona Lecuona.
En la actualidad, la inclusión está mucho más presente y activa, aunque el proceso sigue siendo lento.
Desde los distintos sectores privados se están dando
iniciativas que muestran que “las personas ciegas
existen” y necesitan ser tenidas en cuenta por el Estado
y las empresas.
Cuando se reﬂexiona sobre una persona con discapacidad visual o ciega, se piensa en todo un centro familiar, dado que afecta al grupo entero que la compone,
de manera indirecta.
En el momento de pensar, desarrollar o crear un
producto o servicio es fundamental proyectar en lo inclusivo, para poder aplicarlo ﬁnalmente en los distintos
públicos, y en sus distintas necesidades.
Es sumamente importante tratar de entender que
frente a uno no hay un ideal de personas, sino simplemente personas con necesidades diferentes pero con
los mismos derechos.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.153/18)
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 una insistente campaña de difusión en los
medios masivos de comunicación y demás plataformas
comunicacionales, a los efectos de dar a conocer la
vigencia de la ley 27.351, de electrodependientes por
cuestiones de salud, para que aquellos que se encuentren en condiciones de acceder como beneﬁciarios lo

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hagan mediante la registración pertinente y poder contar con el servicio eléctrico en su domicilio garantizado
en forma permanente junto a un tratamiento tarifario
especial gratuito en el servicio público de provisión de
energía eléctrica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley de Electrodependientes, 27.351, fue sancionada el 26 de abril de 2017 y publicada en el Boletín
Oﬁcial el 17 de mayo de 2017. Establece que aquellas
personas que se encuentren registradas como electrodependientes por cuestiones de salud tendrán garantizado
en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente y gozarán de un tratamiento tarifario especial
gratuito en el servicio público de provisión de energía
eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional.
La ley establece en su artículo 10 que 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 la norma. A su vez, establece que 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 ley citada.
El Ministerio de Energía y Minería de la Nación –y
sus entes dependientes– es la autoridad de aplicación
y el Ministerio de Salud de la Nación interviene exclusivamente en la incorporación de ciudadanos que
cumplen con los parámetros de la norma, al Registro
de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.
Difundir la existencia de la ley y sus alcances es
fundamental, para aquellos que están en una situación
de vulnerabilidad accedan de modo inmediato a los
beneﬁcios establecidos reduciendo los riesgos en su
salud sustancialmente.
En virtud de lo reciente de la sanción de la ley, resulta fundamental dar a conocer su existencia a través
de una campaña de difusión en los medios masivos de
comunicación, plataformas comunicacionales y otros
canales que vinculen al usuario o consumidor con los
proveedores del servicio. A su vez, cabe destacar que
aún restan al menos una decena de provincias que no
han adherido a la ley 27.351.
Por todos estos argumentos, resulta necesario que
el Estado propicie la puesta en marcha de una mayor
instancia de concientización e información, por lo cual
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.154/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del organismo correspondiente, incluya en el
convenio de adhesión al Programa Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo como opción:
– Prevención y acción comunitaria sobre las necesidades de personas mayores o en situación de abandono,
con el objetivo de prevenir situaciones en riesgo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Empleo Joven, de inserción laboral,
está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, les brinda asistencia económica a cambio de una capacitación,
para que terminen sus estudios, lleven a cabo entrenamientos laborales o generen su propio emprendimiento.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
es el responsable de este programa, en el que pide requisitos para adherirse a él y da opción de adhesión al
programa una vez que el chico cumple con la documentación correspondiente: el participante puede optar entre:
– Cursos de inducción al trabajo. La asistencia a los
talleres se prevé como máximo de 3 meses, da derecho
a percibir $ 1.050 por 3 meses.
– Terminar sus estudios y obtener la certiﬁcación
de estudios primarios y/o secundarios, según el caso,
obteniendo una ayuda económica de $ 1.050 por mes
durante el plazo máximo de 18 meses.
– Participar de cursos de formación profesional
para adquirir habilidades para una ocupación deﬁnida,
percibiendo una ayuda económica de $ 1.050 por mes,
por un máximo de 6 meses.
– Obtener la certiﬁcación de competencias laborales,
según la ocupación elegida.
– Desarrollar un emprendimiento independiente o
pequeña empresa con asistencia en la elaboración de un
plan de negocios, asistencia legal, técnica, ﬁnanciera.
– Realizar entrenamientos para el trabajo o recibir
asistencia para la búsqueda de empleo en el marco del
Programa de Inserción Laboral.
Además de la información anteriormente descripta
se deberá asistir obligatoriamente a los talleres de
orientación e inducción al mundo del trabajo, en las
oﬁcinas de empleo municipal adheridas al programa.
Como ítems de adhesión al programa, podría incorporarse:
– Realizar prevención y acción comunitaria, cuyo
objetivo es detectar y prevenir situaciones de riesgo de
las personas mayores o de situación de abandono en el
que se acude a su domicilio para comprobar su estado
anímico haciendo un seguimiento de su situación,
informando a la autoridad que corresponda.
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Es importante incorporar a la adhesión esta opción,
ya que actualmente en nuestra comunidad existen
gran cantidad de personas que se encuentran solas, y
no cuentan con ayuda que les garantice su seguridad y
bienestar. Por ello es importante trabajar con un tejido
asociativo de los barrios, dado que los vecinos, con el
ritmo personal que llevan diariamente, muchas veces
no se enteran o no saben del estado de algunas familias de bajos recursos, niños o personas mayores, que
requieran ayuda de alguien cercano o familiar.
Lo primordial es hacer relevamientos en barrios para
saber la situación de cada una de las personas, haciendo
seguimiento y que el Estado pueda acompañar en caso
de necesitar ayuda.
Se necesitan personas que se dediquen a realizar este
trabajo social, ya que no se encuentra en ningún programa de asistencia. Serían como radares en encontrar
personas que necesiten asistencia, detectando algún
comportamiento o aspecto preventivo para afrontar
cualquier situación que se presente.
El objetivo de este proyecto es visitar los domicilios
de distintas zonas con el ﬁn de conocer diversos casos
para brindar ayuda y asistencia, poniendo también
en conocimiento de los vecinos, con la ﬁnalidad de
que todos puedan colaborar, además de la asistencia
solicitada al Estado.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.155/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de la Producción, se sirva informar
acerca del Programa Red de Mentores lo siguiente:
a) Cantidad de convocatorias realizadas por la Red
de Mentores discriminada por provincia desde su implementación hasta la fecha;
b) Cantidad de emprendedores y mentores seleccionados en las convocatorias discriminado por tipo de
industria o servicio en cada provincia;
c) Cantidad de mentorías de desarrollo temprano
realizadas por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mentoría, en su deﬁnición, consiste en una relación de desarrollo personal en la cual una persona más
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experimentada o con mayor conocimiento ayuda a
otra menos experimentada o con menor conocimiento.
La persona que recibe la mentoría ha sido llamada
tradicionalmente como protegido, discípulo o aprendiz.
Este programa denominado Red de Mentores, desarrollado por el Ministerio de la Producción, consiste en
encuentros no remunerados que tienen como objetivo
acompañar el crecimiento de emprendedores, su entorno, su comunidad y trabajar en la conformación de
más y mejores empresas.
El proceso de mentoría está compuesto de:
1. Convocatoria: abierta a emprendedores que
cumplen con los requisitos especíﬁcos para participar.
2. Selección: evaluación del emprendimiento, el
emprendedor y el mentor.
3. Asignación mentor emprendedor: se asigna un
mentor para cada emprendedor teniendo en cuenta la
experiencia del mentor, las necesidades de los emprendedores, la zona de residencia y la etapa en la que se
encuentre el emprendimiento.
4. Formación: consiste en la preparación de los mentores para ejercer su rol. Puede realizarse de manera
presencial o virtual.
5. Mentoría fase 1.
6. Mentoría fase 2.
Esta iniciativa da la oportunidad a cada emprendedor
de recibir la mentoría que más se ajuste a su necesidad,
según la instancia de desarrollo en la que se encuentre
el emprendimiento. Dependiendo del tipo de mentoría,
existe también una metodología diferencial que contribuye con el desarrollo del proceso.
En el caso de la mentoría de desarrollo temprano, se
incluye el formato grupal, promoviendo la colaboración
como forma de trabajo.
El programa busca acompañar a emprendedores que
se encuentren en las fases de desarrollo temprano y de
consolidación de sus emprendimientos. Las mentorías
se componen de dos fases con una duración de tres
meses cada una. El paso de una fase a la otra contempla una selección de aquellos emprendimientos con
mayor potencial para continuar con la mentoría, que
se compone de dos instancias:
1. Los mentores evaluarán características de cada
emprendedor:
– Porcentaje de asistencia a los encuentros.
– Cumplimiento de los requisitos formales de la
mentoría, cumplimiento de las consignas previas a
cada sesión.
– Desarrollo del emprendimiento según los ejes de
abordaje de la mentoría (auto-evaluación).
2. Un comité del programa analizará la información
presentada por cada emprendedor:
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– Cursos de acción o estrategias que han comenzado a implementar como consecuencia del proceso de
mentoría.
– Estructura de personal proyectada para los próximos 12 meses (cantidad de empleados a contratar).
– Impacto social y ambiental del emprendimiento.
Asimismo, los emprendedores deberán adjuntar una
planilla de proyección incluyendo la siguiente información: facturación estimada, estado de resultados,
ﬂujo de fondos proyectado, ﬁnanciamiento (capital de
trabajo e inversiones) proyectado.
Este trabajo es de suma importancia para un país
donde la falta de emprendimientos es una de las fuentes
de preocupación más importante, así como también la
estrecha relación de éstos con el desempleo.
En síntesis, el impulso que realiza el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción, es muy
útil e importante, sólo hay que complementarlo para
saber cuáles han sido los resultados obtenidos para
poder aplicar una política pública por jurisdicción. La
respuesta a este interrogante le permitirá al gobierno
nacional, provincial y a los legisladores nacionales
realizar los esfuerzos necesarios para que en cada
provincia se fomenten actividades para la promoción
y desarrollo de nuevas tecnologías de investigación y
desarrollo.
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 Industria y Comercio.
(S.-2.156/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se sirviera
crear un curso profesional de personal para el cuidado
infantil (CPPCI), bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de manera gratuita, con
el objetivo de capacitar a todos aquellos ciudadanos
que deseen formarse profesionalmente para el cuidado
de infantes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuidado en la primera infancia es esencial para
el desarrollo del niño, niña o adolescente. Expertos en
la materia aﬁrman que los dos primeros años de vida
son fundamentales y es por esto que la tendencia de
escolarización temprana aumentó de forma considerable en países de todo el mundo. En nuestro país se está
trabajando para cumplir con la norma que estipula el
ingreso al jardín de tres años como obligatorio, pero
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aún está en pleno desarrollo. Además de los niños en
la franja etaria mencionada que no asisten a instituciones privadas, están aquellos de 3 meses de vida en
adelante que deben ser puestos al cuidado de niñeros
as, o bien de una institución maternal debido a que la
licencia por maternidad es breve, y la de paternidad es
aún más corta.
No es extraño encontrarse con casos de violencia en
instituciones dedicadas al cuidado en la primera infancia, mucho menos extrañas son las noticias de maltrato
por parte de cuidadores domiciliarios. Esta situación
acontece debido a que las personas que realizan estos
trabajos no son idóneas ni poseen formación académica alguna. El cuidado infantil requiere de personas
caliﬁcadas en distintas áreas, es necesario que tengan
conocimientos acerca del cuidado del recién nacido,
de primeros auxilios, de educación emocional y gran
vocación profesional. A través de esta propuesta estaríamos asegurando la formación técnica-profesional
de aquellas personas que estén al cuidado de infantes.
Si bien el rol profesional del cuidado infantil en la
sociedad lo desempeñan especialmente las mujeres, no
es extraño ver en la legislación comparada la ﬁgura de
niñeros. Por este motivo y con miras a la igualdad de
género efectiva, cualquier idea académica en la materia
debe ser comprensiva de cualquier género. Se propone
también un curso a disposición de los ciudadanos en
sede pública, para asegurar el derecho a la educación y
formación profesional universal sin distinción alguna.
Es un hecho indiscutible que los progenitores acuden a servicios de cuidado en la primera infancia y
que los mismos son de calidad cuestionable, la falta
de un estatuto o marco protectorio evidencia tal situación. La consecuencia de la informalidad del sistema
actual deriva en grandes problemas y consecuencias
lamentables. La crianza y cuidado de los niños, niñas
y adolescentes es un tema que nos concierne de forma
prioritaria y, por ello y los motivos anteriormente expuestos, invito a mis pares a que me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de la investigadora
Marina Muzzio y cientíﬁcos del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, ConicetUNLP-CICPBA), que a través de un estudio realizado
conjuntamente pudieron determinar genéticamente
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las ancestrías que dieron origen al ADN actual de la
población argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un estudio publicado en la prestigiosa revista
cientíﬁca Plos One, el cual fue encabezado por la investigadora Marina Muzzio, juntamente con un grupo
de cientíﬁcos del Conicet-UNLP CICPBA, IMBICE
y en colaboración con colegas de Estados Unidos, se
determinó cuáles fueron las ancestrías que dieron los
orígenes al ADN actual de nuestra población.
Los resultados de la investigación sirvieron para
determinar, entre otras cosas, la identiﬁcación, y la
incidencia que tuvieron nuestros antepasados europeos,
nativos y africanos.
Entre los años 2006 y 2013, el equipo de investigadores recopilo más de tres mil muestras de ADN de
pacientes en forma voluntaria de distintos hospitales de
17 ciudades del país. De las muestras obtenidas, cuatrocientas fueron analizadas para doscientos cincuenta mil
marcadores genéticos (pequeños sitios del ADN donde
hay variación entre las personas, implementando una
tecnología de alta resolución).
La cientíﬁca admitió que este trabajo permitió determinar las ancestrías a escala subcontinental, es decir,
devanar un poco más ﬁno sobre las regiones que fueron
fuente de nuestra población.
Desde el IMBICE ya habían trabajado en destacados
estudios sobre el cromosoma Y y el ADN mitocondrial.
El primero da la deﬁnición al género masculino y
es el que heredan del padre los hijos varones; en consecuencia el segundo va de la madre a sus hijos. “éstos
son datos muy importantes, pero dejan mucha información afuera: con el cromosoma Y tenemos información
genética del padre y del abuelo paterno, y con el ADN
mitocondrial, de la madre y la abuela materna. Con nuestro abordaje logramos ver la totalidad”, sostuvo Muzzio.
Los expertos hicieron hincapié en los marcadores
genéticos localizados en los cromosomas autosómicos,
es decir, el paquete de datos que los seres humanos
recibimos de nuestros padres. Los resultados obtenidos
fueron cotejados con la base de datos del proyecto 1000
Genomas, una iniciativa global que reúne material
biológico de distintos puntos del planeta para el estudio
de la variabilidad genética humana, y de ese contraste
surgió que la ancestría predominante en nuestro país es
la europea, fundamentalmente proveniente del sur de
España e Italia, con una importante incidencia de nativos
americanos andinos y no andinos y, en menor medida,
de africanos.
Para el caso del componente africano, la alta resolución del estudio arrojó un dato no esperado: la raíz
afro presente en nuestro origen está relacionada con
tribus bantúes de países del África occidental, como
Mozambique, Loango y Angola. “Esto es muy distinto

a lo que pasa en el Caribe o América del Norte, donde
la inﬂuencia africana proviene de otras zonas. Allí hay
más presencia de ancestría yoruba, que es originaria del
centro-oeste de África”, expresó la cientíﬁca.
En tal sentido, remarcó que “el componente africano
presente aquí es ínﬁmo y está más centrado por la zona
de la región cuyana. Cuando se cruzan nuestros datos
con los pertenecientes a la evidencia histórica, se observa algo muy particular: su presencia es más fuerte en
lo que supo ser la ruta del comercio de esclavos, desde
los puertos hacia Chile y Perú”. agrega Marina Muzzio.
También algo a destacar del estudio es que el
componente europeo tiene más existencia en las zonas
inmediatas a Buenos Aires y se atenúa en forma gradual
a considerable distancia de la capital. “Así como en Cuyo
hay un alto porcentaje afro, en la región pampeana y el
Noreste, lo inﬂuyente es lo europeo. Eso está básicamente
vinculado con el puerto: los inmigrantes arribados de
Europa bajaban de los barcos y se iban asentando en
zonas cercanas. En contraste a esto, en el Noroeste es
más fuerte la ancestría nativa, ya que era la región con
mayor densidad poblacional en tiempos prehispánicos”,
explica Muzzio.
Además de su interés histórico y antropológico, este estudio es de singular importancia biomédica ya que puede
permitir la reducción del margen de error en los estudios
de caso-control que se realizan a nivel genético y ajustar
los métodos, con el claro objetivo de evitar resultados falsos positivos que podrían obtenerse, en caso de comparar
a personas que reﬁeren con distintas ancestrías.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.158/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de dos dirigentes
sanjuaninas (Mirta Cocinero, presidente de la Fundación Espíritu, Alma y Cuerpo –ESALCU– y María
Laura Ponce, colaboradora) en la XLVIII Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) celebrada el 3, 4 y 5 de junio en la ciudad de
Washington DC de los Estados Unidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la OEA se creó como
parte de una reestructuración de la OEA, la cual tuvo
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lugar tras la adopción del Protocolo de Buenos Aires
que entró en vigor a partir del 12 de marzo de 1970
(aunque posteriormente sería modiﬁcado). Según el
Protocolo de Buenos Aires, la Asamblea General debe
convocar una vez al año a una sesión ordinaria. En
circunstancias especiales, y con la aprobación de las
dos terceras partes de los Estados miembros, el Consejo
Permanente puede convocar a un período extraordinario de sesiones.
La sede de la Asamblea General es rotativa y la
forma de participación de los Estados miembros es
democrática, estando representados los miembros
mediante los delegados escogidos, que generalmente
son ministros de relaciones exteriores, cancilleres o
personas destacadas de los países miembros.
En la próxima edición 2018 dos dirigentes de la
provincia de San Juan representarán a la Argentina en
la Asamblea de la OEA. Mirta Cocinero es presidente
de la Fundación Espíritu, Alma y Cuerpo (ESALCU) y
María Laura Ponce, colaboradora de dicha institución.
Ellas viajarán a Washington DC, sede de la asamblea de
la OEA, a celebrarse entre el 3 y el 5 de junio próximo,
para disertar sobre las acciones de asistencia que se desarrollan en los hogares Beraca y que han trascendido
las fronteras de San Juan y el país.
En los hogares Beraca se asiste y se brinda un apoyo integral tanto a niños como adolescentes y adultos
en estado de vulnerabilidad, adicciones, violencia de
género o en infracción ante la ley.
La asistencia abarca tanto aspectos espirituales como
económicos, no sólo de la persona con problemas sino
también de su grupo familiar.
El Consejo Permanente de la Organización de los
Estados Americanos invitó recientemente a las autoridades de ESALCU de la provincia de San Juan
a disertar en la próxima asamblea del organismo, en
relación a la tarea que desde el año 2009 viene desarrollando la fundación, especialmente a través de los
seis hogares Beraca.
Cada expositor dispondrá de 5 minutos para disertar
sobre los principios y valores sobre los cuales se sustenta la acción de los hogares Beraca.
La presentación de las sanjuaninas ante los cancilleres de las 35 naciones americanas se complementará
con información gráﬁca previamente aprobada por el
Consejo Permanente de la OEA.
La acción solidaria de ESALCU comprende además actividades recreativas, capacitación técnica y
profesional, a través de cursos y seminarios a ﬁn de
obtener el bienestar social y espiritual necesario para
que los asistidos se eduquen y alcancen su reinserción
en la sociedad.
Además de los cancilleres, en el Salón de las Américas también estarán presentes los jefes de delegaciones,
el secretario general y el secretario general adjunto de
la OEA, y representantes de la sociedad civil, de los
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trabajadores, del sector privado, de la juventud y otros
actores sociales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.159/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires –conformado
por Mariana Cordero, Katya Hartl, Karina Sabatini,
Laura Rossello y Florencia Wajnman– que se consagró
por primera vez en la historia campeón del Concours
d’Arbitrage International de Paris, que tuvo lugar en
París, Francia, entre el 5 y 6 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se consagró por primera vez en
la historia campeón del Concours d’Arbitrage International de Paris, que tuvo lugar en París, Francia, entre
el 5 y 6 de junio.
El equipo –conformado por Mariana Cordero, Katya
Hartl, Karina Sabatini, Laura Rossello y Florencia Wajnman– que representó a la UBA, fue escogido en octubre
de 2017 por un comité de selección de la facultad.
El entrenamiento del equipo para las distintas
instancias de la competencia estuvo a cargo de las
docentes Florencia Delia Lebensohn y Laura Camila
Zinnerman, y de los abogados Catalina Malara, Julio
César Rivera (h), Laura Jaroslavsky y Micaela Aranciva, que acompañaron a las estudiantes durante sus
meses de formación intensiva. Asimismo, contó con el
apoyo docente de la profesora María Susana Najurieta
y el docente de la carrera de traductor público, idioma
francés, Diego Barbanente.
La Facultad de Derecho participa en el concours desde la sexta edición, llevada a cabo en los años 2010/11.
El concours es un evento académico desarrollado
enteramente en idioma francés que a la fecha ha convocado a 65 universidades provenientes de 4 continentes,
representativas de 22 nacionalidades, además de destacados profesores y abogados expertos en arbitraje
de todo el mundo. En la presente edición, el concours
contó con la participación de 32 universidades.
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El concours, organizado en conjunto por la Escuela
de Derecho de Sciences Po y la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), se desarrolla
en dos fases: (i) una primera fase escrita –compuesta, a
su vez, por dos etapas, ambas eliminatorias–, durante la
cual los equipos elaboran e intercambian memoriales
asumiendo la posición de demandante y demandado,
sucesivamente, y (ii) una segunda fase de carácter oral
en la cual los ocho equipos seleccionados se enfrentan
en una actuación profesional ante un tribunal arbitral
simulado, conformado por juristas y abogados de
renombre. La etapa oral se subdivide en las etapas de
semiﬁnal y gran ﬁnal. En la gran ﬁnal participan 4 de
las 8 universidades que acceden a las rondas orales.
Ambas instancias se desarrollan enteramente en idioma
francés.
Este año, el equipo de la Universidad de Buenos
Aires clasiﬁcó a la gran ﬁnal luego de disputar dos
audiencias con las universidades de Lausanne (Suiza)
y Paris I, Sorbonne (Francia). En esta ocasión en la
gran ﬁnal participaron los equipos de las universidades
de Paris I Sorbonne; Strasbourg; Versailles y Buenos
Aires. El equipo de la Universidad de Buenos Aires
resultó vencedor. Es la primera vez que una universidad
americana gana este prestigioso certamen.
El triunfo de la Facultad de Derecho de la UBA
viene a coronar meses de trabajo de este equipo de
estudiantes y años de ininterrumpida labor del equipo
de docentes de la facultad que trabajan constantemente
y con el más alto compromiso para brindar educación
pública de calidad en un nivel académico que se destaca
en el ámbito internacional.
Logros como este, que prestigian a nuestro país,
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 Educación y Cultura.
(S.-2.160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el programa
de televisión Mi club, su historia, que se emite por
Canal 5 Telesol, de la provincia de San Juan, acercando
la comunidad al club de barrio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2017 por Canal 5 Telesol en la provincia de San Juan y por www.telesol.com.ar para el
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mundo, se emite todos los viernes a las 14.30 el programa televisivo denominado Mi club, su historia. Está
conducido y producido por el señor Diego Alberto Arce
en producción y cámara el señor Walter Rubén Atampi
y el señor Sergio Castillo en la edición.
Este programa tiene como misión acercar la comunidad al club de barrio, potenciándolos para que éstos
vuelvan a ser contenedores de la juventud y se conviertan en un lugar de participación familiar. Se muestra el
contenido histórico de los clubes sanjuaninos contando
su historia viva, con reportajes donde los entrevistados
transmiten momentos mágicos, reﬂotando valores e
inculcando el sentido de pertenencia.
Este ciclo televisivo no sólo pretende ser un homenaje para aquellos que hicieron que su club fuera
conocido y relevante en la provincia, sino también
mostrar el trabajo de los que aún hoy, quizá sin ningún
rédito económico, sostienen y fomentan la ilusión y el
deporte en la comunidad.
Además Mi club, su historia conlleva a las familias
a incentivarlas para que se acerquen y formen parte del
club, dejando a las instituciones deportivas un libro
donde queden plasmadas historias de vida, sacriﬁcios,
honestidad, días de gloria y recuerdos.
En el primer año de vida del programa, se visitaron
clubes dedicados a distintas disciplinas como fútbol,
vóley, hóckey, básquet, entre otras, ubicados en departamentos como Pocito, Rivadavia, Calingasta, Rawson,
Capital, entre otras localidades.
El deporte es una práctica social, que es el valor
primordial de un club en una comunidad, en donde
existen diferentes deportes, conjuntos de jóvenes,
salidas recreativas y turísticas, campeonatos, espacios
de comunicación, de educación, de alimentación, de
salud y de formación, entre otros. Se focaliza hacia la
búsqueda de una mejor interrelación e integración de
las personas. Las personas que concurren a los clubes
crean sus propios objetivos, realizan sus actividades,
podemos decir, además, que tienen diferentes tipos de
pensamientos, pero que incluyen un propósito común.
Este programa fomenta la actividad de los clubes,
permitiendo ayudar a combatir la violencia, las malas
actitudes, la ineﬁciencia, el estrés, la lucha contra la
droga y el alcohol, simboliza una mejor calidad de vida
para la sociedad.
Cabe destacar que el día 24 de octubre de 2017,
mediante el decreto 803-P, la Cámara de Diputados de
la provincia de San Juan Declaró de interés deportivo,
social y cultural, el programa Mi club, su historia. El
día 7 de marzo de 2018 el Honorable Concejo Deliberante del departamento Pocito también declaró de interés deportivo, social, cultural y departamental, el ciclo
televisivo, y con fecha 4 de junio del 2018, mediante
resolución 2.229-ME, el Ministerio de Educación de
la provincia de San Juan, Declaró de interés educativo
al programa.

250

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto favorable en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.161/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires –conformado por Marianela Lotito, Desiré Salomón, Florencia
Natalia Leguiza y Gonzalo Guerrero– que se consagró
campeón del VI Concurso de Simulación Judicial
ante la Corte Penal Internacional, que tuvo lugar en
La Haya, Países Bajos entre el lunes 28 de mayo y el
viernes 1º de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires conformado por Marianela Lotito,
Desiré Salomón, Florencia Natalia Leguiza y Gonzalo
Guerrero se consagró campeón del VI Concurso de
Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional,
que tuvo lugar en La Haya, Países Bajos entre el lunes
28 de mayo y el viernes 1º de junio.
La Facultad de Derecho de la UBA participa en el
concurso desde 2012. La competencia está dirigida
a estudiantes avanzados de derecho y plantea simulaciones de audiencias ante las distintas salas de la
Corte Penal Internacional (CPI) a través de un caso
hipotético. El concurso se encuentra organizado por el
Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los
Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH) con
el apoyo institucional de la Corte Penal Internacional.
El equipo que representó a la UBA fue elegido a
ﬁnes de 2017 por el comité de selección de la facultad.
Los cuatro integrantes fueron acompañados por las
docentes Natalia M. Luterstein, Noelia V. Matalone y
Agustina Becerra Vázquez en un proceso de preparación que incluyó clases de derecho internacional penal,
oratoria, teatro y uso del lenguaje.
Este año dieciocho equipos de la Argentina, Costa
Rica, México, España, Chile y Venezuela participaron
en este ejercicio simulado sobre la ley y la jurisprudencia aplicada de la CPI. La gran ﬁnal se desarrolló
el viernes 1 de junio en horas de la mañana en la sala
I de la CPI, y se disputó entre la UBA, la Universidad
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de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. La UBA
cumplió exitosamente el rol de la representación
legal de las víctimas en el caso “La Fiscal c. Carlos
Alfredo Supremo”. El tribunal estuvo integrado por la
magistrada Olga Herrera Carbuccia, jueza presidente, y los juristas de la CPI Alejandro Kiss y Cynthia
Chamberlain.
El triunfo de la Facultad de Derecho de la UBA
viene a coronar meses de trabajo de este equipo de
estudiantes y años de ininterrumpida labor del equipo
de docentes de la facultad que, junto a ex participantes
de la competencia, trabajan constantemente y con el
más alto compromiso para brindar educación pública
de calidad en un nivel académico que se destaca en el
ámbito internacional. Cabe enfatizar que la facultad
ya se había consagrado ganadora de este concurso en
el año 2015 y que ha participado en la ronda ﬁnal en
seis oportunidades.
Logros como éste, que prestigian a nuestro país,
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 Educación y Cultura.
(S.-2.162/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Internacional de Artes: Límites y Fronteras, que se
realizará los días 18, 19 y 20 de julio de 2018 en el
marco de la Bienal Internacional de Escultura del
Chaco, que tendrá lugar en la ciudad de Resistencia
de la provincia de Chaco, y que es organizado por la
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de
la Universidad Nacional del Nordeste.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende destacar la realización del II Congreso Internacional de Artes: Límites y
Fronteras, que se realizará los días 18, 19 y 20 de julio
de 2018 en la Ciudad de Resistencia de la provincia de
Chaco. Este evento internacional es organizado por la
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de
la Universidad Nacional del Nordeste en el marco de la
Bienal Internacional de Escultura del Chaco.
Se desarrollará en la sede de la facultad y en el predio
Domo del Centenario, y cuenta con el acompañamiento
de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Minis-
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terio de Cultura y del Ministerio de Educación de la
Nación, la Red Argentina Universitaria de Artes, entre
otras instituciones.
La modalidad de participación será a través de “la
exposición de ponencias de autoría individual o colectiva en mesas temáticas, grupos de trabajo y simposios”
y además “contará con workshops y seminarios intensivos con la participación de especialistas internacionales”, de acuerdo a lo que detallan los organizadores.
El objetivo es “crear un espacio de intercambio
y discusión entre docentes, investigadores, artistas,
estudiantes y gestores culturales, acerca de las intersecciones de los lenguajes de las artes, los límites entre
teoría y práctica y la construcción de miradas transdisciplinares en los abordajes reﬂexivos y la conﬁguración
de experiencias artísticas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto la aprobación de esta iniciativa de declaración que pretende destacar la realización de este evento
internacional.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.163/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
–CIDEL 2018– “Distribución eléctrica sustentable, el
desafío permanente”, organizado por la Asociación de
Distribuidores de Energía Eléctrica de la República
Argentina y el Comité Argentino de la CIER (Comisión
de Integración Energética Regional), que se llevará
a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
días24, 25 y 26 de septiembre de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
CIDEL 2018 (Congreso Internacional de Distribución Eléctrica Argentina) es el evento latinoamericano
sobre distribución eléctrica más importante, tanto por
la excelencia de los trabajos como por la calidad de
los participantes.
El mismo cubrirá, a través de seis sesiones técnicas,
el campo de acción de la distribución de energía eléctrica y de sus servicios asociados, abarcando aspectos
técnicos, de reducción de costos, medioambientales,
regulatorios y de gestión de la actividad incluyendo
la temática actual de la falta de ingenieros eléctricos
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en el mercado y las relaciones de las empresas con la
sociedad en que actúa.
Por sexta vez consecutiva ADEERA y CACIER han
aunado esfuerzos para llevar adelante un evento académico de altísimo nivel, convocando a especialistas,
investigadores, universidades, funcionarios públicos,
empresarios, reguladores e interesados en general en
el tema, para discutir las tendencias del sector.
ADEERA es la Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica de la República Argentina. Fue
creada hace 25 años y actualmente agrupa a cuarenta
y siete entidades que brindan el servicio a más de 9,5
millones de clientes en la Argentina. ADEERA es
sede del Comité Argentino de CIRED (International
Conference and Exhibition on Electricity Distribution),
foro líder en donde la comunidad internacional de la
distribución se encuentra.
CACIER es el Comité Argentino de la CIER (Comisión de Integración Energética Regional). Constituye
una prestigiosa institución que reúne a empresas y
organismos del sector energético de Sudamérica y
algunos de Europa, cuyo objeto es la promoción de la
integración energética en la región. Tiene su sede en
Montevideo, Uruguay.
Estas instituciones organizan y auspician CIDEL
Argentina 2018, compartiendo un interés común: llevar
adelante y mantener foros de discusión de los grandes
temas asociados a la actividad de distribución eléctrica
y del sector electroenergético en general.
El objeto de CIDEL Argentina 2018 es presentar,
difundir y debatir sobre nuevos conocimientos, tecnologías y competencias entre quienes integran esta
comunidad desde su actividad en las distribuidoras, el
Estado, los fabricantes de productos, los prestadores de
servicios, la consultoría y las universidades.
El Comité Técnico del CIDEL Argentina 2018, luego
de una cuidadosa evaluación y organización temática
de los trabajos, elaborará un “reporte especial” que
consiste de una síntesis de los trabajos, seleccionados
por tema y subtema, de forma tal que facilitará al
público asistente elegir el trabajo técnico de su interés
a presenciar durante el evento y ubicarlo en cada una
de las diferentes salas donde funcionarán las sesiones
técnicas.
En función de los trabajos presentados y de acuerdo
a la cantidad de salas disponibles, aquellos seleccionados serán presentados por sus autores en las distintas
sesiones. Esto permitirá una mayor comprensión
por parte del público presente del contenido de cada
trabajo, facilitará el intercambio con los autores y los
participantes no tendrán la necesidad de conocer en
detalle la síntesis de los trabajos de su interés previo
al congreso.
Como es de norma en congresos internacionales
los autores tendrán la difícil tarea de transmitir en el
intervalo de tiempo asignado una síntesis de lo elaborado, para invitar a una lectura posterior por parte de la
audiencia y ser capaces de estimular debates al ﬁnalizar
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cada presentación. Para ello el comité técnico elaborará una “guía para autores y expositores de trabajos
técnicos”, que se remitirá a los autores en su idioma
correspondiente: español, portugués e inglés.
Las sesiones se desarrollarán en forma simultánea
durante el congreso y durante su apertura tendrá
lugar un panel sobre temas de interés del cual participarán reconocidos especialistas internacionales en
la materia.
Al ﬁnalizar el evento serán presentadas las principales conclusiones por sesión y serán premiados los
mejores trabajos de cada una de ellas.
El comité técnico lo preside el ingeniero Raúl Stival, a su vez presidente de la Empresa Provincial de
la Energía de Santa Fe (EPESF), y lo acompaña en
la vicepresidencia del congreso el ingeniero Gabriel
Gaudino, reconocido especialista del sector de la distribución eléctrica.
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.164/18)
Proyecto de declaración

Reunión 9ª

Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA).
Además, fue docente universitario de grado y posgrado
de varias casas de estudio de nuestro país y el exterior.
Estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1983 y 1989 ejerciendo su rol de canciller
durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín.
Dante Caputo fue un demócrata que en su gestión
como canciller protagonizó un hecho histórico en la
diplomacia de nuestro país, la ﬁrma del tratado con
Chile que puso ﬁn a la disputa por el Canal de Beagle.
A su vez, promovió acuerdos con Brasil y Uruguay,
sentando las bases para lo que en el futuro se conformara el bloque del Mercosur.
Presidió la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1988. Ejerció varios
cargos en la Organización de los Estados Americanos
(OEA). Tuvo un rol destacado representando a la OEA
y la ONU en Haití, en el año 1992, donde negoció el
Acuerdo de la Isla de los Gobernadores que posibilitó la
transición hacia la democracia en esta isla del caribe. En el
año 2005 la OEA lo envía a Nicaragua debido a la severa
crisis política que atravesaba esta nación centroamericana.
Fue electo en dos oportunidades como diputado
nacional y estuvo al frente de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor y la trayectoria de este hombre de la democracia, y expresa el pesar por tan lamentable pérdida.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex canciller Dante
Mario Antonio Caputo, hecho que aconteció el pasado
20 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.165/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino rendir homenaje y recordar a las ﬁguras que pasaron por
la historia, la cultura y la política, las que forjaron un
legado con su obrar y compromiso, y que son ejemplo
e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al ex canciller
Dante Mario Antonio Caputo, que falleciera el pasado
20 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.
Reconocido por su trayectoria como político, diplomático y académico de las relaciones internacionales.
Obtuvo su licenciatura en ciencias políticas en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, luego culminó
su posgrado en relaciones internacionales en la Fletcher
School of Law and Diplomacy en Boston. Se doctoró en
sociología política en La Sorbona. Fue investigador del
Instituto Di Tella y dirigió el Centro de Investigaciones

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado a la
doctora Vanina Martínez, al ser incorporada dentro de
la nómina de los diez investigadores más destacados
del año en “inteligencia artiﬁcial”, por parte de la
mayor organización internacional que reúne a profesionales de nuevas tecnologías, el Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (IEEE).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo investigadora del Conicet y docente de la
UNS (Universidad Nacional del Sur), la doctora en
ciencias de la computación Vanina Martínez, fue incorporada en la lista de diez cientíﬁcos destacados en
“inteligencia artiﬁcial”.
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La revista Intelligent Systems, del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido por sus siglas en
inglés IEEE) ha destacado a la doctora Vanina Martínez.
Según detalla la publicación, “el grupo está formado
por diez jóvenes estrellas que han demostrado logros
excepcionales en inteligencia artiﬁcial”. El listado
también incluye cinco cientíﬁcos de tres universidades
de China, tres otras tantas de los Estados Unidos y uno
de una universidad de Israel.
Todos los años la revista elabora la lista “AI’s Ten to
Watch”, y en este año la doctora Martínez es la única
latinoamericana entre los seleccionados.
Actualmente la doctora es miembro del Laboratorio
de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artiﬁcial
de la Universidad Nacional del Sur. Obtuvo su doctorado en ciencias de la computación de la Universidad
de Maryland, e hizo una investigación postdoctoral en
el Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Oxford.
Sobre su tema de investigación menciona que:
“Primero me di cuenta que quiero resolver problemas,
ayudar al mundo de alguna manera relacionada con
la computación, y uno de los grupos más fuertes en
el Departamento de Ciencias de Computación de la
UNS es el de inteligencia artiﬁcial. Mi tesis se enfocó
en la personalización del sistema de toma de decisiones en situaciones conﬂictivas o incompletas. No sólo
resolverlo desde el punto de vista matemático, sino
considerando quién lo va a usar, y para qué”. Cuenta
además que “desde el primer momento trabajé con
un enfoque de no perder de vista los datos crudos y
los usuarios de esos datos. No perder de vista que la
Inteligencia Artiﬁcial nos va a ayudar a las personas a
resolver problemas de una manera más eﬁciente, porque yo no quiero un sistema que pase por encima del
usuario, sino que tenga en cuenta a quien lo necesita”.
Del mismo modo aclara, que cuando se habla
del tema “inteligencia artiﬁcial”, primeramente, se
piensa en reemplazar al ser humano, sin embargo, el
objetivo de su investigación es desarrollar un sistema
que ayuden a mejorar el trabajo de las personas y sus
capacidades intelectuales dentro de su ámbito laboral.
Por 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.-2.166/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Encuentro Argentino del Tomate 2018 que se llevó a cabo

en la provincia de San Juan del 5 al 7 de junio del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 5 al 7 de junio del corriente año se llevó a cabo
en la provincia de San Juan el V Encuentro Argentino
del Tomate 2018. Por quinto año consecutivo la cumbre
más importante del sector tomatero de la Argentina se
realizó en la provincia de San Juan. En esta oportunidad
contó con disertantes nacionales e internacionales. Y
convocó a todo el ambiente del sector del tomate, como
productores, industriales, cientíﬁcos, comerciantes,
profesionales y estudiantes de carreras aﬁnes. Dicho
encuentro tuvo por ﬁnalidad dar a conocer nuevas tendencias, avances y prácticas de este sector productivo,
así como también, intercambiar experiencias entre los
actores intervinientes en la cadena de producción del
tomate, tanto en fresco como en el uso industrial. En
esta oportunidad estuvo organizado por el Ministerio
de Producción y la Secretaría de Agricultura provincial,
con el CFI, el INTA, la Asociación Tomate 2000, además de un gran número de colaboradores.
Los temas centrales de este quinto encuentro fueron
el tomate en fresco y para la industria. La temática del
mismo fue principalmente disertaciones, pero también
hubo demostraciones, exposiciones y degustaciones.
El cronograma de actividades fue el siguiente:
El primer día de encuentro, el martes 5 de junio, en
el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán se habló de: las tendencias de la situación actual
y futura del tomate; energías alternativas utilizadas en
equipos de riego agrícola; eﬁciencia energética y apoyo
ﬁnanciero del gobierno al sector productivo; análisis de
costos de producción y rentabilidad; manejo integrado
de plagas en tomate, nuevas variedades y polinización
del tomate para mercado.
El segundo día, el miércoles 6 también en el Centro
de Convenciones: estrategias de mejoramiento de
suelos; empresas prestadoras de servicios agrícolas;
variedades y últimas tecnologías; normas de calidad;
charlas de riego y técnicas de control de la arañuela;
perspectivas climáticas para la próxima temporada en
la región Cuyo.
El tercer día, jueves 7: el encuentro se trasladó a la
Estación Experimental Agropecuaria San Juan INTA,
en calle 11 y Vidart departamento Pocito; donde se desarrolló una muestra dinámica de maquinaria del grupo
tomate 2000; el uso de tecnologías de información
aplicadas al agro, muestra de maquinaria y recorrida
por los diferentes stands.
Además, de las conferencias en el encuentro hubo
un sector de feria y exposición en donde las empresas
e instituciones participantes exhibieron sus productos,
ofrecieron sus servicios y promocionaron sus acti-
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vidades. También había exposición de maquinarias,
herramientas, insumos e implementos agrícolas.
Las cifras en nuestro país en cuanto al tomate y su
industria que se dieron a conocer en dicho encuentro
son las siguientes:
6.232 hectáreas cultivadas en tomate en nuestro país,
nucleadas en unos 275 productores.
38 por ciento es la participación sanjuanina dentro
del contexto nacional.
480 millones de dólares venden los supermercados
argentinos en tomate industrial.
44 por ciento de la producción nacional la asesora
Asociación Tomate 2000.
45.000 toneladas, por 35 millones de dólares, importaron Sugal Chile y Agrozzi en 2017.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.167/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los sanjuaninos: Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo Quiroga,
en la Selección Argentina de Vóley que participó en
la Volleyball Nations League (VNL Liga de Vóleibol
Naciones) el pasado 1, 2 y 3 de junio en la provincia
de San Juan, donde se enfrentaron a los seleccionados
de Irán, Canadá e Italia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de ocho años sin un torneo de vóley de estas
características, fue un orgullo para la Argentina y en
especial para la provincia de San Juan, ya que se preparó para recibir a la Volleyball Nations League, siendo
ésta la máxima competición mundial anual que hizo
su estreno en el país precisamente en el estadio Aldo
Cantoni. Con la selección argentina como anﬁtriona, el
weekend de local conducido por Julio Velasco además
tiene a varios sanjuaninos destacados en el plantel que
recibió a Italia, Canadá e Irán.
Entre los 26 jugadores argentinos, se encuentran los
sanjuaninos Gonzalo Quiroga (Katowice de Polonia),
Alejandro Toro (no pudo estar presente este ﬁn de semana) y los referentes del club Obras Sanitarias, Matías
Sánchez y Bruno Lima.

Reunión 9ª

La Nations League reemplaza desde este año a la
World League y la provincia de San Juan volvió a estar
en la consideración mundial en el ambiente del vóleibol
después de ocho años. Fue en 2010 y ante Polonia que
la Argentina jugó por última vez en el estadio Aldo
Cantoni, por la Liga Mundial; a la vez que antes lo
había hecho frente a Holanda (1998), Polonia (2002),
Brasil (2006), Bulgaria (2007) y Francia (2009). En
este torneo, el formato incluye seis partidos en tres
días en cada sede.
Este pasado ﬁn de semana del 1º al 3 de junio, la
Argentina fue local en el estadio Aldo Cantoni de la
provincia de San Juan frente a Irán, Canadá e Italia.
Consiguiendo ante este último su primera victoria en
la Liga de las Naciones.
Después, la selección argentina jugará en Aix en
Provence, Francia, ante el local, Serbia y Corea (del 8
al 10 de junio); en Ludwigsburg, Alemania, del 15 al 17
de junio frente a Rusia, Alemania y Japón; y cerrará la
fase de grupos en Melbourne, Australia, del 22 al 24 de
junio, ante los locales, Polonia y Brasil. La ronda ﬁnal
será en Lille, Francia, con el equipo del país anﬁtrión
y los cinco mejores de la tabla general entre el 4 y el
8 de julio. La Liga de Naciones tendrá doce países
principales y cuatro de las 12 naciones principales
junto a Brasil, Italia, Estados Unidos, China, Serbia,
Francia, Irán, Polonia, Alemania, Japón y Rusia. Los
desaﬁantes, en tanto, serán Australia, Corea del Sur,
Canadá y Bulgaria.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.168/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Catamarca”, que se encuentra en
el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan,
que fue creada el día 23 de septiembre del año 1918,
mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 4.874, de creación de escuelas nacionales de las provincias, determinó que el Consejo
Nacional de Educación debía establecer en las provincias que lo soliciten, escuelas elementales, infantiles,
mixtas y rurales.
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Así se creó la Escuela Nacional N° 78 hoy “Provincia de Catamarca” en San Juan, donde tuvo sus inicios
en la calle 9 de Julio entre calles Mendoza y Entre Ríos
(actuales denominaciones), en el departamento Capital;
su primer director fue Rómulo V. Ferla, desde el año
1918 al año 1934.
El establecimiento educativo inició sus clases el día
23 de septiembre del año 1918, y a pesar de existir a
poca distancia varias escuelas, tuvo un rápido progreso,
indicando que el radio donde se instaló llenaba una real
necesidad por la gran cantidad de analfabetos. Al año
siguiente, en 1919, ya había 279 niños inscritos y cinco
secciones de grado.
Ya en el año 1920 la escuela contaba con la
enseñanza de muchos maestros nuevos debido al
aumento de la inscripción de alumnos, y fue ese año
cuando recibió muebles provenientes del Honorable
Consejo Nacional de Educación (bancos, pizarrones
y armarios).
La escuela comenzó a resultar incómoda y pequeña,
tanto es así que el director se empeña en conseguir un
nuevo local amplio y cómodo: el 1º de junio de 1923
el establecimiento se traslada al local ubicado en calle
General Acha 1130 en Trinidad - San Juan.
El día 4 de noviembre de 1931, por disposición
del Honorable Consejo Nacional de Educación, es
bautizada la escuela con el nombre de “Provincia de
Catamarca”. Con este motivo se llevó a cabo una gran
ﬁesta literaria y musical.
El 28 de agosto de 1932 se llevó a cabo en el local
de la escuela una asamblea de vecinos caracterizados, creándose en el seno de la misma la sociedad
cooperadora. Y es así que el personal perteneciente al
establecimiento, con ayuda de la sociedad cooperadora,
adquiere un piano y la bandera de seda reglamentaria de
acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Instrucción
Pública de la Nación.
En el año 1938, con motivo del cincuentenario de la
muerte de Sarmiento, la Escuela N° 78 “Provincia de
Catamarca” tuvo una actuación destacada en los actos
oﬁciales. Y en 1942 se inaugura el mástil el día 27 de
septiembre.
El 2 de septiembre de 1943 se celebran las bodas de
plata de la escuela, por cuyo motivo se realizó en su
local una gran ﬁesta a la que asistieron autoridades de
la inspección seccional, maestros, ex alumnos y gran
número de público.
El local que ocupaba la escuela en la calle General
Acha 1130 fue totalmente destruido por el terremoto
del 15 de enero del año 1944. Tras una larga búsqueda
de local por todo el barrio, la escuela consiguió abrir
sus puertas recién el 2 de abril de 1945 en una casa
cedida en alquiler al Consejo Nacional de Educación
por el señor Yabel Arévalo Cabeza, situada en la calle
Tucumán 1201.
Actualmente el establecimiento ocupa el domicilio
de Río Bamba y Arenales s/n Barrio San Juan - Rivadavia, y sus autoridades son: directora, señora Mónica

Beatriz Cicero y vicedirectora, Roxana Paola Vara, y
cuenta con 15 divisiones y 360 alumnos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.169/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la diplomatura en Smart City organizada
por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral,
que se dictará del 6 de agosto al 5 de octubre de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral,
dictará una diplomatura en Smart City, dirigida a funcionarios de gobierno con injerencia en programas de
desarrollo e innovación social en entornos urbanos,
empresarios, starups, directores, emprendedores y
líderes de proyectos en tema de ciudadanía, gobierno,
educación, transporte, infraestructura, construcción,
medioambiental, salud y temas aﬁnes.
El objetivo de esta diplomatura es proporcionar
experticias a los participantes desde una perspectiva
práctica que proporcione nuevos caminos de innovación y desarrollo en las ciudades inteligentes; para ello
se requiere de una gran participación humana formada
y preparada para enfrentar los retos que se presentarán
en las ciudades del futuro.
Asimismo, se busca proporcionar nuevas formas
de pensar sobre el futuro de la vida en ciudades inteligentes, en particular la cohesión social, la difusión del
conocimiento, la creatividad, la innovación en las ciencias, la tecnología, la inclusión social, la conservación
del medio ambiente, así como el bienestar y seguridad
de las comunidades.
El programa consta de 120 horas, de las cuales 100
son presenciales, tres semanas intensivas, dos semanas
en el campus de Pilar y una semana en Viena, Austria,
incluyendo visitas a profesionales y prácticas en las
aulas inteligentes.
La diplomatura en Smart City se divide en tres
módulos que contienen asignaturas tanto presenciales
como on-campus interface (online), prácticas en las
aulas inteligentes, que se corresponden a aulas dotadas
de equipos de realidad virtual, y visitas de mejores
prácticas in situ, donde los participantes pueden experimentar y dominar nuevas técnicas del proceso de
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ideación, aplicando tecnologías de punta enfocadas en
ciudades inteligentes.
Cabe señalar que los participantes desarrollarán un
proyecto para la creación de una aplicación (APP), contando con la ayuda de expertos que les proporcionarán
toda la información necesaria para la construcción de
sus propios proyectos.
Esta diplomatura está bajo la dirección del doctor
Alfonso Santiago, doctor Roberto Basterrechea y doctor Arnold Kammel.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el voto positivo del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.170/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certiﬁcación de excelencia
recibida como mejor destino turístico de la región y 5º
del mundo al Parque Provincial de Ischigualasto de la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por quinta vez consecutiva, el Parque Provincial de
Ischigualasto obtuvo una excelente caliﬁcación por
parte de los turistas. Ischigualasto se posicionó, tal
como expresa el certiﬁcado, como el “Mejor destino
de la región” y 5º del mundo. El sitio web TripAdvisor
cuenta con más de 600 millones de opiniones escritas
por viajeros, quienes caliﬁcan con puntuaciones del
1 al 5 a los destinos, hoteles, restoranes y atracciones
turísticas. De esta manera, Ischigualasto recibió la
máxima puntuación, y el hecho de que sea por quinta
vez consecutiva, permitió que el parque provincial
sanjuanino ingrese al salón de la fama.
Cabe destacar que TripAdvisor, fundada hace 18
años, proporciona reseñas de contenidos relacionados
con viajes y también incluye foros de viajeros. Los
servicios del sitio web son gratuitos y son los usuarios
quienes proporcionan la mayor parte del contenido. La
gente que vota luego quiere ir a conocer esos lugares,
generándose un muy buen impacto económico en las
zonas por el turismo.
Lo que se intenta con las votaciones es hacer historia,
crear entre los argentinos memoria nacional y global
respecto a nuestro patrimonio en cuanto a las Siete
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Maravillas Argentinas. Hay muchísimas maravillas
en Argentina, pero sólo siete que sean símbolos para
representar al país.
Por esto se realizarán nuevas elecciones de las
maravillas naturales, que tendrán cuatro instancias. Se
habilitará la votación para las nominaciones públicas,
con la posibilidad de incluir más de 200 lugares naturales. Al comienzo se deﬁnirán 77 preﬁnalistas por medio
de sufragio, luego un panel de expertos en turismo,
periodismo, fotografía y arte de Maravillas Naturales
Argentinas elegirá a 28 ﬁnalistas, mientras que posteriormente se iniciará la segunda votación. Además, se
buscará fomentar tres ejes básicos: el conocimiento,
porque uno no puede cuidar lo que no conoce; la participación, para que la gente elija democráticamente sus
símbolos; y también la unión, porque creemos que esto
elimina las diferencias entre las personas.
Jean Paul de la Fuente, director comercial de New 7
Wonders, destacó que esta votación “es una oportunidad para debatir, discutir y elegir cuáles son las maravillas de este hermoso país” y explicó que “vendría a
ser el hijo de las campañas mundiales que hicimos para
votar las 7 Maravillas Naturales del Mundo”.
La campaña “New 7 Wonder of Nature” que tuvo
lugar en 2011, contó a las cataratas del Iguazú entre
las siete elegidas. Éste es el antecedente global de la
votación que se hará en el país. El éxito de cataratas
tuvo un “impacto grande y concreto” en su visibilidad
en todo el mundo y en el aumento sostenido de sus
visitantes, explicaron desde la organización.
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 Turismo.

(S.-2.171/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Nicolás Germán Tivani, al consagrarse campeón
del Tour Serbia 2.2, que se desarrolló el 8, 9 y 10 de
junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sanjuanino Nicolás Tivani se coronó campeón
llevando la bandera argentina a lo más alto del podio,
en el tour de Serbia tras tres días de competencia el
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pasado viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio.
Nicolás nació el 31 de octubre de 1995.
La etapa ﬁnal consistió en 113 kilómetros; si bien
él terminó noveno en esta última etapa, la suma de
tiempos de las tres etapas lo consagró ganador, ya que
en la primera etapa (159 kilómetros) logró despegarse
del pelotón y salió primero con una gran diferencia
de tiempo con los demás a pesar de haber sufrido dos
pinchazos; y en la segunda etapa (157 kilómetros)
terminó en tercer lugar. Si bien el último tramo no
se le presentaba fácil, su táctica fue no permitir que se
le escaparan sus contrincantes para evitar que le descontaran diferencias. Por lo cual el sanjuanino apeló
a toda su fortaleza física y mental para correr todos
los intentos de fuga y conseguir la victoria ﬁnal. Fue
así que Nicolás logró subirse al podio como campeón
representando a nuestro país.
Este joven sanjuanino de escasos 22 años logró quedarse con el título y llevarse la camiseta amarilla (que
identiﬁca al líder de la competencia) con una ventaja
de ocho segundos sobre el bielorruso Yauhen Sola y
10” sobre el moldavo Cristian Raileanu.
Este triunfo en el Tour de Serbia 2.2 lo suma a los
que ya había obtenido anteriormente, como los parciales en el Tour de San Luis y Tour de Marruecos 2016;
o la Ruota d’Oro - GP Festa del Perdono y Tour de
Bulgaria - Norte 2017.
“El equipo hizo un gran trabajo. Siempre estuvimos
arriba, en la cabeza del pelotón, tratando de evitar que
nos sorprendieran porque como era la etapa más dura
con varios repechos y un ﬁnal en alto, no había boniﬁcación, pero sí podía haber diferencias importantes.
Primero se dejó que se haga una fuga de tres hombres
que estaban lejos en la general y a medida que nos
acercábamos a la meta el ritmo se hizo más intenso.
Alcanzamos a los tres fugados y desde el momento
que pisamos el último puerto me preocupé por que no
se me escapara nadie, especialmente los dos rivales
que tenía más cerca”, expresó el campeón después de
subirse al podio.
Sobre el remate, Nico comentó: “Después de cerrar
todos los huecos, me preparé para embalar y si bien
llegaron otros hombres con unos pocos metros de luz,
no les alcanzaba para superarme. Crucé la meta seguro
de que había ganado. Estoy muy feliz por mí y por
todo el equipo”.
“Estoy muy feliz por este éxito, que dedico a mi
familia y a todo el equipo, que especialmente hoy me
ayudó a defenderme de los ataques de los rivales. El
éxito de dos días me ha ayudado a romper el hielo, ahora tengo que seguir así, porque me he comprometido a
hacer aún mejor y darse a conocer por el equipo más”,
comentó Tivani.
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.-2.172/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la caliﬁcación de la ﬁrma Sociedad Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI),
respecto a la República Argentina, como “mercado
emergente”, desde el estatus de “Frontera” que caliﬁcábamos desde el año 2009.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El MSCI es una ﬁrma proveedora de más de 100.000
índices diarios sobre acciones, bonos, a nivel mundial,
desde hace más de 35 años.
El proceso para ascender o descender a un mercado
es bastante prolongado, desde que comienza el proceso
de consulta hasta que se anuncia su resolución, pasa un
año; en tanto es necesario otro año para que la incorporación al nuevo índice se haga efectiva.
La República Argentina había perdido la categoría
de “emergente” en 2009, debido a la política de control
de capital que en su momento implementó el gobierno
de la presidente Fernández de Kirchner, provocando
un fuerte castigo al mercado local.
Esa categoría de “mercado de frontera” impidió que
varios fondos de inversión institucionales del mundo
compraran acciones o bonos argentinos, y en ese
sentido se convirtió en una barrera para el ingreso de
capitales internacionales.
La reclasiﬁcación que se le ha dado a nuestro país
implica que un universo muy grande de inversores que
invierten en países emergentes incorporarán acciones
argentinas a sus carteras. Esto vuelve más atractivas
a las acciones argentinas a nivel internacional, lo que
mejorará las condiciones de acceso a los mercados
de capitales para nuestras empresas. Tendremos, así,
acceso a capital más barato y, en consecuencia, más
inversión, más crecimiento, más empleo.
El índice de “emergentes” está compuesto por 23
mercados y 830 acciones, y en esta categoría están
entre otros países China, Corea del Sur, Taiwán, India,
Brasil, Colombia, México, Chile.
Esta medida reﬂeja el apoyo internacional al proceso
de las reformas macroeconómicas que se vienen realizando desde diciembre de 2015. Debemos destacar la
importancia que ha tenido la sanción que hemos dado
este año a la Ley de Financiamiento Productivo, una
herramienta clave para la aprobación de esta recategorización.
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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 Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.173/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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el mejor jefe de equipo internacional de diferentes
categorías. Estarán presentes jinetes a nivel nacional
e internacional con un nivel superlativo, Mauricio
Rapaport y Maximiliano Tucumán.
Este evento internacional se realizó en la provincia
de San Juan con entrada libre y gratuita. Concurrieron
gran cantidad de competidores y espectadores amantes
de este deporte.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo Internacional, llevado a cabo en
la provincia de San Juan los días 25, 26 y 27 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este torneo se buscó potenciar la concurrencia
de todo público y fomentar el interés en este deporte,
viviendo una gran ﬁesta de hipismo. Para la mayoría de
los competidores, su objetivo es completar la intensa
travesía y pelear por los primeros puestos.
El hipismo es un deporte reconocido mundialmente.
Las técnicas de conocimiento relativas a la cría y doma
de caballos hacen alarde en esta oportunidad en la
provincia de San Juan.
Participaron distintas provincias como: San Luis,
Córdoba, Tucumán, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires
y La Rioja. Al igual que jinetes de Chile y Bolivia,
quienes hicieron su debut en el Cordillerano.
Esta actividad hace que los procesos de adaptación
sean favorables para las personas que lo practican, ya
que han tenido la superación de condiciones desfavorables.
Cabe destacar que los expertos en hipismo coinciden
en señalar que el raid valora las actuaciones de la dupla
a caballo - jinete y de cada uno de ellos individualmente
como ninguna otra actividad ecuestre.
Los caballos son las principales figuras en este
prestigioso torneo, aunque claramente dependen de la
habilidad y la aptitud de cada jinete. La realidad y los
resultados dependerán también de los cuidados previos
a los animales, los requerimientos suelen ser una balanceada alimentación, ejercicios de caminata para la
adaptación a las diferencias climáticas con respecto al
lugar de origen y al sitio donde se organiza el evento.
El formato es la presencia de los mejores binomios
del país en la provincia de San Juan, entrenados por

(S.-2.174/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en recordar el 28 de julio a los hombres
y la mujeres que nutren las ﬁlas de la Gendarmería
Nacional Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Gendarmería fue creada el 28 de julio de 1938
por ley 12.367, durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, con carácter de fuerza de seguridad
militarizada federal.
En sus inicios se encontraba bajo el mando del entonces Ministerio de Guerra, siendo su primer director
nacional el coronel Manuel María Calderón.
Su presencia constituyó una verdadera necesidad
pública, destinada a consolidar el límite internacional,
garantizar la seguridad de los colonos y pobladores
asentados en los territorios nacionales y reemplazar a
los Regimientos de Línea del Ejército Argentino en su
función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir su misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancias
que a la fecha se mantienen.
Ésa fue la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores han impreso en la norma promulgada:
“contribuir decididamente a mantener la identidad
nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio
nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina mi-
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litar y formación jurídica que le permitiera cumplir
funciones policiales en tiempo de paz y en tiempos de
guerra integrar el componente terrestre militar: su participación en la guerra del Atlántico Sur con la presencia
descollante del escuadrón “Alacrán”.
Asimismo han integrado dotaciones anuales antárticas en bases del Sector Antártico Argentino.
En aspectos inherentes a la seguridad interior,
combate el delito y desarrolla actividades tendientes
a eliminar los verdaderos factores del narcotráﬁco,
terrorismo, crimen organizado, alteraciones del orden
público, seguridad vial, migraciones y aduana, protección ambiental y sanidad vegetal y animal.
La Gendarmería Nacional queda también enmarcada en la Ley de Defensa Nacional –23.554–, en
Seguridad Interior –24.059– y en su complementaria,
ley 19.349.
Por su contribución a la seguridad de la Nación,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.

(S.-2.175/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina, hito
histórico que tiene lugar el día 30 de junio de cada año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración al nombramiento del coronel
Martín Jacobo Thompson, como capitán de Puertos,
por decreto de la Primera Junta redactado por Mariano
Moreno, acaecido el 30 de junio de 1810, la Prefectura Naval Argentina cumple 208 años de actividad
ininterrumpida.
Capitalizando su experiencia histórica, la Prefectura se proyecta hoy como una institución moderna
adaptada a las exigencias del mundo actual y cuyo
nivel de profesionalidad le permiten cumplir con los
objetivos ﬁjados por el gobierno nacional en materia
de seguridad de la navegación con énfasis en la facilitación del comercio por agua, protección ambiental,
preservación de los recursos naturales y seguridad
pública y portuaria.
Para la preservación de los recursos naturales y, en
particular, de la pesca comercial, la Prefectura hace

un medio eﬁcaz de sus modernos medios operativos
y su sistema de control satelital, sumándose así a la
prevención de delitos e ilícitos en general.
Además es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra la
contaminación.
La Prefectura Naval es, en suma, la autoridad
marítima por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y especíﬁcas que abarcan su
responsabilidad, conforme lo consagra la ley 18.398 y
la 20.094, deﬁniendo nítidamente su perﬁl institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
En pocas palabras, señora presidente, representan el
símbolo tradicional de salvamento en el mar, compañero del navegante y augurio de buen tiempo; simbolizando singular bravura y coraje indómito como custodios
del litoral ﬂuvial y marítimo argentino.
Por las razones expresadas, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente en tiempo
oportuno.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.

(S.-2.176/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recuerdo y trayectoria del poeta y
militar Esteban de Luca, en el 232º aniversario de su
natalicio, que tuviera lugar el día 2 de agosto de 1786.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el emocionado recuerdo de Esteban de Luca tendremos presente que su padre era italiano y su madre,
una rica heredera criolla.
En el transcurso de las invasiones inglesas participó en el Tercer Escuadrón de la Legión de Patricios
Voluntarios Urbanos, alcanzando por su valentía el
grado de oﬁcial.
Egresa luego en la Escuela de Matemáticas –creada
por iniciativa del general Manuel Belgrano– en la que
se le enseña la fabricación de cañones, municiones,
pólvora y fusiles; destacándose a su vez en la producción de un fusil similar al utilizado por el Regimiento
71 de la Guardia Escocesa, partícipe de la invasión de
1806, lo que le facilitó la dirección, entre 1816 y 1822,
de la fábrica de armas del antiguo parque de artillería.
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Su mayor preocupación fue la de armar debidamente
al Ejército de los Andes, creando luego la fábrica de
fusiles.
Integró también, por un gran apego a la publicación de poemas, la lista de fundadores de la Sociedad
Literaria y desde las páginas de la Gaceta de Buenos
Ayres, narraba los aconteceres bélicos en la lucha por
la independencia.
Unido a Vicente López y Planes compuso una “Marcha patriótica” que fuera reiteradamente entonada con
carácter de canción nacional, aunque luego la Asamblea
Constituyente oﬁcializara como himno nacional otra
marcha de su amigo Vicente López.
Efectuó la traducción del italiano de conocidas obras
del dramaturgo Vittorio Alﬁeri, participando luego de
una misión diplomática a Río de Janeiro con su amigo
Valentín Gómez.
A su regreso y de una manera inesperada, perdió la
vida al naufragar en el Río de la Plata el bergantín en
que viajaba.
Su fallecimiento fue evocado por el poeta Olegario
Andrade en el conocido y popular poema “El arpa
perdida”; y la casa en que vivió, ubicada en la esquina
de Carlos Calvo y Defensa, aún se conserva y fue declarada monumento histórico nacional.
En la evocación de su patriótico camino, solicito el
voto aﬁrmativo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.177/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede Scholas Ocurrentes, entidad internacional pública sin ﬁnes
de lucro, impulsada por el papa Francisco, en la Villa
31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Scholas Ocurrentes es una iniciativa dirigida a los
jóvenes de todo el mundo, que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires en 2001 cuando Jorge Bergoglio
era arzobispo, con el nombre de “Escuela de vecinos”
y “Escuelas hermanas”; integrando estudiantes de
escuelas públicas y privadas de todas las religiones,

Reunión 9ª

con el ﬁn de educar a los jóvenes en el compromiso
por el bien común.
Scholas es una entidad internacional de bien público sin ﬁnes de lucro, impulsada por el papa Francisco
que trabaja con escuelas y comunidades educativas,
tanto públicas como privadas, de todas las confesiones
religiosas y laicas para restablecer el pacto educativo.
Como entidad de la sociedad civil, tiene por objeto
aunar el compromiso de todos los actores sociales,
para implementar la cultura del encuentro por la paz,
tomando como base la educación. En la actualidad
esta institución funciona en 190 países del mundo.
Con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta,
y mediante una videoconferencia, el sumo pontíﬁce
Jorge Bergoglio inauguró, la sede de Scholas Ocurrentes en la Villa 31.
El inmueble cuenta con una casa cultural y deportiva; la misma tiene capacidad para más de 150 personas
y oﬁcinas de trabajo para 37 individuos.
También se tiene prevista la creación de un anﬁteatro
al aire libre, y un espacio verde donde se proyectará la
implementación de un programa de huertas agroecológicas.
Rodríguez Larreta manifestó: “El sueño de su gestión es integrar al Barrio 31, colaborando al desarrollo
íntegro de las personas, abarcando desde la salud, la
educación y la integración”. “La idea es que Buenos
Aires sea un modelo de ciudad integrada, que los vecinos tengan todo, los mismos derechos y las mismas
oportunidades, sin importar dónde vivan, por eso es
una decisión muy importante que la sede de Scholas
esté en el Barrio 31”, declaró, agregando que se está
intentando aplicar la misma metodología, con otros
barrios de la ciudad.
También destacó que tener la sede de Scholas, en
la Villa 31: “Es un reconocimiento al trabajo que la organización viene haciendo desde hace mucho tiempo,
desde la escuela de vecinos, siempre con un mensaje
de unidad, de paz, de puente, de integración, tratando
de promover el desarrollo de los chicos”.
Por su parte el Sumo Pontíﬁce, el papa Francisco,
manifestó en su discurso, entre otras cosas: “No se
duerman, no pierdan la capacidad de soñar despiertos;
de soñar dormidos somos capaces todos. Hay que mirar
más allá, saber que un sueño puede anclarse en una
realidad”, sostuvo.
“También les diría, a los chicos y chicas, que no
se dejen robar la esperanza ni la capacidad de soñar,
porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante”, manifestó.
El Sumo Pontíﬁce les pidió a los jóvenes: “Que se
animen a pelear por la vida y por sus propias ilusiones”. “No se jubilen antes de tiempo, no hay cosa más
triste que ver a un joven de 15, 20 o 25 años jubilado”,
expresó Bergoglio.
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Cabe destacar que, además de esta sede en la Argentina, el papa Francisco, tiene previsto inaugurar, y bajo
el mismo sistema, dos nuevas sedes de Scholas: una en
Mozambique y la otra en Colombia.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.178/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso f) al artículo 54
de la ley 24.449, de tránsito, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 54.: En el servicio de transporte urbano regirán, además de las normas del artículo
anterior, las siguientes reglas: a) El ascenso y
descenso de pasajeros se hará en las paradas
establecidas; b) Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará sobre
el costado derecho de la calzada, antes de la
encrucijada; c) Entre las 22 y 6 horas del día
siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso
y descenso debe hacerse antes de la encrucijada
que el pasajero requiera, aunque no coincida con
parada establecida. De igual beneﬁcio gozarán
permanentemente las personas con movilidad
reducida (embarazadas, discapacitadas, etcétera),
que además tendrán preferencia para el uso de
asientos; d) En toda circunstancia la detención
se hará paralelamente a la acera y junto a ella,
de manera tal que permita el adelantamiento
de otros vehículos por su izquierda y lo impida
por su derecha; e) Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, sacar los brazos o
partes del cuerpo fuera de los mismos, o llevar
sus puertas abiertas, f) Los vehículos deberán
anunciar por altavoz el recorrido y las paradas
correspondientes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Tránsito, 24.449, que fue sancionada en
diciembre de 1994 y promulgada en febrero de 1995,
establece las normas que regulan el tránsito.
En dicha ley se establece en el artículo 54 las reglas
para vehículos de transporte urbano.
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Considero importante la incorporación de esta modiﬁcación a la ley la cual incluye que estos vehículos
de transporte público de pasajeros anuncien por altavoz
el recorrido y las paradas correspondientes, ya que
las personas ciegas no tienen la posibilidad de ver el
recorrido.
La ceguera es la privación de la vista. La misma
puede ser parcial (cuando la persona tiene poca visión
o distingue luces y sombras) o de ceguera total (el
sujeto no ve absolutamente nada y no puede distinguir
ninguna luz). Es importante mencionar que además
existe otro tipo de ceguera que es la ceguera verbal,
o alexia la cual se caracteriza porque la persona está
imposibilitada de leer por una lesión en el cerebro.
Quienes sufren ceguera cuentan con diferentes
herramientas y mecanismos para mejorar su calidad
de vida. El sistema braille es un método de escritura y
lectura creado especialmente para ciegos. Los perros
guías o lazarillos y los bastones también ayudan a la
hora de trasladarse. Pero ninguno de estos métodos nos
posibilita viajar en el transporte público.
La idea de este proyecto de ley es que los vehículos
que transportan pasajeros incorporen la difusión del
recorrido por altavoz. Esta prestación no debe ser
considerada como un lujo, sino como una necesidad
fundamental para integrar a los no videntes.
Es sorprendente cómo los avances en los automotores son cada vez más habituales. Los fabricantes están
permanentemente en la búsqueda de más confort,
desempeño, y seguridad en sus modelos.
Esta ley apunta a perfeccionar el servicio de transporte público de pasajeros, brindarles un viaje digno y
garantizarles el respeto de sus derechos, ya que es un
medio de transporte básico para todos los ciudadanos.
Para los no videntes hacer uso de este medio de
transporte se hace muy diﬁcultoso. La idea es facilitarles el acceso en igualdad de condiciones con cualquier
otra persona.
Este proyecto se centra principalmente en que el
Estado debe generar las herramientas necesarias en pos
de las personas con discapacidad y generar igualdad de
condiciones y oportunidades.
Sólo los no videntes saben las odiseas que deben
enfrentar a diario y lo importante y valorado que sería
llevar a cabo este proyecto, tanto para la salud psicológica de ellos como para su mejor calidad de vida.
Es necesario realizar intervenciones directas a favor
de suprimir algunas barreras u obstáculos del entorno
físico, que atentan contra los derechos de las personas
y que afectan básicamente su dignidad.
Como país debemos garantizarles la igualdad de condiciones e integrarlos a la sociedad llevando a cabo las
modiﬁcaciones necesarias en todos los ámbitos.
Con este proyecto no sólo se beneﬁcia a las personas
con discapacidad visual, sino que también se ayuda a
los analfabetos.
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En los países desarrollados todos los vehículos de
transporte público de pasajeros cuentan con este servicio para sus pasajeros.
Por esta razón y movidos por el único objetivo de
que cada vez tengamos una sociedad más ordenada, eﬁciente, con mayor inclusión y más respeto el uno con el
otro, creo conveniente la presentación de este proyecto.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-2.179/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º bis, inciso
f), de la ley 26.588, quedando redactado de la siguiente
forma:
Artículo 4° bis: Las instituciones y establecimientos que se enumeran a continuación deben
ofrecer al menos una opción de alimentos o un
menú libre de gluten (sin TACC), que cumpla
con las condiciones de manufactura y los requerimientos nutricionales por porción, que certiﬁque
la autoridad de aplicación:
a) Los lugares destinados a personas en situación de privación de la libertad;
b) Establecimientos sanitarios con internación
pertenecientes al sector público, privado y
de la seguridad social;
c) Los lugares de residencia y/o convivencia
temporal o permanente que ofrezcan alimentos;
d) Los comedores y kioscos de instituciones
de enseñanza;
e) Las empresas de transporte aéreo, terrestre
y acuático que ofrezcan servicio de alimentos a bordo;
f) En los restoranes y demás casas que provean comidas para consumir en el mismo
local, deberán incluirse en el menú por
lo menos dos entradas, tres platos y dos
postres sin TACC;
g) Los kioscos y concesionarios de alimentos
de las terminales y los paradores de transporte;
h) Los locales de comida rápida;
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i) Los que determine la autoridad de aplicación en coordinación con las jurisdicciones de conformidad con la disponibilidad
de los ya establecidos en el presente
artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca no debe ser un obstáculo en
el desarrollo de una vida normal.
Si bien implica convivir con limitaciones en cuanto
al consumo de alimentos, medicamentos y otros productos de cosmética, con posterioridad a ser diagnosticada y adecuadamente tratada deja de ser un problema.
No debiendo ser un inconveniente a la hora de realizar
una actividad.
Sin embargo, esto no es tan sencillo a la hora de
ingresar en un bar o restaurante.
Las personas que padecen enfermedades crónicas en
las cuales la dieta es un factor fundamental para mantener la salud, tienen un conﬂicto ante la circunstancia
de comer fuera de casa.
Cuando se puede obtener cada ingrediente de la
comida desde la compra en el supermercado, la comprobación del etiquetado de los envases, la preparación
y la conservación, todo marcha dentro de un contexto
seguro. Sin embargo, cuando no hay tal posibilidad,
los componentes “prohibidos” pueden encontrarse, a
veces, donde no se los espera.
El gluten en las personas celíacas, no sólo se encuentra en los alimentos derivados de trigo, avena, cebada
o centeno (indicados en el etiquetado con las iniciales
“TACC”), sino que también se utiliza como conservante en muchas otras comidas procesadas. Podemos
tomar como ejemplo el caso de los ﬁambres, que para
la mayoría de las personas no poseen gluten, sin embargo, muchos de ellos sí lo contienen por su proceso
de elaboración. Así con la mayoría de los productos,
con lo cual las asociaciones de pacientes celíacos
han detectado marcas “permitidas” y otras que no, en
muchos alimentos donde el TACC aparece como una
suerte de “elemento fantasma”.
Por el momento no existe terapia alguna o medicación que permita a los celíacos ingerir nuevamente
alimentos con gluten sin dañar la mucosa intestinal.
Siendo la única solución una alimentación sin gluten
durante toda la vida.
Claro está que se trata de una enfermedad intestinal,
no una enfermedad social, con lo cual consideramos
necesario que la legislación garantice que, en los lugares citados en el articulado, sea a través de elaboración
propia si poseen una cocina habilitada o mediante
alimentos envasados y procesados en lugares seguros,
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brinden opciones de menú (entrada, plato principal y
postre).
El ﬁn es integrar a todos, comercios y celíacos con
la sociedad, generando en la persona celiaca, sea niño
o adulto, la sensación de que no está excluido de la
sociedad a la hora de compartir una mesa, tratando de
vencer todas las barreras de discriminación.
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.-2.180/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso 4 bis del artículo
29 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 29: Condiciones de seguridad. Los
vehículos cumplirán las siguientes exigencias
mínimas, respecto de:
a) En general:
1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eﬁcaz.
2. Sistema de dirección de iguales características.
3. Sistema de suspensión, que atenúe
los efectos de las irregularidades de
la vía y contribuya a su adherencia y
estabilidad.
4. Sistema de rodamiento con cubiertas
neumáticas o de elasticidad equivalente, con las inscripciones reglamentarias.
4 bis. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad
equivalente aptas para su utilización
en caso de eventuales desperfectos.
5. Las cubiertas reconstruidas deben
identiﬁcarse como tal y se usarán
sólo en las posiciones reglamentarias. Las plantas industriales para
reconstrucción de neumáticos deben
homologarse en la forma que establece el artículo 28, párrafo 4.
6. Estar construidos conforme la más
adecuada técnica de protección de
sus ocupantes y sin elementos agresivos externos.
7. Tener su peso, dimensiones y relación
potencia-peso adecuados a las nor-

263

mas de circulación que esta ley y su
reglamentación establecen;
b) Los vehículos para el servicio de carga y pasajeros, poseer los dispositivos especiales,
que la reglamentación exige de acuerdo a
los ﬁnes de esta ley;
c) Los vehículos que se destinen al servicio de
transporte de pasajeros estarán diseñados
especíﬁcamente para esa función con las
mejores condiciones de seguridad de manejo y comodidad del usuario, debiendo
contar con:
1. Salidas de emergencia en relación a la
cantidad de plazas.
2. El motor en cualquier ubicación,
siempre que tenga un adecuado
aislamiento termoacústico respecto
al habitáculo. En los del servicio
urbano el de las unidades nuevas que
se habiliten, deberá estar dispuesto en
la parte trasera del vehículo.
3. Suspensión neumática en los del servicio urbano o equivalente para el resto
de los servicios.
4. Dirección asistida.
5. Los del servicio urbano; caja automática para cambios de marcha.
6. Aislación termoacústica ignífuga o
que retarde la propagación de llama.
7. El puesto de conductor diseñado
ergonómicamente, con asiento de
amortiguación propia.
8. Las unidades de transporte urbano
de pasajeros que se utilicen en ciudades con alta densidad de tránsito,
un equipo especial para el cobro de
pasajes, o bien dicha tarea debe estar
a cargo de una persona distinta de la
que conduce;
d) Las casas rodantes motorizadas cumplirán
en lo pertinente con el inciso anterior;
e) Los destinados a cargas peligrosas, emergencias o seguridad, deben habilitarse
especialmente;
f) Los acoplados deben tener un sistema
de acople para idéntico itinerario y otro
de emergencia con dispositivo que lo
detenga si se separa;
g) Las casas rodantes remolcadas deben
tener el tractor, las dimensiones, pesos,
estabilidad y condiciones de seguridad
reglamentarias;
h) La maquinaria especial tendrá desmontable
o plegable sus elementos sobresalientes;
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i) Las motocicletas deben estar equipadas con
casco antes de ser libradas a la circulación;
j) Los de los restantes tipos se fabricarán
según este título en lo pertinente;
k) Las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y
ruedas, para facilitar su detección durante
la noche.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial
dispondrá la instalación de doble bolsa
de aire para amortiguación de impactos,
del sistema antibloqueo de frenos, el
dispositivo de alerta acústica de cinturón
de seguridad, el encendido automático
de luces, un sistema de desgrabación de
registros de operaciones del vehículo ante
siniestros para su investigación, entre otros,
que determine la reglamentación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual Ley Nacional de Tránsito, 24.449, que
fuera sancionada por el Poder Legislativo en diciembre
de 1994 y con posterioridad promulgada en el mes
de febrero del año siguiente, establece y determina la
normativa de seguridad que rige para toda la República
Argentina.
En el desarrollo de la norma antes citada, el legislador no sólo estableció los principios básicos, sino
además se explayó respecto a cuestiones tales como
la educación vial, en consonancia con la ley 23.348;
las condiciones de la vía pública, comprendiendo el
diseño y construcción de calles y caminos que faciliten
la ﬂuidez del tránsito, además de considerar especialmente la señalética que le otorga certeza y seguridad al
conductor sobre sus movimientos. Estableció además
reglas generales de circulación, y un capítulo especial
dedicado al vehículo y los sistemas y requisitos de
seguridad mínimos y necesarios para su circulación.
Sobre este último punto, se basa el presente proyecto
de ley.
Puntualmente el artículo que pretendemos modiﬁcar, enumera las condiciones de seguridad con las
que debe circular un vehículo. Lo cierto es que estas
exigencias impactan de manera directa en las fábricas
automotrices, en el sentido de que a mayor exigencia
de elementos de seguridad, tales como sistemas modernos de frenado o rodamientos, air bag o cinturones
inerciales de mayor tecnología; mayor es el costo que
las empresas deben afrontar para la producción de un
vehículo y menor es el margen de ganancia.
Al respecto, hemos advertido que en ciertos casos
los usuarios deben procurarse accesorios de seguridad
de mayor calidad que los entregados por el fabricante,
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no para funcionamiento habitual del vehículo, pero si
para eventuales fallas. En razón de ello, impulsamos
esta iniciativa que incorpora el inciso 4 bis al artículo
29 de la ley 24.449, el cual genera la obligatoriedad
para el fabricante de otorgar un rodamiento de auxilio
neumático o de elasticidad equivalente, quitándole en
consecuencia el costo del mismo al usuario.
Si bien la mayoría de los vehículos cero kilómetro
cuentan con diferentes sistema de auxilio, tales como
ruedines, o en menor medida sistemas de rodamiento
de igual características que las utilizadas regularmente,
sucede que en casos de vehículos de fabricación extranjera, no se incluye este tipo de accesorios, debiendo
los usuarios procurarse la compra del mismo por su
propia cuenta.
Esta situación ha sido reﬂejada por los consumidores
y usuarios en reiteradas oportunidades, y por expertos
críticos del sector en publicaciones aﬁnes.
Esta iniciativa tiene un doble sentido, por un lado
trasladar el costo del rodamiento de auxilio al fabricante, el cual no sería considerable, y por otro, brindar
mayor seguridad a los usuarios que adquieran un vehículo cero kilómetro.
Por estas razones, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

(S.-2.181/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 101 de la ley
20.337, Ley de Sociedad Cooperativa, quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: En caso de infracción a la
presente ley, su reglamentación, demás normas
vigentes en la materia y las que se dictaren con
posterioridad, las cooperativas se harán pasibles
de las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento.
2. Multa de trescientas unidades ﬁjas (300
U.F.) a mil unidades ﬁjas (1000 U.F.) En
el caso de reincidencia la multa podrá alcanzar hasta el triple del importe máximo.
Se considera reincidente quién dentro de
los cinco (5) años anteriores a la fecha de
la infracción haya sido sancionado por
otra infracción.
La autoridad de aplicación controlará
que se haga efectivo el pago de la multa
por la institución responsable de la admi-
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nistración y destino de los fondos de la
cooperativa.
3. Retiro de autorización para funcionar.
No pueden ser sancionadas sin previa
instrucción de sumario, procedimiento en
el cual tendrán oportunidad de conocer la
imputación, realizar los descargos, ofrecer
la prueba y alegar sobre la producida.
Las sanciones se graduarán teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción, los
antecedentes de la imputada, su importancia social o económica y, en su caso, los
perjuicios causados.
Las sanciones de los incisos 1 y 2 pueden ser materia de los convenios previstos
por el artículo 99, quedando reservada a
la autoridad de aplicación la sanción del
inciso 3.
Destino de las multas
El importe de las multas ingresará a los recursos
del organismo instituido en el capítulo XII o del
ﬁsco provincial, según el domicilio de la cooperativa, con destino a promoción del cooperativismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto tiene como ﬁnalidad ajustar los valores de las multas de la citada ley, sancionada
en el año 1973.
El paso del tiempo ha dejado desactualizada la
sanción en lo que a multas se reﬁere, con lo cual consideramos oportuno ﬁjar el valor en unidades ﬁjas (UF).
Estas unidades representan un instrumento de medición y equivalen al menor precio de venta al público
de un litro de nafta especial, posibilitando abonar su
equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo
el pago.
La conversión de las unidades ﬁjas en moneda de
curso legal debe realizarse cuando el infractor concurra
a realizar el pago y conforme el valor vigente en ese
momento, no sólo manteniendo el valor económico
real de la moneda, sino también en el resguardo del
principio de igualdad; puesto que de no efectuarse la
actualización, el monto de la multa se vería desvalorizado, pudiendo el sancionado ingresar en un “juego
especulativo” sobre la conveniencia de efectuar o no el
pago, según las circunstancias económicas imperantes.
Cuestiones para nada intrascendentes, toda vez que
de ellas depende en deﬁnitiva la determinación ﬁnal de
la sanción de multa que debe abonar la persona física
o jurídica que resulte sancionada.
Dicha actualización no implica el agravamiento de
la pena prevista para la infracción cometida, toda vez

que no hace a la multa más onerosa, sino que mantiene
el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. Con lo cual, lejos de agravar
la sanción prevista, impide que ésta se desnaturalice.
El ﬁn último de la norma es evitar la desnaturalización de la pena de multa por el paso del tiempo, lo
cual no constituye un agravamiento de la sanción, sino
mantener incólume la voluntad del legislador.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

(S.-2.182/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación,
el inciso 7, que quedará de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damniﬁcado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto de mercadería o de otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento
de su carga y el de su destino y entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados
en la vía pública o en lugares de acceso
público.
7. Cuando el hurto fuere cometido con abuso
de la incapacidad física o mental de la
víctima.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto de ley tiene como
objeto la incorporación del inciso 7, a la ﬁgura del hurto
agravado establecido en el artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación propuesta
al tipo penal está motivada en el especial estado de
indefensión del sujeto pasivo, ante la conducta de los
delincuentes sobre personas que poseen una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal, ya
prevé tutelas agravadas como las que proponemos, ya
sea por la edad o por las características de la víctima. Es
por ello, que la incorporación de este inciso no altera ni
la sistemática ni el espíritu de nuestro código, sino que
suplirá una carencia en lo que se reﬁere a la tutela de
personas que padecen una incapacidad física o mental.
Con respecto a la pena creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la
forma agravada prevista en el artículo 163 del Código
Penal. Vale decir de esta forma cumplimos también
con el principio de proporcionalidad de las penas, al
no proponer penas exageradas.
Por otro lado, la incorporación de esta ﬁgura se
justiﬁca, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de la
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia, estamos penando con más severidad una
forma de actuar en la cual no se corre riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.183/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase en todo el territorio argentino la implementación de brazos luminosos rebatibles
de señales de tránsito, con la leyenda stop (pare), para
los servicios públicos y privados de transporte escolar.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar
la presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
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Art. 4º – Tendrá la autoridad de aplicación a su
cargo el dictado de cursos básicos de mejoramiento y
prevención del uso, de la señal de tránsito ﬁjada en el
artículo 1º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La aplicación de este moderno sistema de tránsito
en su señalización, ayudaría a muchos conductores
a ser más precavidos a la hora de ir detrás de algún
transporte público o privado de traslado de niños, que
necesite parar en algún lugar que corresponda, este
señalizando o no.
El traslado de niños en transportes escolares públicos
o privados, es primordial en su cuidado. En calles de
doble vía o carretera, todos los conductores que manejen en ambas direcciones, deben detenerse o cambiar
de carril cuando paran para el descenso y ascenso de
los pasajeros.
El uso de estos brazos ayudaría mucho en la disciplina de tránsito y advierte en que cuando los brazos
de señales estén afuera, signiﬁca la detención de la
marcha del transporte y deben ser detenidos hasta que
desciendan, siendo levantados los brazos de señalización, cuando el conductor esté seguro de que los chicos
estén sobre el cordón y seguros sobre la vereda, para
retomar su marcha.
Cualquier persona que usando, operando o conduciendo un vehículo que pasa un transporte escolar por
el lado en que entra o bajan las personas, cuando el
vehículo muestra la señal de los brazos y se encuentra
detenido, lo advierte sobre su maniobra vehicular, que
en caso de no respetarlo, estaría cometiendo una infracción, debiendo mantener su marcha en ambos sentidos
para la seguridad de todos, tanto de los pasajeros como
los que circulan alrededor del vehículo.
Cabe destacar su importancia en la implementación
para la seguridad de los alumnos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.184/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la realización de una
campaña de difusión destinada a concientizar y brin-
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dar información a la sociedad, sobre la obligación de
denunciar el abuso sexual de menores en caso de tener
conocimiento, según las leyes vigentes.
Art. 2º – La planiﬁcación, coordinación, ejecución y
evaluación de la campaña de difusión establecida por
la presente ley, será llevada a cabo por la autoridad de
aplicación con la cooperación del Consejo Nacional de
la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3º – La campaña de difusión se llevará a cabo
a través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráﬁcos y en los ámbitos educativos. Al
mismo tiempo se solicitará la colaboración de comunidades intermedias, tales como comunidades rurales,
asociaciones civiles sin ﬁnes de lucro y asociaciones
vecinales de todo el país, a quienes se les proveerá de
los elementos indispensables para llevar a cabo esta
tarea.
Asimismo, las provincias que adhieran al régimen
de la presente ley, podrán determinar, además de los
propuestos, otros canales de difusión.
Art. 4º – La autoridad de aplicación en coordinación
con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia programará y efectuará un instructivo dirigido
a escuelas, hospitales y centros asistenciales de salud.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
brindar información sobre las personas que tienen la
obligación de denunciar, así como también prevenir el
abuso sexual infantil, con el asesoramiento del Consejo
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 6º – La campaña de difusión se realizará cada
dos años, a menos que de la evaluación de la misma, la
autoridad de aplicación considere conveniente llevarla
a cabo en períodos más cortos.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo designará cuál será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa días contados a partir de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de este proyecto, tiende a la necesidad
de abordar un tema tan doloroso como es el abuso de
menores. En estos últimos meses salieron a luz denuncias de abusos sexuales a menores que impactaron en
la sociedad a través del tratamiento que le dieron los
medios de comunicación y restauraron una problemática cada vez más marcada en nuestro país.
El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones
de violencia contra la infancia, no es un acontecimiento
nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. En el abuso sexual infantil se atenta
violentamente contra la posibilidad de un desarrollo
adecuado a la edad, contra lo que el niño sabe y com-
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prende acerca de su propio cuerpo y sus sentimientos
y contra su integridad.
Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho más
frecuentes de lo que generalmente se piensa. Se producen en todos los sectores socioeconómicos, raciales,
étnicos y religiosos. No siempre se llevan a cabo mediante la fuerza o la violencia. Muchas veces la relación
de autoridad o conﬁanza entre el adulto y el niño, niña
o adolescente es suﬁciente para que el abuso suceda.
Es decir, el abuso sexual infantil implica aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su
participación en actividades sexuales por parte de una
persona que ostenta autoridad y poder, reconocidos por
la persona abusada, la cual se encuentra en situación de
desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor edad).
Puede considerarse abuso a los contactos e interacciones
entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa
al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño
o a otra persona. Como expresamos anteriormente el
abuso implica una relación de poder o control sobre el
otro. Puede manifestarse en distintas formas: con contacto físico o sin contacto físico (hostigamiento o acoso
verbal, exhibición de los genitales, etcétera).
Según distintos estudios por especialistas en este tipo
de problemas, las normas prevén una red de detección,
denuncias y atención de los casos, pero que lamentablemente no están articuladas con hospitales, escuelas,
colonias de vacaciones, centros asistenciales, etcétera.
Los especialistas sostienen que, en nuestro país, hay
más casos de los que se supone y que los abusadores
pasan en general desapercibidos porque tienen una
apariencia de normalidad.
Estamos convencidos de que a medida que crece
la información y la concientización en la sociedad,
va a crecer el número de denuncias ayudando a combatir este tipo de delitos. Esto último es sumamente
importante porque hay muchos casos que no son
denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras
veces porque no están informados que lo pueden hacer.
Los casos de abuso sexual en perjuicio de niños se
suceden a diario, pero hay muy pocos que salen a luz,
ya que se producen en la sordidez de un escenario íntimo, despiadado y caracterizados por un juego perverso
de un poder ejercido por un sometedor.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos
de maltrato infantil, en donde también comprende el
abuso de menores, se ve reforzado por la norma constitucional del artículo 19.2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) que establece: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio, o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Estas medidas de protección deberán comprender,
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según corresponda procedimientos eﬁcaces, para el
establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como otras formas de prevención y
para la identiﬁcación, notiﬁcación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y
según corresponda, la intervención judicial.
Es decir, por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, han quedado incorporadas a la
legislación argentina, con jerarquía constitucional: la
Convención de los Derechos del Niño, así como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, complementarias del texto de la Constitución Nacional, que asegura
los derechos y garantías para todo ciudadano.
En conclusión, la denuncia de maltrato o de abuso
sexual puede ser hecha por cualquier persona o de
oﬁcio, si el menor es objeto de una acción delictiva
por parte de los padres o de quien los sustituya. Por
lo tanto: “la acción en todos los casos asume carácter
de pública”.
Es por lo expuesto y considerando que sería de vital
importancia de que se difunda sobre quienes pueden
denunciar, sobre todo aquellos que trabajan en contacto
con menores, es que solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.185/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán ser ocultados digitalmente los
rostros de los miembros pertenecientes a cualquiera de
las fuerzas de seguridad en los medios de comunicación
gráﬁcos, digitales o televisivos, cuando estén en funciones, salvo autorización expresa del mismo.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca proteger la identidad
de los miembros de la fuerza de seguridad en miras a
resguardar su integridad, su vida y la de sus familias
ante las represalias, venganzas e incluso escraches
sociales, protagonizados y provocados por familiares y allegados de delincuentes y por los mismos
delincuentes.
La solución encontrada para mantener el anonimato del agente es que en los medios de comunicación gráﬁcos, digitales o televisivos, se resguarde
la identidad visual de los agentes, por ejemplo,
tapando el rostro de manera digital en la edición de
la noticia, incluso cuando sea realizada en vivo y
directo, así como sus nombres o datos que permitan
individualizarlos, cuando, por ejemplo, les hagan
primeros planos televisivos durante el ejercicio de
sus funciones como cuando trasladan, luego de operativos, a presuntos delincuentes, o ante fotografías
en diarios papel o digitales. Esta solución encuentra
la excepción en el caso de que sea el mismo agente
quien autorice de manera expresa que su identidad
no deba ser ocultada.
En algunos países, el personal de la fuerza usa
pasamontañas y no se utiliza para esconderse y eludir responsabilidades, se usa para proteger la propia
identidad e intimidad y la de los seres queridos. Por
ejemplo, en España estas medidas propuestas con
relación a los medios de comunicación son realizadas
en la práctica.
El ideal presentado en el presente proyecto necesita
de los medios de difusión, quienes podrían aportar
esta solución, sobre todo cuando salen primeros planos en periódicos y demás, resaltando sólo la labor
que se desarrolla y no a policías que son quienes están
expuestos.
El principal interrogante que nos demuestra la importancia del proyecto es si realmente inﬂuye en algún
aspecto sobre la noticia el hecho de que en vez de ser un
agente de la fuerza quien sale trabajando, sea cualquier
otro compañero. La respuesta es no; es decir, la identidad de los integrantes de la fuerza es absolutamente
irrelevante para la noticia, y por ello proponemos que
los medios de comunicación, los protejan tapando sus
rostros.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.186/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Regúlase el ingreso a páginas pornográﬁcas, redes sociales, juegos online y de cualquier
otra página cuya ﬁnalidad no se ajuste al compromiso
laboral, en todos los organismos de la administración
pública nacional, centralizados, desconcentrados,
descentralizados, empresas y sociedades del Estado
nacional.
Art. 2º – Deberán instalarse en todas las computadoras de los organismos comprendidos en el artículo 1º,
un software para bloquear los sitios y contenidos que
esta norma prohíbe.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
norma en un plazo de los sesenta (60) días desde su
promulgación.
Art. 5º – Invítanse a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aproximadamente a ﬁnes de los 90 comenzó en
los organismos del Estado el acceso electrónico de los
servicios públicos para una mejor interacción entre el
ciudadano y las instituciones públicas. El permanente
desarrollo y la evolución de las tecnologías de información y de comunicación, permitieron una mejor atención,
considerando tiempo y calidad en los servicios.
Ya en los años 2000 se produjo un mayor impulso
de modernización en la parte tecnológica de las administraciones del sector público, mejorando servicios
ya creados y estableciendo una nueva forma de trabajo
moderno en las instituciones; el ingreso a Internet se
ha convertido en una herramienta indispensable para
la gestión de un Estado moderno, donde todo deberá
ser computarizado, manejando desde los pases de
expedientes, planes de pagos, normas legales, boletas
electrónicas y todo lo que respecta a las actividades
públicas. Permitiendo realizar, por ejemplo, operaciones de carácter tributario a través de Internet para
agilizar las relaciones de la administración con los
contribuyentes.
El personal integrante de la administración pública
tiene acceso a Internet para el manejo de los procesos
administrativos, facilitando la comunicación entre
reparticiones del Estado a través del uso del correo
electrónico, y los contactos online de cada organismo.

Con esta ley se pretende regular el uso de los servicios de correo, redes sociales y el acceso a Internet,
para todo el personal o funcionario que utilice o tenga
acceso a Internet en la administración pública nacional.
No podrán visitar sitios pornográﬁcos, redes sociales
o cualquier página que no tenga que ver con lo laboral
durante su horario de trabajo, permitiendo así no interferir con sus actividades o funciones.
Es decir, no se podrá, de ahora en adelante, acceder,
descargar, imprimir, transmitir, distribuir o almacenar
material obsceno, videos, música que distribuyan
libremente material pornográﬁco, o bien materiales
ofensivos en perjuicio de terceros o a lugares recreativos, deporte, chistes, entre otros, cuando no está dentro
de su actividad laboral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el estudio y la
posterior aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.187/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todas las empresas que
brinden servicios públicos, de electricidad, gas y agua,
deberán asignarle un alias o sobrenombre a su número
de cliente o cuenta del servicio que suministren. El alias
es portable por lo que un cliente puede desvincular su
alias de una de sus cuentas de servicios y vincularlo
con otros de diferente domicilio.
Art. 2º – Será el sistema administrado centralizadamente por la Cámara de Compensación Electrónica
(COELSA) para evitar duplicaciones y garantizar la
seguridad de las operaciones. Ningún otro usuario
puede contar con un alias que ya haya sido utilizado.
Art. 3º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Deberá la autoridad de aplicación informar
al Banco Central para que dicte las normas pertinentes
para facilitar los pagos utilizando este medio online en
todo el sistema ﬁnanciero argentino.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el presente, las empresas de servicios administran
las cuentas de usuarios a disposición y discreción. Este
uso indiscriminado de las cuentas genera problemas a
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la hora de efectuar pagos de servicios por homebanking, dado que con cada cambio obliga al usuario a cargar nuevos códigos de Link, provocando, en numerosos
casos, demoras en el pago, con el consecuente pago de
intereses. En la actualidad, todas las empresas y servicios están migrando a sistemas digitales para efectuar
sus transacciones ﬁnancieras no sólo como manera de
eliminar el uso del papel, sino también como sistema
facilitador de operaciones, dejando algunos trámites
que no fueran posibles de gestionar de manera personal.
El objeto de la presente ley es utilizar sistemas que
ya están funcionando en la actualidad e incorporarlos
a los servicios públicos. Análogamente este sistema
ya es utilizado por los bancos. El sistema ﬁnanciero
cuenta con la administración de un “alias” para el CBU,
dado que posibilita y facilita todas las operaciones y
transacciones; el alias debe consistir entre 6 y hasta 20
caracteres. El sistema que se propone en esta ley es
similar a las de cada una de sus claves bancarias uniformes (CBU) de sus cuentas registradas en la página
web de su banco. El alias es único para cada cuenta o
CBU e irrepetible para todo el sistema ﬁnanciero, es
decir, admite su vinculación con otro CBU, previa desvinculación del anterior. A partir de 2017, se le asignó
un alias por defecto a aquellas cuentas que todavía no lo
tenían conﬁgurado. Además, todas las cuentas nuevas,
generadas, tendrán un alias por defecto, que el usuario
podrá cambiar, si así lo desea y cuando lo disponga, a
través de los canales electrónicos, sistema que deberá
ser puesto en práctica por las empresas de servicios.
Para ejempliﬁcar: el formato del alias por defecto
será una combinación al azar de tres palabras breves y
de uso frecuente en español y podrá ser consultado el
asignado en su homebanking.
Cabe agregar, en función de esta nueva mejora, que
los controles que se efectúan son los siguientes:
Tipo de dato: alfanumérico.
Longitud mínima: 6 posiciones.
Longitud máxima: 22 posiciones.
Validación:
1. Si es numérico:
a) 22 dígitos.
b) CBU válida.
2. Si es alfanumérico:
a) Longitud de 6 y 20 caracteres.
b) Letras de la “a” a la “z” (exceptuando la letra “ñ”).
c) Números del 0 al 9.
d) Caracteres especiales: punto (.) o guion medio (–).
En el artículo 2º de la presente ley, se establece que
la administración será realizada por COELSA, cuya
función es:
1. Procesar la totalidad de las transacciones que se
cursan a través del Sistema Nacional de Pagos.
2. Realizar la liquidación de los saldos entre bancos,
producto de la compensación de operaciones de VISA
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Argentina, Mastercard, First Data, Cabal, Credencial,
y las redes Banelco y Link.
3. Brindar el asesoramiento, apoyo técnico y operativo a todas las entidades bancarias del país.
4. Impulsar la puesta en marcha de nuevos productos y servicios, solventados y normados por el Banco
Central de la República Argentina, a través de sus
comunicaciones oﬁciales.
5. Administrar el reservorio uniﬁcado de imágenes
digitales de cheques.
6. Administrar el centro único de intercambio de
documentos.
7. Administrar la base de titulares de cuentas y realizar el control de CUIT, CUIL o CDI del beneﬁciario
en transferencias minoristas de cámara.
8. Administrar la facilidad, “alias CBU” para realizar operaciones bancarias, para aproximadamente 70
millones de cuentas.
9. Administrar el proceso del medio de pago “débito
inmediato - DEBIN”, que es una transferencia online
inmediata por medio de la cual el cobrador inicia el
trámite y el pagador solo debe aceptarlo.
El sistema de funcionamiento de los “alias” en el sistema ﬁnanciero es seguro y funciona sin inconvenientes
en la actualidad, por lo que es dable y perfectamente
posible que dicho sistema se aplique para todos los
servicios públicos y así dar mayor comodidad a los
usuarios y así evitar mayores inconvenientes.
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 Derechos y Garantías
y de Economía Nacional e Inversión.

(S.-2.188/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente normativa es
contribuir a la prevención y disminución de la incidencia de muerte súbita en nuestro país.
Art. 2º – A los efectos de la presente, declárese la
obligatoriedad para todos los gimnasios, canchas de
deportes, clubes deportivos y demás establecimientos
donde se practique actividad física y deportiva así
como también para todos los organismos públicos de
contar con un desﬁbrilador externo automático para ser
usado en casos de emergencia.
Art. 3º – Todos los establecimientos anteriormente
nombrados deberán capacitar al personal estable, o
en su defecto, al menos deberán contar durante toda
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la jornada que permanezca abierto el establecimiento
con una persona designada capacitada en el manejo y
correcto uso del desﬁbrilador externo automático, así
como también en la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Todos aquellos establecimientos que no
cumplan con las disposiciones de la presente serán
sancionados con penas que oportunamente dictaminará
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El monto de lo recaudado de las sanciones
será destinado a campañas de prevención de muerte
súbita.
Art. 7º – La presente normativa será reglamentada
dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, un 10 % de la población fallece a
causa de la denominada muerte súbita. Según datos del
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en
estadísticas del Ministerio de Salud, en nuestro país
uno de cada diez argentinos muere a causa de muerte
súbita, y un 20 % de la población sana desconoce que
puede morir por esta causa. Un buen diagnóstico basado en factores de riesgo, realizado con anticipación,
puede ayudar a prevenirla; por lo tanto, es sumamente
importante realizar oportunamente un adecuado control
y evaluación médica.
La muerte súbita es la muerte que se produce por
la pérdida abrupta de la función cardíaca. Ocurre de
manera inesperada y se produce en menos de una hora
luego del inicio de los síntomas. El funcionamiento
del corazón se interrumpe bruscamente y sin aviso
previo. Cuando esto ocurre, el corazón ya no es capaz
de bombear sangre al cerebro y al resto del organismo,
produciendo, en la mayoría de los casos, el fallecimiento casi inmediato de la persona.
La muerte súbita puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y estado físico, y no necesariamente
está asociada a enfermedades cardíacas previas. La
mayoría de los paros cardíacos que llevan a la muerte
súbita ocurren cuando los impulsos eléctricos en el
corazón enfermo se aceleran (taquicardia ventricular) o
se producen de forma caótica (ﬁbrilación ventricular) o
en ambos casos. Este ritmo cardíaco irregular (arritmia)
provoca que el corazón deje de latir repentinamente.
Cuando la muerte súbita ocurre en adultos jóvenes
aparentemente sanos, son otras anomalías cardíacas
las causas más probables. La adrenalina que se libera
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durante la actividad física o deportiva intensa con
frecuencia actúa como un disparador.
En atletas jóvenes, por ejemplo, las principales
causas de la muerte súbita son enfermedades cardiovasculares congénitas, no manifestadas clínicamente,
anomalías genéticas de las arterias coronarias, hipertroﬁa ventricular o factores externos que desencadenan
problemas cardíacos como traumatismos de tórax.
La prevención es fundamental para evitar la muerte súbita, ya que, al momento de producirse, y sin
una ayuda de emergencia (a través de los choques
eléctricos producidos por desﬁbrilador externo), la
ﬁbrilación ventricular causa la muerte en cuestión
de minutos.
Los desﬁbriladores semiautomático y automático (los
de uso público) analizan el ritmo cardíaco y permiten
realizar el choque eléctrico solo en caso de que esté
indicado. Incluso si quien usa el desﬁbrilador quisiera
dar una descarga en alguien en quien no esté indicado,
el aparato no lo permite. En los desﬁbriladores manuales
(los que utilizan los médicos y servicios sanitarios), la
decisión de dar el choque la tiene el que lo utiliza y en
este caso sí se podría dar la circunstancia de administrar
un choque no adecuado. Las consecuencias podrían
ser el dolor de la descarga y en casos excepcionales la
provocación de una arritmia, que hay que tratar con un
segundo choque por el mismo aparato.
Desafortunadamente, la muerte súbita puede afectar
a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier
lugar. Los casos más llamativos son aquellos que
afectan a niños o deportistas por la gran alarma social
que generan.
Es recomendable y cada vez más necesaria la instalación de desﬁbriladores públicos en todos los lugares
donde hay concentración de personas y particularmente
en todos los establecimientos donde se realizan prácticas deportivas y actividad física para prevenir estos
eventos nefastos cuya incidencia está aumentando a
diario. El deporte pone al límite nuestra capacidad
física y cardíaca. En caso de que quien lo practique
tenga algún problema no detectado, el estrés que se
produce sobre el corazón con el ejercicio intenso podría
en algunos casos provocar una arritmia maligna y la
muerte súbita. Con la ayuda del desﬁbrilador a tiempo,
podríamos corregir el evento y prevenir la muerte del
sujeto. Asimismo, se hace también necesario dotar
a cada organismo público de un aparato y personal
capacitado para su uso, considerando la permanente
concurrencia de público en general.
Los desﬁbriladores de uso público pueden y deben
ser utilizados por todo el mundo. Los médicos utilizan
desﬁbriladores manuales, es decir, aparatos que responden a sus órdenes. En cambio, los desﬁbriladores
públicos son semiautomáticos o automáticos y no
responden a órdenes externas, sino que ellos mismos
limitan el uso a los casos indicados, no permitiendo
que se usen si no está indicado. Aprender a utilizar un
desﬁbrilador en muy sencillo.
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La presente iniciativa es un aporte muy importante
y de fácil instrumentación, que contribuye a mejorar la
actual política de prevención en salud pública.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.189/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad para
todas las bebidas de agua que se comercialicen en el
territorio de la República Argentina, de incluir la frase
“Cuida el agua” en su etiquetado, de manera visible,
legible e indeleble.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a lo determinado
en la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del siguiente proyecto es lograr una
concientización y reducción en el uso desmesurado de
agua potable, debido a que la cantidad de agua existente
en el planeta es limitada.
El agua es muy importante para los humanos, animales y todo ser vivo en el planeta Tierra. Según el
informe de la UNESCO “Agua para todos, agua para
toda la vida”, el agua cubre gran parte de la Tierra,
pero sólo un 2,53 % es agua dulce además, 2/3 del
agua dulce están congelados en glaciares o en lugares
con nieves perpetuas.
En cuanto al abastecimiento, la lluvia es nuestra
principal fuente de agua, cumpliendo el siguiente
ciclo: el agua se evapora del suelo y de las plantas
hacia la atmósfera y luego se precipita sobre la Tierra
y se distribuye a través de ríos, lagos y humedales. Si
bien se considera un recurso renovable debido a que el
ciclo se repite continuamente, el calentamiento global
y el cambio climático pueden llevar a que deje de ser
renovable, ya que en los países que llegan a ser muy
calientes la lluvia deja de caer.
Apenas unos litros de agua serían suﬁcientes para
hidratarse, asearse, regar las plantas y demás tareas domésticas. Sin embargo, todos abusamos de este recurso

Reunión 9ª

natural sin importarnos las consecuencias futuras que
sufriremos al agotarse dicho recurso.
El 70 % de nuestro cuerpo es agua, por eso no podemos estar sin beberla porque ponemos en peligro
nuestra vida. Gracias al agua nuestro cuerpo puede
realizar las funciones metabólicas y catabólicas, como
la limpieza de los riñones, mantener la temperatura del
cuerpo, aportar la humedad necesaria a la boca y ojos, y
también es necesaria para poder transportar por medio
de la sangre el oxígeno y nutrientes.
Éstos son algunos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como para tomar
consciencia acerca de este recurso natural:
– En 2015, el 71 % de la población mundial accedía
a un suministro de agua potable gestionado de forma
segura.
– 844 millones de personas no poseen un servicio
básico de suministro de agua potable.
– El agua contaminada puede transmitir diarrea,
cólera, disentería, ﬁebre tifoidea y poliomielitis.
– Más de 502.000 muertes al año por diarrea se producen por la contaminación del agua potable.
– Y para el año 2025 se espera que más de la mitad
de la población del mundo viva en zonas de escasez
de agua.
El cambio de nuestros hábitos diarios, por más
pequeño que sea, ayuda al cuidado de este preciado
y necesario recurso. Es importante la compra de
electrodomésticos con etiqueta verde, usar programas
reducidos o ecológicos en el lavarropas o lavavajillas y
cargas completas, utilizar reductores de caudal de agua,
cerrar las canillas mientras lavamos dientes o platos, y
por supuesto tomar duchas y no baños.
Entre todos debemos cuidar el agua y nuestro planeta; es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.

(S.-2.190/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Atención Integral del Albinismo, con el objeto de garantizar en
todo el sistema de salud el acceso libre y gratuito a los
tratamientos médicos necesarios.
Art. 2º – Entiéndase por albinismo aquella enfermedad hereditaria que se maniﬁesta desde el nacimiento
y se caracteriza por la disminución o ausencia del
pigmento que da color a los ojos, piel y cabello.
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Art. 3º – Dispóngase que las asociaciones de obras
sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23.660
y las empresas o entidades que presten servicios de
medicina prepaga, conforme a lo establecido en la
ley 24.754, deberán proporcionar el servicio o bien
solicitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º.
Art. 4º – Fíjese la provisión gratuita de lentes, protectores, medicamentos, lupas electrónicas y todo otro
soporte tecnológico útil para el adecuado tratamiento
del albinismo.
Art. 5º – Establézcase que la negativa a la situación
planteada en el artículo que antecede, será considerada un acto discriminatorio según lo establece la ley
23.592.
Art. 6º – Determínense como objetivos los siguientes:
– Garantizar una atención médica integral a todas
las personas con albinismo.
– Promover campañas informativas y de promoción de derechos sobre la enfermedad.
– Instrumentar un registro sobre las personas
con albinismo, que será luego utilizado como
herramienta para diseñar políticas de atención
y contención a este grupo de pacientes.
– Promover estudios de investigación relacionados con la genética.
– Implementar mecanismos de estimulación
visual desde temprana edad en personas con
albinismo.
– Promover acciones tendientes a eliminar la
estigmatización, así como también la discriminación hacia las personas con albinismo.
Art. 7º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 8º – Reglamentará la autoridad de aplicación la
presente ley en un plazo no mayor de treinta (30) días
desde su promulgación.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas con albinismo sufren de un trastorno
genético donde las alteraciones en distintos genes afectan la producción de melanina, sustancia que forma el
color en la piel, los ojos y el pelo. Esto se ve manifestado en su aspecto pálido, con cabello, pestañas y cejas
blancas, con ojos considerablemente claros.
Es decir, es una mutación genética del tipo hereditario, siendo necesario que tanto el padre como la madre
cuenten con el gen que contiene la mutación para que
el hijo la herede. Con lo cual, para que el albinismo se
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produzca ambos genes del paciente deben estar afectados; se hereda uno de cada padre, de modo que el
riesgo de albinismo de los hijos de una pareja portadora
asintomática (ambos padres tienen el gen afectado, pero
no tienen signos clínicos) será del 25 % de ser afectado,
50 % de ser portador asintomático y 25 % de ser sano,
dependiendo de los genes heredados en la gestación.
Esta hipopigmentación se maniﬁesta en el cuerpo de
diferentes maneras:
– Estrabismo.
– Fotofobia.
– Disminución de la agudeza visual.
– Astigmatismo.
– Miopía.
– Hipermetropía.
– Movimiento voluntario e incontrolable de los ojos.
Debido a la extrema sensibilidad de la piel, la exposición solar sin protección genera un riesgo extremadamente alto de producir cáncer de la piel.
En el caso de la vista, la presencia de anomalías
características en los albinos ocasiona que las imágenes se presenten con mucha menos información, poco
deﬁnidas y con baja resolución; con lo cual necesita
recurrir a dispositivos oculares prismáticos, monóculos, lupas y otros dispositivos ópticos que aumenten,
acerquen las imágenes al observador. Las visitas al oftalmólogo deben ser frecuentes con el objeto de poder
situar en cada momento las lentes que mejor ayuden a
la persona con albinismo para aprovechar y desarrollar
su visión limitada.
La falta de respuesta en el área de salud repercute
negativamente en el desarrollo normal de las personas
albinas, por ello es necesario contar con el Programa
de Atención Integral del Albinismo para garantizar en
todo el sistema de salud el acceso libre y gratuito a los
tratamientos médicos necesarios. Además, las obras
sociales deben atender en forma integral a las personas
que padecen esta patología.
Afrontan grandes diﬁcultades para terminar sus estudios y encontrar un trabajo. Socialmente, una persona
con albinismo puede y debe hacer deporte. El deporte
contribuirá a darle conﬁanza en sí misma y la ayudará
en su desarrollo psicomotor, corporal, brindándole
estrategias de control del cuerpo, de equilibrio, que
están alteradas en una persona con discapacidad visual.
Sin embargo, aquellos deportes que requieran localizar y situar con precisión una pelota en movimiento
rápido (fútbol, tenis, vóleibol, baloncesto, bádminton,
etcétera) pueden resultar más difíciles para una persona
con albinismo, debido a su falta de visión tridimensional, y generar rápidamente frustración.
Las limitaciones visuales y de exposición a la radiación solar impiden a la persona con albinismo desarrollarse completamente y aprovechar todas las ofertas
culturales, educativas, deportivas y profesionales que
le pueda ofrecer la sociedad.
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Cada persona con albinismo necesita explorar y
conocer sus capacidades y límites, comprobar qué
actividades deportivas puede realizar para divertirse,
con cuáles se siente más cómoda y para cuales otras
posee talentos o cualidades innatas, que por supuesto
son distintas de persona a persona.
Los albinos luchan contra el desconocimiento de
su condición; se nace albino y se muere albino. Entre
estos dos sucesos propios de la naturaleza humana,
estas personas necesitan tener una vida normal, con la
atención médica y la contención social que cualquier
ciudadano recibe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.191/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el uso de casco reglamentario, sujeto a la barbilla, en todos los deportes de nieve,
para todas las edades.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Realícese a través de la autoridad de aplicación una campaña de información y concientización
a realizarse a través de medios de difusión audiovisual
y de cartelería en centros de esquí públicos o privados
del país.
Art. 4º – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada, debiendo contener un cronograma de cumplimiento de la
norma, los mecanismos necesarios para su implementación y un régimen de sanciones ante el incumplimiento
de la presente.
Art. 5º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los deportes en la nieve se han transformado en los
deportes preferidos del invierno porque no sólo nos
ponen en contacto con la naturaleza, sino que ejercitamos todos nuestros músculos. Uno de ellos, el esquí, lo
practicaban hace mil años los cazadores y pastores de
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los países nórdicos para trasladarse de un lugar a otro,
y se incluyó en los Juegos Olímpicos de París de 1924.
El snowboard, (tabla sobre nieve o tabla de nieve)
es un deporte (más reciente) extremo de invierno, en
el que se utiliza una tabla para deslizarse sobre una
pendiente cubierta por nieve; se incorporó al programa
de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1998.
Durante todo este tiempo se han perfeccionado los
materiales con que se fabrican tanto los esquíes, las
tablas y el equipamiento para practicarlos. Las lesiones,
en los que practican snowboard, se han trasladado a la
zona superior del cuerpo, aumentando así las fracturas
de brazos, muñecas, clavículas, y golpes en la cabeza.
Es uno de los deportes en donde se requiere un estado
físico elevado porque trabaja gran mayoría de los
músculos del cuerpo, transformándose en una actividad
completa. El equipamiento es imprescindible, y es la
herramienta que nos va a permitir una perfecta ejecución de la actividad y evitar lesiones: pantalones largos,
calcetines altos, el calzado y chaquetas de manga larga,
camisetas térmicas, gafas de sol (son obligatorios),
gorro o cinta que cubra las orejas, bufandas, antiparras
y guantes (tienen que ser impermeables, nunca deben
ser de lana); el calor corporal se pierde antes por las
extremidades. Sin embargo, el casco es la pieza más
importante del equipo de seguridad de un snowboarder
o esquiador. La utilización de un casco reglamentario
mientras se esquía o se practica snowboard puede reducir entre un 29 % y un 56 % el riesgo de sufrir lesiones
en la cabeza, es decir, que por cada 10 personas que
lleven casco entre tres y seis podrán evitar este tipo
de problemas, según un estudio publicado en British
Medical Journal.
El casco es una herramienta de protección para la
cabeza, el cerebro y la cara; reduce la gravedad de las
lesiones y la posibilidad de morir, por lo que se transforma en una medida de seguridad necesaria. Su uso
constituye una auténtica barrera, impidiendo el contacto directo del cráneo con cualquier tipo de objeto,
absorbiendo gran parte del golpe. Un casco tiene cuatro
componentes básicos: una carcasa exterior, acolchado
de confort, un revestimiento de absorción de impactos
y un sistema de retención.
En consecuencia, la obligatoriedad o no del casco
para la práctica de estas actividades de nieve es una
cuestión que lleva años debatiéndose, pero por el momento su utilización sólo es recomendable.
Según datos estudiados en 19 estaciones de esquí de
Quebec (Canadá), el 44 % de los deportistas se hizo un
esguince, el 16 % sufrió una fractura y el 6,9 % padeció
una torcedura muscular. En cuanto a las lesiones en la
cabeza, en el 50 % de los estudiados fueron consecuencia de una caída y en el 49,6 % debidas a una colisión o
un salto. Y otro dato que revela este trabajo es que las
mujeres y los menores de 15 años son más propensos
a lesionarse en la zona del cuello, mientras que las
lesiones en la cabeza se producen más en los varones
con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años.
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Por lo tanto, establézcase el uso de casco reglamentario, sujeto a la barbilla, mediante trabas que lo
aseguren a la cabeza del ocupante, en todos los deportes
de nieve (esquí, snowboard, descenso en trineo, motos
de nieve, deporte de equipo, speedriding, aerosilla,
etcétera) para todas las edades.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
(S.-2.192/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la implementación de
espacios llamados lactarios en shoppings y centros
comerciales de masiva concurrencia. Como también
en instituciones del sector público y privado donde
trabajen 30 o más mujeres en edad fértil.
Art. 2º – Entiéndase por lactarios a los espacios
destinados y ambientados para aquellas madres que
necesiten dar de amamantar y/o extraerse leche.
Art. 3º – El objetivo de la presente ley tiene por
objeto brindar a las madres lactantes, un espacio donde
encuentren privacidad, comodidad y tranquilidad para
la alimentación de sus hijos y/o extracción y conservación de su leche.
Art. 4º – Los lactarios para shoppings y centros
comerciales deben estar acondicionados con sillones
de un cuerpo, lavabos, cambiadores de bebes y microondas. Los lactarios para instituciones del sector
público y privado deberán contar con al menos un
sillón, lavabo y heladera.
Art. 5º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 6º – La presente normativa será reglamentada
dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se sabe que la leche materna es la mejor opción
como seguro de vida para los niños menores de 6 meses, se debe intentar de comenzar con la misma en la
primera hora de vida. La OMS señala que la lactancia
es “una manera inigualable de facilitar el alimento
ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los
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niños”. Es imprescindible que sea exclusiva, dentro
de lo posible, durante los primeros seis meses de vida.
Algunos de los beneﬁcios de la leche materna son
que actúa como anticuerpos que ayudan al niño a evitar
enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía, que son las dos principales causas de mortalidad infantil; es gratis, ya que no pagamos un valor monetario
por la misma, y de fácil acceso, lo que asegura al niño
suﬁciente alimento. Por otro lado a la madre también
la beneﬁcia, ya que dar de mamar reduce la posibilidad
del cáncer de mama y ovario, anemia, osteoporosis y
depresión post parto y acelera el proceso de pérdida de
peso ganado durante el embarazo. Y el principal y más
importante de los beneﬁcios es el vínculo afectivo que
se crea entre la madre y el niño.
El objetivo del presente proyecto es la implementación de lactarios para promover la lactancia materna
y facilitar a las madres la continuidad de la práctica.
Se propone crear en lugares de trabajos y en espacios
públicos de recreación como shoppings o centros
comerciales. Para los lugares de trabajo se debe crear
un lugar cómodo, privado e higiénico en donde se le
permita a la trabajadora la extracción de la leche que no
puede darle a su bebe y la conservación de la misma.
Es de suma importancia que la mujer pueda realizarse
estas extracciones, para estimular la producción de la
misma. Así también, para el momento que la madre sale
de paseo o por necesidad de compras, creemos que es
necesario la creación de estas salas en los shoppings
y centros comerciales, ya que no es lo mismo sentarse
a alimentar a un bebe en un lugar adecuado, que en el
medio de una conﬁtería donde los ruidos son múltiples,
la higiene nula y la comodidad de la madre casi nula, se
las puede ver que hacen malabares para taparse y tapar
al niño así no se distrae. También es ideal que estos
lugares tengan cambiadores para los bebes y lavabos.
Según la OMS, el período fértil de la mujer es desde
los 15 a los 45 años de edad. La edad reproductiva se
reﬁere a la etapa de la vida de la mujer en la que tiene
la capacidad de reproducirse de manera natural.
En el país ya se puede observar la implementación de
lactarios, en la administración pública, en la provincia
de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la
provincia del Neuquén.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
trabaja hace mucho tiempo sobre la problemática de la
madre trabajadora. En uno de sus convenios establece
que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones
por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo
para la lactancia de su hija o hijo. Y que el tiempo de
la lactancia debe contarse como tiempo de trabajo por
lo que debe ser remunerado.
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, establece
dos descansos de media hora para amamantar a su
hijo en la jornada laboral. En cambio en el caso de las
trabajadoras del sector público el descanso previsto
es de una hora, teniendo la trabajadora la opción de
acumularlas, entrando dos horas después o retirándose

276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dos horas antes. Y en la práctica resulta difícil implementar, para las trabajadoras del sector privado, los
descansos permitidos ya que sus hogares quedan lejos
de sus trabajos o no cuentan con lactarios para realizar
las extracciones de leche.
La OMS recomienda que la lactancia materna sea exclusiva hasta los seis meses y extenderse hasta los dos
años de edad del niño. Pero a pesar de esto el 10,2 % de
las mujeres que abandonan tempranamente la lactancia
materna aducen como causa central el regreso a sus
puestos de trabajo.
Es de suma importancia que en nuestro país se empiece a transformar la cultura laboral con propuestas de
políticas que se adecuen a la realidad del mercado de
trabajo femenino y a las demandas familiares.
Debemos comprometernos en conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres argentinas. Es por todo
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.193/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 268 (2) del libro
segundo, título XI del Código Penal de la Nación, ley
11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 268 (2): Será reprimido con prisión de
dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5)
veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus
funciones obtuviere incremento patrimonial no
justiﬁcado, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2)
años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. La persona interpuesta
para disimular el enriquecimiento será reprimida
con la misma pena que el autor del hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estructura típica del artículo 268 (2) de nuestro
Código Penal no respeta el principio de legalidad ni el
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derecho penal de acto, viola el principio de inocencia
y desconoce el principio nemo tenetur, este último
entendido como la prohibición de declarar contra sí
mismo, conjunto de pilares del sistema constitucional
penal de un Estado de derecho (artículos 18 y 33 de la
Constitución Nacional, artículos 8 y 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos).1
Parte de la doctrina nacional también ha sostenido
que el tipo penal en cuestión vulnera garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio
y el estado de inocencia, en cuanto pone en cabeza del
imputado la obligación procesal de probar el origen
legal de su enriquecimiento, o cuando menos que su
condición es extraña a la función desempeñada, con
lo que la incriminación parte así de una presunción de
culpabilidad.2
Además de las deﬁciencias constitucionales del
artículo, también se observan defectos de técnica legislativa, algunos términos vagos, otros ambiguos. A este
conjunto de falencias se lo llama “indeterminaciones
del tipo penal”.
El primero de ellos que llama la atención es el empleo del término “debidamente requerido”, lo que hace
trasladarse de inmediato a la inquietud del opuesto:
¿cómo sería “indebidamente requerido”?
Es decir que, si esperamos de la ley y tanto más de la
penal una precisión tal que no dé lugar a equivocidades,
la vaguedad de la expresión “debidamente requerido”
no puede ser admitida.3 Las opciones de ser “debidamente requerido” no sólo son innumerables, sino, peor
aún: indeterminadas.
En esa misma línea de equivocidades, se inscribe
la expresión “no justiﬁcare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable”. Expresión que
adquiere singular importancia dado que, siendo la conducta incriminada “la no justiﬁcación”, es esta acción
y no otra la que determina el momento consumativo
del hecho ilícito.
De ese modo, carece de sentido penar el “enriquecimiento ilícito” por parte de un funcionario público a
través de una norma que enuncia que la acción típica
y la consumación del delito es a través de la “no justiﬁcación”. Por lo tanto, si el funcionario investigado
no justiﬁca, por más que el enriquecimiento sea licito,
ya es pasible de ser penado.
1 Sancinetti, Marcelo, en Maier, Julio B. J. y Binder, Alberto M. (comps.), El delito de enriquecimiento ilícito de
funcionario público. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 268 (2) del Código Penal argentino en El derecho penal hoy. Homenaje: al profesor David Baigun, Editores del
Puerto, 1995, p. 291.
2 Chiappini, Julio, “El delito de no justiﬁcación de enriquecimiento” –artículo 268 (2) del Código Penal–, en L. L.
1986-C-851.
3 Loñ, Félix Roberto, profesor de derecho constitucional
(UBA y UNLP); opinión consultiva a solicitud de la Defensoría General de la Nación, p. 3.
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Otro problema que surge a partir de las equivocidades señaladas en la norma, es que el funcionario puede
eventualmente no justiﬁcar la procedencia del “enriquecimiento patrimonial apreciable”, ya sea porque
no quiere o no puede hacerlo pues, se encuentra constitucionalmente amparado para ello en el ejercicio del
legítimo que le asiste de negarse a declarar. En efecto,
ninguna consecuencia jurídica puede válidamente derivarse para el funcionario público que “no justiﬁcare…”
pues dicho resultado puede obedecer a circunstancias
acaecidas en la esfera de intimidad de aquel y que, por
ende, nada tienen que ver con la presunción inferida
en la ley con algún acto de corrupción.
La norma cuestionada entonces, al imponerle al funcionario justiﬁcar la procedencia del enriquecimiento
bajo amenaza de sanción penal, pone en crisis también
el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de
nuestra Constitución Nacional, dada la disyuntiva eventualmente generada entre acogerse a su legítimo derecho
constitucional de negarse a declarar sin que ello implique
presunción en su contra o develar aspectos relativos a su
fuero más íntimo de privacidad.1
En ese contexto, se observa que concurre también
en la especie un supuesto de indeterminación de la
norma proyectado sobre aspectos neurálgicos del delito
relativos a su ejecución misma, desde que tal indeterminación recae sobre las pautas que, en abstracto, habrían
de ser consideradas por la autoridad “legitimada” para
tener por justiﬁcada o no la procedencia del enriquecimiento.2
Por lo tanto, la circunstancia de no establecerse con
especiﬁcidad en el texto legal los parámetros en base
a los cuales la autoridad “legitimada” debe apreciar y,
por ende, determinar la efectiva justiﬁcación de la procedencia, genera numerosas situaciones de tratamiento
dispar –violatorias del principio de igualdad ante la
ley–, atento al margen de discrecionalidad existente
en ese aspecto que reposa, ni más ni menos que sobre
la consumación del delito.
Por lo demás, existe también indeterminación del
tipo penal al consagrarse como único indicador caliﬁcante del enriquecimiento patrimonial susceptible de
generar el requerimiento ante su no justiﬁcación, el
hecho de tratarse de un enriquecimiento “apreciable”.
Ante ello, cabe preguntarse bajo qué presupuestos de
hecho la autoridad requirente deberá evaluar la magnitud del enriquecimiento en cada caso concreto, a ﬁn
de determinar si se trata en rigor de un crecimiento
patrimonial “apreciable”. Obsérvese que la alteración
patrimonial que puede interpretarse sustancial respecto
1 Loñ, Félix Roberto, profesor de derecho constitucional
(UBA y UNLP); opinión consultiva a solicitud de la Defensoría General de la Nación, p. 8.
2 Loñ, Félix Roberto, profesor de derecho constitucional
(UBA y UNLP); opinión consultiva a solicitud de la Defensoría General de la Nación, p. 5.
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de algunas personas puede no serlo respecto de otras,
y viceversa.3
Dicha vaguedad legislativa en punto a las pautas
objetivas hubo de ser completada por la elaboración
doctrinaria y los escasos antecedentes jurisprudenciales
existentes sobre el particular.
Asimismo, otro de los defectos legislativos y constitucionales de los cuales adolece la norma, se funda
en la cuestión relativa a la “inversión de la carga de la
prueba”. Ello en cuanto el tipo penal se construye a
partir de una presunción de culpabilidad derivada de
la existencia de enriquecimiento patrimonial apreciable y de la calidad de funcionario público del titular
del mismo. Es así que, ante la concurrencia de tales
presupuestos y una vez requerido, en debida forma,
el funcionario público debe demostrar su inocencia
al imponérsele el deber de justiﬁcar la procedencia
lícita del enriquecimiento patrimonial apreciado a su
respecto bajo amenaza de pena.
Así, a tenor de la fórmula empleada en el texto legal
vigente, el funcionario público se encuentra compelido
a justiﬁcar la procedencia del enriquecimiento patrimonial en oportunidad de ser requerido, pues en caso
contrario, se lo considera incurso en el delito de enriquecimiento ilícito, sin ningún otro elemento de cargo
más que su propia incapacidad de justiﬁcar el origen
lícito de dicho enriquecimiento. De tal suerte, y por las
razones antedichas, el delito de enriquecimiento ilícito
consagrado en el artículo 268 2) del Código Penal
ediﬁcado a partir de una ﬂagrante inversión de la carga
de la prueba –el denominado onus probandi en materia
penal–, vulnera las garantías del debido proceso legal
y de la defensa en juicio contenidas en el artículo 18
de la Constitución Nacional.
La aplicación de dicho principio rector, demuestra la
inconstitucionalidad de la ﬁgura a estudio desde que,
a tenor de los postulados invocados, corresponde al
Estado demostrar la ilicitud en el origen del enriquecimiento patrimonial apreciable para que tal resultado
pueda ser, válidamente, objeto de reproche penal;
circunstancia que no se da en la norma del artículo 268
(2) del Código Penal.
En esa inteligencia, el dispositivo legal de referencia, viola la presunción de inocencia derivada de
las garantías del debido proceso y de la defensa en
juicio, en virtud de la que nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo. Ello es así, pues a raíz de la
imperfecta técnica de elaboración legislativa, se parte
de una presunción de culpabilidad del funcionario
nacida a partir de la existencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta,
de manera tal que si dicho funcionario, en ejercicio de
su legítimo derecho de negarse a declarar, no aporta
los elementos tendientes a demostrar la licitud en el
3 Loñ, Félix Roberto, profesor de derecho constitucional
(UBA y UNLP); opinión consultiva a solicitud de la Defensoría General de la Nación, p. 6.
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origen de los bienes que integran aquél patrimonio, se
convierte automáticamente y por esa sola circunstancia
en autor penalmente responsable del delito. Así, el
legítimo ejercicio de un derecho constitucionalmente
reconocido –el de negarse a declarar contra sí mismo–,
e inscrito en un conjunto de principios y garantías que
gozan de la misma jerarquía –debido proceso, defensa
en juicio, principio de legalidad y de reserva– no puede
emplearse, de manera cuasi coactiva, para determinar
la culpabilidad del agente en el delito.1
Por todo lo anteriormente mencionado, es que el
tipo penal en cuestión, tal como está redactado, resulta
sin dudas inconstitucional. Se afectan los principios
de legalidad, de inocencia, de igualdad ante la ley, de
indubio pro reo; todos con jerarquía constitucional, más
aún luego de la reforma de 1994.
Con la presunta idea preventiva de meter en la cárcel
a los funcionarios públicos, como ejemplo para el resto
de la sociedad, se están violando principios constitucionales que son una base importantísima de un Estado de
derecho, con lo cual el daño es mayor. De este modo
no es siquiera posible pensar en alguna interpretación
de la norma que permita al juez penal su aplicación sin
la lesión de los derechos fundamentales del imputado.
Sin perder de vista que la inconstitucionalidad de una
norma legal es la última ratio del sistema conforme lo
ha señalado desde antiguo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, pero teniendo presente que aquello que
resulta deﬁnitivamente insalvable debe someterse al
control de constitucionalidad que exige el objetivo de
aﬁanzar la justicia marcado por el preámbulo de nuestra
constitución, al no encontrar ningún mecanismo que
permita superar las deﬁciencias legislativas del artículo
268 (2), del Código Penal, resulta de extrema necesidad
modiﬁcarlo (tal como este proyecto pretende) por resultar de ﬂagrante inconstitucionalidad y por ello carente
de validez legal sustantiva, con las consecuencias que
ello implica para los procesos judiciales en los que
pretenda aplicarse dicha norma, teniendo como principal consecuencia la imposibilidad de condenar a los
funcionarios públicos que se enriquecen ilícitamente,
con motivo de poseer una norma deﬁciente.
Es convicción de nuestro bloque que la corrupción
socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia,
así como contra el desarrollo integral de los pueblos.2
Motivos suﬁcientes para pretender una norma sin vicios
constitucionales que habilite a poder avanzar de manera
eﬁciente sobre la persecución y eventual condena a los
funcionarios públicos el delito tipiﬁcado en el artículo
268 (2) del Código Penal argentino.
1 Loñ, Félix Roberto, profesor de derecho constitucional
(UBA y UNLP); opinión consultiva a solicitud de la Defensoría General de la Nación, p. 10.
2 Preámbulo de la Convención Interamericana contra la
Corrupción ﬁrmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos.

Reunión 9ª

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.194/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de conferencias abiertas “Viernes
ConCiencia” que, organizado por el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional del
Litoral-Conicet) y la municipalidad de la ciudad de
Esperanza, se desarrollarán los días viernes del mes
de agosto y el 14 de septiembre del corriente año en
Esperanza, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las dimensiones y contribuciones de la ciencia
veterinaria reﬂejan las crecientes necesidades sociales
y los desafíos contemporáneos para la salud animal y
humana y para el medio ambiente. Tiene compromisos
en la investigación biomédica, en el manejo del ecosistema y en la salud pública.
Esta ciencia contribuye a la mejora de la salud
humana optimizando la agricultura y los sistemas alimentarios, promoviendo la investigación biomédica,
previniendo y abordando enfermedades, reparando la
salud ambiental y del ecosistema y ayudando a gestionar los desafíos de salud pública del presente.
Dado que los investigadores trabajan en la interfaz
de la salud humana, animal y ambiental, están en una
posición única para ver esta dinámica a través de la
lente del impacto en la salud pública.
Para hacer un estudio pormenorizado y acercar la
comunidad a la tarea cientíﬁca, el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional
del Litoral-Conicet) y la municipalidad de la ciudad
de Esperanza han organizado un ciclo de conferencias
abiertas llamado “Viernes ConCiencia” que se desarrollarán los días viernes del mes de agosto y el 14 de
septiembre del corriente año en Esperanza, provincia
de Santa Fe.
Las disertaciones se desarrollarán según el siguiente
programa:
3 de agosto:
¿Qué es ser cientíﬁco?, a cargo del doctor Claudio
Fernández, investigador principal del Consejo Nacional
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de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), director del Instituto de Investigaciones para
el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (Iidefar,
Conicet-UNR) y del laboratorio Max Planck Rosario.
Importancia biológica social y económica de la fauna
silvestre, por el doctor Pablo Siroski, investigador adjunto, laboratorio de ecología de enfermedades.
10 de agosto:
Enfermedades transmitidas por los alimentos y hábitos como consumidor: “A mi seguridad alimentaria la
logro yo”, por la licenciada Analía Romero Scharpen,
becaria doctoral, laboratorio de análisis de alimentos
Leche de buena calidad, ¿de qué depende?, por la
doctora Bibiana E. Dallard, investigadora independiente, laboratorio de biología celular y molecular aplicada /
docente FCV (Facultad de Ciencias Veterinarias) - UNL
(Universidad Nacional del Litoral).
17 de agosto:
¿Qué podemos aprender de la fauna?, a cargo de los
doctores Darío Manzoli, investigador asistente, laboratorio de ecología de enfermedades / docente FCVUNL y María Ayelén Teresita Eberthard, investigadora
asistente, laboratorio de ecología de enfermedades.
Enfermedades transmitidas al hombre a través de
los alimentos: su control en la producción primaria,
por el doctor Laureano Frizzo, investigador adjunto, laboratorio de análisis de alimentos / docente
FCV-UNL.
24 de agosto:
El estrés y la reproducción con caras de pocos amigos, a cargo de la doctora Florencia Rey, investigadora
independiente, laboratorio de biología celular y molecular aplicada / docente FCV-UNL.
La salud de la fauna en los tiempos del hombre,
por el doctor Pablo Beldomenico, investigador independiente, laboratorio de ecología de enfermedades /
docente FCV-UNL.
31 de agosto:
Proteínas recombinantes, ¿cómo y para qué?, por la
doctora Belkis E. Marelli, investigadora adjunta, centro
de medicina comparada / docente FCV-UN.
Bichos que enferman. Una historia de garrapatas, a
cargo del doctor Lucas D. Monje, investigador adjunto,
laboratorio de ecología de enfermedades.
14 de septiembre:
La fábula del baterista: como la ciencia básica contribuye a mejorar la calidad de vida, por el doctor Hugo
H. Ortega, investigador principal, centro de medicina
comparada / docente FCV-UNL.
¿Cómo llegan los medicamentos a la farmacia de
nuestro barrio?, por la doctora Andrea Berengeno,
becaria posdoctoral, centro de medicina comparada.

Señora presidente: actualmente la investigación
comparada e interdisciplinaria es imprescindible para
trasladar los avances cientíﬁcos de una disciplina o
especie a otra y proporcionar nuevos conocimientos
sobre los problemas de la salud humana. Los campos
cientíﬁcos como la patología y la toxicología, cuando
se combinan con la medicina veterinaria han demostrado ser especialmente relevantes para el éxito en la
investigación biomédica. Dado que los estudios en
ciencias médicas y veterinarias son fundamentales
para comprender y mejorar la salud humana, el citado
ciclo de conferencias será de suma importancia para
acercar conocimientos a la comunidad de Esperanza
y su zona de inﬂuencia. Por tal motivo y por lo expresado precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.195/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la CXI Exposición Nacional, XLVI Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria, XCVIII
Concurso de Vacas Lecheras, LXI Concurso de Dibujo
y Pintura, XXVIII Remate de Genética de Jerarquía,
XVIII Olimpíadas Agrotécnicas, II Competencia de
Vacas a Campo y Exposición de Animales de Granja, y
Sede de la Expo Holando y Lechería de Santa Fe para el
Mundo, organizadas por la Sociedad Rural de Rafaela,
a desarrollarse del 9 al 12 de agosto del corriente año,
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 9 y 12 de agosto se desarrollará en
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; la muestra
más representativa del sector productivo de la región
central: la Expo Rural Rafaela.
Se trata de la exposición de ganadería, agricultura,
industria, comercio y de servicios más importante de
la provincia de Santa Fe, con trascendencia nacional,
por la convocatoria y la calidad y diversidad de sus
presentaciones.
Las diferentes actividades se desarrollan en un predio centenario ubicado al norte de la ciudad de Rafaela,
de una superﬁcie de 4 hectáreas con acceso urbano.
Más de 40.000 personas visitan los 300 stands
comerciales e institucionales, participan de concursos

280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ganaderos, espectáculos, capacitaciones y charlas
abiertas.
En la exposición están representados diversos sectores: agropecuario, agroalimentario, mecánico-agrícola,
comercial, de servicios y de la construcción, además
de las instituciones de la región.
Como es de costumbre la edición del Concurso de
Vacas Lecheras es un certamen único e ininterrumpido en su tipo en el país, ya que convoca a magníﬁcos ejemplares holando argentino, que durante dos
intensos días compiten demostrando la capacidad
y desarrollo de la producción lechera. Además, se
subastarán equinos, ovinos, porcinos y reproductores
de todas las razas.
La exposición de animales de granja es una de las
atracciones más esperadas por las familias. En un recorrido que incluye una amplia y diversa exposición
de aves, conejos, patos y pavos donde se exhiben más
de 400 ejemplares.
En el paseo de artesanías, artesanos locales y
regionales exponen su creatividad, ingenio y originalidad y lo plasman a través de diferentes técnicas
y materiales. Se exhiben elementos realizados en
maderas, cuero, ﬁbras vegetales, metales, tejidos y
exquisiteces gastronómicas. Para el viernes 10 de
agosto está prevista la realización de una charla con el
periodista Marcos Novaro con una propuesta titulada
“Construyendo consensos en Argentina: democracia
y equidad”.
Finalmente, lo que se ha convertido en un clásico
de este evento, son las olimpíadas agrotécnicas, una
actividad exclusiva para jóvenes, que apuesta a la capacitación y a la aplicación práctica de los contenidos
en un certamen que integra a alumnos de distintas
escuelas secundarias agrotécnicas de la región, en las
que se fomenta el trabajo en equipo y a la vez que evalúan conocimientos y habilidades. Mientras que el LXI
Concurso de Croquis, Manchas y Bocetos Escultóricos
posibilita la expresión y la realización de producciones
artísticas.
Señora presidente: la Expo Rural de Rafaela es la
expresión multitudinaria de la dinámica económica y
productiva de Santa Fe. Esta exposición constituye un
hito en la agenda productiva y de negocios no sólo de
productores agropecuarios, sino también de empresarios, emprendedores, funcionarios y público en general
ávidos de descubrir novedades y oportunidades. 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.

Reunión 9ª

(S.-2.196/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural libro Danzando
el mandala de tus lunas, de la licenciada y profesora
en ciencias de la educación, Mónica Gobbin.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara,
la declaración de interés parlamentario y cultural
para el libro Danzando el mandala de tus lunas, de
la licenciada y profesora en ciencias de la educación,
Mónica Gobbin.
Suele entenderse por feminidad, a un conjunto de
atributos asociados a un determinado rol tradicional de
la categoría mujer. La comprensión, la delicadeza, las
muestras de afecto, y los cuidados de la descendencia
son algunos ejemplos de los atributos que históricamente han formado la subjetividad esperable de las
mujeres, prácticamente hasta el día de hoy.
Diversos autores coinciden en que, desde la antigüedad clásica, y mucho antes también, existe una
idea religiosa que ubica a la madre –progenitora y
creadora de vida– en un lugar de adoración, vinculado
principalmente al misterio que en épocas pretéritas
encerraba el acto de la procreación y, por añadidura, la
pregunta más profunda que aún persiste por el origen.
En la visión clásica se atribuye la belleza, la fertilidad y el amor a las deidades femeninas como:
Afrodita, Venus, Isis, Hathor y Freyja. En la visión
abrahámica del génesis, se percibe a la mujer como
producto del hombre (relato de Adán y Eva), en
donde el hombre es una imagen idéntica de Dios y la
mujer, un producto creado a partir de este. En dichas
visiones, de perspectivas claramente patriarcales, se
establece un evidente modelo del rol de género según
el cual se sugiere una necesaria complementariedad
entre hombre y la mujer, una marcada división de
roles entre lo masculino y lo femenino y, más sutilmente una subordinación de la mujer al hombre, así
como éste a Dios.
La licenciada Mónica Gobbin, a través de estudios
en antropología social, ﬁlosofía, y mitología comparada, ha logrado en este libro reconstruir y rescatar ciertos
mitos fundantes, mitos previos a la visión patriarcal
de lo femenino, habilitando así un espacio para pensar
una espiritualidad singular, anclada en el cuerpo de la
mujer, con una concepción del tiempo circular, propiamente femenina.
Prácticamente desde el período neolítico hasta nuestros días, siguiendo el hilo del relato mitológico de lo
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“divino-femenino-lunar”, la autora rescata la idea de
un tiempo intuitivo y circular –más propio del cuerpo
de la mujer– en oposición a la idea ya impuesta de un
tiempo lineal, propio de la concepción racional y matemática, masculino-solar podríamos decir, que impera
en nuestro mundo moderno.
Desde su particular punto de vista, este libro logra
hacer visible o echar luz sobre concepciones generalmente acalladas o ignoradas por el azaroso devenir
de la historia. Su aporte se enmarca dentro de un
proceso mucho más amplio que tiene que ver con el
redescubrimiento y valoración de lo femenino, y el
empoderamiento de la mujer contemporánea a ﬁn de
reforzar sus capacidades y protagonismo, tanto en el
plano individual como en colectivo.
El objetivo –para todos, en deﬁnitiva– debe ser alcanzar una vida plena y autónoma en la que se pueda
participar en términos de igualdad al acceso de los
recursos, el reconocimiento y a la toma de decisiones
en todas las esferas de la vida social.
Incorporar miradas que entiendan la revalorización
de las mujeres per se, y por sus aportaciones en cualquier campo de la actividad humana, así como el reconocimiento de la capacidad para luchar por un tiempo
más justo en donde se contemple el debido derecho
a la igualdad de oportunidades sin fanatismos, pero
con una visión crítica sobre los papeles y estereotipos
asignados por el género a los sexos, es un interesante
aporte cultural que sin dudas se inscribe en el camino
de una genealogía de lo simbólico femenino.
Es por ello entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Desde el año 2015, especíﬁcamente el 19 de agosto,
se conformó la Cámara Argentina de Radios Online,
la cual nuclea a las radios online de nuestra Argentina,
garantizándoles profesionalización y mejora continua
en sus contenidos y servicios.
Vale destacar que la Argentina demuestra un consumo creciente y sostenido en los servicios on demand y
especialmente de los contenidos sonoros en vivo, con
una escucha diaria que supera las tres horas.
Es de gran relevancia que reconozcamos el valor
cultural y productivo de la radiofonía contemporánea
y sus posibilidades de expansión, generando mejoras
para el acervo cultural, la pluralidad de medios de
comunicación y el derecho al acceso a la información
de todos los habitantes de nuestro país.
A su vez, esta industria incipiente genera puestos
de trabajo genuinos y de calidad, inyectando un valor
productivo a nuestra economía nacional.
Al cambiarse los hábitos de los habitantes, en cuanto
al uso de telefonía digital móvil de smartphones, el
cambio cultural ha impulsado un crecimiento exponencial en la materia.
La declaración busca instalar en la sociedad civil
una fecha donde reconozcamos esta actividad comunicacional que nuclea emprendedores y comunicadores,
así como artistas y especialistas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis
pares que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.198/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.197/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el próximo 19
de agosto del presente, que se conmemora el Día de la
Radio Online en nuestro país.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, las radios online en sus distintos
formatos buscan en nuestro país proveer de información, datos de calidad y contenidos en una nueva
modalidad de servicio de radio.

DECLARA:

De interés la ﬁesta patronal en honor a San Pedro
Apóstol, a celebrarse el día 29 de junio de 2018 en la
ciudad de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Pedro es una localidad argentina ubicada dentro
de la provincia de Jujuy, la segunda más poblada tras
la capital provincial, San Salvador de Jujuy.
Se encuentra ubicada dentro del valle del río San
Francisco de Jujuy, a 15 km de la conﬂuencia de los
ríos Grande y Lavayén. Es ciudad cabecera del departamento de San Pedro y se destaca por sus carnavales y
sus corsos, adoptando la denominación de “El Carnaval
de las Yungas”.
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La zona presenta un clima tropical serrano que favorece el cultivo de la caña de azúcar, tabaco, sorgo,
maíz, porotos, frutales, hortalizas y otros cultivos, que
junto con la cría de ganado vacuno, porcino y caprino
conforman el principal sustento económico de la región.
Su santo patrono es San Pedro Apóstol, quien protege a todos los sanpedreños, teniendo el día 29 de junio
su día de celebración.
Desde el 25 de junio comienzan los festejos con
una serie de actividades para toda la familia, las que
se realizan en conjunto entre la Municipalidad de San
Pedro de Jujuy y la Parroquia San Pedro de Río Negro.
A partir de ese día se da inicio a la Semana de San Pedro Apóstol, la que toda la ciudad vive con profunda
devoción y respeto.
La celebración central dará comienzo el día jueves
28 a las 21 con la serenata en honor a San Pedro Apóstol en el atrio de la iglesia y la presentación de la obra
de teatro Pedro hombre de Dios.
La jornada del viernes 29 dará inicio con los actos
protocolares como el izamiento de la bandera, la
entonación del himno nacional y palabras alusivas al
acontecimiento. Con posterioridad, a las 9 se llevará a
cabo la bendición y profesión de fe de las promociones
de las escuelas primarias y secundarias, que luego desﬁlarán junto a instituciones intermedias en honor del
santo patrono. Ya a las 18, se realizará la tradicional
procesión con la Barca de San Pedro por las calles
céntricas de la ciudad y a las 19 tendrá lugar la solemne
misa en el atrio de la iglesia.
Habrá, asimismo, una feria popular y kermeses a cargo de las promociones, lo cual contribuirá a engalanar
un día muy especial para la ciudad y en la que todos
sus habitantes como aquellos llegados de localidades
vecinas y de otras partes del país acompañan con profunda devoción.
Este acontecimiento tan destacado a los sentimientos
de quienes participen conﬂuye en un evento de especiales características religiosas y turísticas.
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.-2.199/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional sobre Autonomía en Derecho de las Familias, que se realizará
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
el 13 y 14 de agosto del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de agosto del corriente año
se llevará a cabo, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, el I Congreso Internacional
sobre Autonomía en Derecho de las Familias. La cita
será, más precisamente, en el Hotel Saint George de
la mencionada ciudad.
La jornada, organizada por el Poder Judicial de la
Provincia de Misiones y Abra Congresos & Eventos,
contará con la presencia de reconocidos conferencistas de Italia, Colombia, España, Chile, Brasil, México y, también, prestigiosos juristas de nuestro país.
Los disertantes abarcarán diversos temas relacionados al derecho familiar y otras áreas del derecho
privado que se enmarcan en los caminos trazados
por Código Civil y Comercial de la Nación. La doctora Aída Kemelmajer de Carlucci expondrá sobre
la autonomía en el derecho de familia argentino; el
doctor Leonardo B. Pérez Gallardo hablará sobre las
relaciones entre adultos, el divorcio extrajudicial en
Cuba; el doctor Daniel Ángel Borrillo presentará el
panel “¿Debe cambiar el concepto de ﬁliación? La
ﬁliación y la autonomía”; la doctora María Herrera
se enfocará en la temática que reﬁere a la autonomía
progresiva en niños, niñas, adolescentes; la doctora
Eleonora Lamm disertará sobre autonomía y género;
la doctora Paloma Llaneza acerca de cuestiones de
inteligencia artiﬁcial y su impacto en el derecho
de las familias; el doctor Juan Manuel Lezcano
expondrá sobre diversidad cultural y autonomía
voluntad, y la doctora Mariel Fernanda Molina de
Juan disertará acerca de la compensación económica,
texto y contexto.
Tal como lo expresó el ministro de Turismo de
Misiones, José María Arrúa, ser sede de un evento
de tal envergadura implica “una logística de mucha
responsabilidad y un trabajo conjunto entre todos los
actores de la cadena para lograr el éxito de las jornadas”, y es por esto que la ciudad de Puerto Iguazú
ya prepara sus instalaciones y servicios para recibir
a los disertantes y participantes de este congreso.
Además, según lo expresado por el funcionario, la
provincia espera que ésta sea la puerta principal para
fortalecer un calendario de eventos y el turismo de
reuniones de la ciudad.
Por los motivos expuestos y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.200/18)
Proyecto de declaración

(S.-2.201/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 97º aniversario de la localidad
de Tecka, en la provincia del Chubut, que se conmemora el 11 de julio del presente año.

Su beneplácito por el 67º aniversario de la comuna
rural Villa Dique Florentino Ameghino, en la provincia
del Chubut, que se conmemora el día 10 de julio del
presente año.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Tecka se encuentra al oeste de la
provincia del Chubut, en plena estepa patagónica,
sobre la ruta 40. Es cabecera del departamento de
Languiñeo.
Su nombre proviene del grito característico de la
bandurria, un tipo de ave que abunda en la zona.
El valle fue mencionado por primera vez con el
nombre de Teckel entre 1869 y 1870 por el explorador
inglés George C. Musters, quien acampó allí junto
con un grupo de tehuelches con los que recorrió la
Patagonia.
Luego en 1892 se difundió el rumor de que en su
río se podrían encontrar pepitas de oro, lo que atrajo
algunos aventureros, aunque la población estable
fue atraída por la idoneidad de la zona para la cría
de ovinos.
En 1900 la localidad ya contaba con 50 habitantes, y en 1933 ascendían a 1.450 pobladores en la
comarca. El pueblo se fundó formalmente el 11 de
julio de 1921.
En la actualidad, Tecka cuenta con un hospital rural,
una comisaría, un juzgado de paz, tres establecimientos
escolares, la municipalidad, el correo y con un hotel
para 20 personas.
Con respecto a su economía, en la zona se encuentra actividad preponderantemente ganadera, con cría
extensiva de ovinos, y pasturas para ganado vacuno.
En las inmediaciones de la localidad existen estancias
importantes.
En el aspecto turístico, existe actividad de pesca
continental en el arroyo Pescado, la cuenca del río
Tecka y lagunas aledañas. También se realizan cabalgatas y trekking.
Señora presidente, por la importancia que tiene
resaltar la actividad y la historia de las comunidades
del interior es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dique Florentino Ameghino es una comuna
chubutense del departamento de Gaiman. Se encuentra
en las inmediaciones del dique Florentino Ameghino
sobre el río Chubut.
Esta localidad nació a partir de la construcción del
dique a comienzos del año 1950, en un esfuerzo por
embalsar las aguas del río Chubut, provenientes de
los deshielos de los Andes. Las principales funciones
para las que se proyectó esta obra fueron el control de
crecidas, la derivación de caudales para riego y la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento
hidroeléctrico. Por otro lado, se protegía a la gente que
poblaba el valle inferior de las continuas inundaciones.
En 1989 la ley 3.463 (ahora ley I-132) estableció la
fecha fundacional de la localidad el 10 de julio de 1951,
fecha en la cual por la resolución 640/51 se creaba una
oﬁcina de Registro Civil dependiente de la localidad
de Dolavon y por la resolución 641/51 se designaba
el centro urbano en formación con el nombre de Eva
Perón, y se creaba una oﬁcina de fomento.
Con el objetivo de facilitar la construcción del dique, también se inauguró la estación Dique Florentino
Ameghino del Ferrocarril Central del Chubut en las
inmediaciones del lugar, que tenía como principal
propósito llevar cemento para la realización de la obra.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censos, en el año 2010 la comuna contaba con 156
habitantes.
La geografía del lugar tiene una belleza muy particular caracterizada por la diversidad de colores en la
que contrastan la roca rojiza y el color esmeralda del
río. Este río es ideal para la pesca deportiva y se pueden
encontrar ejemplares de pejerrey, perca, trucha marrón
y trucha arcoíris.
En la zona se puede hacer diversas actividades al
aire libre como caminatas, escalada, rafting, canotaje,
mountain bike y trekking.
Entre los eventos más relevantes de la comuna se
destacan el festival del pueblo que se realiza a mediados de febrero y la ﬁesta provincial de la energía, que
tiene lugar en el anﬁteatro del cámping municipal.
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Señora presidente, con el objeto de reconocer la
labor de los habitantes de esta localidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.202/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 10º Aniversario de la Universidad del Chubut (UDC), referente de
la educación superior pública y gratuita en la provincia
y la región patagónica.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 2018 y a 100 años de la Reforma Universitaria,
la Universidad del Chubut (UDC) cumple 10 años, y
para ello están planiﬁcadas una serie de actividades
desde el mes de junio, a través de un programa denominado 100 años de la Reforma Universitaria de 1918- 10
años de la UDC.
En el marco de la conmemoración de los cien años
de la Reforma Universitaria de 1918, la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación ha dispuesto diversos actos que se
realizarán en todas las universidades. En este sentido,
la Presidencia de la Nación ha emitido el decreto presidencial 5/2018 en donde propone: “…la realización de
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”.
Este año la UDC, deﬁnida como la Universidad
del “interior del interior”, cumple 10 años desde su
creación, y para celebrarlo se propone reaﬁrmar su
compromiso con los jóvenes de la provincia, que
deseen profesionalizarse y luego poder aplicar sus
conocimientos en nuestra región.
Además este 2018 se conmemoraron diez años de
la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe-CRES 2008, celebrada
en Cartagena de Indias, donde el continente deﬁnió
y defendió a la educación superior como un derecho
humano y universal, un bien público y social, y una
responsabilidad de los Estados. A cien años de la reforma, la CRES 2018 celebrada en Córdoba, se conﬁguró
como una instancia para repensar y plantear propuestas

Reunión 9ª

de cara a los enormes desafíos de la región en términos
de educación superior.
Es por ello que, para celebrar estas fechas tan
representativas de nuestra historia argentina, local y
universitaria, desde la Universidad del Chubut se propuso la implementación de diversas actividades para
celebrar esta fecha, con toda la comunidad estudiantil
y docentes, y la sociedad chubutense. Algunas de estas
actividades se vienen realizando desde la UDC desde
años anteriores, y otras son a raíz de esta celebración,
a las que se propone adoptar la temática.
Las actividades comenzaron este mes de junio de
2018, con el inicio de los festejos conmemorativos a
la reforma y que continúan hasta diciembre 2018, con
la celebración de los 10 años de la UDC.
Un poco de historia de la Universidad del Chubut
(UDC)
La UDC fue fundada en diciembre de 2008 por
medio de la ley provincial 5.819 (luego renombrada
ley VII, número 81) aprobada por la Honorable Legislatura chubutense. El primer rector organizador, doctor
Raúl Villalón, fue nombrado por el Ejecutivo provincial
y comenzó a trabajar inmediatamente, conformando un
equipo de docentes y personal administrativo con el que
se pudo convocar a la primera inscripción para una tecnicatura superior en enfermería que comenzó a dictarse
en marzo de 2010 con 194 ingresantes.
En agosto de ese mismo año se abrió la segunda
especialidad de la UDC, la tecnicatura superior en desarrollo de software, que tuvo inmediata convocatoria
y llegó a reunir 115 inscritos. Ya en 2011 la primera cohorte de la tecnicatura superior en redes y telecomunicaciones inició sus cursadas con 63 nuevos ingresantes.
La Universidad del Chubut había crecido en cantidad
de estudiantes, pero principalmente su cuerpo docente
había aumentado y comenzaba a desarrollar también
algunas actividades de extensión.
En 2012 se produjo el primer cambio de autoridades
en la UDC, ya que el Ejecutivo provincial nombró al
doctor Juan Manuel Irusta como rector organizador.
Con nuevas propuestas en lo académico (enfermería
y redes y telecomunicaciones se convirtieron en licenciaturas), se buscó promover el acceso a la educación
superior valorando la igualdad de oportunidades y organizando mecanismos como el dispositivo para mayores
de 25 años. El equipo de profesores buscaba maneras
de alcanzar más el territorio provincial, y vinieron
los primeros recorridos por localidades del interior
instalando redes, capacitando a diferentes grupos de
personas y promoviendo la expresión de necesidades e
intereses de cada comunidad a nivel educativo, laboral
y sociocultural.
En abril de 2014 se pudo cumplir la primera colación
de grados de nuestra Universidad, evento en el que
19 egresados recibieron su diploma luego de largos
esfuerzos.
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Para 2015 más de 350 estudiantes llenaban las
aulas de la UDC, la mayoría provenientes de la zona de
Rawson y Trelew, pero incluyendo jóvenes oriundos del
interior del Chubut cuyas familias quedaron en Gastre,
Gan-Gan, Esquel, Trevelin y otras localidades. El cuerpo
docente ya sobrepasaba los 50 profesores, y en julio de
ese año se realizó la segunda colación de grados UDC
con la entrega de diplomas a otro grupo de 19 egresados.
Igualmente, en 2015, se llevaron a cabo las primeras
elecciones generales de los representantes por cada
claustro (estudiantes, graduados, docentes, institutos
y personal administrativo y de apoyo) que fueron a
conformar el consejo superior y la Honorable Asamblea
Universitaria. El 28 de agosto de 2015 la Honorable
Asamblea Universitaria eligió rector y vicerrector por
primera vez en la vida institucional de los UDC.
En febrero de 2016 se realizó una nueva asamblea,
en la que el doctor Irusta presentó su renuncia al rectorado. En la misma sesión, la Asamblea votó para
elegir a la doctora Graciela Di Perna como rectora de
la institución y acordó que el bioquímico Guillermo
Renny continúe su mandato como vicerrector.
La nueva gestión ejecutiva de la Universidad está
volcada a recuperar la impronta regional de la institución
(vinculándola plenamente con la comunidad a partir sus
necesidades e intereses) y a concluir el proceso de reconocimiento nacional. En pos de ello, se logró ﬁnalmente
la aprobación del estatuto universitario UDC por parte
de la asamblea universitaria, a la vez que se avanzó en
los trámites de aprobación del proyecto institucional ante
las autoridades educativas de la Nación.
También se fortaleció el esquema de beneﬁcios para
los estudiantes UDC, entre los que se cuentan las becas
especiales de la Universidad y su programa de pasantías, reduciendo obstáculos y mejorando la calidad
en el trayecto educativo de los estudiantes. Con sus
órganos de gobierno en pleno funcionamiento (asamblea universitaria, consejo superior y rectoría), la UDC
se encuentra hoy ﬁrmando convenios con numerosos
organismos públicos y privados de la provincia, potenciando la investigación en todos sus niveles, reforzando
la extensión hacia la comunidad y buscando ampliar
la oferta académica que se dicta, siempre en arreglo a
la detección de demandas sociales, económicas, cientíﬁcas y productivas en nuestro territorio chubutense.
En julio de 2016 se realizó la tercera colación de
grados, y entonces la cantidad de profesionales diplomados por la UDC alcanzó los 55 egresados.
Desde la rectoría se iniciaron múltiples gestiones
para ampliar la llegada de nuestra Universidad al
territorio provincial, y junto con el traspaso de las licenciaturas en enfermería de la Universidad del Comahue
en Esquel y Puerto Madryn pronto se lanzaron nuevas
carreras de la UDC en esas ciudades y otras también en
Gaiman y Trelew. Las inscripciones para el siguiente
ciclo comenzaron en noviembre y concluyeron en marzo
de 2017 con más de 550 nuevos inscritos en el total de
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siete nuevas propuestas repartidas en cinco ciudades
desde el Atlántico hasta la cordillera.
En los primeros meses del año 2017, el gobierno
provincial anunció que nuestra Universidad pasará a funcionar en los centros de encuentro ubicados en diferentes
puntos de la provincia. El primer ediﬁcio en completarse
y ponerse en funcionamiento fue la sede de Puerto Madryn, inaugurada el 30 de junio del 2017. También se
logró mudar la extensión áulica en la ciudad de Esquel
a un ediﬁcio nuevo, con más capacidad y comodidades.
Este 2018 inauguró la sede de Esquel y se prevé que
próximamente sea la de Rawson.
A lo largo de estos años, la UDC ha demostrado un
crecimiento muy grande, tanto en la oferta académica
como en la cantidad de estudiantes. Actualmente cerca
de 1.000 alumnos cursan en nuestra universidad, en
las siguientes sedes: Sede Rawson: licenciatura en
enfermería, licenciatura en redes y telecomunicaciones,
tecnicatura universitaria en desarrollo de software,
tecnicatura universitaria en gestión de la información
de salud, tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico y tecnicatura universitaria en energías
renovables; E.A. Puerto Madryn: licenciatura en
administración de áreas naturales y licenciatura en
enfermería; E.A. Esquel: licenciatura en enfermería y
tecnicatura universitaria en gestión de la información
de salud; E.A. Gaiman: tecnicatura universitaria en
administración de emprendimientos agropecuarios;
E.A. Trelew: tecnicatura universitaria en paleontología.
Asimismo la Universidad del Chubut (UDC) dicta desde el 2017 el curso internacional Neurochubut, que cuenta
con reconocidos docentes a nivel internacional. Cabe
señalar que en diciembre de 2017, la UDC hizo entrega de
dos honoris causa a los docentes Valeria Abusamra, de la
Argentina, y Alexander Leemans, de Holanda, destacados
investigadores en el campo de las neurociencias.
Señora presidente, por la importancia que tiene para
la provincia y la región patagónica, y por los valores
que transmite la Universidad del Chubut (UDC) reaﬁrmando su compromiso con los jóvenes chubutenses,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.203/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los despidos de los más
de 354 trabajadores y trabajadoras de la Agencia de
Noticias Télam.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas horas tomamos conocimiento de la
decisión del titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos Héctor Lombardi de despedir
a 354 trabajadores y trabajadoras de la Agencia de
Noticias Télam, ejecutada a través del directorio de
esa agencia.
Estos despidos arbitrarios e ilegales, que llegan
incluso a desplazar a trabajadoras con más de 20 años
de antigüedad, no responden a justiﬁcación o causal
alguna, sino que cínicamente resultan fundados en las
pretendidas reingenierías organizacionales y la necesidad de modernización y de llevar a cabo un plan de
reformas en la agencia.
Resulta ejempliﬁcativo la designación de Rodolfo
Pousá, quien ya tuvo un penoso paso por la agencia
durante la Alianza donde llevó a cabo despidos e
implementó los retiros voluntarios cuyo pago cuestionado fue solventado con un préstamo del BID para la
modernización de Télam. Quien dirige la agencia, que
sacó en el día de ayer un comunicado enunciando que
los trabajadores “confunden privilegios con derechos”,
utilizó precisamente el Estatuto del Periodista, ley
12.908, aprobado durante el peronismo para cobrar
indemnización en un juicio contra el Estado, a sabiendas de que no le correspondía ya que ejercía como
funcionario y no como periodista.
Ante esta especie de “cinismocracia” que practica
el gobierno de Cambiemos Héctor Lombardi festeja
la pérdida de sustento de 354 familias argentinas
manifestando: “Hoy ganó el periodismo y ganaron
los ciudadanos. Los ciudadanos porque recibirán de
la agencia Télam información objetiva, veraz e independiente. El periodismo porque podrá desplegar,
sin presiones ni chantajes, su noble oﬁcio. Hoy ganó
el periodismo y ganaron los ciudadanos. Hoy ganó el
futuro de la Agencia Télam”.
Ante la estupefacción que generan estas palabras del
titular de un sistema de medios que vació la Televisión
Pública de contenidos con la disminución drástica de
audiencia y persiguió a periodistas de Radio Nacional con renombrada trayectoria, cabe recordar el tan
memorable “te revisamos el twitter” que propició la
directora Ana Gerchenson al periodista Jorge Halperín.
También removió a directores provinciales de RNA
para poner a militantes y familiares de Cambiemos;
sólo por nombrar unos ejemplos recordemos el caso
de la vocera de Joseph Lewis, el inglés que se apropió
el lago Escondido, designada como directora de RN
Neuquén la designación del hijo del senador Federico
Pinedo, Federico Robustiano Pinedo como director de
RN Salta o la interrupción en vivo que hizo el director
de RN Córdoba a una periodista en momentos en que
realizaba una entrevista a la madre de Facundo Jones
Huala marcando notablemente que estaba fuera de la
línea editorial, de manera contraria a la pluralidad de
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voces que pregonan. En suma, no cabe más que repudiar los despidos.
Por otra parte, recientemente se despidieron trabajadores excusándose en supuestos “cables erróneos”,
cuando la agencia goza de un sistema de control
vertical de cables sin recabar en la responsabilidad de
directivos ni brindar el debido derecho de defensa a
los trabajadores, con la consiguiente afectación de un
capital importantísimo de cualquier medio periodístico,
como es la conﬁabilidad de su información y la credibilidad ante sus abonados y sus lectores.
Cabe mencionar que tampoco ayuda a la “credibilidad” ante abonados los sucesivos recortes en funciones,
cierres de suplementos y sectores, bajas de coberturas
(no se viaja a elecciones ni en países vecinos y seremos,
seguramente, el único medio con un solo redactor y un
solo fotógrafo en el Mundial de Fútbol Rusia 2018) y
cancelación de viajes dentro del país, aun aquellos a
los que la agencia es invitada.
Llama poderosamente la atención la referencia
que hace en sus redes sociales Héctor Lombardi la
importancia de las agencias de noticias en tiempos
de posverdad, donde su sentido está en informar a los
ciudadanos con veracidad, profesionalismo e independencia del poder político y los intereses comerciales
atendiendo a que se trata de un gobierno que desarmó
con un DNU la Ley de Medios Audiovisuales, una
de las principales construcciones desde la vuelta a
la democracia y permitió que asistamos a la mayor
concentración mediática de la historia argentina y, por
ende, al mayor apagón mediático cuando se trata de
desmanejos del Poder Ejecutivo o los recientes asiduos
“conﬂictos de interés”.
Consiguientemente, llama ineludiblemente la
atención su referencia a desmanejos administrativos
respecto de la gestión anterior de la agencia cuando el
mismo Lombardi acredita un sinnúmero de procesos
judiciales a raíz de la posible comisión de delitos; siendo funcionario público fue denunciado por el ex titular
de la Procelac por presunto lavado de dinero a raíz del
circuito de subsidios del Ministerio de Cultura porteño
con la Fundación CEPPA, presidida por Mateo Goretti,
denunciado por presunto tráﬁco y comercialización ilícita de piezas arqueológicas que presumiblemente a su
vez transﬁrió fondos desde su fundación obtenidos por
la ley de régimen de promoción cultural a la Fundación
PENSAR para la realización de actividades políticas
partidarias de la entidad. También formaba parte de
la Fundación SUMA, entidad investigada a raíz de
la sustracción de dinero denunciado por esa señora
presidenta de su domicilio y sobre la cual Lombardi,
que habla de transparencia, tuvo que contestar al juez
requirente sobre “la modalidad en que se realizan las
donaciones de dinero en favor de la Fundación SUMA
para el diseño de políticas con visión estratégica”, si
“son bancarizadas” y, en tal caso, cuáles son las entidades ﬁnancieras por medio de las cuales se realizan
esas operaciones. Además, el juez quiso saber “si en

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

alguna oportunidad (los funcionarios) han colaborado
en la recaudación de donaciones de dinero realizadas
por parte de terceros en favor de la fundación” y, en ese
caso, “en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que ello sucedió, así como también si entregaron a
los aportantes recibo alguno por las donaciones realizadas”. Finalmente, el cuestionario hacía hincapié en
si se entregaban recibos por las donaciones y cuál era
el origen del dinero de esas donaciones.
Lombardi refiere a la “posverdad” como algo
externo no vinculado a las acciones del gobierno nacional respecto a su cercanía con el llamado Big Data
y ﬁnanciamiento de mecanismos de difusión poco
convencionales a través de las redes sociales (trolls y
bots). Según la cual, el reconocido escritor y periodista
francés Jean-Francois Revel:“La primera de todas las
fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.
La cultura hegemónica, a la que no escapa la realidad
argentina, a través de los medios de comunicación y las
redes sociales, nos instalan en el conocimiento imaginativo donde nos prometen que podemos tocar el sol
con las manos. De allí la importancia de generar formas
colectivas que permitan encontrar ideas adecuadas que
amplíen nuestro conocimiento. Es decir, una razón
apasionada desde donde se puedan construir espacios
de transformación donde necesariamente en tiempos
de democracia no se persiga a quien piensa distinto.
Finalmente, este repudio hace a la protección de las
fuentes laborales de los y las 354 trabajadoras de la
agencia y de los derechos laborales, y fueron históricamente la herramienta para la conquista de derechos
sociales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
se apruebe este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.204/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer (LUNCEC)
que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la
educación, prevención, detección precoz, docencia
e investigación de enfermedades oncológicas en la
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer
(LUNCEC) es una institución de bien público, sin
ﬁnes de lucro, que tiene como objetivo la educación,
prevención, detección precoz, docencia e investigación
de enfermedades oncológicas. En especial, mediante
la Unidad Oncológica Móvil “Amunche Ruca”, cuyo
signiﬁcado es “casa de tránsito”, la que recorre la provincia cumpliendo con un programa de comunicación
institucional que busca concientizar a la población.
LUNCEC alberga a pacientes oncológicos, en tratamiento y terminales, mayoritariamente de escasos
recursos y sin cobertura social, que debieron ser trasladados desde el interior de la provincia a la ciudad
capital para afrontar los tratamientos médicos. Allí reciben servicios de enfermería especializada, nutrición,
asistencia social, psico oncología, laborterapia y recreación, además del acompañamiento de voluntarios.
Esta asociación civil nació como ﬁlial de la Asociación Amigos de LALCEC” en 1972, obteniendo la personería jurídica el 20 de julio de 1974, bajo el número
3.774/74, pasando a ser LALCEC, ﬁlial Neuquén. Una
de las principales tareas consistió en la inauguración
del servicio oncológico radiante, quimioterapia y braquiterapia, inaugurándose a la vez la primera bomba
de cobalto del Hospital Neuquén.
Las actividades de esta nueva entidad comenzaron
en el barrio Carnaghi, en un pequeño complejo habitacional cedido por el gobierno provincial para albergar a
pacientes del interior de la provincia y zonas aledañas,
atendiendo a pacientes de diferentes patologías. Simultáneamente se realizaban distintas actividades con el
ﬁn de recaudar fondos para construir la mencionada
Unidad Oncológica Móvil “Amunche Ruca”.
El 23 de noviembre de 1985 se inauguró la Casa
de Salud con capacidad para 54 pacientes, brindando
alojamiento, servicio médico y de enfermería, nutrición, recreación, traslados a centros asistenciales y
servicio social.
En mayo de 1988, se reunieron un grupo de colaboradores para formar la Fundación por la Vida, con la
intención de apoyar económicamente las actividades de
la Casa de Salud, promover programas o actividades
de lucha contra el cáncer, crear mejores condiciones
de vida que faciliten la cura de éste, la investigación
y capacitación.
Finalmente, el 1° de junio de 2000, mediante el
decreto 189/2000, se aprueba la modiﬁcación de su
denominación: Lucha Neuquina contra el Cáncer.
Merece destacarse que LUNCEC, junto con la Fundación por la Vida y Centro de Fisiatría y Rehabilitación “Madre Teresa”, dieron marcha al proyecto Rosas
del Limay, en el mes de febrero de 2016. Tal iniciativa
involucra diversas actividades, como la medicina deportiva, la ﬁsiología, el remo y la recreación, destinado
a mujeres y hombres recuperados de cáncer de mama.
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Esta entidad de bien público organiza anualmente
una agenda de disertaciones, conferencias y jornadas
destinadas a profesionales de la salud con el propósito de brindar capacitación y formación académica.
Asimismo, ofrece charlas abiertas a la comunidad
para profundizar la toma de conciencia en torno de los
cuidados de la salud. También, en el mes internacional
de la prevención del cáncer de mama que se celebra
en octubre, realizan la tradicional Marcha por la Vida
que protagonizan las mujeres a través de una caminata familiar por las principales arterias de la capital
provincial.
Como se advierte, LUNCEC es una asociación que
ayuda a aquellas personas que luchan contra las enfermedades oncológicas, enfocándose en la detección,
educación y prevención precoz del cáncer, mediante
acciones de difusión y concientización dirigidas a los
habitantes de la provincia del Neuquén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
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nacionales, aquellas que funcionaban como principal
referencia para los aumentos que posteriormente las
provincias deben llevar a cabo. Como consecuencia, no
hay referencia para determinar aumentos. El gobierno
nacional tiene responsabilidad en acabar por decreto
con las paritarias libres, que eran ley en la Argentina,
provocando un desajuste salarial en la provincia.
De esta manera, con el Ministerio de Educación
del Chubut tomado hace más de un mes y con un
acampe fuera del mismo, los docentes llevan adelante
su reclamo, lidiando con las condiciones precarias e
innecesarias para realizar un reclamo justo. El gobierno
del Chubut no da respuesta y, además, ordena reprimir
en medio de una situación social sumamente delicada.
El Estado debe tomar medidas conciliatorias y pacíﬁcas para que el conﬂicto no termine en un estallido
social. El gremio CTERA a nivel nacional anunció
un paro nacional por la situación que atraviesan los
docentes en Chubut. No podemos mirar para otro lado
y debemos prevenir estas acciones para que no sean el
comienzo de un problema aún más grande.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.

(S.-2.205/18)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por la
represión llevada adelante por el gobierno del Chubut,
el día martes 26 en la localidad de Rawson, cuando se
desarrollaba la negociación paritaria entre docentes y
autoridades del gobierno, lo que desencadenó la suspensión de la paritaria.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 28 de junio en la provincia del
Chubut se encontraban los docentes de distintos
gremios reunidos con autoridades del gobierno para
negociar las paritarias docentes, conﬂicto que lleva más
de 100 días de paro y es de público conocimiento. La
reunión ﬁnalizó con represión por parte de la policía
hacia los docentes que esperaban fuera de casa de gobierno una solución positiva al prolongado conﬂicto.
Los empleados públicos y docentes del Chubut llevan a cabo una lucha por una paritaria digna, acorde
a la inﬂación y a los aumentos consecutivos de los
que los trabajadores hoy son víctimas. La quita de
paritarias a nivel nacional afectó al Chubut como a
todas las provincias del país, al quedarse sin paritarias

(S.-2.206/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la producción del largometraje documental Retratos de la Patagonia que lleva
adelante el director Daniel Rivademar. Dicho largometraje muestra la belleza natural de la Patagonia
y busca poner en valor el territorio para promover
la protección de la biodiversidad y los ecosistemas
patagónicos.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este documental es el trabajo de ocho años de ﬁlmación en el terreno y actualmente se encuentra en
la etapa de desarrollo del guion y edición ﬁnal. Está
basado en la experiencia del fotógrafo Daniel Rivademar, creador también del libro documental “Patagonia,
tierra de gigantes”.1
1 Publicado en septiembre de 2002. Basado en imágenes
sobre la región patagónica. Es la síntesis de un largo proceso
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La película discurre como un relato de viaje. Cuenta
la historia de un viajero representado por la voz del
actor, director y naturalista Boy Olmi que recorre toda
la variedad de paisajes patagónicos, desde la estepa al
bosque precordillerano, desde el valle medio de un río
a las mesetas centrales y superiores o a la orilla del mar.
El director y fotógrafo desarrolló un archivo de más
de 250 horas en video HD con las imágenes que abarcan en detalle la diversidad natural de la región, con la
convicción de que esas imágenes se utilicen a favor de
la naturaleza austral como herramienta para promover
la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas
patagónicos y para crear conciencia sobre su enorme
valor como parte del bienestar humano.
Por la importancia que simboliza para la región patagónica y por la relevancia que signiﬁca la exhibición
de los paisajes y bellezas naturales, solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.207/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la nulidad absoluta y suprímase por falsedad la frase “incautados en 2008”, inserta
en el párrafo noveno, página 22, del anexo II, “Memorándum de entendimiento técnico” de la carta de
intención enviada el 12 de junio de 2018 por el Poder
Ejecutivo nacional al Fondo Monetario Internacional.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar en forma fehaciente al Fondo Monetario Internacional la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – Nancy S. González. – Silvina
M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, y sin perjuicio de
lo expresado en este proyecto, el bloque parlamentario
de investigación y reﬂexión acerca de la historia, la geografía y la naturaleza de la región, en el que se condensan más
de 20 años de trabajo documental en el terreno patagónico.
Es mucho más que un clásico libro de postales. Incluye un
mapa con las áreas protegidas y un anexo con el listado de
las especies de la ﬂora y la fauna autóctonas.
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Frente para la Victoria - PJ considera que el acuerdo
celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) debe ser debatido en el
ámbito de este Honorable Congreso de la Nación, de
conformidad con lo prescrito en los incisos 4 y 7 del
artículo 75 de nuestra Constitución Nacional.
En ese mismo sentido, el 19 de junio del corriente
diferentes bloques políticos de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación han solicitado el tratamiento
legislativo de dicho acuerdo. En esa oportunidad, no
se llegó al quórum necesario para el desarrollo de la
sesión legislativa.
Ahora bien, sin perjuicio de esa trascendente discusión y en la expectativa de su próxima realización, ante
la gravedad de la situación que pasaremos a explicar
en los próximos párrafos, resulta necesario y urgente el
tratamiento de este proyecto de ley, en el que se cuestiona en forma concreta y precisa uno de los términos que
el Poder Ejecutivo nacional ha “negociado” con el FMI,
y las posibles consecuencias jurídicas y económicas
devastadoras que el mismo puede acarrear.
En particular, nos referimos a lo suscrito por los
entonces funcionarios, a cargo del Ministerio de
Hacienda, Nicolás Dujovne, y del Banco Central de
la República Argentina, Federico Sturzenegger, en la
denominada “Carta de intención” dirigida al Fondo
Monetario Internacional para la obtención de un acuerdo stand-by, el pasado 12 de junio.
En el párrafo noveno, de la página 22 del anexo
II, “Memorándum de entendimiento técnico”, que
acompaña la carta de intención enviada por el Poder
Ejecutivo nacional al FMI, se insertó una aﬁrmación
falsa, que merece ser suprimida de manera urgente
ante las posibles consecuencias gravosas que la misma
puede acarrear para nuestro país.
En oportunidad de referirse al destino del valor de
los activos de los fondos de pensiones, los funcionarios
argentinos aﬁrmaron que los mismos “habían sido
incautados en 2008”.
Previo a analizar la gravedad de lo sostenido por los
signatarios del acuerdo en representación de la Argentina, es oportuno efectuar un muy breve repaso histórico.
En el año 1994 se sancionó la ley 24.241, por medio
de la cual se reformó el sistema previsional argentino
mediante la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). El nuevo sistema trastocó
la lógica de solidaridad intergeneracional como único
principio constitutivo del sistema previsional e incluyó
la capitalización individual como elemento central de
la jubilación. Se trataba de un régimen de carácter
mixto que combinaba dos sistemas, uno administrado
por el Estado y otro por las Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y las Compañías
de Seguro de Retiro (CSR), en su mayoría privadas y
vinculadas entre sí.
La uniﬁcación del sistema integrado de jubilaciones
y pensiones en un único régimen previsional público,
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
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(SIPA), creado a través de la ley 26.425 sancionada
el 20 de noviembre de 2008, implicó que el sistema
previsional volviera a concebirse como un régimen
solidario ﬁnanciado a través de la transferencia intergeneracional.
En ambos casos –1994 y 2008– se trató de modiﬁcaciones al sistema previsional argentino sancionadas
por el Congreso Nacional en ejercicio de sus facultades
constitucionales.
Es por ello que las palabras utilizadas por los funcionarios de este gobierno, que esperamos constituyan un
lamentable error, no pueden pasar inadvertidas.
Conforme indica el diccionario de la Real Academia
Española, el término “incautar” tiene dos acepciones:
1. Dicho de autoridad judicial o administrativa:
Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o
infracción administrativa. Cuando hay condena ﬁrme
se sustituye por la pena accesoria de comiso.
2. Apoderarse ilegítimamente de algo.
La situación no merece mayor análisis. La ley
26.425 al uniﬁcar el Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones en un único régimen previsional público,
SIPA, resolvió retornar al sistema anterior de reparto
solidario y recuperar la administración de los fondos de
jubilaciones y pensiones que estaba en manos privadas
y que, va de suyo, no eran propiedad de las empresas
administradoras. Prueba de ello, lo constituyen los más
de doce mil millones de dólares (u$s 12.000.000.000)
que esas empresas cobraron en concepto de comisión
durante sus catorce años de existencia.
Sostener ahora que esa medida adoptada por este
Honorable Congreso Nacional pudo haber sido una
“incautación” de bienes propios de las AFJP decretada
por el Estado Argentino, podría habilitar una enorme
cantidad de litigios y reclamos ilegítimos.
Resulta cuanto menos sugestiva la inserción efectuada por los funcionarios, cuando nuestro país enfrenta
una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), por parte de la empresa estadounidense
MetLife, que sostiene precisamente lo que irresponsablemente incorporaron los funcionarios en la carta de
intención cuestionada.
Si a ello le sumamos que el actual titular del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín
Monge, ha sido el CEO de la empresa demandante
(MetLife) hasta diciembre de 2016, asumiendo su
cargo público en enero de 2017 –apenas unos días de
diferencia–, la necesidad de la sanción de la presente
se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin perjuicio de las acciones penales y de
responsabilidad civil que pudieran corresponder.
En efecto, si lo aﬁrmado por los funcionarios públicos
intervinientes no fuera un error, nos encontraríamos frente
a actos preparatorios de una de las mayores nuevas esta-
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fas contra el pueblo argentino, y un nuevo saqueo de los
fondos de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Es por ello que, declarar la nulidad absoluta de los
términos utilizados por el Poder Ejecutivo nacional y,
en consecuencia, disponer la supresión de los mismos,
es una obligación de este Congreso.
Máxime aún, cuando dicha supresión –“incautados
en 2008”–, no altera en absoluto el sentido del párrafo en
cuestión, el que quedará redactado en los siguientes
términos:
“9. … Por el momento, el valor de los activos de los
fondos de pensiones se distribuirá a lo largo del tiempo
como ingresos para compensar parcialmente el gasto
futuro en pensiones.”
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la aprobación de la presente
iniciativa.
Cristina E. Fernández de Kirchner. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – Nancy S. González. – Silvina
M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.208/18)

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 retrasos en el envío de partidas a la
provincia de Entre Ríos para dar cobertura a las prestaciones que forman parte del Programa Federal Incluir
Salud, y en particular informe:
a) Motivos y circunstancias que originaron la demora.
b) Montos totales adeudados especiﬁcando la deuda
correspondiente a prestaciones de alto costo.
c) Montos adeudados a prestadores públicos y
privados.
d) Montos adeudados a instituciones con convenio
de discapacidad.
e) Fecha estimada de normalización de las partidas.
f) Acciones a desarrollar para evitar futuras demoras.
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
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por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de los retrasos en el envío de partidas
presupuestarias a la provincia de Entre Ríos para dar
cobertura a aquellas prestaciones que forman parte
del Programa Federal Incluir Salud.
El Programa Federa Incluir Salud es un programa
de naturaleza federal que tiene por objeto brindar
cobertura médico integral a los aﬁliados residentes
en todo el territorio de nuestro país. Se trata de un
programa de la Agencia Nacional de Discapacidad
que permite el acceso a los servicios de salud a los
titulares de las pensiones no contributivas, entre ellos
los titulares de pensiones asistenciales, beneﬁciarios
de pensiones por leyes especiales y de pensiones
graciables. A tales efectos, transﬁere fondos a las
provincias para garantizar que todas las personas
titulares de dichas pensiones, independientemente de
dónde vivan, puedan acceder a una atención.
Particularmente, en la provincia de Entre Ríos el
programa tiene 42.000 usuarios que corresponden a
los beneﬁciarios entrerrianos de pensiones nacionales,
muchos de los cuales son pacientes crónicos, con
discapacidades, pacientes oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis, por lo que las
prestaciones que se les brindan no pueden postergarse
ni interrumpirse.
Recientemente, se ha informado desde el Ministerio
de Salud de la provincia que existen serios retrasos
en relación a las partidas enviadas desde la Nación
para dar cobertura a estas prestaciones, motivo por
el que en muchos casos se debió hacer frente a la cobertura con recursos provenientes de rentas generales
provinciales.
Entre otros aspectos han informado que la deuda
facturada exigible desde la Unidad de Gestión Provincial del Programa Federal Incluir Salud asciende
a $ 60.000.000, los que se suman a $ 19.000.000 que
se adeudan desde la Nación en concepto de prestaciones de alto costo. Asimismo, como consecuencia de
estos retrasos los hospitales han contraído una deuda
de $ 15.600.000, ya que en los últimos meses no han
recibido los fondos correspondientes.
Cabe recordar que anteriormente he realizado
una solicitud de informes en idéntico sentido, la que
fuera incluida como pregunta 274 en el informe 111
del jefe de Gabinete de Ministros al Senado de la
Nación. En dicha oportunidad, sólo se hizo una breve
referencia a las demoras ocurridas, aﬁrmando que se
está trabajando en la regularización de los pagos de
las prestaciones, sin especiﬁcar acerca de las deudas
existentes a la fecha ni del tiempo estimado para la
normalización deﬁnitiva.
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 Salud.
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(S.-2.209/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objeto, ámbito y autoridad de aplicación
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer las condiciones y los mecanismos institucionales adecuados para promover y posibilitar en el
orden nacional un proceso de transición gubernamental
ordenado, transparente y eﬁciente entre el gobierno
saliente y el gobierno entrante.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a la todos los organismos que conforman el
sector público nacional: administración central y los
organismos descentralizados, comprendiendo estos
últimos a las instituciones de seguridad social, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias, fondos ﬁduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional, bancos estatales y entes interjurisdiccionales.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. El jefe de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de la
presente ley, quien debe velar por su cumplimiento.
C
II
Transición gubernamental
Art. 4º – Transición gubernamental. Se entiende
por transición gubernamental el proceso de cambio en
la administración del gobierno nacional, sea o no del
mismo partido político o frente electoral, en el cual el
gobierno saliente tiene la responsabilidad de suministrar información al gobierno entrante sobre el estado
general del sector público nacional, a los ﬁnes de cumplir con lo estipulado en el artículo 1 de la presente ley.
Art. 5º – Principios. La transición gubernamental
está basada en los siguientes principios:
a) Obligatoriedad, cooperación, coordinación y
diálogo;
b) Planiﬁcación de aspectos operativos, políticos
y simbólicos;
c) Publicidad, transparencia y sistematización de
la información sobre la gestión pública;
d) Supremacía del interés público;
e) Buena fe en la ejecución de actos administrativos;
f) Continuidad de los servicios y políticas públicas frente al cambio de gobierno.
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Art. 6º – Período de transición gubernamental. La
transición gubernamental se inicia el día siguiente de
la proclamación de la fórmula presidencial electa por
parte de Asamblea Legislativa y ﬁnaliza el día de la
entrega del informe ﬁnal de transición al presidente
electo.
Art. 7° – Apertura del período de transición gubernamental. El período de transición gubernamental
se inaugura en una reunión entre el presidente de la
Nación saliente y el presidente de la Nación entrante
que se realiza al día siguiente de la proclamación de
la fórmula presidencial electa por parte de Asamblea
Legislativa, a efectos de favorecer el diálogo y la cooperación entre ambas administraciones.
C
III
Comisiones de transición
Art. 8° – De las comisiones. El gobierno saliente y el
gobierno entrante en un plazo no mayor a las 48 horas
posteriores de la apertura del período de transición
gubernamental, nombran y anuncian públicamente las
comisiones de transición respectivas.
Art. 9° – Comisión del gobierno saliente. Está integrada por el jefe de Gabinete de Ministros y cada uno
de los titulares de las carteras ministeriales del gobierno
saliente. Su función se extiende a lo largo de todo el
período de transición.
Art. 10. – Funciones de la comisión del gobierno
saliente. La comisión del gobierno saliente tiene las
siguientes funciones:
a) Recabar los informes de gestión elaborados
por los organismos del sector público nacional
comprendidos en la presente ley;
b) Solicitar, de oﬁcio o a pedido de la comisión del
gobierno entrante, informes complementarios a
los organismos referidos en el inciso a);
c) Articular y entregar a la comisión del gobierno
entrante los informes producidos, a ﬁn de que
ésta confeccione el informe ﬁnal de transición.
Art. 11. – Comisión del gobierno entrante. La comisión del gobierno entrante está integrada por ciudadanos designados por el presidente de la Nación electo
en la cantidad que estime conveniente, quien además
nombrará a su máximo responsable. La función de la
comisión del gobierno entrante se extenderá desde el
inicio del período de transición gubernamental hasta la
entrega del informe ﬁnal.
Art. 12. – Prohibiciones. No podrán ser miembros de
la comisión del gobierno entrante quienes hayan dirigido, administrado, representado, patrocinado, asesorado
o hayan tenido cualquier otro vínculo laboral con
empresas privadas, sean éstas proveedoras de bienes o
servicios públicos o tengan intereses económicos directos o indirectos en conﬂicto con el Estado nacional.
Art. 13. – Acuerdo de confidencialidad. Los miembros de la comisión del gobierno entrante suscribirán
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un acuerdo de conﬁdencialidad que garantice la no
divulgación de la información que llegue a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones
encuadrada en los supuestos previstos en el artículo 8
de la ley 27.275.
Art. 14. – Funciones de la comisión del gobierno
entrante. La comisión del gobierno entrante tiene las
siguientes funciones:
a) Requerir a la comisión del gobierno en saliente
los informes de gestión de los organismos del
sector público nacional comprendidos en la
presente ley y cuando así lo considere conveniente, informes complementarios, estableciendo un plazo para la entrega de éstos;
b) Confeccionar el informe ﬁnal de transición.
Art. 15. – Instalaciones y servicios para la comisión
del gobierno entrante. El jefe de Gabinete de Ministros
debe proporcionar a la comisión del gobierno entrante
las instalaciones y los servicios necesarios para su
funcionamiento.
Art. 16. – Disposiciones comunes a las comisiones.
La comisión del gobierno saliente y la comisión del
gobierno entrante dictan su propio reglamento interno
de funcionamiento y sus integrantes cumplen las funciones de forma ad honórem.
C

IV
Informes

Art. 17. – Informes de gestión. Los informes de
gestión tienen carácter de declaración jurada y son
emitidos por la autoridad máxima de los organismos
mencionados en el artículo 2º de la presente ley. Deben contar con el acuerdo del presidente de la Nación
saliente y contener, como mínimo la siguiente información:
a) Estructura, organigrama, misiones y funciones
del organismo;
b) Compilación de reglamentos, memorandos, circulares y normas propias de la administración
vigentes al momento de la transición;
c) Inventario de bienes muebles e inmuebles;
d) Convenios interinstitucionales vigentes con
detalle de ejecución y gestión;
e) Informe presupuestario, ﬁnanciero y administrativo que incluya el estado de las cuentas
ﬁscales y las proyecciones para el año en curso;
f) Detalle de préstamos ﬁnancieros otorgados y
solicitados;
g) Informe de contrataciones, licitaciones, ventas o transacciones del organismo en curso
o proyectadas para los últimos 12 meses y el
procedimiento utilizado;
h) Informe sobre recursos humanos, condición
y vínculo de la relación laboral, sin incluir el
nombre de los trabajadores;
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i) Erogaciones económicas pendientes de pago,
especiﬁcando vencimientos a corto, mediano
y largo plazo;
j) Informe de los procesos judiciales en los que
el organismo sea parte y que estén pendientes
en los tribunales nacionales, provinciales e
internacionales;
k) Informe sobre la base de datos que maneja el
organismo;
l) Programas ejecutados y en ejecución;
m) Detalle de concesiones de servicios y obras.
Art. 18. – Entrega de informes de gestión. La comisión de gobierno saliente debe entregar los informes
de gestión a la comisión del gobierno entrante antes de
transcurrida la mitad del período de transición.
Art. 19. – Informes complementarios. Los informes
complementarios tienen carácter de declaración jurada,
son emitidos por la autoridad máxima de los organismos mencionados en el artículo 2º de la presente ley
y deben contar con el acuerdo del presidente de la
Nación saliente.
Art. 20. – Informe final de transición. El informe
ﬁnal de transición es un resumen que redacta la comisión del gobierno entrante en base a los informes de
gestión y a los informes complementarios solicitados.
Es emitido por la autoridad responsable de la comisión,
tiene carácter de declaración jurada y debe contar con
la suscripción de conformidad de la comisión del gobierno saliente.
Art. 21. – Plazo de entrega. La comisión del gobierno entrante dispone de diez (10) días hábiles a partir de
la asunción de las autoridades nacionales para elevar el
informe ﬁnal de transición. En caso de que lo considere
necesario esta comisión puede solicitar al presidente
de la Nación entrante una prórroga por igual período.
Art. 22. – Entrega del informe final de transición.
Deberá elevarse una copia del informe ﬁnal de transición al presidente entrante y al presidente saliente, a
la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Art. 23. – Publicación del informe final de transición.
El informe ﬁnal de transición será publicado en la página
web de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
con excepción de la información conﬁdencial cuya divulgación sea prohibida por razones de Estado en virtud
del ordenamiento jurídico vigente o por afectar derechos
de terceros e investigaciones en proceso.
C
V
Disposiciones generales
Art. 24. – Obligaciones de los funcionarios públicos
salientes. Los funcionarios públicos salientes están
obligados a:

a) Suministrar a la comisión del gobierno entrante
todo tipo de información sobre el estado general del sector público nacional;
b) Abstenerse de realizar cualquier actuación
que impida o diﬁculte el normal traspaso de
poderes tales como: contracción de recursos
humanos o modiﬁcación de estatus laboral,
licitaciones o compras, modiﬁcación de los sistemas de información, base de datos, registros
y archivos de la administración nacional;
c) Cumplir con todos los actos simbólicos de
entrega de mando de conformidad con los
usos, costumbres y reglamentos protocolares
existentes.
Art. 25. – Faltas y sanciones. Los funcionarios
responsables del suministro de información en los
términos de la presente ley que destruyan, extravíen,
oculten o adulteren información sobre los organismos
del sector público, contenida en archivos o expedientes,
con la intención de obstaculizar el proceso de transición
gubernamental o de evadir su responsabilidad funcional,
serán pasibles de sanciones administrativas, civiles y
penales que, según el caso, correspondan.
Art. 26. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los 120 días de su entrada en
vigencia.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco normativo para los procesos de transición
gubernamental en el orden nacional. El espíritu que
guía esta iniciativa legislativa es contribuir a fortalecer
nuestra cultura política elevando la transparencia de las
acciones de gobierno, en concordancia con el principio
republicano de la publicidad de los actos de gobierno.
El diseño y la posterior implementación de un marco
jurídico que regule la coordinación de acciones y la
socialización de la información inherente al funcionamiento del sector público nacional durante una gestión
que culmina, constituye un paso más en la profundización de la vida democrática, asegurando la estabilidad
de las principales instituciones públicas.
Asimismo, ofrecer una visión amplia sobre la situación de cada uno de los organismos que conforman
el sector público nacional permitirá que las nuevas
autoridades electas por decisión de la voluntad popular
delineen con un efecto previsor los grandes cursos de
acción y la agenda política a implementar en su gestión,
lo que inclusive facilitará la adopción de las primeras
decisiones de gobierno.
La transición gubernamental se puede deﬁnir como
el proceso de renovación de la administración del
gobierno nacional, independientemente de que ambas
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administraciones sean o no de un mismo partido político o frente electoral.
Este tipo de transición es principalmente un hecho
político, y como tal requiere de una planiﬁcación que
asegure la transparencia, el orden y el bien común por
sobre las cuestiones coyunturales, porque la seguridad
jurídica bajo ningún concepto puede colocarse a merced de los cambios de gobierno.
El espíritu de trabajar diariamente para profundizar
la democracia nos debe llevar a sentar bases sólidas
de estabilidad política. En este sentido, el imperativo
que nos debe guiar es manejar la alternancia sin afectar
el gobierno y la correcta prestación de los principales
servicios públicos de los que gozan los argentinos.
Por otra parte, todo proceso de transición gubernamental requiere la aplicación de una adecuada metodología cuyos protocolos permitan la sistematización
de los datos inherentes a la realidad administrativa
nacional.
La transición gubernamental se piensa desde la
necesidad de fortalecer nuestra incipiente democracia
porque no sólo estimula un contexto de colaboración
mutua entre las autoridades salientes y entrantes, sino
que al mismo tiempo garantiza la continuidad estatal
por encima de cualquier imperativo partidario y asegura las condiciones mínimas e imprescindibles para
que el presidente electo pueda recibir de su antecesor
la información necesaria sobre el estado general de la
Nación, lo que permitirá que muchas de las políticas y
programas en ejecución continúen automáticamente,
evitando interrupciones originadas en la falta de conocimiento sobre el manejo de éstos.
En la Argentina, los procesos de transición en los
cambios de administración de gobierno, sean de autoridades nacionales, provinciales o municipales, históricamente se realizan según usos y costumbres arraigados.
Salvo alguna legislación local, como la ley 2.720 de la
provincia del Neuquén, sancionada en el año 2010, que
ha sentado un verdadero precedente en el orden interno
en la materia y es un claro ejemplo de que es posible
establecer una transición gubernamental ordenada y eﬁciente entre autoridades salientes y entrantes, no existe
en la actualidad ninguna otra disposición legal que los
reglamente, lo que constituye un verdadero problema.
Haciendo un racconto histórico sobre las transiciones gubernamentales acaecidas tanto en el plano
nacional, provincial y municipal desde la recuperación
de la democracia en el año 1983, cabe señalar que la
“predisposición espontánea” y la “colaboración mutua”
entre autoridades salientes y entrantes no siempre
fue exitosa. En ocasiones, estos procesos dejados a
la “buena voluntad” se han desarrollado en forma
desordenada, perdiéndose muchas veces información
de importancia sobre la gestión del gobierno saliente.
El vacío legislativo que hay en torno a la temática ha
llevado a algunos diputados y senadores a plasmar en
textos legislativos la iniciativa de regular la transición
gubernamental. En virtud de ello, en la Argentina si
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bien en el plano nacional aún no existe una legislación
que regule una transición ordenada, hay una serie de
proyectos de ley en la materia que conservan estado
parlamentario tanto en la Cámara de Diputados como
en la de Senadores. Incluso hay una iniciativa del Poder
Ejecutivo que cuenta con media sanción en Diputados.
En la actualidad los estudios en materia de transición
gubernamental son escasos. Aún no se ha desarrollado
una abundante literatura política sobre esta temática,
aunque podemos recurrir al derecho comparado para
valorar la experiencia de aquellos países que han sentado sólidos precedentes en esta materia. Encontramos
así ejemplos tales como: Brasil, Puerto Rico, EE.UU.
y, recientemente, Ecuador.
La presente iniciativa legislativa –que reúne muchos
de los principios y preceptos establecidos por diversos
proyectos de ley y legislación local e internacional–
es indispensable para nuestro sistema democrático
porque asegura que este proceso no quede librado a la
discrecionalidad del presidente de la Nación saliente,
sino que se institucionalice de forma efectiva, a ﬁn de
promover y posibilitar en el orden nacional un proceso
de transición gubernamental ordenado, transparente
y eﬁciente entre el gobierno saliente y el gobierno
entrante.
En este marco, las leyes de transición operan con un
marcado efecto previsor ante la necesidad de evitar a
futuro cualquier contingencia o arbitrariedad que pueda
alterar los buenos usos y costumbres que se vienen
desarrollando en el plano institucional.
Esta propuesta de legislación, a ﬁn de institucionalizar la transición gubernamental, crea dos comisiones:
una integrada por el jefe de Gabinete de Ministros y
los titulares de las carteras ministeriales del gobierno
saliente, y otra conformada por personas designadas
por el presidente entrante.
La primera de las comisiones tiene la responsabilidad de suministrar información sobre el estado
general del sector público nacional. Mientras que la
comisión del gobierno entrante tiene el deber de producir el informe ﬁnal de transición en base a los datos
aportados por aquella. Una vez terminado el informe
ﬁnal, la comisión del gobierno entrante debe elevar una
copia al presidente entrante y al presidente saliente, a
la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
El referido informe contribuirá a un mejor conocimiento de la realidad del sector público nacional, lo
que facilitará al gobierno entrante la adopción de sus
primeras medidas de gobierno.
Por los motivos expuestos, les solicito a los señores
senadores de esta Honorable Cámara que evalúen este
proyecto de ley y lo acompañen con su voto favorable.
Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.210/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad
de Rada Tilly, provincia del Chubut, que se celebra el
día 24 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rada Tilly fue fundada el 24 de julio de 1948, con el
propósito inicial de la protección y conservación de la
reserva natural de la zona, proyecto creado por el entonces gobernador militar de la localidad de Comodoro
Rivadavia, general Julio Lagos, y por el presidente de
la Nación, Juan Domingo Perón.
La villa está encerrada por un cerro y dos accidentes geográﬁcos que ingresan al océano, uno es Punta
Piedras hacia el norte y hacia el sur se encuentra Punta
Marqués. Su nombre proviene del marino español
Francisco Javier Everardo Tilly quien combatió en
la armada portuguesa del Río de la Plata en los años
1776-1777; y el segundo nombre proviene del accidente geográﬁco rada, que signiﬁca “bahía pequeña”.
Respecto a sus orígenes, se pudo comprobar la
existencia de tehuelches debido a los utensilios y
restos humanos encontrados y brindados por el padre
Brea. Éstos solían pasar por la playa como zona de
descanso. En el año 1794, la expedición naval del
capitán Gutiérrez de la Concha terminó por identiﬁcar
todos los accidentes costeros, destacando a la región
con el nombre de Punta del Marqués de Casa Tilly.
Posteriormente Fitz Roy fue quien detectó por primera
vez la existencia de la rada ubicando la misma en una
carta náutica, y en el año 1889 Pietrobelli fue quien
gracias esta carta náutica llega a Rada Tilly junto con
dos acompañantes tehuelches. En el año 1926, un
oriundo de Comodoro Rivadavia descubre un acceso
entre las rocas de la costa de Rada Tilly que unía a
Comodoro Rivadavia, aprovechando la bajamar; este
acceso fue utilizado por varios años para circular entre
ambas ciudades. Para ﬁnes de 1928, se construye la
ruta nacional 3 por Vialidad Nacional y en 2006 se
construye el camino Juan Domingo Perón mejorando
la conectividad de los habitantes tanto de Comodoro
Rivadavia como de Rada Tilly. En 1961 se inaugura la
Escuela Provincial N° 12, siendo el primer intendente
de la villa el doctor Manuel Kohli, electo en 1970.
En sus comienzos, Rada Tilly funcionaba como una
localidad principalmente dependiente de Comodoro
Rivadavia, a manera de ciudad satélite, pero posteriormente fue protagonista de un desarrollo económico y
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turístico sostenido que ha traído aparejado crecimiento demográﬁco y aumento de la población estable.
A nivel turístico podemos encontrar el mirador de
Punta Marqués, que constituye un área natural protegida resguardando el ecosistema del lugar. Fue creado en
1985, a 5 km de Rada Tilly, y es una formación rocosa
de 167 metros para la vista de un lindo paisaje y belleza
del mar, destacándose del mirador los lobos marinos de
un pelo en estado salvaje. Existe asimismo un sendero
con carteles que describen tanto la fauna como la ﬂora
del lugar y a su vez se puede visualizar una enorme
restinga en la que se encuentran organismos que sirven
de alimento a las aves acuáticas de la zona.
El Museo Regional, inaugurado en 1987 cuenta
con tres salas de paleontología, historia prehispánica,
fauna y ﬂora regional, pudiéndose admirar fósiles marinos y terrestres; objetos de los primeros pobladores
en la Patagonia; arte rupestre y colecciones arqueológicas, entre otras piezas. Por último, un residente
del lugar posee la mayor colección privada de ﬂechas
contando entre 2 y 3 mil piezas tehuelches. Si bien es
una muestra privada, existe un convenio con el municipio para visitar y poder apreciar dicha colección
en la cual se exponen las puntas de ﬂechas y objetos
tallados en piedra y hueso, boleadoras de distintas
formas, piedras moldeadas que se utilizaban para moler frutos, raíces y sobar cueros. También se exhiben
frutos petriﬁcados, ramas y elementos de la época. Por
lo general se dice que al encontrar una ﬂecha se debe
buscar la piedra con la que ha sido realizada.
La villa balnearia es un lugar ideal para las prácticas deportivas siendo la más famosa y divulgada el
carrovelismo. La playa de Rada Tilly es ideal como
pista para el desarrollo de este deporte y en 2008 fue
sede del XI Campeonato Mundial de Carrovelismo,
primer evento realizado tanto en nuestro país como en
Sudamérica. En 2017 fue sede del XXI Campeonato
Austral en la cual estuvieron presentes los mejores
carrovelistas del continente. Otros deportes que se
practican durante el año, son el beach vóley, windsurf,
parapente. En verano, se puede disfrutar del seven de
hóckey y de rugby, en los cuales participan los clubes
más importantes de la región. También está el Club
Náutico, que fomenta la pesca submarina y organiza
torneos de esta rama.
La ciudad está rodeada de dos cerros, al norte Punta
Piedras, y al sur Punta del Marqués, la cual penetra
en el Mar Argentino 2,5 km, lo que la convierte en la
saliente más notable del golfo San Jorge. Asimismo,
Rada posee playas con una extensión de más de 3 km,
y debido a la amplitud de sus mareas, la extensión de
arena en leve pendiente que aparece en bajamar contrastada con el océano Atlántico las convierte en una
visión de enorme belleza.
Lo que más se destaca de la villa balnearia es su
playa, que es la más austral de la Patagonia existiendo
la posibilidad de trasladarse a otras playas cercanas
como Playa Bonita, Playa La Herradura, Playa Los
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Límites, etcétera. La zona y su cerro ofrecen un pasado
geológico en los cuales podemos encontrar todo tipo
de fósiles tanto marinos como terrestres de hasta 60
millones de años.
Señora presidente, Rada Tilly es una localidad que
ha manifestado un crecimiento sostenido que le ha valido la incorporación de una población estable, la cual se
ha percatado de su particular belleza, y hoy en día cada
vez más gente toma conciencia no sólo del potencial
turístico de la zona, sino de la posibilidad de asentarse
permanentemente allí; por ello solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.211/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 104° aniversario de la localidad
de Facundo, provincia del Chubut, que se celebra el día
15 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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diseminados en las reservas de Bajo La Cancha, Pastos
Blancos, El Pedrero, El Cantao y en las localidades de
Río Mayo y doctor Ricardo Rojas, entre otros.
Facundo fue el primer pueblo que se creó en el
departamento de Río Senguer, resultando asidua la llegada de pobladores de la región cercana a la cordillera.
La mayoría de los habitantes son empleados estatales y trabajadores rurales. Los campos que rodean la
comuna se destacan por las óptimas condiciones para
el desarrollo de la actividad ganadera siendo un factor
económico importante para la zona y sus localidades
aledañas. Es una comuna en la cual se pueden encontrar
espacios compartidos, la oﬁcina comunal, una plaza
para actividades, un colegio, un club deportivo.
En 2008 se inauguró un salón de uso múltiples y
un ediﬁcio utilizado de espacio para realización de
diversas celebraciones y reuniones. En febrero de
2017, la comuna fue visitada por más de 800 personas
que disfrutaron de uno de los más importantes eclipses
de la historia. Si bien actualmente Facundo no cuenta
con una gran infraestructura turística, es a través de
la iniciativa de autoridades nacionales, provinciales y
locales que se está intentando impulsar el desarrollo y
promoción de este punto privilegiado de la Patagonia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito de
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Facundo es una localidad y comuna rural del sudoeste de la provincia del Chubut próxima a la localidad
de río Mayo, departamento de río Senguer y posee una
extensión de 75 km.
En sus inicios fue la Colonia Ensanche Sarmiento,
creada el 31 de diciembre de 1901 con 62.500 hectáreas. Por entonces se radicaron en esa zona unas 80
familias, en su mayor parte, integrantes de pueblos
originarios de tehuelches y araucanos, además de españoles y alemanes.
En 1911, el italiano Camilo Cayelli fue el primer
poblador en la localidad que instaló una estafeta de
correos, un juzgado de paz y una comisaría. Fueron
las primeras instituciones del suroeste del Chubut. El
pueblo se fundó en 1914. La primera escuela, un aula
amplia de adobe, fue inaugurada en 1928 por iniciativa
del vecino español José Fernández.
En 1948, los vecinos determinaron que el pueblo se
llamaría Facundo, en alusión al caudillo Facundo Quiroga, nombre que a su vez hacía referencia a Camilo
Cayelli, considerado el caudillo de la colonia.
Los descendientes de los antiguos colonos aún residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas
perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches quedaron

(S.-2.212/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna (SMLM 2018), bajo el lema
“Lactancia materna: fundación de la vida” a celebrarse
del 1º al 7 de agosto del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2018), instaurada oﬁcialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992, es
actualmente el movimiento social más extendido en
defensa de la lactancia materna. Este evento se celebra
en más de 120 países y está organizado por la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna (WABA), que es una
alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia materna, y que

4 de julio de 2018

297

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiene estatus consultivo con UNICEF y con el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
En la presente edición la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018) se centrará en la lactancia
materna como la base para una buena salud para toda la
vida para bebés y mamás.
La lactancia materna se relaciona con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) porque se considera
una práctica simple, inteligente y rentable que contribuye a la realización de este conjunto de objetivos
universales en el mundo. Algunos ejemplos en 4 de los
17 Objetivos ODS:
1. Nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la
pobreza. La lactancia materna previene la malnutrición
y la obesidad y brinda a todos los niños un comienzo
de vida justo, independientemente del país o del nivel
socioeconómico de la familia en la que nació.
2. Productividad y trabajo femenino. Políticas que
favorezcan la conciliación del trabajo, el ser mujer y
amamantar, que es garantía de salud y mejora del valor
económico y productivo de un país.
3. Supervivencia, salud y bienestar. Según numerosos estudios, la lactancia materna mejora la salud a largo plazo de los niños. En todo el mundo, las prácticas
inadecuadas de lactancia dieron como resultado casi
el 12 % de todas las muertes entre los niños menores
de cinco años. La lactancia materna es esencial para el
desarrollo de la primera infancia y la salud materna.
4. Medio ambiente y cambio climático, lo que es
más importante, en el contexto de los ODS, la lactancia materna contribuye a la sostenibilidad ambiental.
Proporciona una fuente de alimento natural y renovable
que no requiere embalaje, almacenamiento, transporte
o combustible para prepararse y, por lo tanto, contribuye a la sostenibilidad ambiental.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2018) hace un llamado a la sociedad en
general, defensores/as y activistas, equipos de salud,
tomadores de decisiones y a todos los que celebran la
lactancia materna para que forjen nuevas y decididas
alianzas en cualquier nivel en el que trabajen. Asimismo, es una invitación para debatir nuevas y mejores
regulaciones en torno a la maternidad y la lactancia, así
como también sobre la educación sexual. El desarrollo
sostenible no puede lograrse si no trabajamos en forma
mancomunada. Todos tenemos un papel importante
para asegurar el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los niños alrededor del mundo. En conjunto
debemos lograr el apoyo político necesario, la atención
de los medios, la participación de la juventud y ampliar
el grupo de quienes celebramos y apoyamos esta forma
inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de nuestros niños y niñas.
En este sentido, y en dirección al cumplimiento de
los objetivos de la SMLM, es importante brindar información a la población, instalar la lactancia materna
dentro de diferentes agendas políticas, promover el

trabajo conjunto y en red de personas individuales y
organizaciones y desarrollar estrategias de promoción
y difusión de la lactancia materna.
Por los motivos expuestos, la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018)
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.213/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 153º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Madryn (en galés Porth Madryn) es una
localidad de la provincia del Chubut cabecera del departamento Biedma. La ciudad se encuentra emplazada
frente al Mar Argentino en el océano Atlántico siendo la
“puerta de entrada” a la península Valdés (reconocida
desde 1999 como Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO).
Puerto Madryn es el resultado de la evolución histórica de su comunidad. El 28 de julio de 1865, los
primeros pioneros llegaron a bordo del vapor “Mimosa” empujados por la pobreza, un movimiento de independencia fallido y la prohibición de su lengua en las
escuelas de Gran Bretaña. El puerto natural en el que
desembarcan lo denominan “New Bay” (Bahía Nueva).
El asentamiento crece recién en la década de 1880
cuando con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e italianos en su mayoría, se construye la vía
del ferrocarril conectando Puerto Madryn con Trelew.
El desarrollo de la ciudad se produce paulatinamente
impulsado por las actividades ferroviarias y portuarias,
que sustentan al sector de servicios, como depósitos
y comercios. El primer trazado urbano de Puerto
Madryn, ordenando la construcción de la ciudad, se
realiza hacia 1906.
En la década del sesenta cierra definitivamente
el ferrocarril. Se levantan las franquicias de aduana
desapareciendo así las empresas marítimas que operan
en el puerto. En este contexto la ciudad va adquiriendo

298

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el carácter turístico que hoy la describe íntegramente,
siendo una de las principales fuentes de ingresos para
una zona que hasta el momento no era considerada
dentro de los circuitos turísticos tradicionales. En esta
época también se asientan nuevas industrias, como la
planta de aluminio Aluar (Aluminio Argentino).
Esta serie de cambios afecta signiﬁcativamente el
crecimiento de la población estable y logra producir
un notable incremento en la prestación de servicios regionales, destacándose entre sus prioridades el cuidado
del medio ambiente.
En la actualidad la economía de la ciudad se sustenta
sobre tres grandes pilares: el parque industrial (pesado
y liviano, incluyendo la producción de aluminio), la
actividad pesquera y el turismo. Los muelles Luis Piedrabuena y Almirante Storni se encargan del transporte
marítimo tanto de pasajeros como de cargas.
Puerto Madryn es uno de los destinos más elegidos
de nuestro país por su fauna marina. Entre los meses de
mayo y diciembre la ciudad de Puerto Madryn recibe
a la ballena franca austral, que regresa a la zona cada
año para aparearse y procrear. Además de cormoranes,
gaviotas cocinera, lobos marinos y pingüinos de Magallanes. En las cercanías de la ciudad también se pueden
observar guanacos, choiques, gran variedad de aves,
liebres patagónicas y martinetas, entre otras especies.
Durante la temporada de verano, las playas son
muy concurridas, en donde además de baños de sol
y agua se practican deportes náuticos como canotaje,
windsurf, kitesurf y moto-esquí entre otros. Dentro
de la oferta deportiva de la ciudad se trabaja con el
eje accesibilidad, ofreciendo actividades preparadas
especialmente para personas con discapacidad, como
kayak y buceo adaptado. Los golfos San José y Nuevo
son visitados principalmente para realizar bautismos
submarinos. Puerto Madryn es denominada Capital
Nacional del Buceo.
Puerto Madryn también resulta un atractivo para
escuelas primarias locales y secundarias de muchas
provincias de la Argentina: Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza. A través de agencias preparadas se organizan viajes de estudios a las áreas naturales protegidas
(península Valdés y punta Tombo) acompañados de
guías turísticos que transmiten un mensaje de conservación de cuidado de la ﬂora y la fauna patagónica. En
este sentido, la ciudad intenta plasmar desde distintos
programas y eventos la importancia de ser una ciudad
sustentable, promoviendo asimismo las buenas prácticas y el turismo de calidad responsable.
Por estos días la comunidad madrynense se reúne
para celebrar los 153 años de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn y de aquella gesta de colonos
rescatando los valores de los galeses y de los pueblos
originarios.
En este marco de celebración, a través de propuestas
de distintos sectores, se organiza una variada agenda de
actividades culturales, deportivas y recreativas con un
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sentido de pertenencia muy signiﬁcativo en la historia
y desarrollo de la comunidad madrynense.
Señora presidente, la ciudad de Puerto Madryn es
una localidad patagónica con una larga historia, una
variada oferta turística y una importancia vital en la
preservación de la península Valdés y sus recursos
naturales, por lo que considero meritorio de reconocimiento en su 153º aniversario solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.214/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Felipe Yofre, en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 4 de julio de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Felipe Yofre, “capital de la piedra mora”, es una
ciudad perteneciente a la provincia de Corrientes.
Su acceso principal es la ruta 123 que la comunica
al oeste con Chavarría y al este con Mercedes (Corrientes). La distancia a la capital provincial es de
212 kilómetros.
El 4 de julio de 1898 se ﬁja como fecha de fundación
y el motivo central lo determina que en ese día quedó
inaugurado el tramo de vías ferroviarias que une los
municipios de Mercedes y Saladas (Corrientes). El
primer tren que circuló en esa fecha tuvo como pasajero
principal al gobernador de la provincia, doctor Juan
Esteban Martínez. Se organizaron grandes ﬁestas en
las localidades del tránsito, entre ellas la población
de Yofre.
El nombre se impone en homenaje a Felipe Yofre
como reconocimiento por su intensa tarea como diputado nacional al frente de la Comisión de Obras Públicas
del Congreso desde la cual y con el acompañamiento
de legisladores correntinos como Justino Solari, Félix
María Gómez, José Amarilla, Manuel F. Mantilla,
Juan Bejarano, Juan José Lubary, Adolfo Contte, Juan
Miguel Guastavino, J. Pujol Vedoya, Manuel Derqui
ente otros, impulsaron y lograron con éxito el 23 de
octubre de 1896, la sanción de la ley 1.891, que dio
origen al Ferrocarril Nord Este Argentino. Por dicha
ley se concedió a la ﬁrma Juan E. Clark la construc-
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ción de un ferrocarril que, saliendo de Monte Caseros,
debía contar con dos líneas férreas: a Posadas y a San
Roque. Para lograr la ley 1.891 los doctores Yofre y
Chavarría y el señor Solari libraron una verdadera
batalla asistidos por los legisladores correntinos
mencionados.
El 18 de junio de 1890 se libró al servicio público el
tramo Monte Caseros - Curuzú Cuatiá y en 1891 llegaron las vías hasta Mercedes. El mismo año se terminó
el tramo que une Saladas con la ciudad de Corrientes.
“Capital de la piedra mora”: la piedra mora es un
mineral extraído del suelo de Felipe Yofre y tres canteras funcionan en dicha ciudad y el producto es enviado
a todos los puntos de la provincia y en ocasiones es
exportado, siendo la minería un pilar para el desarrollo
de la ciudad.
Yofre es una localidad que forma parte del corredor
turístico de la micro región Iberá integrada por las
localidades de Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini,
San Roque y Paraje Galarza ofreciendo productos de
naturaleza, histórico-cultural y religioso.
Dado que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a conocer la historia, y favorecen la cultura e
identidad del país y de la provincia, entendemos deben
ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo
postulo, descontando acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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seros con Curuzú Cuatiá la que llegó más tarde hasta la
capital de la provincia.
Primeramente, se establece la estación ferroviaria y
el Ministerio de Obras Públicas de la Nación autorizó,
el 18 de junio de 1890, que se librara al servicio público
el tramo de la vía general entre las ciudades de Monte
Caseros y Curuzú Cuatiá. De allí en más comenzaron
a poblarse los aledaños a la estación y el pueblito contó
con su primera escuela el 14 de marzo de 1911.
Colonia Libertad se encuentra en la segunda sección
del departamento de Monte Caseros los pobladores
rurales de la zona mandaban sus niños a cursar sus
estudios a la escuela del denominado pueblito Libertad
que rodeaba a la estación. Esta escuela es la Nº 832
y lleva el nombre del ilustre montecasereño doctor
Fernando Irastorza, quien fuera vicegobernador de
la provincia en el año 1948 durante el gobierno del
general Filomeno Velazco.
El nombre de Colonia Libertad conmemora la
libertad política, cuyo pronunciamiento tuvo efecto
el 25 de mayo de 1810, en la plaza de la Victoria de
Buenos Aires.
Dado que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a conocer la historia, y favorecen la cultura
e identidad del país y de la provincia entendemos
deben ser reconocidas por este Honorable Senado y
así lo postulo, descontando el acompañamiento de
mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de Colonia
Libertad, en la provincia de Corrientes, a realizarse
todos los 5 de julio de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Libertad está ubicada sobre la ruta provincial 25 en jurisdicción del departamento de Monte
Caseros, provincia de Corrientes. Cuenta con una
población netamente rural dedicada a la actividad
agropecuaria.
El 5 de julio de 1913 se funda la colonia que ya existía
a 7 kilómetros el pueblito denominado Libertad ubicado
en las adyacencias de la estación Libertad del Ferrocarril
del Nordeste Argentino cuyas vías unieron Monte Ca-

(S.-2.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXVIII Parlamento Nacional Infantil que se llevará a cabo en la provincia de San Juan del 10 al 14 de
septiembre del año 2018.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Juan será sede del XXVIII
Parlamento Nacional Infantil que se desarrollará en
la provincia de San Juan del 10 al 14 de septiembre
de este año.
Recordamos que no es la primera vez que dicho
Parlamento se realiza en la ciudad de San Juan, cumpliéndose exactamente el 10º aniversario desde el año
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2008 en que el Parlamento infantil se dio cita en nuestra
querida provincia.
Dicha iniciativa fue rubricada a través de un convenio ﬁrmado por el Ministerio de Educación provincial,
la Cámara de Diputados de San Juan y FUNDAL
(Fundación para Crecer con Fe), promoviendo la participación activa en la vida democrática de los niños y
niñas y adolescentes de todo el país, apoyando de este
modo el federalismo educativo.
En el acto de la ﬁrma del mencionado convenio, el
ministro de Educación, Felipe de los Ríos, expresó que
“el Parlamento tiene como motivo generar ciudadanía,
conocimiento y valores. Este tema de valores, que
mencionarlo es tan simple, pero que en la cultura haya
aprehensión, no es tan sencillo”; destacando además
respecto de los niños y adolescentes, “que el espíritu
que los mueve a ellos es desprendido de intereses
personales y sí piensan en el interés colectivo, que a
los adultos a veces tanto nos cuesta desprendernos de
ellos”.
Por otra parte, la presidenta de FUNDAL, señora
Marta Beatriz Muzio, explicó que “en la modalidad
del funcionamiento, los chicos pueden simular ser
diputados o senadores. En el 2008, los chicos tomaron
el rol de diputados y participaron 257 de todas las provincias con sus docentes. Este año vendrán tres niños
de cada provincia con sus docentes acompañantes, esta
vez en el rol de senadores. La actividad comienza con
el trabajo en cada escuela de cada una de las provincias. Los ministerios eligen cada escuela, y nosotros
les enviamos los diferentes temas que van a trabajar.
Ellos conforman las comisiones y eligen a los chicos
que los representarán. Traen un anteproyecto que continúan trabajando y lo uniﬁcan elaborando un proyecto
nacional. Tienen un año de mandato. La alegría del
debate entre niños en una comisión es extraordinaria,
debaten y solucionan temas importantes. Los proyectos que se presentan en este simulacro luego llegan a
los legisladores reales a nivel provincial, municipal o
nacional y seguimos la gestión y su continuidad. Trabajan debatiendo dos días. Las maestras sólo cuidan la
disciplina, la ortografía, una oración, sólo los orientan.
El ideal del niño que es libre totalmente. Es como una
sesión real de un Parlamento”.
El Parlamento Nacional Infantil es una iniciativa
de la FUNDAL (resolución IGJ 00619) de la cual
tienen derecho de autor. El objetivo de la misma es
que los niños, niñas y adolescentes comprendan y sean
propulsores en sus provincias de la importancia de la
actividad legislativa.
En el año 1991, se realizó el primer encuentro nacional infantil, denominado en ese momento Declaración
de Principios del Niño Argentino, que tuvo como sede
el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y fue trasmitido por cadena nacional. En
el año 1994 dicho encuentro logró la Declaración de
Derechos del Niño Argentino, lo que se sesionó en
ambas Cámaras del Poder Legislativo nacional y logró
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ratiﬁcar lo resuelto en la histórica Casa de Tucumán, y
consiguiendo la incorporación de los derechos del niño
en la nueva Constitución Nacional.
En conmemoración a la tarea desarrollada en esa
oportunidad, en el año 1999, se estableció por resolución de la Cámara de Diputados de la Nación y
aprobada el 1/9/99, bajo el Orden del Día 2.343, que
en todo el territorio argentino, se declare el día 6 de
julio como Día del Parlamento Nacional Infantil, una
fecha en que los chicos festejen “el pedir la palabra”.
El Parlamento Nacional Infantil cuenta con múltiples
distinciones, como el reconocimiento en 2003 ante el
Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
de la ONU sobre la labor de los niños argentinos, y
cuenta con la adhesión de UNICEF desde el año 1991.
Además, desde 1994 tiene el auspicio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que resalta la
importancia de esta actividad al permitir interiorizar a
los niños y niñas argentinos acerca de los mecanismos
institucionales de la vida democrática y la centralidad de
los derechos de la infancia para la sociedad argentina. En
el año 2003 fue expuesto ante el Comité de los Derechos
del Niño, Niña y Adolescente de la ONU, como labor
de los niños argentinos. En el año 2011, el Ministerio de
Educación de la Nación, por resolución 696 SE, declara
de interés educativo el Parlamento Nacional Infantil.
Por los motivos expuestos y a la luz de los derechos
consagrados a la infancia en nuestra Carta Magna, pido
a mis pares me acompañen con su voto aﬁrmativo en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción el 16 de mayo de
2018 de la doctora Adriana García Nieto, primera
mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la
provincia San Juan.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de mayo de este año, asistimos con satisfacción
a la asunción de la doctora Adriana García Nieto como
miembro integrante de la Corte de Suprema de Justicia
de la provincia de San Juan.
Es la primera vez que una mujer accede a tan alto cargo
en el máximo tribunal provincial, por lo que la noticia fue
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celebrada por quienes desde distintos espacios políticos
y sociales luchamos por una sociedad más equitativa con
igualdad de oportunidades para varones y mujeres.
Tras analizar la terna integrada sólo por mujeres
–que envió oportunamente el Consejo de la Magistratura– la Cámara de Diputados local, nombró a García
Nieto en una decisión nada fácil, ya que todas las candidatas estaban excelentemente caliﬁcadas para ocupar
tan importante puesto.
La presencia de una mujer en la cúpula del Poder
Judicial venía siendo el reclamo de muchos sectores,
incluso por el mismo gobernador Sergio Uñac, quien
se expresó a favor de la idea de que una mujer integrara
la Corte Suprema provincial.
Que una mujer haya ocupado un espacio históricamente reservado para varones, es un dato no menor,
que ayuda a desarraigar los prejuicios de género de los
sistemas judiciales. Recordamos, asimismo, que un paso
trascendental fue la incorporación de mujeres en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, ya que contribuyó a
visibilizar el impacto positivo que tiene la incorporación
de mujeres a la administración de Justicia y el impacto
de género en las sentencias judiciales. La incorporación
de una perspectiva de género en el sistema jurídico, tanto
en sus esferas normativas como judiciales o procesales
resulta de crucial importancia a la hora del tratamiento
de problemáticas relevantes para las mujeres y para la
sociedad, tal es el caso de la violencia de género.
En tal sentido, la ﬂamante cortista, luego de la jura
expresó “para mí es un honor formar parte de la Corte
Suprema de Justicia de San Juan, como mujer y como
profesional. Como mujer porque vengo a complementar
esta mirada integral de la que hemos hablado varias
veces del ser humano que viene detrás del expediente,
que se siente vulnerado en sus derechos y que necesita
una respuesta. Como profesional porque es renovar el
compromiso por el cual nos hemos capacitado”.
Por todo lo expresado, augurando un trabajo comprometido y exitoso por parte de la doctora Adriana García
Nieto en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de San Juan, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y la aprobación de la presente iniciativa.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

(S.-2.218/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
realizadas durante el año 2018 por el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
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(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, en
el marco de la conmemoración del 50º aniversario de
la fundación de dicho coro.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de abril del año 1968 se fundó el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San
Juan, por el maestro Juan Argentino Petracchini, interpretando en su primer concierto el Gloria, de Vivaldi.
Dicho coro está dedicado a la interpretación de
repertorio a cappella, sinfónicos corales y óperas
e incluye en su actividad artística la realización de
conciertos didácticos; participación en actos oﬁciales
y promoción de la música coral de todos los tiempos,
siendo dirigido por prestigiosos directores de orquesta
argentinos y del extranjero, teniendo sucesivamente
al frente de dicha tarea (desde su fundación) a los
maestros Juan Argentino Petracchini, Rafael Fernández, Damián Sánchez, Oscar Castro, Ricardo Ochoa,
Gustavo Espada, Eduardo Notrica, Guillermo Raúl
Tesone, Horacio Lanci, Zulma Corso, Lucía Zicos,
Daniel Costanza, Lucía Vallesi y Ramiro Chinetti y
en la actualidad es dirigido por Luis Romero.
Este año se cumple el 50º aniversario de su fundación, planeando una agenda a la altura del profesionalismo que ha sabido mantener desde sus inicios.
En tal sentido la temporada artística del año 2018
incluyó e incluye:
–Abril 25, 27 y 28. Ópera Don Carlo. La ópera más
extensa de Giuseppe Verdi, una producción del Teatro
Colón (Teatro del Bicentenario, SJ).
–Junio 28. Concierto Aniversario. Concierto 50º
aniversario del Coro Universitario (Auditorio Gran
Victoria, SJ).
–Agosto 10 a 1º de septiembre. Gira Europa. Gira y participación en el XII Concurso y Festival Internacional de
Coros Cantemus. Concierto en Hungría, Austria, Polonia
y Alemania. El coro sanjuanino es el único representante
de la República Argentina y participará en el concurso
en las categorías de coro mixto, masculino y femenino.
–Septiembre 14 y 15. Operita María de Buenos Aires,
de Astor Piazzolla y libreto de Horacio Ferrer. (Teatro
del Bicentenario, SJ).
–Octubre 20. Gala lírica. En el marco del segundo
aniversario del Teatro del Bicentenario (Teatro del
Bicentenario, SJ).
–Noviembre 21, 23 y 25. Opera Aída de Giuseppe
Verdi. Opera en cuatro actos (1871) con libreto de
Antonio Ghislanzoni. (Teatro del Bicentenario, SJ).
Durante su destacada trayectoria ha sido galardonado en numerosas ocasiones y se ha presentado en
escenarios de nuestro país y del mundo, entre los que se
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destacan su participación en el III Festival Internacional
de Coros Universitarios en los Estados Unidos de Norteamérica, presentándose en el Kennedy Center de Washington y Lincoln Center de Nueva York en el año 1972,
en el XXVII Concurso Polifónico Internacional de Coros
Guido D’Arezzo, en donde obtuvo una distinción en el
rubro “Música Folclórica” en el año 1979 y en el XVIII
Festival y Concurso D’Canto (Venezuela) obteniendo
el primer premio y mención de Plata en el año 2015.
En 1993 fue declarado por la Cámara de Diputados
de San Juan como “digno representante de la provincia
de San Juan” transformándose desde entonces en el
coro oﬁcial de la provincia.
En el año 2010 fue convocado para participar de la
entonación del Himno Nacional Argentino desde el Valle
de la Luna (Ischigualasto, provincia de San Juan) dando
comienzo a las celebraciones oﬁciales por la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
En el año 2015 recibió la mayor distinción que
otorga el Honorable Senado de la Nación, la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por
su destacada trayectoria y aporte a la cultura nacional.
Cabe destacar que el coro ocupa un lugar de privilegio en la historia de la cultura provincial de San Juan,
gozando del reconocimiento de la comunidad por su
labor de difusión de la música coral.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.219/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vuelta del Turismo Carretera
a la provincia de San Juan, prevista para los días 16,
17 y 18 de noviembre de 2018, en el marco de las
inauguraciones del autódromo “El Villicum”, en el
departamento de Albardón.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
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se construye en el departamento de Albardón, obra de
características únicas, de 4.500 metros de extensión y
un ancho de 18 metros, llamado a ser uno de los mejores de Sudamérica.
La noticia de la vuelta del TC a San Juan fue
formalizada oficialmente el 22 de junio en la Casa
de Gobierno provincial, contando con la presencia
del gobernador Sergio Uñac; el secretario de Estado
de Deportes, Jorge Chica; el presidente de la Asociación Conductores de Turismo Carretera (ACTC),
Hugo Mazzacane; el presidente de la Asociación
Sanjuanina de Volantes (ASV), Ricardo Meritello
y demás autoridades de gobierno. Estuvieron junto
a ellos, los pilotos Juan Marcos Angelini (Dodge),
Juan Pablo Gianini (Ford) y el sanjuanino Facundo
Della Motta (Chevrolet), participante del TC Pista.
Destacamos, asimismo, que la competencia llegará
a la provincia en su penúltima presentación del año y
con el campeonato por deﬁnir, lo que también generará
un condimento extra en los fanáticos del deporte motor.
San Juan recibirá la 14ª fecha de la Temporada 2018,
donde correrán las categorías Turismo Carretera (TC)
y Turismo Carretera Pista (TC Pista), además de la
categoría telonera Copa Porsche.
El primer mandatario provincial expresó “que el TC
esté en San Juan es la mejor manera de demostrar la
responsabilidad de los sanjuaninos hacia quienes han
dispensado la posibilidad de cumplir este sueño. Este
parque será más que un autódromo porque permitirá
el desarrollo del automovilismo y el motociclismo. Ya
está en conversaciones la hotelería que acompañará al
complejo, un nuevo cartódromo, una pista de rally cross
y otras obras conexas.
Recordamos con nostalgia, que la última vez que el
TC corrió en un autódromo de San Juan fue en “El
Zonda”, en el año 1968 y con Eduardo Copello como
ganador; mientras que en el año 1973 se disputó la
última carrera, con la vuelta denominada “San JuanCalingasta”, con triunfo de Nasif Estéfano.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
reviste para nuestra querida provincia la realización de
tan importante evento, pido a mis pares me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, la provincia de San Juan será sede, luego de 50 años, del turismo
carretera, siendo ésta la categoría más importante del país
y la categoría de automóviles más antigua del mundo.
Constituye para nosotros un gran honor por partida
doble, ya que dicho evento será celebrado en el marco
de las inauguraciones del autódromo “El Villicum”, que

(S.-2.220/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXIX Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevará
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a cabo en la provincia de San Juan los días 18 y 19 de
agosto del corriente año.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 18 y el 19 de agosto del corriente año se
llevarán a cabo en la provincia de San Juan los distintos
actos vinculados a la XXIX Edición de la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa.
El tradicional evento dentro del calendario gaucho
se iba a realizar los días 13, 14 y 15 de abril del corriente año, pero debió suspenderse por la gripe equina
contraída por decenas de caballos del oeste sanjuanino.
Finalmente, luego de una serie de censos realizados se
superó la influenza equina y la peregrinación de fe será
el próximo 18 y 19 de agosto.
Cabe recordar que la Difunta Correa encierra una
profunda e impactante historia de amor y ﬁdelidad, y es
hoy el fenómeno social-religioso extraeclesiástico, más
importante de América Latina. La imagen retenida por
el pueblo es el de una mujer que yacía en los cerros y
como última expresión del amor de madre, sabiéndose
cercana a la muerte, apretó a su hijo hacia su pecho y
murió amamantándolo, y ya muerta continuó su hijo
alimentándose del pecho materno. Así los encontraron
y así lo relataron los arrieros.
Fueron ellos, los arrieros, los gauchos, los hombres
“de a caballo”, los que la encontraron muerta en el
cerro, la enterraron y salvaron a su hijo, según cuenta
la leyenda. Ese vínculo primordial se ha fortalecido a
lo largo del tiempo y desde hace 29 años los gauchos
sanjuaninos realizan la “Cabalgata de la Fe” para honrar a la Difunta Correa. Esa cabalgata fue el germen
de la formación de la Federación Gaucha Sanjuanina.
La idea de realizar las cabalgatas hasta el paraje
surgió antes de que se fundara la federación, entre un
puñado de gauchos de las agrupaciones Troperos de
Santa Lucía, Bajo Segura, Cacique Angaco y otras. Se
organizó siempre junto a la gente de Caucete y año a
año crecía un poco más, al tiempo que se hacían ajustes
y se corría la fecha para establecerla cuando el clima
fuera más benéﬁco para los promesantes gauchos.
En 1989 eran unos 20 gauchos en la primera cabalgata y el año pasado fueron 5.500 participantes que
llegaron de todo el país, incluso de países vecinos como
Chile, Uruguay, Paraguay y hasta de México.
Por la importancia del evento y, en particular, por lo
que signiﬁca para la comunidad de San Juan, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.221/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y honda preocupación ante
el despido de 354 trabajadores de la Agencia Nacional
de Noticias Télam iniciado el 22 de junio de 2018,
hecho que implicó la reducción del 40 % de la planta
estable de empleados de la empresa estatal.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno oﬁcializó el 26 de junio de 2018 el despido de 354 empleados de Télam, la agencia de noticias
oﬁcial de la Argentina, lo que representa una merma
de más del 40 % en su planta de empleados estables.
El comunicado que emitieron los directivos de
Télam para justiﬁcar semejante cantidad de despidos
estuvo centrado en la existencia de una supuesta “situación económica y ﬁnanciera compleja y delicada”,
a lo que agregan una “sobredimensionada cantidad de
gente” trabajando en la agencia. Sobre la base de este
diagnóstico, los directivos remarcaron que “luego de
una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido
desvincular a empleados que no responden al perﬁl que
buscamos para una agencia pública de noticias que
debe avanzar hacia un mejor y eﬁcaz funcionamiento”.
Aquellos trabajadores que fueron despedidos de
Télam recibieron telegramas en los que se les notiﬁcaba que su apartamiento se debía a una “restructuración general que se lleva a cabo en esa sociedad”.
Por su parte, aquellos que mantuvieron su fuente de
trabajo fueron sorprendidos con un llamativo e-mail
de Recursos Humanos en el que se les informaba que
formarían parte de la “nueva agencia”: “Sos parte de
la nueva Agencia Télam. Conﬁamos en vos para la
construcción de una agencia profesional, pluralista,
democrática y federal, con capacidad para producir
contenidos informativos confiables”, indicaba el
correo electrónico con la ﬁrma del directorio de la
agencia.
Desde el día en que se anunciaron los despidos y
se comenzaron a enviar los telegramas, los empleados
de la agencia viven una constante incertidumbre. Se
trata de una situación totalmente angustiante e incluso
cínica, dado que mientras un compañero recibe un telegrama a otro le llega un mail dándole la “bienvenida
a la nueva Télam”.
Al dolor y la angustia en que se hallan los centenares
de despedidos de la agencia, se suma el desconcierto total respecto de las razones por las que se lleva adelante
esta medida. En tal sentido, resulta llamativo que mientras se aduce una cantidad desmesurada de empleados
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los directivos hayan decidió sumar en los últimos años
más de 50 periodistas a la planta de trabajadores. Del
total de periodistas incorporados, aproximadamente
25 de ellos lo hicieron con la máxima categoría del
escalafón: secretario general de redacción. Si realmente
existe un plan de austeridad, la actual gestión no lo ha
cumplido ya que se amplió la planta y con los sueldos
máximos del escalafón del convenio colectivo.
De la misma manera, resulta curioso que se hiciera hincapié en la cantidad sobredimensionada de
trabajadores (883) cuando históricamente la agencia
tuvo alrededor de 650 trabajadores. El crecimiento
que se produjo en los últimos años en la cantidad de
empleados se encuentra directamente relacionada con
el desarrollo de otros productos periodísticos más allá
de los cables gráﬁcos. En el año 2003 la agencia sólo
tenía servicio de cables, servicio fotográﬁco, el área
de administración y publicidad. Hoy cuenta además
con infografías, videos, podcast, archivo fotográﬁco
y audiovisual, streaming, especiales multimedia, una
redacción dedicada al portal web, 27 corresponsalías
en todo el país y 6 corresponsalías internacionales.
Télam tuvo que hacer su reconversión tecnológica
y transformar y desarrollar nuevos proyectos para
competir regionalmente con las demás agencias de
noticias. Por consiguiente, el aumento de empleados
se debe a la adaptación que realizó la Agencia para
ofrecer nuevos servicios periodísticos en el marco de la
revolución tecnológica global que se dio en los medios
de comunicación.
En este sentido, si se compara a Télam con otras
agencias internacionales, basta mencionar que la española EFE tiene 6.300 empleados y corresponsalías en
todo el mundo, mientras que la BBC británica cuenta
con 35.000 empleados y colaboradores.
Tampoco resulta creíble que la agencia se encuentre atravesando una “difícil situación económica y
ﬁnanciera” ya que, desde el año 2016, ha logrado
notables resultados como el incremento en un 80 % de
la facturación, lo que equivale a 15.000.000 de pesos
adicionales; el aumento en la cantidad de abonados
(de 151 a los actuales 285); y se está realizando una
apuesta fuerte en el área audiovisual a partir de la compra de 21 cámaras fotográﬁcas de última generación,
7 cámaras de TV, 6 centros de edición, un dron y una
valija “switchera” para transmisiones en vivo. Con el
43 % de las menciones, según Global News, hoy Télam
es la agencia de mayor repercusión en el país, que se
planteaba, como próximo paso, extender su inﬂuencia
a nivel continental.
En este marco, pareciera que la decisión adoptada
por los directivos de Télam, de despedir a más de 350
empleados, obedece a la urgencia del Poder Ejecutivo
nacional de profundizar el ajuste en la administración
pública nacional para reducir el déﬁcit ﬁscal, más que
a necesidades concretas de gestión o criterios estratégicos de desarrollo de la agencia.
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En el corto y mediano plazo, estas políticas de ajuste
no sólo afectan a los trabajadores despedidos, sino también a la gestión y la calidad informativa de la agencia,
deteriorando con ello el sistema informativo federal,
favoreciendo a los multimedios más concentrados y
minando la libertad de expresión en la Argentina.
Asimismo, la puesta en marcha de un proceso de
despidos en masa, juntamente con la eliminación de la
función publicitaria de la agencia y el feroz disciplinamiento de los empleados que aún mantienen su puesto
de trabajo en la redacción, puede traer aparejado,
como nunca antes, la reconversión de Télam en una
agencia gubernamental y no del Estado. Una agencia
al servicio de los funcionarios de gobierno y no de la
sociedad civil.
Esta misma problemática también se presenta en
la TV Pública, con un proceso de retiros voluntarios
que alcanza a más de 500 trabajadores. Cada medio
público, con sus singularidades, atraviesa el mismo
proceso de ajuste y el consecuente deterioro del patrimonio informativo del Estado nacional, afectando con
ello la diversidad y pluralidad del sistema de medios
en nuestro país.
Como legisladores nacionales no podemos dejar de
manifestar nuestro repudio y honda preocupación por la
dramática situación que se encuentran atravesando los
trabajadores de la agencia oﬁcial de noticias. Situación
que afecta seriamente el desarrollo de un medio público con fuerte valor social y una función informativa
estratégica en la Argentina.
Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.222/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
12 de octubre del corriente.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Ushuaia, también llamada “la ciudad
más austral del mundo”, es la capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
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tal como lo establece el artículo 3º de la Constitución
provincial.
Oﬁcialmente el día del nacimiento de la ciudad se
festeja el 12 de octubre en conmemoración a que en
esa fecha, en el año 1884, se instaló el pabellón de la
subprefectura, gracias al arribo a la bahía de Ushuaia
del comandante comodoro Augusto Laserre, quien estaba al mando de la división expedicionaria al Atlántico
Sur de la Armada Argentina.
El 27 de junio de 1885 se nombra, por decreto presidencial, a Ushuaia como capital y asiento de la gobernación de Tierra del Fuego. No obstante a los grandes
progresos de la zona, los pobladores no lograban radicarse deﬁnitivamente, por lo cual el gobierno nacional
impulsó la creación de un presidio, que gracias a sus
diversos talleres cubrió las necesidades de la población
desde su creación en 1911 hasta su cierre en 1947.
A principios del siglo XX, la situación demográﬁca
se vio favorecida por una fuerte corriente inmigratoria
de diversos lugares, pero lo que dio un impulso deﬁnitivo fue la valiosa ley nacional 19.640 por la que
se creó el Régimen de Promoción Especial Fiscal y
Aduanero en la isla Grande de Tierra del Fuego, que, en
la década del 70, hizo que muchos habitantes de otras
provincias vieran en Ushuaia una nueva posibilidad de
asentamiento y trabajo, estableciéndose de manera permanente con sus familias y haciéndola crecer día a día.
En la actualidad Ushuaia es una localidad en constante puja turística, cultural e industrial. Con una
riqueza natural e histórica inigualable, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por su aniversario, uno de ellos es el reconocido desﬁle que incluye
a las escuelas, fuerzas de seguridad, organizaciones
deportivas y culturales, autoridades provinciales, entre
otros. Dicho homenaje es reconocido y disfrutado por
los ciudadanos y los turistas arribados.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.223/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro La esperanza insobornable, de
Alejandro Pedregal y Emilio Recanatini Méndez, publicado por editora Patria Grande en el año 2017, que
reúne aportes sobre la vida y obra de Rodolfo Walsh.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro que presentamos para declarar de interés, La
esperanza insobornable de Pedregal y Recanatini Méndez, es una invitación a recordar la vida y obra de Rodolfo
Walsh desde otra perspectiva. A través de la pluma de
periodistas, escritores y críticos, la compilación explora
las diferentes aristas de este gran intelectual que marcó
un antes y un después en el ejercicio de la profesión de
periodista.
En su primera parte, el libro rescata el aporte de
Walsh en el nuevo periodismo de investigación. Como
sostiene Piglia: “su ﬁgura […] para muchos de nosotros
funciona como una síntesis de lo que sería la tradición
de la política hoy en la literatura argentina: por un lado,
un gran escritor y, al mismo tiempo, alguien que como
muchos otros en nuestra historia llevó al límite la noción
de responsabilidad civil del intelectual” (p. 27). El género que exploró Walsh lo llevó a enfrentarse a lo que
concebía como una literatura burguesa, según su propia
aﬁrmación (p. 65). Desde esta óptica, el autor entendió
que el libro testimonial “tal vez” se asemejaría a la literatura revolucionaria (ibídem). El trabajo de Walsh es una
constante exploración literaria del género periodístico
con el objeto de abandonar el individualismo comprendido como arrogancia burguesa (Aguilar, p. 66). Esta
tensión constante e irresoluta en su obra nos remite a la
segunda parte del libro.
En ella, los autores destacan el Walsh literario; un
autor que explora una estética singular cuyo telón de
fondo son los eventos políticos, sociales y económicos
en los que transcurren sus cuentos y ﬁcciones. Como
sostiene Amar Sánchez, el recurso de la locura “funciona en estos relatos como un eje organizador que articulará lo estético con lo político” (p. 101). La locura está
unida a una lectura de Walsh sobre la historia argentina;
los personajes son el resultado de esas condiciones,
una anomalía que al mismo tiempo amenaza y señala
la vida distinta a las condiciones que impone el orden
imperante: “son la forma en que se maniﬁesta la única
rebeldía posible, se vuelven la única acción posible,
loca y política a la vez” (ibídem). El trabajo de este
Walsh literario está unido a su posición política y militante. Como sostiene Fernández Vega, ambas facetas
se deben entre sí. La obra literaria indaga en lo fáctico
para construir un discurso político contrapuesta con la
retórica usual de la política (p. 107). La opción por el
relato testimonial que realiza Walsh es una propuesta
estética para resolver la relación entre arte y política, el
lugar del intelectual en la revolución y la búsqueda de
un género que proporcione a los sectores populares una
memoria propia, como aﬁrma Graselli (p. 134). Tal vez
sea un ejercicio propio a nuestra cultura que encuentra
en este recurso aquel válido para la visibilidad de la
experiencia popular.1
1 Recordemos que la búsqueda de formas estéticas propias
que den cuenta de las culturas populares. Ver, por ejemplo,
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En la tercera parte, se da cuenta de su trayectoria
como militante político. Su rol en la CGT de los argentinos como director periodístico de su semanario
marcó el periodismo sindical. Éste fue incluso uno de
los medios más importantes en la víspera de la revuelta
conocida como Cordobazo. En su labor tanto en el semanario como en la Agencia de Noticias Clandestina
(ANCLA), Walsh opera directamente en la realidad con
el “periodismo como herramienta de intervención […]
invita a pensar el oﬁcio tan lejos del reﬁnamiento de
élite como del neopopulismo de mercado […]. Entonces se trata de generar acciones, de utilizar la máquina
de escribir como un arma para la lucha política”, como
sostiene Vinelli (p. 207).
Finalmente, en la última parte, los colaboradores
reﬂexionan sobre el pensamiento político de este gran
periodista. Paco Ignacio Taibo II recuerda a través de
36 viñetas al escritor. Como decía el propio Rodolfo
Walsh en el 68: “Yo soy el primero a convencer de
que la revolución es posible. Y esto es difícil en un
momento de reﬂujo total, en que se me han acumulado
catastróﬁcamente el proyecto burgués (la novela) y
el proyecto revolucionario (la política, el periódico,
etcétera)” (Viñeta 18). Los hombres que no dudan son
peligrosos para los demás. Los que dudan en exceso
corren el riesgo de paralizarse. Pero a los que sus dudas
obligan a actuar, ésos son peligros para sí mismos.
Por lo antes expuesto, invito a mis pares a acompañarme con su ﬁrma en este proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.224/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo por cumplirse el 460° aniversario de la fundación de la localidad de Londres, departamento de Belén, provincia de
Catamarca, el pasado 24 de junio.
Oscar A. Castillo.
el esfuerzo de García Lorca por trabajar la tragedia como
forma poética de expresión del sentir popular, plasmado en
Bodas de sangre (denominado por el autor como tragedia)
y Yerma (denominado por el autor como poema trágico).
Sobre la opción estética de Lorca, ver por ejemplo la introducción de Josephs y Caballero a Bodas de Sangre (García
Lorca, Bodas de sangre, Madrid: Cátedra, 2005). Sobre la
tragedia y la cultura popular española, ver Josephs, White
wall of Spain, Florida: Iowa State University Press, 1983.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Londres es una localidad turística de la provincia de
Catamarca, en el departamento Belén, a la vera de la
ruta nacional 40 y al pie de las sierras del Shincal. Se
encuentra a 281 km de la capital provincial (pasando
por Aimogasta, provincia de La Rioja) y a 1.558 msnm,
en cercanías del río Quinmivil.
Fue la primera localidad fundada por españoles en
Catamarca y la segunda en el actual territorio argentino,
luego de Santiago del Estero. Tuvo varias fundaciones,
realizándose la primera bajo la denominación de Londres de la Nueva Inglaterra, en homenaje a Londres,
la ciudad natal de la reina María Tudor, esposa del rey
Felipe II de España, quienes contrajeron matrimonio
real en 1553. Las posteriores fundaciones conservaron
con algunas variantes el nombre de Londres, hasta
llegar a su denominación actual.
La primera Londres fue fundada en el año 1558, por
Juan Pérez de Zurita, en el valle oriental de la sierra
Famatina, hoy provincia La Rioja, donde tenían las
minas los incas. Allí en ese mismo valle de Londres,
en 1591, el gobernador don Juan Ramires de Velasco
fundó la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Londres se mantuvo en este valle más de tres años
hasta que llegó Gregorio de Castañeda y le cambió el
nombre por el de Ciudad de Villagra. Meses después,
esta ciudad fue destruida, dado la hostilidad que creó
Castañeda, por rebelión de los diaguitas-calchaquíes.
Posteriormente, la segunda Londres fue refundada en
1607, en suelo catamarqueño, por una orden de Alonso
Martínez de Rivera a Gaspar Doncel, gobernador de
La Rioja.
Con su aire colonial y su sosiego, es un grato lugar
para pasar vacaciones y recorrer desde allí los parajes
precordilleranos de Catamarca. Llama la atención que
Londres tiene dos plazas y dos iglesias, una de cada
lado del río Hondo, llamándosela a cada plaza “la de
arriba” y “la de abajo”. Se puede visitar, en la “plaza
de arriba”, la Iglesia de La Inmaculada Concepción,
monumento histórico nacional. En la “plaza de abajo”,
la Iglesia de San Juan Bautista y el casco histórico, con
atractivas construcciones coloniales y del siglo XIX.
Otro lugar llamativo del condado y provechoso por
su historia, son las ruinas del Shincal de Quimivil. Las
mismas se ubican a 5 km del casco céntrico de Londres.
Comprenden 30 hectáreas, donde se ven reconstrucciones de numerosos recintos, escalinatas y senderos del
centro urbano habitado por naciones originarias en los
siglos XV y XVI.
Londres fue declarada “Cuna de la nuez”, ya que
se encuentra en un oasis de riego donde abundan las
plantaciones de nogal. Anualmente, se realiza la Fiesta
Provincial de la Nuez –mes de enero– con la presentación de artistas locales, provinciales y nacionales, que
atrae un número signiﬁcativo de turistas.
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La localidad de Londres festejó sus 460 años de vida
y, en dicha celebración, participaron todos los vecinos,
para rendirle homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.225/18)
Proyecto de declaración

a nuestra provincia y que atrae a miles de turistas del
Norte argentino, del país y del mundo.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho nació
para revalorizar el trabajo de hilanderos y tejedores,
verdaderos protagonistas de este encuentro.
A 51 años de aquella primera edición, el poncho
se ha transformado en un símbolo de la identidad de
Catamarca, y su ﬁesta es asumida y vivida como la
ﬁesta de todos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la XLVIII Edición de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho, que se desarrollará en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre
los días 13 y 22 del mes de julio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de este evento se remonta al año 1954.
En dicho año, más precisamente el 30 de julio, la Fiesta
Nacional del Poncho fue instituida por el decreto 1.845
como Festival del Tejido Catamarqueño. Luego, en el
año 1964, se rinde homenaje al poncho, las teleras y
los artesanos durante la Semana de la Autonomía de
Catamarca, esto es en el mes de agosto.
Seguidamente, el 12 de octubre del mismo año,
se realiza un desﬁle de ponchos catamarqueños, con
la participación de conjuntos folklóricos y comidas
criollas en un local de la calle Rivadavia, de la ciudad
capitalina.
Finalmente, por decreto 758 de fecha 19 de abril de
1967, se instituye con carácter permanente la celebración de la Fiesta Nacional del Poncho, en el mes de
julio de todos los años.
Desde esa fecha, se ha llevado a cabo, casi todos los
años, dicha festividad, buscando constantemente mejorar su organización, otorgar más espacio a expositores
y brindar destacados shows. Todo ello, para superar
las expectativas de sus visitantes ante tamaño evento.
En el contexto de las principales características de
la ﬁesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con
la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen
sus trabajos plenos de calidad. El festival folklórico se
convierte en un espacio atrayente, de igual modo que
el sector gastronómico.
El poncho es el representante inalterable de Catamarca y de sus artesanos, es por ello que cada edición
del festival cobija la riqueza cultural que da identidad

(S.-2.226/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe las razones
por las cuales se ha excluido a los becarios del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet) de la paritaria salarial estatal acordada en
2017, que ﬁjaba la aplicación de una cláusula gatillo
del 4,8 % y de la homologación del acuerdo paritario
de 2018 que determina un aumento del 15 %.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) es el principal organismo en la Argentina dedicado a la promoción de la investigación en
Ciencia y Tecnología. Fue creado por decreto ley 1.291
del 5 de febrero de 1958.
Su antecedente inmediato data de la primera presidencia de Juan Domingo Perón quien, preocupado por
impulsar el desarrollo cientíﬁco, creó en el año 1951
el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Cientíﬁcas (Conityc), entidad que siete años más tarde
daría lugar al Conicet.
Actualmente, el referido organismo tiene dos tipos
de personal: los becarios y los investigadores de planta permanente, nucleados en cuatro grandes áreas:
ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias
biológicas y de la salud; ciencias exactas y naturales,
y ciencias sociales y humanidades.
Los profesionales que allí se desempeñan son
seleccionados en función de probados antecedentes
académicos, y sus producciones tienen un nivel de rigor
de carácter internacional, a la altura de los cientíﬁcos
de los países más reconocidos en esas disciplinas. De
hecho, en el año 2015, de un total de 5.000 instituciones
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cientíﬁcas a nivel mundial, el Conicet se ubicaba en el
puesto Nº 79.
Este nivel se alcanzó gracias a la inversión sostenida
por el Estado desde el año 2003 al 2015, período en el
que se impulsaron una serie de políticas públicas con
el objeto de promover la ciencia y la tecnología como
el eje de la estrategia de desarrollo nacional.
Hoy, en una coyuntura política notoriamente diferente, el Estado nacional lejos de reconocer los valiosos aportes que realizan al país los trabajadores de la
ciencia, se ensaña con mujeres y hombres de probada
trayectoria, quienes vienen siendo sistemáticamente
castigados por las medidas adoptadas desde la asunción
del presidente Mauricio Macri, quien ha impulsado
sucesivos recortes presupuestarios en un área de gran
relevancia para cualquier país, como lo es la ciencia
y tecnología.
Ese recorte se tradujo en una disminución signiﬁcativa del ingreso de investigadores al organismo,
tanto de becarios como de aquellos que se desempeñan
en su planta permanente. Este escenario está lejos
del dibujado por el presidente en campaña, cuando
prometía duplicar las partidas presupuestarias para el
campo cientíﬁco y tecnológico. Contrariamente, desde
su asunción el PBI destinado a la ciencia disminuyó,
pasando de un 1,5 % a 1,3 %.
Actualmente, los investigadores del Centro Cientíﬁco Tecnológico (CCT Conicet San Juan), en consonancia con lo que viene sucediendo en otros espacios
similares a lo largo y ancho del territorio argentino,
acordó la toma pacíﬁca de la sede que, desde su inauguración en el año 2016, funciona en las instalaciones
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan (UNSJ).
El CCT Conicet San Juan agrupa al Complejo
Astronómico “El Leoncito” CASLEO, el Instituto de
Ciencias Astronómicas, de la Tierra y del Espacio, el
Centro de Investigaciones de la Geósfera y la Biósfera,
el Instituto de Automática y el Instituto de Energía
Eléctrica. En total, entre las dependencias que integran el CCT San Juan y los cientíﬁcos del Conicet que
trabajan en otros organismos públicos y privados de
la provincia, suman más de 250 profesionales, entre
investigadores, becarios y personal de apoyo.
La protesta de trabajadores y trabajadoras de la
ciencia se sostiene en un justo reclamo salarial ante el
congelamiento de su estipendio desde agosto del año
2017, cuando fueron excluidos de la paritaria estatal
acordada que ﬁjaba la aplicación de una cláusula gatillo
del 4,8 % y de la homologación del acuerdo paritario
de 2018, que ﬁja un aumento del 15 %.
Esa situación de injusticia motiva la presentación del
presente proyecto de comunicación, por medio del cual
se le solicita al Poder Ejecutivo que informe respecto de
las razones en las que se funda la decisión de no aplicar
para estos trabajadores lo convenido en paritarias.
Del mismo modo, a través de este proyecto, llamamos a la reﬂexión a quienes conducen los destinos de
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la Argentina, instando a las autoridades a invertir en
ciencia y tecnología disponiendo un aumento del PBI
destinado a este sector, porque un país que recorta en
sus pilares básicos como son la ciencia, la educación y
la salud, restringe su capacidad de desarrollo.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente proyecto de comunicación.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.228/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte y la Dirección
Nacional de Vialidad, adopte las medidas necesarias
a ﬁn de concretar las obras de ampliación y transformación de la ruta nacional 12 en autovía de acceso al
Parque Nacional Iguazú y a la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque Nacional Iguazú recibe más de 1,4 millones de visitas al año, registrando un crecimiento
interanual de más del 20 % sólo en el último año.
Como es de público conocimiento, es muy común
que el ingreso al parque nacional colapse con el
ﬂujo de turistas, en especial en las altas temporadas,
habiéndose inclusive registrado graves accidentes de
tránsito y atropellamiento de ejemplares de nuestra
fauna autóctona, como jaguares, yaguaretés, tapires,
lagartos y cuises.
Con el propósito de impedir congestiones de tránsito
y accidentes que ponen en riesgo la vida de las personas
que visitan diariamente el parque nacional, así como
evitar los atropellamientos que suele padecer la fauna
que vive en el Parque Nacional Iguazú, se ha vuelto
imperativo concretar las obras de ampliación y transformación en autovía del acceso al Parque Nacional
Iguazú y a la ciudad de Puerto Iguazú.
Estas obras viales deberían considerar, además de la
ampliación de la cinta asfáltica, señalización y obras
de seguridad vial necesarias, el análisis de la infraestructura adecuada a ﬁn de darle mayor sustentabilidad
al ecosistema protegido de Iguazú. En tal sentido, un
grupo de ciudadanos propone la creación de tramos de
autopista elevadas sobre el parque nacional. Este grupo
de vecinos de Iguazú vienen analizando un plan de
obras en la ruta nacional 12 en el sector comprendido
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entre el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial
Península. Proponen que la ruta nacional 12 se transforme en una autopista elevada en diferentes sectores
que permita que los animales autóctonos crucen por
debajo evitando ser atropellados. Según los impulsores
de esta incitativa, podrían crearse “tramos de un kilómetro de autopistas elevadas, cada tres kilómetros, con
alambrado en los sectores de ruta a nivel, así la fauna
sólo podrá pasar en los tramos de ruta elevada, sin
peligro de ser atropellados y sin peligro de accidentes
de tránsito para las personas”. Se trata de un tramo de
sólo 17 kilómetros de ruta que podría considerarse tanto para que resulte más apto en términos de seguridad
vial como por la importancia biológica y turística de
las especies en conservación.
Cabe destacar que esta propuesta va en línea y es
complementaria de la contenida en el expediente de
nuestra autoría S.-1.962/18, por el que se comunica al
Poder Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para
la construcción de pasos de fauna en áreas naturales
protegidas localizadas en la provincia de Misiones, a
los ﬁnes de conservación de especies silvestres.
Por las razones arriba expuestas, y por las que se
darán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.229/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
IV Encuentro Nacional y II Jornada Internacional de
Jueces de Paz y Faltas, bajo el lema “Jueces de paz y
de faltas, primer eslabón de la justicia”, que se llevará
a cabo los días 11 y 12 de octubre de 2018 en Potrero
de los Funes, provincia de San Luis.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Potrero de los Funes, los días 11 y 12
de octubre de este año, auspiciará de sede del IV Encuentro Nacional y II Jornada Internacional de Jueces
de Paz y Faltas, “Jueces de paz y de faltas, primer
eslabón de la justicia”.
Dicha capacitación está destinada a jueces de paz,
magistrados, funcionarios y agentes judiciales de todo
el país. Participarán disertantes de nivel internacional,

nacional y provincial como la doctora Liliana Negre de
Alonso, senadora (m. c.), y el doctor Cristian Altavilla,
profesor de la Universidad Nacional de San Luis.
Los ejes temáticos del programa referirán a la organización de la justicia de paz, según las distintas
regiones del país teniendo en consideración los ejes
de mediación, digitalización y despapelización de
tramitación de expedientes.
Por la importancia que tiene este encuentro para
la actividad judicial, solicito se apruebe la presente
iniciativa.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.230/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento del
Programa Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo
(PECOS) en instituciones educativas de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, que tiene objetivo de
prevenir y dar tratamiento integral al sobrepeso y la
obesidad en niños y niñas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo (PECOS) es una iniciativa que está a cargo
de las nutricionistas Antonella Lo Presti y Federica
Indelman, y del profesor de educación física, José
Luis Neman.
Nace en San Antonio Oeste y es el único programa
ejemplar de la provincia de Río Negro que educa desde
la escuela articulando con actividades físicas y con los
especialistas de hospital para tratar chicos con sobrepeso. Está enfocado en niños y niñas de las escuelas,
tanto de la primaria como a los de jardín, para hacer un
tratamiento integral con la familia y con la institución,
para abordar el tratamiento y la prevención de lo que
es el sobrepeso y la obesidad.1
Antonella Lo Presti explica que el programa es voluntario “donde la familias se suman y se comprometen
a trabajar, a venir a los talleres, a los controles médicos
como a las actividades que hagamos, no todas las fami1 https://informativohoy.com.ar/capacitacion-de-p-e-c-os-a-docentes-un-programa-sanantoniense-ejemplar-unicoen-la-provincia-que-lucha-contra-la-obesidad-infantil/
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lias lo pueden afrontar, en cuanto a la obesidad infantil
en general y en la comunidad, como pasa en el resto del
mundo, no nos quedamos atrás con lo que se reﬁere a la
obesidad, se ve cada vez más en niños muy chiquitos,
año a año fue aumentando, y los casos son cada vez
más graves ya no es un simple sobrepeso, hay algunos
niños pequeños que ya tienen muchas complicaciones
osteoarticulares, con problemas de las posturas, las
rodillas, tobillos, también con colesterol alto, con la
glucemia elevada, con intolerancia a la glucosa, muchos factores que se están viendo que antes eran solo
de los adultos que ahora se están viendo en los niños”.
Se proponen multiplicarlo en otros municipios
como en otras escuelas, porque funciona en el sentido
de mejoran la calidad en la escuela con nexo en la
familia. Si se garantiza un ambiente saludable en el
colegio y luego se puede trasladar al seno familiar,
“estamos abarcando dos lugares muy importantes
del ambiente donde se maneja el niño”, sostienen los
docentes.
PECOS tiene dos objetivos bien marcados:
– Brindar a los establecimientos escolares acciones
concretas de concientización y prevención de la obesidad y sedentarismo para que puedan aplicarse en el
aula, en el establecimiento y así llegar a las familias
de los alumnos.
– Dar atención personalizada al niño y su familia e
iniciar un tratamiento con nuestro equipo interdisciplinario, si así lo deciden.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Reunión 9ª

La escuela abierta al desarrollo deportivo constituye
uno de los lugares de socialización de niños y jóvenes,
y por tanto una de las esferas que contribuyen directamente al desarrollo de capacidades y de valores con
estilo de vida saludable, individual y colectivo. Este
proceso innovador impulsa y consolida la práctica de
una variada gama de actividades físicas, deportivas y
recreativas, potenciando la participación de la comunidad y fomentando las relaciones con el entorno.
Este proyecto tiene un enfoque lúdico recreativo y
es enmarcado en el contexto de la escuela como lugar
por excelencia de inclusión social. Tanto la iniciación
deportiva, como el deporte en sí mismo, pretenden incorporar comportamientos cooperativos y de reciprocidad, de aceptación y respeto de los marcos normativos,
la relación-aceptación de sí mismos y de los demás con
sus posibilidades y limitaciones.
Los saberes que se intentan abordar con esta propuesta están relacionados con la configuración de
conceptos, de valores y comportamientos asociados a la
necesidad que poseen los niños de moverse y moverse
con otros, relacionarse y jugar, reconocer y reconocerse en el propio cuerpo y su relación con lo espacial
como forma de disfrute y consecución del placer que
signiﬁca hacerlo.
Marcela Lal, instructora de esferodinamia, instructora de SGA profesora de yoga y profesora de pilates
dirige esta escuela, que tiene por objetivo principal
comprender y valorar la importancia que tienen, en el
desarrollo integral de niños y adolescentes, la práctica
de actividades físicas y recreativas.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-2.231/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.232/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”,
Las Grutas, provincia de Río Negro, orientada a las
artes circenses y la expresión corporal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Actividades Físicas Recreativas “Allegra” está orientada a las artes circenses y la expresión
corporal en Las Grutas, provincia de Río Negro, con
niños, niñas y adolescentes desde 6 a 14 años aproximadamente.

Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Prevención
y Control de Personas con Diabetes Mellitus y, en lo
particular, responda:
1. Informe la cantidad de materiales gráﬁcos sobre
alimentación saludable, actividad física y prevención
de la diabetes dirigidos a la población general elaborados y distribuidos durante 2016-2018.
2. Informe la cantidad de campañas de prevención
y detección temprana de diabetes realizadas durante
2016-2018, discriminando la cantidad de personas
participantes por jurisdicción.
3. Detalle la cantidad de materiales educativos para
la prevención y detección temprana de la diabetes y

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus FR dirigidos a los efectores de salud elaborados
distribuidos durante 2016-2018.
4. Para el período 2016-2018, informe la cantidad de
promotores y enfermeros capacitados en la prevención
y detección temprana de la diabetes y sus FR, discriminando por jurisdicción.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se relacionan con más del 65 % de las
muertes, y hemos comenzado un proceso de transición
epidemiológica. Dentro de las ECNT, las enfermedades
cardiovasculares explican una gran proporción de esa
mortalidad.
En las dos Encuestas Nacionales de Factores de
Riesgo (ENFR) realizadas en la Argentina en 2005 y
2009, se midieron los principales indicadores asociados
a diabetes y obesidad entre adultos de 18 años y más,
tales como: de realización de mediciones de glucemia,
autorreporte de diabetes o glucemia elevada y prevalencia de obesidad.
En relación a diabetes, los resultados de la segunda
ENFR mostraron que la prevalencia de realización de
mediciones de la glucemia tuvo un signiﬁcativo incremento cercano al 9 % (75,7 %), respecto de la primera
encuesta (69,3 %). Asimismo, el autoreporte de diabetes o glucemia elevada se incrementó en forma signiﬁcativa en 5 años: mientras que en la primera ENFR
fue de 8,4 %, en 2009 el indicador ascendió a 9,4 %.
Por su parte, la segunda ENFR evidenció que la
prevalencia de obesidad a nivel nacional también manifestó un aumento importante en 4 años, ascendiendo
de 14,6 % en 2005 al 18 % en 2009.
Nuestro país cuenta también con datos de obesidad
en adolescentes de 13 a 15 años, surgidos de las Encuestas Mundiales de Salud Escolar (EMSE), realizadas en 2007 y 2012 a nivel nacional. El análisis de las
mismas evidencia que entre jóvenes también se registró
un avance signiﬁcativo de la prevalencia de obesidad,
ascendiendo de 4,4 % en 2007 a 5,9 % en 2012.
La diabetes es una de las principales causas de
enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los
países. Es el tercer factor de riesgo de importancia,
en relación a la mortalidad, atribuible a nivel global. Se estima que, en el mundo, el número total de
individuos que padecen diabetes se elevará de 171
millones de personas en el año 2000 a 366 millones
en el año 2030.
La Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
estimó en 2012 que 371 millones de personas padecían
diabetes en el mundo y que 4,8 millones de adultos murieron por causas atribuibles a la misma, esto equivale
a una muerte cada 7 segundos. La diabetes produce
alteraciones microvasculares que determinan complicaciones graves como retinopatía, causante del 7 % de
las cegueras en nuestro país. Según datos del Registro
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Argentino de Diálisis Crónica, la nefropatía diabética
constituye la primera causa de diálisis, representando
el 35,5 % de los casos incidentes y 25,6 % de los casos
prevalentes.
Por otra parte, los trastornos macrovasculares (aterosclerosis) determinan aproximadamente el 13 % de
los infartos de miocardio.
En nuestro país, la diabetes tiene una carga importante. En 2009, fue la séptima causa de muerte con una
tasa de mortalidad de 19,2 por cada 100.000 habitantes,
y representó 1.328.802 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos en la población adulta. La
mayor parte de esta carga afecta a mujeres y personas
de más de cincuenta años de edad. Según el Estudio
Nacional de la Carga de Enfermedad, la diabetes fue
la novena y undécima causa de años de vida perdidos
por mujeres y hombres, respectivamente. En cuanto a
los AVAD, la diabetes también ocupa el sexto lugar en
mujeres y el séptimo en hombres.
En 2010, se estimó que la diabetes representó el
8 % del gasto en salud. Su creciente prevalencia y las
complicaciones asociadas, especialmente las cardiovasculares, representan una amenaza para la sostenibilidad
de los sistemas de salud.
Para un correcto abordaje de esta problemática, es
necesario abarcar los distintos niveles de acción (comunitario, provincial y nacional) y en diversos sectores
(salud, educación, desarrollo urbano, producción,
recreación y deportes, etcétera).
La relevancia de los factores de riesgo (FR) en las
ECNT se evidencia a través de la aprobación, por parte
de la Organización Mundial de la Salud, de la estrategia para alimentación saludable y vida activa; y de
la aprobación, por la Asamblea Mundial de la Salud,
de la Estrategia Mundial para las Enfermedades No
Transmisibles. Ambos documentos revisan la evidencia
sobre la asociación entre FR y ECNT, y se deﬁne una
estrategia general para la implementación de políticas
a nivel nacional.
La detección temprana de diabetes y su correcto
control es de suma importancia para evitar o retrasar
las complicaciones de la misma, y mejorar la calidad
de vida de las personas que presentan esta enfermedad.
Son muchos e importantes los desafíos que debemos
afrontar en relación a la calidad de los cuidados en
diabetes, tal como lo demuestra el estudio Prodiacor.
En 2013, este Congreso actualizó y amplió la ley
23.753, de diabetes. Se encomendó a la autoridad de
aplicación a establecer “normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas
y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a ﬁn
de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en
la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la
calidad de vida de los pacientes diabéticos. La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico
para autocontrol de los pacientes con diabetes, será
del 100 % (cien por ciento) y en las cantidades necesarias según prescripción médica. Para acceder a
lo establecido en el párrafo anterior, sólo será nece-
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saria la acreditación, mediante certiﬁcación médica
de una institución sanitaria pública, de la condición
de paciente diabético. Esta certiﬁcación se hará al
momento del diagnóstico y seguirá vigente mientras
el paciente revista el carácter de enfermo crónico.
La autoridad de aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación para acceder a la cobertura.
La autoridad de aplicación deberá llevar a cabo
campañas nacionales de detección y de concientización de la enfermedad, a ﬁn de lograr un adecuado
conocimiento en la sociedad de esta patología, que
permita una mayor integración social de los pacientes. Asimismo, deberá articular con las jurisdicciones
locales y las instituciones educativas en todos los
niveles programas formativos que permitan el acceso
de alumnos y docentes a un conocimiento adecuado
de la problemática” (artículo 5°).
Mediante resolución 1.156/2014, el Ministerio de
Salud aprobó el Programa Nacional de Prevención y
Control de Personas con Diabetes Mellitus (artículo
1°), y se aprobaron las “normas de provisión de medicamentos e insumos para personas con diabetes”
(artículo 3°).
El Programa Nacional de Prevención y Control
de Personas con Diabetes Mellitus se creó con los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad de atención de las personas
con diabetes.
2. Fortalecer la capacidad de los servicios de salud
para la prevención y el control de las personas con DM
y sus factores de riesgo.
3. Incrementar la prevención y detección temprana
de la DM.
4. Mejorar la educación diabetológica, el grado de
adhesión al tratamiento y el automanejo de las personas
con DM.
5. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la DM
y sus FR.
En particular, sobre el objetivo 3, se resolvió incrementar la prevención y detección temprana de la
DM. Ello debido a que “la mala alimentación, la falta
de actividad física, el sobrepeso y la obesidad son los
principales FR para el desarrollo de diabetes, éstos se
encuentran el aumento. Se estima que aproximadamente
el 80 % de los casos de diabetes mellitus tipo 2, su forma
más prevalente, pueden prevenirse. Una vez desarrollada la enfermedad, suele mantenerse asintomática por
varios años, y se estima que la mitad de las personas
que presentan diabetes desconocen su condición. Es
necesario implementar acciones para incrementar la
prevención y detección temprana de la DM”.
a) Documentos y materiales gráﬁcos.
Actividades:
– Elaboración de materiales gráﬁcos sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de la
diabetes dirigidos a la población general.
– Participación en la elaboración y actualización de
las guías alimentarias nacionales.
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– Difusión y diseminación del Manual director de
actividad física.
– Articulación con el Plan Argentina Saludable.
Indicadores de evaluación:
– Materiales elaborados, impresos, distribuidos y
accesibles desde la página web.
b) Regulación de la oferta de productos y servicios.
Estudio y análisis de marcos normativos regulatorios
sobre la oferta de alimentos y bebidas.
c) Comunicación social.
– Campañas de prevención y detección temprana
de diabetes.
– Participación en medios de comunicación masiva
para la concientización de la población.
Indicadores de evaluación:
– Campañas realizadas.
– Participaciones efectuadas.
d) Prevención de la diabetes y detección temprana
en los servicios de salud.
– Elaboración y diseminación de materiales educativos para la prevención y detección temprana de la
diabetes y sus FR dirigidos a los efectores de salud.
– Diseminación de la guía breve de prescripción de
actividad física en los servicios de salud.
– Capacitación a promotores y enfermeros del PNA
en prevención de la diabetes e identiﬁcación de personas con factores de riesgo para su desarrollo.
– Articulación con los programas Remediar y REDES para la detección temprana y seguimiento de la
persona con diabetes.
Indicadores de evaluación:
– Materiales elaborados, impresos, distribuidos y
accesibles en formato digital desde la página web.
– Número de promotores y enfermeros capacitados.
– Estadísticas del componente REDES sobre personas con diabetes en seguimiento.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.233/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe por escrito sobre
el presupuesto anual del Programa Nacional de Prevención y Control de Personas con Diabetes Mellitus y, en
lo particular, responda:
1. Informe detalladamente las metas a alcanzar por
el programa para el año 2018.
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2. Informe el nivel de ejecución presupuestaria de
los $ 250.000 asignados al programa para el año 2018,
al 30 de junio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se relacionan con más del 65 % de las
muertes, y hemos comenzado un proceso de transición
epidemiológica. Dentro de las ECNT, las enfermedades
cardiovasculares explican una gran proporción de esa
mortalidad.
En las dos Encuestas Nacionales de Factores de
Riesgo (ENFR) realizadas en la Argentina en 2005 y
2009, se midieron los principales indicadores asociados
a diabetes y obesidad entre adultos de 18 años y más,
tales como: de realización de mediciones de glucemia,
autoreporte de diabetes o glucemia elevada y prevalencia de obesidad.
En relación a diabetes, los resultados de la segunda
ENFR mostraron que la prevalencia de realización de
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mediciones de la glucemia tuvo un signiﬁcativo incremento cercano al 9 % (75,7 %), respecto de la primera
encuesta (69,3 %). Asimismo, el autoreporte de diabetes o glucemia elevada se incrementó en forma signiﬁcativa en 5 años: mientras que en la primera ENFR
fue de 8,4 %, en 2009, el indicador ascendió a 9,4 %.
Por su parte, la segunda ENFR evidenció que la
prevalencia de obesidad a nivel nacional también manifestó un aumento importante en 4 años, ascendiendo
de 14,6 % en 2005 al 18 % en 2009.
Nuestro país cuenta también con datos de obesidad en adolescentes de 13 a 15 años, surgidos de
las Encuestas Mundiales de Salud Escolar (EMSE),
realizadas en 2007 y 2012 a nivel nacional. El análisis
de las mismas evidencias que entre jóvenes también
se registró un avance signiﬁcativo de la prevalencia
de obesidad, ascendiendo de 4,4 % en 2007 a 5,9 %
en 2012.
La diabetes es una de las principales causas de
enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los
países. Es el tercer factor de riesgo de importancia,
en relación a la mortalidad, atribuible a nivel global. Se estima que, en el mundo, el número total de
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individuos que padecen diabetes se elevará de 171
millones de personas en el año 2000 a 366 millones
en el año 2030.
La Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
estimó en 2012 que 371 millones de personas padecían
diabetes en el mundo y que 4,8 millones de adultos murieron por causas atribuibles a la misma, esto equivale
a una muerte cada 7 segundos. La diabetes produce
alteraciones microvasculares que determinan complicaciones graves como retinopatía, causante del 7 % de
las cegueras en nuestro país. Según datos del Registro
Argentino de Diálisis Crónica, la nefropatía diabética
constituye la primera causa de diálisis, representando
el 35,5 % de los casos incidentes y 25,6 % de los casos
prevalentes.
Por otra parte, los trastornos macrovasculares (aterosclerosis) determinan aproximadamente el 13 % de
los infartos de miocardio.
En nuestro país, la diabetes tiene una carga importante. En 2009, fue la séptima causa de muerte con una
tasa de mortalidad de 19,2 por cada 100.000 habitantes,
y representó 1.328.802 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos en la población adulta. La
mayor parte de esta carga afecta a mujeres y personas
de más de cincuenta años de edad. Según el Estudio
Nacional de la Carga de Enfermedad, la diabetes fue
la novena y undécima causa de años de vida perdidos
por mujeres y hombres, respectivamente. En cuanto a
los AVAD, la diabetes también ocupa el sexto lugar en
mujeres y el séptimo en hombres.
En 2010, se estimó que la diabetes representó el
8 % del gasto en salud. Su creciente prevalencia y las
complicaciones asociadas, especialmente las cardiovasculares, representan una amenaza para la sostenibilidad
de los sistemas de salud.
Para un correcto abordaje de esta problemática, es
necesario abarcar los distintos niveles de acción (comunitario, provincial y nacional) y en diversos sectores
(salud, educación, desarrollo urbano, producción,
recreación y deportes, etcétera).
La relevancia de los factores de riesgo (FR) en las
ECNT se evidencia a través de la aprobación, por parte
de la Organización Mundial de la Salud, de la Estrategia para Alimentación Saludable y Vida Activa; y de
la aprobación, por la Asamblea Mundial de la Salud,
de la Estrategia Mundial para las Enfermedades No
Transmisibles. Ambos documentos revisan la evidencia
sobre la asociación entre FR y ECNT, y se deﬁne una
estrategia general para la implementación de políticas
a nivel nacional.
La detección temprana de diabetes y su correcto
control es de suma importancia para evitar o retrasar
las complicaciones de la misma, y mejorar la calidad
de vida de las personas que presentan esta enfermedad.
Son muchos e importantes los desafíos que debemos
afrontar en relación a la calidad de los cuidados en
diabetes, tal como lo demuestra el estudio Prodiacor.
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En 2013, este Congreso actualizó y amplió la ley
23.753, de diabetes. Se encomendó a la autoridad de
aplicación a establecer “Normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas
y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a ﬁn
de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación
en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora
en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. La
cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes
será del 100 % (cien por ciento) y en las cantidades
necesarias según prescripción médica. Para acceder a
lo establecido en el párrafo anterior, sólo será necesaria
la acreditación, mediante certiﬁcación médica de una
institución sanitaria pública, de la condición de paciente diabético. Esta certiﬁcación se hará al momento
del diagnóstico y seguirá vigente mientras el paciente
revista el carácter de enfermo crónico. La autoridad
de aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación para acceder a la cobertura. La autoridad de
aplicación deberá llevar a cabo campañas nacionales
de detección y de concientización de la enfermedad, a
ﬁn de lograr un adecuado conocimiento en la sociedad
de esta patología, que permita una mayor integración
social de los pacientes. Asimismo, deberá articular con
las jurisdicciones locales y las instituciones educativas
en todos los niveles programas formativos que permitan el acceso de alumnos y docentes a un conocimiento
adecuado de la problemática” (artículo 5°).
Mediante resolución 1.156/2014, el Ministerio de
Salud aprobó el Programa Nacional de Prevención y
Control de Personas con Diabetes Mellitus (artículo
1°), y se aprobaron las “normas de provisión de medicamentos e insumos para personas con diabetes”
(artículo 3°).
El Programa Nacional de Prevención y Control
de Personas con Diabetes Mellitus se creó con los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad de atención de las personas
con diabetes.
2. Fortalecer la capacidad de los servicios de salud
para la prevención y el control de las personas con DM
y sus factores de riesgo.
3. Incrementar la prevención y detección temprana
de la DM.
4. Mejorar la educación diabetológica, el grado de
adhesión al tratamiento y el automanejo de las personas
con DM.
5. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la DM
y sus FR.
Con el ﬁn de dar funcionamiento a este programa
y cumplimentar sus objetivos, la ley de presupuesto
2018 le asignó a la actividad 49 del Ministerio de Salud “Prevención y Control de Personas con Diabetes
Mellitus”, en la órbita de la Dirección de Promoción de
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la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles,
un presupuesto anual de $ 250.000.
Debido a que no se detallan las metas a alcanzar
de este programa en 2018, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.234/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso “Vivir la ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad
contemporánea”, que se llevará a cabo en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, del 24 al 26 de octubre
del corriente año.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25 y 26 de octubre se realizará en la
ciudad de Posadas, el Congreso “Vivir la ciudad. Patrimonio, diversidad cultural e identidad en la ciudad
contemporánea”, organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Misiones y su Comisión de Patrimonio; la Dirección General de Patrimonio Cultural
y Museos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura
de la provincia de Misiones, y también por el Centro
Internacional para la Conservación del Patrimonio,
Argentina (CICOP Ar). Este último es un organismo no
gubernamental que centra sus acciones en la defensa,
protección, difusión, conservación, rescate y puesta en
valor del patrimonio cultural. Con ese ﬁn es que trabaja
intensamente en la formación de recursos humanos,
en la protección del patrimonio cultural a través de las
diversas disciplinas, y en la cooperación local, nacional
e internacional.
Si bien será la primera edición del Congreso mencionado, éste tiene como antecedente el encuentro “Vivir
la ciudad. Nuevas miradas sobre el patrimonio”, organizado por CICOP Argentina en 2014, que tuvo como
ﬁn principal reﬂexionar en torno a la experiencia de
vivir la ciudad desde la mirada cercana o extendida del
patrimonio, es decir, inserta en una dimensión histórica,
en una temporalidad insistente.
El Congreso que proponemos declarar de interés se
encuentra motivado en la búsqueda de la preservación
del patrimonio de las ciudades, comprendido tanto
por elementos materiales como inmateriales. Los or-
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ganizadores centran su objetivo en cómo los distintos
centros urbanos pueden revitalizar y proteger los bienes
que le pertenecen, para que de esta forma puedan ser
disfrutados, y consecuentemente cuidados, no sólo por
la comunidad que habita las ciudades en la actualidad,
sino también por las generaciones futuras. Para lograr
el ﬁn buscado, es que se invita a participar de este Congreso a quienes motivan su labor diaria en el compromiso con el desarrollo y gestión del patrimonio de las
ciudades, así como también a miembros de gobiernos
nacionales, provinciales y municipales. Además, la
invitación también se hace extensiva a universidades
y centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, grupos comunitarios
y la sociedad civil. Todos los actores mencionados
podrán compartir sus vivencias, conocimientos, logros
y objetivos en días de intenso trabajo con presentación
de casos, debates, visitas y exposiciones. El evento
se realizará abarcando diversos ejes temáticos, tales
como: “Vivir la diversidad cultural, la identidad y el
patrimonio en la ciudad: huellas urbanas. La ciudad en
la literatura, el arte, la música, las representaciones y
la alimentación”, “Gestión, turismo y legislación para
una ciudad vivible”, “La ciudad vivible para todos:
inclusión, accesibilidad y participación ciudadana” y
“Vida sustentable en la ciudad”.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.235/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
1. Motivos por los cuales han sido despedidos más
de 350 trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias –Télam–.
2. Fundamente los procedimientos objetivos tomados en cuenta para ajustar la empresa a los criterios
de modernización y profesionalización, que según
advierte el directorio de la agencia, han llevado a la
desvinculación de empleados por no responder al
supuesto perﬁl que la agencia necesita para mejorar su
funcionamiento.
3. Explique cuál es el supuesto entramado sindical,
empresarial y legal que, el directorio sostiene mantiene
cautiva a la Agencia Télam.
4. Describa qué acciones concretas fueron llevadas
a cabo para que el directorio de la agencia denuncie
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el accionar de una pretendida apropiación de la línea
editorial como forma de botín político.
5. Determine cuáles son los supuestos privilegios
que el directorio de la agencia entiende no son derechos de los trabajadores y de sus representantes
sindicales.
6. Indique fundamentos, procedimientos y motivos
por los que dos delegados gremiales de la Agencia
Télam, junto a otros compañeros trabajadores, fueron
detenidos y retenidos por autoridades policiales más
de seis horas en las proximidades de la ciudad de
Basavilbaso en la provincia de Entre Ríos, cuando
viajaban a recorrer corresponsalías cerradas por el
gobierno nacional.
7. Explique indemnizaciones recibidas por más de
cien trabajadores de la agencia, realizadas contrarias
a derecho.
8. Reincorpore en forma inmediata a los trabajadores
suspendidos.
9. Solicitar el cese de las futuras acciones que el
gobierno nacional tiene establecidas o programadas
para continuar con la estrategia de hostigamiento y
afectación de los derechos de los trabajadores y delegados de todos los medios de información pública.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con honda preocupación observamos la desvinculación de más de 350 trabajadores y la afectación de derechos de delegados sindicales de la Agencia Nacional de
Noticias –Télam– sin fundamentar en forma objetiva,
ni observar procedimiento alguno que motive que más
de 350 trabajadores dedicados a brindar información a
la sociedad vean hoy afectada su fuente laboral.
Entendemos que nuestro país atraviesa situaciones
de extrema tensión económica, pero no podemos permitir el agravamiento de mayores tensiones sociales,
cuando las fuentes laborales son eliminadas sin motivo
alguno, y mucho menos si la motivación de los ilegales
actos de desvinculación laboral obedecen al estricto
cumplimiento de lo que es la honrosa tarea periodística
de informar con veracidad acerca de los hechos que
toman estado público.
La crisis que atraviesa, en este caso, la Agencia
Nacional de Noticias no es ajena a otras situaciones de
extrema preocupación que controvierten los derechos
de otros trabajadores dedicados a brindar información,
como es la crisis que desde hace un tiempo vienen
padeciendo los trabajadores de Radio del Plata, de El
Mundo, América, Rivadavia y Splendid, con centenares de trabajadores despedidos, lo que hace presumir
un vaciamiento empresario que, en ciertas versiones,
operaría en sintonía con el gobierno nacional, en la que
la patronal no acata la conciliación obligatoria o ejerce
prácticas antisindicales. Otras fuentes indican también
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que trabajadores de la Televisión Pública podrían correr
el mismo riesgo.
En deﬁnitiva, señora presidenta, las cuestiones que
por esta iniciativa vengo a presentar tratan de dilucidar
y solicitar al Poder Ejecutivo nacional que aclare las
versiones que vinculan directamente la desafectación
de estos trabajadores quienes, dedicados a brindar
información acerca de nuestra realidad económica,
vincularon la frenética actividad ﬁnanciera acaecida
durante los últimos meses y que tienen una relación
directa con la operatoria de las LEBACS, entre otras
informaciones periodísticas dadas a conocer. Entiendo que el mismo gobierno nacional debe informar y
aclarar a esta Honorable Cámara acerca de su presunta
injerencia o no, con respecto a las decisiones tomadas
especialmente en la Agencia Nacional de Noticias.
La tarea de informar con veracidad, ayuda a la formación de una ciudadanía con altos valores democráticos, ya que quien recibe esa información se convierte
en un ciudadano tanto política como ideológicamente
libre quien, al contar con el conocimiento suﬁciente
y veraz de lo que acontece a su alrededor, le permite
tomar decisiones propias acerca de lo que pretende para
su vida individual y colectiva. Por ello no dudo que el
estado público que han tomado estos hechos y en virtud
de ayudar a nuestra sociedad a seguir informándose con
la veracidad de los mismos, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.236/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento a la ﬁgura de Juan
Domingo Perón, el próximo 1º de julio, al cumplirse
cuarenta y cuatro años de su desaparición física ocurrida durante el desempeño de su tercer mandato constitucional y democrático como presidente de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Domingo Perón tenía 78 años cuando falleció,
aquel 1º de julio del año 1974, durante el transcurso de
su tercer mandato como presidente constitucional de
los argentinos. Fue fundador y jefe político del movimiento justicialista, dejando una herencia doctrinaria
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plasmada en numerosas obras que siguen siendo textos
de consulta para la vida política de nuestro país.
Perón nació el 8 de octubre de 1895, en la ciudad
de Lobos, y desde niño deseaba ser médico como su
abuelo, pero ingresó al Colegio Militar de la Nación en
el año 1911, egresando dos años más tarde con el grado
de subteniente del arma de Infantería. Siendo un joven
y aplicado oﬁcial de nuestro ejército, ya demostraba
su condición de estratega en la redacción de diferentes
trabajos sobre Moral Militar. Higiene Militar y Campañas del Alto Perú, que fueron adoptados como textos
de estudio en las academias del Ejército.
El 4 de junio del año 1943, Perón participó en la
revolución militar que terminó un proceso de fraude
iniciado con el golpe militar del año 1930, que había
desplazado del poder al presidente constitucional
Hipólito Yrigoyen. Perón tenía el grado de coronel y
formaba parte de un grupo de oﬁciales organizados
en lo que se conoció como GOU (Grupo de Oﬁciales
Unidos), que sostenían un pensamiento nacionalista y
de recuperación ética.
Más tarde, como secretario de Trabajo y Previsión,
impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión
reivindicatoria y nacional del trabajo, y promovió
siempre una legislación protectora inspirada en los
principios de la justicia social. Esta acción de Perón fue
fuente de inspiración para muchos compañeros, entre
los que me incluyo, por enseñarnos la importancia de
la organización para la defensa de los derechos de los
trabajadores. Fue nuestro primer aﬁliado en la Unión
de Personal Civil de la Nación.
Perón asumió la primera presidencia, triunfando en
las elecciones con el 52 % de los votos el 4 de junio de
1946. Fundó desde el gobierno el movimiento peronista, propició la reforma constitucional, incorporando a
ella en el año 1949 los nuevos derechos sociales, como
también el voto femenino que había sido aprobado
en 1947, reivindicando a la mujer, hasta ese entonces
marginada de la vida política argentina, reivindicación
por la que tanto bregó, la querida Evita. En el año
1951, la fórmula Perón-Quijano fue reelecta para un
nuevo período de seis años alcanzando el 62 % de los
votos. En esta presidencia, Perón planteó en diversas
ocasiones su pensamiento sobre la política exterior,
que se basaba principalmente en los conceptos de continentalismo con proyección al siglo XXI, proponiendo
echar las bases de una unión subregional. Podemos
asegurar que ésta ha sido la base del actual Mercosur.
El 16 de septiembre de 1955, el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la
sociedad. Comenzando para nuestro movimiento un
largo período de proscripción política y persecución.
Asumió su tercera presidencia, el 23 de septiembre
de 1973, triunfando con más del 60 % de los votos, y
en ejercicio de la presidencia, muere a los 78 años el 1º
de julio de 1974. A partir de allí, ya sabemos que con el

derrocamiento de Isabel Perón comienza la dictadura
más oscura y sangrienta que ha tenido nuestro país.
No podemos dejar de mencionar la obra de Perón,
sin referirnos a Evita. Perón y Evita son inescindibles.
Juntos explican el proyecto de país que trajo la menor
desigualdad entre nuestros conciudadanos. Juntos
aspiraron a un proyecto de país sin perder de vista ni
siquiera al individuo más anónimo del pueblo.
La obra de Perón ha sido la de un gran estadista,
estratega de todos los tiempos políticos, que nos dejó
un legado histórico, donde sembró un pensamiento
nacional popular que se hizo sentimiento en nuestro
pueblo. Así pensamos los peronistas, así es el sentimiento peronista, y así fuimos adoctrinados quienes
nos identiﬁcamos como peronistas.
Su visión de la política, la visión de estar al lado del
más necesitado, la visión de saber que los cambios se
pueden dar en una comunidad organizada, y la seguridad de saber que nuestro movimiento es doctrinario nos
ha dado la posibilidad de entender que siempre es posible un proyecto de país donde se incluya al otro, donde
en deﬁnitiva la patria de uno, es la patria de todos.
Por ser nuestro líder indiscutido, por su visión
estratégica de la política nacional e internacional, es
que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.237/18)
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
Quemú Quemú, a celebrarse el próximo 26 de julio.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el noreste de la provincia de La Pampa, a 130 km
de la ciudad capital de Santa Rosa, se encuentra la localidad de Quemú Quemú. Según los datos recabados por
el INDEC en el año 2010, el pueblo cuenta con 3.966
habitantes, reportando un crecimiento poblacional del
3 % respecto del censo del año 2001.
Al igual que la mayor parte de los pueblos de mi
provincia, la fundación de Quemú Quemú se remonta
a la llegada del ferrocarril, en este caso en el año 1907.
El medio de transporte y comunicación más moderno
de aquella época trajo consigo a las primeras familias
pobladoras, que se establecieron en la localidad a me-
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diados de 1908. Por esto, se conmemora el 26 de julio
la fecha oﬁcial de constitución.
Durante los primeros años, además de las ocupaciones y puestos de trabajo que generaba el ferrocarril,
pudieron desarrollarse, gracias a las buenas condiciones del suelo y la cercanía del agua a la superﬁcie,
actividades agrícolas ganaderas que se perpetúan hasta
la actualidad y dotan de gran impulso y dinamismo la
economía local.
Quemú Quemú vio un acelerado proceso de crecimiento donde se destaca la creación de escuelas, el registro civil, la iglesia y demás instituciones vitales para
el desarrollo de la localidad durante sus primeros años.
A esto se suma la fundación de la municipalidad en el
año 1912, hecho que no solía ocurrir tan tempranamente durante la conformación de los pueblos pampeanos.
A lo largo de los años transcurridos y hasta el día de la
fecha, las instituciones arriba mencionadas, en conjunto
con algunas otras, han sido los motores de la evolución
de Quemú Quemú a través de diferentes propuestas y actividades realizadas en conjunto por y para sus habitantes.
Ya cerca de nuestros días, se puede destacar una noble
preocupación de los quemuenses por el cuidado del medio
ambiente y el mejoramiento sanitario. Claro ejemplo de
ello son: el Programa de Separación de Residuos y la campaña de vacunación gratuita antirrábica, ambos llevados
a cabo por el área de bromatología; el Circuito de Salud
en el Parque de la Salud, inaugurado en el presente año
durante el Día Mundial Sin Tabaco; la aplicación del Programa Nacional “Proteger”, liderado por la municipalidad,
el hospital local “Atilio A. Calandri” y el Ministerio de
Salud Provincial, que tiene como objetivo la prevención
de enfermedades crónicas no transmisibles mediante la
promoción de estilos de vida saludables.
Asimismo, se encaminan constantemente esfuerzos
denodados para las mejoras y mantenimiento de los
caminos vecinales; la organización y realización de
la XXX Fiesta Provincial y Nacional de Destrezas
Gauchas, que fue organizada por el Centro Gaucho
Fortín de La Pampa; la concreción del XX Campeonato
Regional de Fondo 2018, que fue organizado y ﬁscalizado por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos
y controlado por Cronos Pampa; entre tantos otros.
Los acontecimientos arriba mencionados son tan
sólo algunas muestras que evidencian la constante
pujanza y esfuerzo de todas y todos los habitantes que,
con su aporte, hacen que la localidad Quemú Quemú
progrese día a día. Por eso, a 110 años de su fundación,
considero fundamental reconocer y acompañar a todos
los quemuenses en su aniversario.
Por estos fundamentos y otros que daré oportunamente, solicito a mis pares senadoras y senadores de
la Nación que me acompañen con su voto aﬁrmativo
en el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.238/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 de la ley
24.156 por el siguiente texto:
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.
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.
No estarán exceptuadas del cumplimiento de
las disposiciones establecidas precedentemente
en este artículo, las operaciones de crédito público
que formalice el Poder Ejecutivo nacional con los
organismos ﬁnancieros internacionales de los que
la Nación forma parte.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156,
por el siguiente texto:
Artículo 65: La Oﬁcina Nacional de Crédito
Público podrá realizar operaciones de crédito
público para reestructurar la deuda pública y los
avales otorgados en los términos de los artículos
62 y 64 mediante su consolidación, conversión o
renegociación, en la medida que ello implique un
mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses
de las operaciones originales, contando previamente con la autorización del Congreso de la Nación, a través de una ley especíﬁca autorizándolo.
Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeﬁciente
de estabilización de referencia (CER), la Oﬁcina
Nacional de Crédito Público podrá realizar las
operaciones mencionadas en el párrafo anterior,
siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeﬁciente y que resulte una mejora que
se reﬁera indistintamente al monto o al plazo de
la operación.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 69 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 69: La Oﬁcina Nacional del Crédito
Público dependerá del Congreso de la Nación y
estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro
(4) diputados, de acuerdo a la siguiente proporción: dos (2) por la mayoría o, según el caso, por
la primera minoría, y el tercero y cuarto por las
que siguen en la representación parlamentaria según sea en cada una de las Cámaras del Congreso,
y un representante del Poder Ejecutivo nacional.
Las decisiones generales y las que versen sobre
las distintas operaciones de crédito público serán
adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 65. El presidente o quien lo sustituya,
elegidos por sus pares, tendrán doble voto para el
caso de empate.
El director de la misma será designado por
los integrantes de la Oﬁcina Nacional de Crédito
Público, teniendo como funciones las siguientes:
a) Coordinar el funcionamiento adecuado de
la oﬁcina;
b) Asistir a sus integrantes en todas aquellas
competencias asignadas por el artículo 70
de la presente ley;
c) Representar a la Oficina Nacional del
Crédito Público en todas aquellas gestiones que le sean encomendadas por sus
miembros.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
Artículo 70: En el marco del artículo anterior
la Oﬁcina Nacional de Crédito Público tendrá
competencia para:
a) Participar en la formulación de los aspectos
crediticios de la política ﬁnanciera que,
para el sector público nacional elabore
el órgano coordinador de los sistemas de
administración ﬁnanciera;
b) Organizar un sistema de información sobre
el mercado de capitales de crédito;
c) Coordinar las ofertas de ﬁnanciamiento
recibidas por el sector público nacional;
d) Tramitar las solicitudes de autorización
para iniciar operaciones de crédito público;
e) Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos,
así como los de negociación, contratación
y amortización de préstamos, en todo el
ámbito del sector público nacional;
f) Organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen
para emitir empréstitos o contratar préstamos e intervenir en las mismas;
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g) Fiscalizar que los medios de ﬁnanciamiento
obtenidos mediante operaciones de crédito
público se apliquen a sus ﬁnes especíﬁcos;
h) Mantener un registro actualizado sobre
el endeudamiento público, debidamente
integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
i) Establecer las estimaciones y proyecciones
presupuestarias del servicio de la deuda
pública y supervisar su cumplimiento;
j) Todas las demás que le asigne la reglamentación.
Art. 5º – Agrégase a la ley 24.156 el siguiente artículo:
Artículo 70 bis: El servicio de la deuda estará
constituido por la amortización del capital y el
pago de los intereses, comisiones y otros cargos
que eventualmente puedan haberse convenido en
las operaciones de crédito público.
Los presupuestos de las entidades del sector
público deberán formularse previendo los créditos
necesarios para atender el servicio de la deuda.
El Poder Ejecutivo nacional podrá debitar,
pagando directamente, el monto que corresponda
según el caso de las cuentas bancarias pertenecientes a las entidades que no cumplan en término
el servicio de la deuda pública.
Art. 6º – Deróganse los artículos 46, primer párrafo,
y 53, de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, 11.672 (texto ordenado en 2014).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas, ha sido costumbre inveterada
del Poder Ejecutivo manejar a su antojo las cuentas
públicas y todo lo relacionado con el sector externo, limitándose a informar en unas breves líneas al Congreso
de la Nación sobre las medidas adoptadas. La disciplina
partidaria de los sectores mayoritarios fue la llave para
que nunca se cuestionaran las cuentas presentadas en
los diferentes presupuestos que fueran sometidos a su
consideración.
Para manejar sin tropiezos la deuda externa y acordar
con los acreedores, siempre se recurrió a la utilización
de decretos llamados de necesidad y urgencia, en los
cuales se consignaba como muletilla, que las facultades
por medio de las cuales se procedía a cualquier negociación provenían de la llamada Ley Complementaria
Permanente del Presupuesto (11.672), al que se incorporó el artículo 48 de la ley 16.432 (hoy artículo 53 de
la 11.672) –por medio del artículo 83 de la misma ley–,
agregándose con posterioridad otra norma, como la Ley
de Ministerios, en cuyo artículo 20, inciso 20, se faculta
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al Ministro de Economía para “entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del
sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector público, de
los empréstitos públicos por cuenta del gobierno de la
Nación y de otras obligaciones con garantías especiales
o sin ellas”. El inciso 21 dispone que “podrá entender
en las negociaciones internacionales de naturaleza
económica, monetaria, comercial y ﬁnanciera” y ﬁnalmente el inciso 21 también le permite “entender en las
relaciones con los organismos económicos, monetarios
comerciales y ﬁnancieros internacionales”.
También se consideró que al consignarse en las sucesivas leyes de presupuesto, dictadas a partir de 1984,
los montos en concepto de intereses que se pagaban con
habitualidad, ello signiﬁcaba la aprobación legislativa
respecto de lo actuado por el Ministerio de Economía.
El manejo del endeudamiento por parte del Poder
Ejecutivo debió haber sido una excepción, y quizás
ante una grave emergencia podría hasta encontrársele
alguna justiﬁcación, sin perjuicio de que todos esos
actos fueran posteriormente revisados y aprobados por
el Congreso. En las condiciones normales de la vida
democrática, no existe justiﬁcación alguna para que esa
situación se haya hecho una costumbre que observaron
todos los gobiernos constitucionales desde 1984, sin
que jamás los legisladores hubieran efectuado algún
planteo que pusiera en evidencia la inconstitucionalidad de tales procedimientos.
El ﬁlósofo italiano Giorgio Agamben, en una reciente obra que tituló Estado de excepción, estudió
con minuciosidad este tipo de fenómenos políticos
que consisten en convertir una situación excepcional
en una forma paradigmática de gobierno. Agamben
habla de la existencia de una guerra civil legal y de
la existencia de una praxis política que se basa en que
ese estado de excepción permanente crea una forma de
limbo legal en el que quedan suspendidas las normas
y los derechos, y sólo tiene operatividad aquello que
emana de la decisión autoritaria del poder político. La
gravedad de estas modalidades jurídicas estriba en que,
lejos de considerarse un desvío o un defecto a modiﬁcar
en las prácticas políticas, se ha convertido en uno de
los rasgos constitutivos de las democracias.
Esa costumbre a la que nos hemos referido por medio de la cual se altera el funcionamiento de la división
de los poderes del Estado, invadiendo el Ejecutivo
potestades privativas del Congreso de la Nación, ha
pretendido ser justiﬁcada por la mayor parte de la dirigencia política, para quienes existe un sistema jurídico
que no ve inconveniente alguno en que se le otorgue al
Poder Ejecutivo facultades que la Constitución jamás
les asignara.
Sobre esa inconstitucional delegación es oportuno
efectuar algunas breves reﬂexiones para aclarar cierto
enrarecimiento doctrinario destinado a justiﬁcar cualquier decisión del Poder Ejecutivo, aún aquellas que
afectan gravemente la economía nacional. Además de
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las consideraciones oportunistas de los legisladores
proclives en todo momento a concederle al Poder
Ejecutivo lo que éste pida, como lo hicieron de manera
ejemplar en la década del 90 y en los años recientes,
hubo algunos autores que se atrevieron a considerar
legítima tal delegación a través de especulaciones
superﬁciales, donde se dejaron de lado los preceptos
constitucionales para argumentar sobre la base de leyes
que precisamente no lo eran y que los llevaron deliberadamente a confundir funciones distintas, como puede
ser aprobar el presupuesto y las cuentas de inversión y
arreglar la deuda externa.
Aunque los actuales sostenedores de la legitimidad
de esa delegación de facultades –una ínﬁma minoría
por otra parte– han pretendido estructurar una arquitectura jurídica que resulte funcional a ese esquema
operativo, que tiene como objetivo fundamental manejar el endeudamiento, la pretensión desde el punto
de vista de la doctrina constitucional ha resultado poco
seria, y su viabilidad inexistente; pero aun así, como
nadie ha planteado objeción alguna ante un tribunal, el
Poder Ejecutivo continuó pacíﬁcamente con el ejercicio
irrestricto de esas facultades, con las consecuencias que
están a la vista.
Es bien sabido que la validez o vigencia de una
norma jurídica proviene de otra norma que regula a
la primera, y que ésta a su vez proviene de otra superior. De manera análoga una sentencia judicial sólo
encuentra la razón de su vigencia en la ley y ésta en la
Constitución, que es la norma fundamental jurídica positiva. En este esquema elemental, y muy bruscamente
explicado, reside la estructura jerárquica del orden
jurídico. Esa especie de pirámide normativa determina
que las cláusulas constitucionales, en cuanto generadoras de preceptos legales, no puedan estar limitadas
en sus efectos o reglamentadas por disposiciones que
restrinjan su ejercicio pleno, o por el dictado de leyes
que puedan llegar a desnaturalizarlas.
Al ordenar el funcionamiento de la estructura
del Estado, nuestra Constitución establece con toda
claridad la competencia de los poderes que lo constituyen. El Congreso de la Nación es el que tiene a su
cargo arreglar la deuda exterior y contraer empréstitos,
conforme al artículo 75, en sus incisos 4 y 7 (anteriormente artículo 67, inciso 3 y 6). De conformidad con
tales normas, sólo el Poder Legislativo está facultado
para obligar a la Nación y celebrar pactos que afecten
el patrimonio de la misma. Cuando el Ministerio de
Economía asume esa tarea, como si fuera una facultad
privativa de su poder administrativo, está usurpando
una facultad y procede en contra de lo estatuido por la
ley fundamental.
Tenemos por cierto que a los efectos de manejar a
su arbitrio todo aquello que esté relacionado con el endeudamiento, el Ministerio de Economía ha justiﬁcado
su intervención, debido a esa delegación de facultades
que le efectuó el Congreso, mediante el dictado de algunas normas, especialmente de la ley 24.156; pero la

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

doctrina es unánime en considerar que tal delegación de
facultades carece de todo sustento y es maniﬁestamente
anticonstitucional.
Todas las reﬁnanciaciones y reestructuraciones de la
deuda externa, así como también la emisión de bonos
por parte de la autoridad económica, no se realizaron
sobre la base de lo establecido por una ley especíﬁca,
sino a través de normas generales en las que no existió
una determinación precisa sobre montos, plazos y
demás condiciones a las que se obligaría el Estado.
La autorización conferida por el artículo 65 de la ley
24.156 es también de carácter genérico, en cuanto se
trata de un mandato intemporal e indeterminado para
reﬁnanciar la deuda, lo que no se admite ni aún en
las legislaciones que contemplan en ciertos casos una
delegación de facultades, como en la de Estados Unidos. Por otra parte, y aun considerando la maniﬁesta
inconstitucionalidad de artículos como el citado, en
la referida ley se establece que, a los efectos de tales
negociaciones deberá requerirse la opinión del Banco
Central a los efectos de que informe sobre el impacto de
las mismas en la balanza de pago, y siempre y cuando
se mejoraran las condiciones de la deuda. En este punto
el gobierno no mejora absolutamente nada, sino que,
por el contrario, reconoce –aun mediando quitas– la
legitimidad de una deuda fraudulenta.
González Calderón sostuvo que: “La delegación
del Poder Legislativo en el presidente está en absoluto
prohibida por el texto expreso de nuestra Constitución… Semejante delegación importaría acordar a ese
funcionario [facultades extraordinarias] y actos de esta
naturaleza llevan consigo una nulidad insanable –artículo 29 de la Constitución Nacional– y sujetan a los que
las formulen, consientan o ﬁrmen a la responsabilidad
y pena de infames traidores a la patria” (Juan A. González Calderón, Derecho constitucional argentino, J.
Lajouane, Buenos Aires, 1931, tomo II, pág. 377). A su
vez Giuliani Fonrouge es categórico en cuanto a considerar que una emisión de bonos “debe ser dispuesta por
ley, es decir por un acto emanado del Poder Legislativo
que reúna los caracteres de una ley. No se trata de una
mera autorización al Poder Ejecutivo mediante una
‘ley formal’ […] sino del ejercicio de un poder originario del Congreso, indelegable por naturaleza y que
se pone de maniﬁesto por una ley […] Es inaceptable
en nuestro régimen constitucional la idea de que esta
materia no corresponde a la ‘competencia legislativa’
como también la otra de que el papel del Parlamento se
reduce periódicamente a una autorización de principio,
expresa o implícita, previa o posterior a la celebración
del contrato de empréstito” (Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho financiero. Actualización de Susana C.
Navarrine y Ruben Oscar Asorey, Depalma, Buenos
Aires 1997, tomo II, págs. 1206/1207); y Bidart Campos coincide con tales posturas, diciendo que: “Por
serias que resulten esas opiniones (las que justiﬁcan
la delegación) no las compartimos. A nuestro criterio
[…] Si el artículo 75 enfoca y atribuye por separado dos
competencias del Congreso: (una arreglar el pago de la
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deuda y otra dictar la ley de presupuesto y aprobar y
desechar la cuenta de inversión) resulta suﬁcientemente
claro que ambas no pueden identiﬁcarse, ni confundirse, ni fusionarse, ni subsumirse una en la otra, porque si
estuvieran identiﬁcadas sería estéril la mención doble
e independiente. Lo mismo cabe argüir si se pretende
dar por cumplido el arreglo del pago cuando, acaso, el
Congreso aprueba un acuerdo sobre el mismo […] El
derecho espontáneo –según dijimos– ha desﬁgurado
mucho la competencia congresional de arreglar el pago
de la deuda. Este desplazamiento de una facultad congresional al Poder Ejecutivo ha operado una mutación
constitucional por interpretación que, a nuestro entender, discrepa con la Constitución formal” (German J.
Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada,
Ediar, Buenos Aires 1997, tomo III).
Para Bielsa, “La delegación legislativa no ha sido
prevista en la Constitución […] Por principio es contraria al sistema jurídico-político de la Constitución”
agregando que: “El empréstito o más propiamente su
ejecución en general implica (indirectamente al menos)
nuevas cargas públicas, a veces más graves y onerosas
que los impuestos. La atribución constitucional o competencia jurídica para emitirlo es del Poder Legislativo
[…] Este poder del Congreso es exclusivo […] Cuando
el Congreso autoriza un empréstito realiza un acto que
solo es ley en el sentido formal, porque lo dominante
en la decisión legislativa es la autorización para hacer
uso del crédito de la Nación. No se trata entonces de
una ley ﬁnanciera, como el presupuesto, cuyo régimen
constitucional es el de las leyes ordinarias […] En esta
materia la competencia del Congreso es una de las
mayores garantías establecidas en defensa del estatuto
del contribuyente. Por otra parte, como en general
los empréstitos, se resuelven en imposiciones ﬁscales
concurre también a justiﬁcar la potestad establecida
en el citado precepto por virtud del principio según
el cual éstas deben ser consentidas por el pueblo, esto
es por sus representantes” (Rafael Bielsa, Compendio
de derecho público Constitucional administrativo y
fiscal, Buenos Aires 1982, tomo III, págs. 264, 379,
380 y 381).
Esta indelegabilidad de facultades no sólo es privativa del sistema rígido de nuestro texto constitucional,
sino que es coincidente con las normas existentes en
otros países, aun cuando puedan observarse algunas
diferencias.
En la Constitución italiana de 1948, se estableció
que el ejercicio de la función legislativa no puede
ser delegado en el gobierno, sino con determinados
principios y criterios directivos; solamente por tiempo
limitado y para objetivos deﬁnidos. No existe en ella
la posibilidad de una delegación de carácter general.
La Constitución española no admite la delegación
en lo relacionado con los derechos fundamentales, y en
aquellas materias generalmente de carácter administrativo en la que se la admite existe una clara limitación
al establecer que: “la delegación legislativa habrá de
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otorgarse al gobierno en forma expresa, en materia
concreta y con ﬁjación de plazo para su ejercicio. No
podrá entenderse concebida de modo implícito o por
tiempo indeterminado.
Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno…” (artículo 8.2)
Este criterio restrictivo está en la base de lo que
signiﬁca la autoridad legislativa, que es la que hace la
ley respetando el texto constitucional en cuanto ﬁja la
competencia de cada poder del Estado.
La doctrina francesa muestra ejemplos muy contundentes que fortalecen el criterio aquí expresado. En
algunos casos excepcionales se admitió la existencia
de facultades sólo reglamentarias por parte del jefe
del Estado, pero de carácter inferior a la legislación
especíﬁca (Duguit, Traite de droit constitutionnel, tomo
IV, París 1924, pág. 748 y sig.)
Como con acierto se señaló: Ni aún con el fortalecimiento del jefe de Estado francés en la constitución
gaullista de 1958 se llegó a legitimar abiertamente la
técnica delegativa. Incluso se mantuvo entonces el
principio teórico de la indelegabilidad propia de los
poderes. En una decisión del Consejo de Estado considerada de importancia capital, esa alta jurisdicción
anuló por exceso de poder una ordenanza del 1 de
junio de 1962, dictada en aplicación de una directiva
dada en el artículo 2º de la ley del 13 de abril de 1962
(ley votada por vía de referéndum), que autorizaba al
presidente a tomar por vía de ordenanzas o decretos
todas las medidas legislativas o reglamentarias relativas
a la aplicación de las declaraciones gubernamentales
del 19-3-62 (acuerdos de Evian que pusieron ﬁn a la
guerra de Argelia). El Consejo de Estado dijo que de
los términos del texto legal resultaba que el objeto de
la norma no había sido habilitar al presidente a ejercer
el Poder Legislativo por sí mismo, sino solamente
autorizarlo a usar excepcionalmente de su poder reglamentario dentro del marco y de los límites que le fueron
permitidos (19/10/62 Recueil des decisions du conseil
d etat. 1962)” (del voto del doctor Antonio Boggiano
en “Cocchia Jorge c/Estado nacional y otro” C.S.J.N.
1993-12-02, L.L. 1994– B 643).
La arquitectura legal de la excepcionalidad carece
de todo sustento normativo, y utiliza una terminología
incorrecta para justiﬁcar dialécticamente el uso de potestades legislativas que permitan al Poder Ejecutivo
el dictado de decretos, en cuestiones que son competencia exclusiva de otro poder de Estado, y autoricen
al Ministerio de Economía al dictado de resoluciones
que afectan seriamente la economía del país. Para
construir esa arquitectura, se ha utilizado como norma
base la ley 11.672, complementaria permanente del
presupuesto, en su texto ordenado en 2005, y la ley
24.156, de administración ﬁnanciera, por la cual se
conﬁere una autorización genérica al Poder Ejecutivo
para la reﬁnanciación de la deuda pública.
En la parte ﬁnal del artículo 60, se establece que toda
operación de crédito público que formalice el gobierno
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con organismos internacionales de lo que forme parte,
estará exceptuado de las reglas ﬁjadas en esa norma
para cualquier operación de crédito que celebre la
administración nacional. Creemos que tal disposición
debe dejarse sin efecto, debido a que toda operación de
crédito que realice el Estado debe estar autorizada por
el Congreso de la Nación, como lo dispone el artículo
75, en sus incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional. Y
esto resulta relevante porque se han realizado una gran
cantidad de operaciones de endeudamiento con esos
organismos, especialmente con el Fondo Monetario
Internacional, que han resultado extraordinariamente
perjudiciales, por los condicionamientos ﬁjados por
ese organismo internacional que afectaron grandemente
la estructura económica de la Nación, generando desempleo, y ajustes que debieron ser soportados por los
sectores más vulnerables de la población.
En el artículo 65 de la ley 24.156 no se establecen
plazos, ni modos, ni condiciones de operatividad, para
realizar las operaciones ﬁnancieras allí indicadas, lo
que contradice abiertamente no solamente la doctrina
constitucional argentina, sino la de otros países como
España, Italia, Francia, Alemania, y Estados Unidos.
En lo que hace a la Ley Complementaria Permanente
del Presupuesto, se trata de una norma casi invisible
porque su cuerpo principal, como una especie de
Frankestein legislativo, se ha ido conformando con
reglas incorporadas por leyes de presupuesto que genérica y solapadamente, sin plazos, ni condiciones, han
ido transﬁriendo potestades del Congreso en beneﬁcio
del hiper presidencialismo que padecemos, en clara
violación del artículo 76 de la Carta Magna e ignorancia de su interpretación jurisprudencial.
No podemos dejar de advertir que, a través del uso
de esas facultades delegadas, se legitima el exceso y
la desviación del poder, ya que, si el poder del Estado
existe como capacidad y energía para cumplir el ﬁn de
la comunidad política, que es el bien común, el exceso
de poder es una muestra de irrazonabilidad atentatoria a la consecución de ese ﬁn. Como lo deﬁniera
Bidart Campos: “El exceso de poder se conﬁgura por
la falta total de competencia en el órgano emisor del
acto. La competencia en el derecho público equivale
a la capacidad en el derecho privado. La competencia
pertenece al órgano (órgano - institución) y no al individuo que es titular o portador del órgano. Asignada la
competencia al órgano, y producida la actividad fuera
de esa competencia, el acto es inválido por tener un
vicio o defecto que apareja su nulidad. No hace falta
norma expresa en tal sentido, porque la consecuencia
surge del principio de que la competencia es expresa.
El exceso de poder como vicio nuliﬁcante del acto se
relaciona con la legitimidad del acto” (German J. Bidart
Campos, La interpretación y el control constitucionales
en la jurisdicción constitucional. Ediar, 1987, pág. 95).
El Congreso, tal como lo dispone el artículo 75, inciso 7, de la Constitución está facultado para “arreglar”
la deuda, y ese término es particularmente restrictivo en
cuanto a la acepción con la que debe ser considerado.
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No se trata en la especie de legislar sobre la deuda, sino
de resolver todo lo atinente a la misma. La terminología
del texto es muy precisa y se encuentra conﬁrmada en
cuanto a su sentido, y en la intención que tuvieron los
constituyentes al dictarla, en la ley 73 del año 1863.
Por medio de esa norma, se estableció que el crédito
público estaría manejado por senadores y diputados
que como integrantes del Poder Legislativo eran los
encargados natos de todo lo que estuviera relacionado
con afectar el crédito de la Nación. En el articulado de
la ley no existe ninguna referencia a la participación del
Poder Ejecutivo y sólo queda reservada a la autoridad
de los legisladores la conducción del organismo.
Erróneamente, y de acuerdo con la torcida hermenéutica que necesita dar algún aspecto de juridicidad
al manejo de la deuda por parte del anterior Ministerio
de Economía, se ha interpretado que el hecho de que
el Congreso de la Nación aprobara, a través de las
distintas leyes de presupuesto, las partidas para el pago
de los servicios a los acreedores externos, signiﬁcaba
convalidar lo decidido por el Poder Ejecutivo, y era
una forma de ejercer el control sobre todo lo atinente
a ella. Creemos que ese criterio carece de todo sustento
normativo, ya que la Constitución diferencia con nitidez las facultades de aprobar las cuentas de inversión y
tratar el presupuesto, de las facultades para arreglar la
deuda pública, que son dos cuestiones sustancialmente
distintas y pertenecen a competencias diferentes. De
allí que los constituyentes, cuando sancionaron la
norma del artículo 67, en sus incisos 3 y 6, hoy incisos
4 y 7 del artículo 75, de la Constitución Nacional, se
ocuparon de no confundir tales actos, estableciendo sus
respectivos campos de acción.
No obstante los argumentos expuestos, debemos
decir que autores como Vanossi y Ekmekdjian, han
justiﬁcado el accionar del presidente de la República,
interpretando que el arreglo de la deuda “sería una materia de competencias repartidas, para ser ejercidas por
el Poder Ejecutivo, en primer término y por el Congreso, a posteriori, para controlar y ratiﬁcar las negociaciones” (Jorge R. Vanossi, La gestión constitucional de la
deuda pública externa, La Nación, 25 y 27 de mayo de
1985) y que “el presidente tiene facultades de negociar
la deuda ante los acreedores nacionales y extranjeros,
teniendo en cuenta –por analogía– las disposiciones de
la Constitución Nacional sobre los tratados internacionales […] Conforme a ello, no hay inconveniente en
que el Poder Ejecutivo negocie el arreglo de la deuda,
pero la decisión ﬁnal estará a cargo –obviamente del
Congreso Federal…” (Miguel A. Ekmekdjian, Tratado
de derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires,
1997, tomo II, pág. 462). Sin perjuicio de no compartir
tales criterios, a los que Bidart Campos cuestionara
severamente, es importante considerar que aun estos
autores hablan de una decisión ﬁnal del Congreso, y
de un control que el mismo ejerce como también de la
ratiﬁcación de las negociaciones. Pero ocurre que, tal
como se puede comprobar si se veriﬁcan las leyes de
presupuesto, en las mismas sólo hay asignaciones para
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el pago de los servicios de la deuda, y en los mensajes
de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso, sólo se
da una escueta información en apenas unas pocas líneas,
que están invariablemente relacionadas con cuestiones
solamente numéricas de la deuda, sin hacerse mención
alguna a los aspectos contractuales de su instrumentación.
Como en contratos anteriores, y en las distintas emisiones
de bonos, se han pactado cláusulas lesivas al interés y a la
dignidad de la Nación, no teniendo el Parlamento la menor
idea del contenido de las mismas, es forzoso concluir que
tampoco se ha ejercido en ningún caso el debido control
al que hacen mención estos autores.
También existe un elemento de relevancia por
medio del cual no es posible soslayar la competencia
legislativa de la que venimos hablando; y es la singular
dimensión de la deuda, que afecta toda la estructura
económica de la República. No se trata, en el caso que
nos ocupa, de la emisión de un acotado empréstito o
de la reestructuración de obligaciones con alguna signiﬁcación, sino de arreglar el principal problema que
hoy presenta el país y que tiene consecuencias muy
graves para la totalidad de su población, ya que se debe
disponer de una ingente masa de recursos para cumplir
con el tributo que esa deuda ha generado. Las sumas
que se pagan son la contracara de un país empobrecido,
que destina gran parte de la riqueza que genera a alimentar la voracidad de los especuladores ﬁnancieros,
que a través del engranaje del endeudamiento, han
perfeccionado un sistema del que no se puede salir si
se continúan aceptando sus exigencias.
Si se veriﬁcan escrupulosamente todos los presupuestos de la administración nacional desde 1978, se
podrá ver que la asignación de recursos para el pago
de las obligaciones externas ha ido creciendo exponencialmente, y que, a través de la realización de pagos
imposibles, el superávit primario fue convertido en déﬁcit presupuestario que debió ser ﬁnanciado con nueva
deuda, conﬁgurando un círculo del que no se ha podido
salir. Esa conceptualización del fenómeno del endeudamiento, problema verdaderamente estructural de la
economía, no permite sostener con seriedad que se trate
de una cuestión de carácter meramente administrativo
o reglamentario, y en razón de ello el Poder Ejecutivo
tenga facultad para ejercer esa responsabilidad.
Más allá de cualquier subjetivismo que se quiera
utilizar, las cifras concretas de la deuda, suministradas
por los organismos oﬁciales, demuestran de manera
incontrovertible que todos los canjes y reﬁnanciaciones no hicieron más que continuar incrementando sus
montos. Es decir que esa apropiación de las facultades
del Congreso, para resolver el problema, no se tradujo
en una mejora de la situación del sector externo, sino
precisamente tuvo el efecto contrario.
Quiroga Lavié opinó que esa forma de delegación
legislativa es una vieja y arraigada costumbre. Al
comentar el artículo 76 de la Constitución reformada
en 1994, que admite delegación pero en materias determinadas de administración y emergencia pública,
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considera que la misma debe estar limitada a puntos
estrictos y no puede convertirse en una norma general,
y por supuesto referida al presidente de la Nación, o en
su caso al jefe de Gabinete de Ministros, pero en modo
alguno al ministro de Economía, como generalmente se
ha hecho hasta ahora (Humberto Quiroga Lavié, Constitución de la Nación Argentina comentada. 2ª edición,
Zavalia, Buenos Aires, 1997, págs. 510-514).
Sagüés analizó la posible legitimidad constitucional de
esa posible delegación, que fuera en algún momento sustentada por Savigny y Boistel, entre otros, y no coincide
en modo alguno con esas opiniones relativistas, ya que
estima que esa costumbre no nace del pueblo sino que es
“elaborada por los operadores de los órganos supremos
del Estado […] Fuera de esto, cabe puntualizar que en
cuanto al contenido mismo de la costumbre, ésta será
legítima únicamente si crea una norma constitucional justa
o si cumple con una regla constitucional justa” (Néstor
Pedro Sagüés, Teoría de la Constitución, Astrea, Buenos
Aires, 2001, pág. 323).
En nuestro país, y a través de lo ocurrido en los últimos treinta y cinco años, esa costumbre de la delegación
de facultades, en lo que hace a la reestructuración de la
deuda no determinó, como dijéramos, un beneﬁcio cierto
para las ﬁnanzas públicas, sino que por el contrario se ha
ocasionado un daño irreparable a las ﬁnanzas del Estado,
que hoy debe enfrentar obligaciones que exceden la
colosal cifra de 334.000 millones de dólares, según las
cifras que al mes de diciembre del año 2017, consigna
oﬁcialmente el Ministerio de Economía, sin contar el
nuevo endeudamiento hasta junio, y la nueva carga que
signiﬁca el préstamo del Fondo Monetario Internacional,
que llega a los 50.000 millones de dólares. Estas cifras
son un factor ineludible de condicionamiento para un desarrollo autónomo y sostenido, que además compromete
seriamente las posibilidades educativas, sanitarias, de
asistencia social y de infraestructura que resultan vitales
para el crecimiento del país.
Más allá de que consideramos que por la magnitud
del endeudamiento no es posible admitir el otorgamiento
de facultades generales al Poder Ejecutivo, es más que
evidente que esas normas dictadas por el Congreso no se
compadecen con los preceptos del texto constitucional
en tanto no se establecieron las bases especíﬁcas para esa
limitada delegación y por otra parte la misma fue hecha al
ministro de Economía, lo que tampoco ha sido permitido
por nuestra ley fundamental. Quiroga Lavié estima que:
“La Constitución no permite la delegación legislativa
sino a favor del presidente, en los casos de excepción
indicados. No cabe la delegación legislativa a favor del
jefe de Gabinete ni de ningún ministro, pues ello no está
autorizado en el texto” (ob. cit., pág. 514).
En el caso de los artículo 65 a 69 de la ley 24.156, la inconstitucionalidad de la normas es más que evidente, dado
que la delegación de facultades hecha por el Congreso no
es ya al presidente, ni siquiera al ministro de Economía,
actualmente Ministerio de Finanzas, sino a una oﬁcina
de ese ministerio a la que se ha dotado de facultades
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ilimitadas para renegociar la deuda con los organismos
internacionales y para contratar nuevos préstamos con
entidades ﬁnancieras, con la sola limitación de que los
mismos se incluyan en las respectivas leyes de presupuesto. Si bien es cierto que esta norma fue dictada antes de
la reforma constitucional de 1994, ello no signiﬁca que
se haya efectuado una delegación permitida hasta ese
entonces, ya que en ningún caso existen antecedentes, de
una sustitución de facultades a un organismo burocrático
de un ministerio por parte del Poder Legislativo.
En el caso de la deuda externa, la situación es particularmente grave por cuanto la misma ha alcanzado proporciones de tal magnitud que no se la puede considerar
como algo habitual dentro del desenvolvimiento normal
del Estado, y es precisamente por eso que la delegación
de facultades, además de su falta de respaldo normativo,
convierte al Congreso en un espectador pasivo de todas
las determinaciones que adopta el Poder Ejecutivo. Y esto
es tan así que los únicos informes que se remiten a los
senadores y diputados son los que puede obtener cualquier
ciudadano mediante la lectura de los diversos medios
de información, excepto aquellos datos generales sobre
la deuda que se consignan en las leyes de presupuesto,
donde se efectúan enunciados generales sobre el modo
en que se han de llevar adelante las negociaciones y los
montos de deuda que se piensan renegociar. Lo mismo
ocurrió durante la gestión presidencial de Menem, donde
la voluminosa reestructuración del Brady, el plan ﬁnanciero elaborado, y los contratos ilegales que se ﬁrmaron
fueron resumidos en apenas treinta líneas de texto que se
enviaron al Parlamento supuestamente para información
de los legisladores.
Invariablemente todas las negociaciones que tienen que
ver con la deuda externa permanecen en el impenetrable
secreto, hasta que luego de establecer acuerdos y ﬁrmar
contratos, se conocen los hechos ya consumados, y la imposibilidad de su reversión. Tan es así esto del secreto que
hace años el ex diputado Mario Caﬁero debió interponer
un recurso de amparo a los efectos de que se lo informara
sobre las negociaciones que se llevaban adelante con el
Fondo Monetario Internacional. Es decir que se llegó
hasta cercenar la información a los representantes del
pueblo, lo cual contradice abiertamente las expresiones
de alharaca democrática que aquí y allá exhiben los funcionarios, cubriendo el secreto de las negociaciones, con
algunos actos formales que les sirven de justiﬁcación,
pero que nunca van más allá de la superﬁcie de lo que en
realidad se está acordando.
A los efectos de suplir esa especie de vacío legal en
el que se desenvolvía la delegación de facultades, que
llegó a límites increíbles durante la gestión del doctor
Menem, se insertó mediante la reforma constitucional
de 1994, el artículo 76, que permite la delegación de
las facultades legisferantes que tiene el Congreso, en
situaciones de extrema excepción, en sentido restrictivo
y cuidando de no incurrir en la suma del poder público,
fulminada en el artículo 29 del texto histórico, y las interpretaciones que hiciera al respecto la Corte Suprema
de Justicia sobre el uso de tales facultades. En este que-
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brantamiento del orden legal, al que se le debe poner ﬁn,
no se ha reparado por parte del Congreso de la Nación
en los claros límites al ejercicio de cada facultad estatal,
impuestos desde siempre por la Constitución Nacional
y razones imprecisas de necesidad política han servido
para fundamentar toda clase de desvaríos legales, dando
apariencia de legitimidad a aquello que no la tiene.
Creemos necesario recordar que la Corte Suprema
de Justicia, viene estableciendo desde el caso “Delﬁno”
(1927) que el Congreso no puede delegar en el Poder
Ejecutivo, ni en ningún otro departamento de la administración del Estado las atribuciones o facultades expresa
o implícitamente conferidas por el texto constitucional
(Fallos, 148:430) Este es un principio uniformemente
admitido por la doctrina y que fue respetado en la reforma de 1994. En el caso “Mouviel” (1957) nuestro más
alto tribunal precisó que el sistema representativo y republicano de gobierno adoptado por la Constitución, y que
se apoya fundamentalmente en la división de poderes,
no permite que el legislador delegue en el Poder Ejecutivo o en otras reparticiones administrativas, facultades
que son indelegables (Fallos, 237:636). Aun cuando
estos principios han sido materia de uniformes criterios
jurisprudenciales y doctrinarios, el Congreso ante la
imposición del Poder Ejecutivo decretó una emergencia, carente de límites precisos, y delegó facultades en
forma discrecional sin establecer los márgenes estrictos
a los que debería atenerse. Se preﬁrió la vaguedad de
los enunciados antes que el rigor normativo, para así
dejar mano libre al dictado de cualquier disposición de
la naturaleza que fuere, y siempre se encontró como pretexto “la emergencia”, “la excepción”, “la crisis”, que,
al prolongarse en el tiempo, dejaron de ser fenómenos
meramente accidentales para convertirse en estados
permanentes y regulares de la vida institucional.
Podríamos seguir enumerando otras opiniones, y
todas ellas resultarían coincidentes con la inconstitucionalidad palmaria de esa delegación que cuestionamos,
pero sería abundar más sobre lo mismo. La doctrina
constitucional es categórica, y desde antiguo se sostuvo
ese principio. Como lo escribiera Hamilton: “…Ningún
acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a aﬁrmar que el mandatario
es superior al mandante, que el servidor es más que su
amo, que los representantes del pueblo son superiores
al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud
de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que
éstos permiten, sino incluso lo que prohíben. No es admisible suponer que la Constitución haya podido tener
la intención de facultar a los representantes del pueblo
para sustituir su voluntad” (Alexander Hamilton, Madison y Jay, El federalista. Fondo de Cultura Económica,
México, 1957, pág. 332).
A los efectos de proceder sin ningún tipo de controles
respecto a las negociaciones relacionadas con el sector
externo, el ministro de Economía del gobierno de Menen, doctor Cavallo, obtuvo del Congreso la reforma de
la carta orgánica del Banco Central, lo que permitió, que
todo lo que estuviera relacionado con las operaciones de
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endeudamiento fuera transferido a la cartera a su cargo.
Pero, además, consiguió que se votara la ley 24.156 de
administración ﬁnanciera, que sería la base de todas las
futuras contrataciones y renegociaciones de la deuda.
En efecto, la ley 24.156, en lo que a administración
ﬁnanciera se reﬁere, funciona como una verdadera norma en blanco que remite a otras normas actuales o futuras, y que ha tenido que completarse con otras normas
complementarias, de carácter temporal o deﬁnitivo.
A través de esa norma se creó el órgano rector del
sistema de crédito público, que es la Oﬁcina Nacional
de Crédito Público que depende de la Subsecretaría de
Financiamiento, que reporta a la Secretaría de Hacienda
en Jurisdicción del Ministerio de Economía.
Quiere decir que, por la ley 24.156, el Congreso
delega en el Poder Ejecutivo la atribución de los incisos
4 y 7 del artículo 75 de la Constitucional Nacional, y
el Ejecutivo para ejercer esas funciones delegadas, se
somete a la autorización previa de la mentada Oﬁcina
de Crédito Público (órgano rector, según el artículo 68
de la ley citada) y siempre que la cuestión esté contemplada en el presupuesto general del año especíﬁco o en
una ley especíﬁca según el artículo 60, detallándose
los montos máximos autorizados, el plazo mínimo de
amortización y el destino del ﬁnanciamiento.
La Oﬁcina de Crédito Público tiene facultades que
exceden en mucho a la modestia del apelativo, ya que el
artículo 69 de la ley 24.156 la ha dotado de facultades
omnímodas aptas para albergar a la tecnocracia económica, a saber: a) participa en la formulación de los aspecto
crediticios de la política ﬁnanciera; b) organiza un sistema
de información sobre el mercado de capitales; c) coordina
las ofertas de ﬁnanciamiento recibidas; d) tramita las
solicitudes de autorización para iniciar operaciones de
crédito público; e) normaliza los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de
negociación y amortización de préstamos; f) organiza un
sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que
se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos
e intervenir en los mismos, y todas las demás atribuciones
que le ﬁje la reglamentación (artículo 69).
Es por eso que el único atisbo de atribuciones respecto de la deuda externa, que en la realidad conserva el
Congreso, viene dado por la ley de presupuesto que se
supone tiene que autorizar las partidas necesarias que
se comprometen en los empréstitos. Pero la ley 24.916,
por su artículo 5º, sustituyó el primer párrafo del artículo
46 de la ley 11.672 “complementaria permanente del
presupuesto” facultando a la Secretaría de Hacienda
a “realizar operaciones de administración de pasivos
cualquiera sea el instrumento que las exprese, pudiendo
incluirse la reestructuración de la deuda pública en el
marco del artículo 65 de la ley 24.156”.
Como consecuencia de ello y mediante la modiﬁcación de la ley 11.672, el titular de la Oﬁcina de Crédito
Público ha recibido por delegación del Congreso Nacional, la atribución del arreglo de la deuda interna y externa
del país, es decir que se le ha delegado la totalidad de
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las atribuciones otorgadas al Poder Legislativo por los
incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
De conformidad con las disposiciones de la ley
24.156, en la Oﬁcina de Crédito Público, quedó concentrada la emisión de la deuda, la información acerca
de ella, el seguimiento de sus pagos, su reestructuración
y ﬁnanciamiento, y la ﬁrma de toda la documentación
necesaria a tales efectos. Además, este organismo es
el que ha realizado la contratación de los abogados
externos, para los litigios que enfrenta la Nación en el
exterior o los que pudieren sobrevenir, lo que muestra
el grado de autonomía que se le ha conferido.
La marginación del Congreso ha sido total, y así como
ocurriera años atrás, la información que se le envía es
únicamente la que se inserta en el mensaje de elevación
de las leyes de presupuesto, donde en unas pocas líneas,
se hace referencia a lo que se va a renegociar o reestructurar, pero en ningún caso se dice cómo se lo va a hacer,
en qué condiciones, qué estipulaciones se ﬁrmaran y las
consecuencias sobrevinientes de la realización de tales
operaciones. Únicamente se expresan las mismas falsas
referencias optimistas que se hicieron en 1992, cuando
se aﬁrmó que el problema de la deuda estaba totalmente
terminado, y como podemos ver se transformó en el
problema central que tuvo que resolver el país.
A partir del advenimiento del presidente Macri,
comenzó un nuevo proceso de endeudamiento, que
va más allá de las posibilidades de repago que tiene la
Tesorería General de la Nación, que debe sistemáticamente solicitar fondos al Banco Central. La autorización genérica otorgada en la ley de presupuesto sólo
habla de montos, pero en ningún caso las condiciones
y las formas de contratación que deben estar reguladas
y controladas por el Congreso de la Nación
En razón de ello, urge devolver al Congreso las
facultades que la Constitución le asigna, para arreglar
la deuda pública y contratar empréstitos, para así poder
controlar eﬁcazmente el ﬁnanciamiento externo, que tanta
gravitación tiene en la economía de la República. Mucho
más cuanto que, ante la falta de un plan económico serio,
se dispararon una serie de variables que llevaron no sólo
a una considerable depreciación de nuestra moneda, sino
a un endeudamiento descomunal del Banco Central a
través de la emisión de letras, con tasas que han llegado
en la última semana al 47 % de interés. Ante la falta de
sostenibilidad de las obligaciones el Poder Ejecutivo, ha
recurrido al Fondo Monetario Internacional, contrayendo
obligaciones por la suma de 50.000 millones de dólares,
como ya lo apuntáramos, y también con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por 5.650
millones de dólares más, ignorando absolutamente al
Congreso sobre la base de la autorización que le conﬁere
el artículo 60, in ﬁne de la ley 24.156, que pretendemos se
modiﬁque. Quizás una razón de prudencia, y no obstante
la vigencia de la referida norma, debería haber llevado
a consultar al Congreso de la Nación para que diera su
conformidad con la referida operación, debido a que
la ley 24.156 fue dictada hace 24 años, en condiciones
muy distintas a las actuales, y nunca en la historia de las
relaciones con el FMI se acordó un préstamo semejante
a corto plazo, lo que supone un importante esfuerzo ﬁscal
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y condiciones que surgen con toda claridad de la carta de
intención suscripta.
A efectos de volver a lo que establece la Constitución
Nacional en lo que hace al manejo del endeudamiento público, hemos creído conveniente que la Oﬁcina Nacional
del Crédito Público esté integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, y un representante del Poder
Ejecutivo nacional, quienes designarán al director de la
misma, y ésa es una de las razones fundamentales de este
proyecto de ley. También la de dejar sin efecto normas,
que exceptúan de cualquier control presupuestario los
créditos que se acuerden con organismos internacionales
de los que la Nación forme parte.
Por lo expuesto solicito a mis pares que se sirvan
acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión c/ copia a la Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control de la Gestión de
Contratación y de Pago de la Deuda Exterior
de la Nación - Ley 27.249.
(S.-2.239/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 85º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 85º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
santafecina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922, tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón, motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
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Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron deﬁnitivamente las primeras familias dedicadas a la agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo
de inconvenientes en la colonización de su ansiada tierra
prometida, conocida entonces como Pampa del Huevo,
nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran
cantidad de huevos de avestruz que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen español y residentes por entonces en la localidad
de Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal
y algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso,
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad de varios solares donados para el establecimiento
de las distintas reparticiones institucionales.
Fue en 1933 que don Gonzalo Valentín Pando confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo, que
dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.
No obstante carecer por aquel entonces de rutas y ferrocarril, el movimiento agroforestal creció favorablemente,
y por consiguiente también ganó impulso la incipiente
población, hasta que en 1935 la construcción de la ruta
nacional 95 permitió una ﬂuida comunicación con Villa
Ángela, importante centro comercial de la provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleciera en 1928, el pueblo fue bautizado con
el nombre de San Bernardo, tomándose como fecha de
fundación el 28 de junio de 1933, día de la aprobación deﬁnitiva de los planos del trazado del ejido del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reﬂejado en la creación de las primeras
escuelas, del municipio, el registro civil y juzgado de
paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura, que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe, que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo, llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve que era una
linda alemana”. El noviazgo se transformó en matrimonio
y el primer destino que los cobijó fue el Chaco. Esa mujer
(en realidad brasileña, hija de alemanes) era Marta Hoﬀner, a quien el cantautor Daniel Altamirano le dedicó la
reconocida canción llamada “La Oma”.

La ﬁebre del folclore invadía el país en la década
del sesenta, y a mediados de 1975 Altamirano llegó
con sus hermanos a San Bernardo para visitar a un coprovinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro (un
médico llegado desde Mendoza junto a su esposa Ana)
le pidió a “la Oma” que le preparara un chivo para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo 1975, Mauro y
Daniel Altamirano recorrieron los cinco kilómetros de
una picada bordeada de altos árboles hasta llegar a su
“rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado”.
Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y, en
1977, Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, “La Oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo soy el
más sorprendido, pues nunca imaginé que esta simple
letra produciría un milagro de tanta admiración y apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar
el tema y por saber si es cierto o no que la Oma existe”.
Desde entonces, ‘La Oma’ es considerada como uno de
los himnos fundamentales del Chaco y no es casual: los
detalles que describe Altamirano no sólo son un ﬁel reﬂejo
paisajista de la realidad, sino que avanzan en una síntesis
donde los objetos y las observaciones encierran gran parte
del devenir chaqueño, especialmente de San Bernardo.
Recién en 1977, doña Marta Hoﬀner de Rabe se enteró
de su proyección en el festival de Villa Angela, Chaco,
donde fue llevada con engaños y la hicieron subir al
escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La
Oma recibió una impresionante ovación de la multitud,
que coreó de pie la canción. Finalmente, el sábado 19 de
noviembre de 1994, doña Marta Hoﬀner de Rabe, “la
Oma” (abuela en alemán), encendió la llama de nuestro
eterno reconocimiento y apagó, a los 87 años, sus ojos
azules. Fue enterrada en el cementerio de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño, que
en estos días celebrará un nuevo aniversario, y rindiendo
un merecido homenaje a aquellos primeros pobladores,
pioneros de la fe y la esperanza en el viejo terruño, que han
logrado convertir con su esfuerzo y su incansable trabajo
un pueblo pujante como el San Bernardo de hoy, es que
propiciamos la presente declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.240/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de Laguna Blanca, localidad de
la provincia del Chaco, caracterizada por la grandeza y
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bondad de su gente, que cultiva la paz, la amistad y la solidaridad como valores fundamentales de la convivencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la celebración del 130°
aniversario de la fundación de Laguna Blanca, localidad de la provincia del Chaco, que se conmemora el
próximo 14 de julio.
Fundada allí por el año 1888, Laguna Blanca se formó en torno a la estación del Ferrocarril Central Norte
Argentino, la que comenzó a construirse en 1903 y dos
años más tarde funcionó el tren.
La historia local cuenta que Laguna Blanca debe su
nombre a la sensación de un reﬂejo blanco que tenían los
empleados del ferrocarril cuando pasaban por la estación
y observaban el predio cubierto de agua, donde se había
sacado la tierra para construir los terraplenes de las vías.
Sus primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes, entre los cuales se repartieron las tierras,
lotes rurales, que constituyeron la localidad a partir
de las tierras concedidas a Juan Penco para colonizar.
Ubicada en el departamento de Libertad, aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Resistencia,
esta pequeña localidad ﬁtogeográﬁcamente está situada
a dos kilómetros de la desembocadura del arroyo Saladillo, sobre el río Negro. A 1,8 kilómetros de dicha
conﬂuencia se halla la obra del canal derivador del río
Negro, que desvía parte de su caudal hacia el río Salado
en épocas de crecientes. De este modo protege el área
metropolitana del Gran Resistencia.
El principal acceso es un camino asfaltado de 4
kilómetros que la vincula con la ruta nacional 16, que
a su vez la comunica con Puerto Tirol y Resistencia,
al sudeste, y con Makallé y presidencia Roque Sáenz
Peña, al noroeste.
Las tierras de Laguna Blanca, son ricas en materia de
cultivo, puesto que el río Negro que atraviesa la zona
contiene meandros y deja amplios espacios de sedimentación aluvional. Entre sus producciones prioritarias se
destacan: algodón, maíz, tabaco y girasol. Asimismo, y
con el correr del tiempo, cobró importancia la producción de cítricos de diferentes variedades.
En agosto de 1931, un decreto del gobernador Mac
Lean creó la Comisión de Fomento de Laguna Blanca,
integrada de la misma manera que la de Colonia Popular, la que tendría como principal cometido el trazar el
ejido municipal del pueblo.
Fue recién en 1938, por otro decreto de la gobernación, que se creó la Comisión de Fomento, sólo de
Laguna Blanca, con carácter independiente, que integraron Ernesto Lavagno, Rodolfo Bonfanti, Humberto
Codutti, Leopoldo Lucchini y Arístides Liva.
Esta memorable comunidad chaqueña, caracterizada
por la grandeza y bondad de su gente, que cultiva la
paz, la amistad y la solidaridad como valores funda-
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mentales de la convivencia, cumple 130 años de vida
desde aquel 14 de julio de 1888.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos
tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios,
en esta oportunidad al pueblo de Laguna Blanca, solicito
a los señores senadores que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.241/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de Campo Largo, localidad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el 11 de julio próximo, homenajeando a aquellos valerosos habitantes que muestran
un ejemplo de empeño y entrega, regando con sacriﬁcio,
compromiso y trabajo un horizonte repleto de esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de
la fundación de Campo Largo, municipio de la provincia
del Chaco, cabecera del departamento de Independencia,
que celebra su natalicio el próximo 11 de julio.
La historia del pueblo data de 1913, año en el que,
con posterioridad a la creación del Ferrocarril Central
Norte Argentino, se estableció una familia de apellido
Madona en los alrededores de la zona.
Recién a partir de 1918, los primeros colonos, provenientes de Corrientes, se asentaron deﬁnitivamente
en Campo Largo. La familia Jeppensen se radicó en
el lote 50, pero ya con anterioridad se había instalado
en una chacra hacia el norte don Jorge Traglio, quien
luego se trasladó a la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, donde inauguró una relojería, dejando al
frente de su establecimiento rural a los señores Nicolás
Petrovic y Esteban Radich.
Hacia ﬁnales del año 1918, llegó la primera empresa
de explotación forestal, propiedad de un sueco de apellido Svensen, y con ella llegaron numerosas familias,
quienes junto a sus descendientes conformaron la población inicial de Campo Largo. Algunos apellidos destacados de aquellos pobladores son: Córdoba, Cabaña, Ruiz
Díaz, Knudsen (noruego), Segovia, Acosta y González.
La fundación de Campo Largo fue el 11 de julio del
año 1921. Al año siguiente, en 1922, se instaló la primera
desmotadora de algodón, a nombre de don Jorge Smith.
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Fue durante esos años que comenzaron a manifestarse
las primeras actividades comerciales. Anteriormente, el
aprovisionamiento de víveres debía hacerse en Sáenz
Peña y el transporte a caballo o por ferrocarril, dependía
de los escasos recursos de los pobladores. La provisión
de carne dependía de la posibilidad que ofrecía la caza de
especies salvajes como guasuncho, chancho del monte,
avestruz, tapir, tatú carreta, etcétera.
Para 1926, el Consejo Nacional de Educación creó
la escuela 137, que inició su ciclo lectivo el 1º de septiembre con una inscripción de 80 alumnos. También
se creó la Comisión de Fomento, que cumplía con las
funciones de municipalidad. Su primer presidente fue
el señor Alfredo Martinet y lo sucedieron Largion Correa, Alejo Castilo y Justo Faleti. Éste último diseñó
y construyó la plaza San Martín. El primer intendente
de Campo Largo fue don Manuel Melgratti.
El 15 de julio de 1934 se fundó la Cooperativa Agrícola Colonos Unidos Limitada, cuyo primer presidente
fue el señor Luis Melgratti.
La pujante actividad desarrollada por sus valerosos
habitantes hizo de Campo Largo un ejemplo de empeño
y entrega, regando con sacriﬁcio, compromiso y trabajo un horizonte repleto de esperanza. Su progresivo
crecimiento es una realidad y es por esto que, en un
nuevo aniversario, saludamos en merecido homenaje
a esta localidad chaqueña.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores,
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto, declarando el beneplácito de esta Honorable
Cámara por la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

sin medir las consecuencias que para cada uno de ellos
signiﬁca perder su fuente de trabajo. Algunos han recibido un telegrama formal, mientras que otros recién
se anoticiaron cuando sus usuarios fueron bloqueados
o, incluso, al encontrar depositada la indemnización.
Mientras tanto, quienes fueron conﬁrmados en sus
puestos de trabajo recibieron un correo electrónico
con la leyenda “Sos parte de la nueva agencia Télam”.
Esta política de ajuste del Poder Ejecutivo nacional dirigida a los trabajadores de la comunicación,
especialmente a quienes expresan opiniones distintas
a la actual conducción, conﬁrma una vez más el claro
objetivo de acallar la pluralidad de voces y restringe la
libertad de expresión, derecho expresamente establecido en nuestra Constitución Nacional.
El cierre de la agencia DyN, cuyos principales accionistas eran los diarios Clarín y La Nación, sumado
al recorte del 40 % de la planta de Télam, dejó profundamente debilitado al esquema de agencias de noticias.
Con el vaciamiento de un medio público nacional,
que tiene el deber de garantizar la pluralidad de voces y la
cobertura federal informativa de la Argentina, y el cierre
de la mayoría de las corresponsalías en el interior del país,
no sólo no “gana el periodismo” –como señaló el ministro
Hernán Lombardi–, sino que se favorece el monopolio informativo de los medios privados concentrados en el país.
Señora presidente, reaﬁrmando mi convicción de que
el periodismo plural y libre es fundamental en cualquier
democracia, e indicador del respeto de los derechos de
los ciudadanos a expresar sus ideas y a informarse, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la ﬁrma
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.242/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.243/18)
•

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Su absoluto rechazo y preocupación por el arbitrario
despido de 354 trabajadores de la Agencia Nacional de
Noticias Télam dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional
como medida restrictiva a un ejercicio pleno de la libertad
de expresión, y solicita su inmediata reincorporación.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fuerte ajuste que durante los últimos días se llevó
adelante en la agencia nacional de noticias Télam,
sumado al cierre de la agencia DyN hace siete meses,
profundizó la crisis que atraviesan hoy los medios
públicos.
Los despidos de 354 trabajadores y trabajadoras se
llevaron adelante de manera arbitraria y sorpresiva,

Artículo 1º – Institúyese el 21 de marzo de cada año
como el Día Nacional del Síndrome de Down.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
en todo el país el 21 de marzo de cada año como el Día
Nacional del Síndrome de Down.
John Langdon Down fue el primero en describir
esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó
a descubrir las causas que la producían. Fue recién en
julio de 1958 cuando un joven investigador llamado
Jérome Lejeune descubrió que el síndrome es una
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alteración en el mencionado par de cromosomas. El
síndrome de Down es una combinación cromosómica
natural que existe en todas las regiones del mundo y
que provoca efectos variables en el aprendizaje y en
diversas características físicas o de salud.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down se encuentran los
defectos cardíacos, defectos intestinales, problemas de
tiroides, pérdida de audición y de memoria, entre otros
problemas de salud.
En diciembre del año 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a través de la resolución A/
res/66/149, designó el 21 de marzo como Día Mundial
del Síndrome de Down.
La conmemoración de esta fecha tiene como objeto
aumentar la conciencia de la población y recordar la
dignidad inherente y las valiosas contribuciones de las
personas con discapacidad intelectual como promotores
de bienestar y de la diversidad de sus comunidades.
En nuestro país, distintas organizaciones y asociaciones han avanzado durante los últimos años y luchan
para que estas personas puedan conseguir un trabajo
como lo pudiera tener otra persona no afectada, ya
que cada vez más personas con síndrome de Down
realizan estudios universitarios y se encuentran igual
de preparados para ejercer su trabajo al igual que las
demás personas con la misma formación.
Tanto la Convención de los Derechos del Niño
como la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad estipulan que todos los niños con
discapacidad tienen derecho a desarrollarse “en la
mayor medida posible”. Estos instrumentos reconocen
la importancia de centrarse no sólo en las afecciones o
deﬁciencias del niño, sino también en la inﬂuencia del
ambiente como causa del subdesarrollo y la exclusión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Educación
y Cultura.
(S.-2.244/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XV Encuentro Nacional de Realizadores “Oberá en cortos: por la identidad y diversidad
cultural”, a realizarse del 10 al 14 de julio, en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Oberá en cortos: por la identidad y la diversidad
cultural” es un festival de cortometrajes que busca pro-

Reunión 9ª

mover la integración regional transfronteriza y el diálogo
intercultural a partir del arte cinematográﬁco y la producción audiovisual. El encuentro se realiza todos los años en
la ciudad de Oberá (Misiones) en el mes de julio y tiene 5
días de duración. Su sede principal es la Sala Cine.Ar Cine
Teatro Oberá e involucra a distintos centros culturales y
educativos con sedes paralelas en otras localidades de la
provincia. Está conformado por dos certámenes de cortometrajes: una competencia “Entre fronteras”, con producciones de la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay;
y una competencia internacional. Además, en el festival
tienen lugar muestras cinematográﬁcas, charlas técnicas,
capacitaciones, mesas de trabajo, sistema de becarios,
intervenciones artísticas y comunitarias.
El evento es un espacio creado y presentado por la
cooperativa de trabajo de comunicación Productora
de la Tierra Ltda. Catorce años después, el espacio va
madurando e instalándose como un proyecto público y
multisectorial, organizado hoy por el Instituto de Artes
Audiovisuales de Misiones, la Universidad Nacional
de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño, la Municipalidad de Oberá y la Asociación de Productores Cinematográﬁcos y Audiovisuales (Red de Realizadores
de Misiones). Su misión es fomentar polos regionales
de producción audiovisual de sentido cultural propio
y comunicación participativa, generando espacios de
formación, exhibición, fomento de la producción y
planteo de políticas audiovisuales regionales. Como
temática permanente aborda la identidad y diversidad
cultural, concibiendo la producción audiovisual como
herramienta de construcción, reﬂexión y preservación
de las diferentes culturas. Entendemos la identidad
como un proceso de cambio y de búsqueda permanente,
motor de la diversidad cultural, que no tiene que ver
con íconos y clichés tradicionalistas. Este espacio celebra el arte y la creatividad de los jóvenes misioneros
invitándolos a compartir sus realizaciones con el gran
público que asiste a la muestra. Los interesados deberán
enviar el material audiovisual producido en el año 2017
junto con el formulario de inscripción y autorización
de padres o tutores, la autorización de uso de derecho
de imagen y el archivo audiovisual. Los cortometrajes
realizados por los jóvenes, ya sean entre amigos, como
resultado de un taller, elaborados en la escuela o simplemente a partir de la búsqueda personal, encuentran
en el festival una pantalla ideal para ser compartidos.
El ícono del proyecto es el cacique Overá, de la
nación guaraní, que vivió en el actual territorio del
Paraguay en 1579. Retoma en las comunidades guaraníes reducidas y evangelizadas el ritual de revelación
del nombre Ñemongaraí. Por ello, fue reprimido por el
ejército, encabezado por Juan de Garay.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráﬁcas,
correspondientes al 136º período legislativo:
– 7ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria - 27 de junio
de 2018.
– 8ª Reunión - 4ª Sesión Especial - Informe del
señor jefe de Gabinete de Ministros - 27
de junio de 2018.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2

Art. 2º – 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – 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 5º, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Fernando Oris de Roa
(DNI 10.141.141).
Art. 2º – 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 cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.

(Orden del Día Nº 304)

G

Dictamen de comisión

M
.
Juan P. Tunessi.

3

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 5º 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 5º, ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Fernando Oris de Roa
(DNI 10.141.141).

(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior, al capitán de fragata, cuerpo comando,
escalafón naval, conforme al artículo 99, inciso 13 de
la Constitución Nacional y a las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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superior, con fecha 31 de diciembre de 2015, al capitán
de fragata, cuerpo comando, escalafón naval, don Alejandro Lucio José López (M.I. 18.079.167).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 14 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 9ª

V
Cuerpo de comando
Escalafón del aire
Don Gonzalo Javier Toloza (DNI 20.361.738).
Don Hugo Marcelo Fiocca (DNI 17.891.815).
Don Patricio Hernán Pelourson (DNI 20.821.062).
Don Martín Miguel Gómez (DNI 20.384.316).
Don Daniel Eduardo Maspero (DNI 20.080.023).
Don Carlos Adrián Pesante (DNI 20.408.937).
Don Javier Alberto Martínez Pagola (DNI 18.336.943).
Don Daniel Oscar Rodríguez (DNI 18.013.660).
Don Carlos Ariel Rolando (DNI 18.559.663).
Don Alejandro Marcelo Garbuglia (DNI 21.011.600).
Don Ricardo Alberto Fernández (DNI 20.591.844).
Escalafón general

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2015, al capitán
de fragata, cuerpo comando, escalafón naval, don Alejandro Lucio José López (M.I. 18.079.167).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 14 de fecha 9 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

4
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al personal militar superior de la Fuerza Aérea
Argentina que reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional; y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina que
a continuación se detalla:

Don Néstor Fabián Rodríguez (DNI 18.039.620).
Don Fabián Oscar Giaconi (DNI 21.393.051).
Don Aroldo Luis Agnes (DNI 20.317.751).
Don Pablo Marcelo Dip (DNI 20.218.307).
Don Guillermo Alejandro Dignani (DNI 20.657.600).
Don Lucas Victorino Carol Lugones (DNI
20.532.684).
Don Gerardo Rafael Sinatra (DNI 20.113.073).
Don José Luis Oreglia (DNI 20.020.376).
Don Jorge Luis Carranza Torres (DNI 18.412.954).
Don Pablo Francisco Ouwerkerk (DNI 18.474.320).
Don Marcelo Fabián Serrano (DNI 20.394.234).
Don Guillermo Alejandro Castro (DNI 20.785.011).
Don Adolfo Alejandro Heretich (DNI 21.373.647).
Don Héctor Horacio Ábalos (DNI 20.369.675).
Don Julián Gervacio González (DNI 20.745.112).
Don Héctor Sebastián Varela (DNI 21.789.452).
Don Daniel Eduardo Brambilla (DNI 21.535.830).
Don Ricardo Alberto Martínez (DNI 17.263.328).
Escalafón técnico
Don Juan Edmundo Perot (DNI 20.725.564).
Don Diego Ernesto De Blasis (DNI 20.531.347).
Don Sergio Gustavo Páez Guillén (DNI 21.330.932).
Cuerpo de servicios profesionales
Escalafón bioquímica
Doña Mónica Lydia Grau (DNI 14.497.246).
Escalafón de contabilidad
Don Gabriel Martín Spinsanti (DNI 16.744.896).
Don Gerardo Francisco Basualdo Komizarki (DNI
18.012.055).
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Escalafón de farmacia
Doña Nora Silvina Ramos (DNI 16.903.672).
Doña Lidia Elizabeth Mari (DNI 14.365.234).
Escalafón de infraestructura
Don René Hugo Vieyra (DNI 13.684.590).
Escalafón de ingenieros
Don Aldo Alejandro Trebino (DNI 12.725.545).
Don Fabián Ricardo Barbieri (DNI 14.653.302).
Don Daniel Alonso Vergara (DNI 13.289.730).
Escalafón de medicina
Don Omar Fernando Berro Curi (DNI 14.812.772).
Escalafón de meteorología
Don Germán Eduardo Kromer (DNI 8.110.253).
Escalafón de odontología
Don Raúl Félix Garbarino (DNI 13.585.966).
Doña Marcela Silvia Utrera (DNI 17.626.113).
Escalafón complementario
Don Luis Domingo Cantón (DNI 13.652.596).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 15 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina que
a continuación se detalla:
V
Cuerpo de comando
Escalafón del aire
Don Gonzalo Javier Toloza (DNI 20.361.738).
Don Hugo Marcelo Fiocca (DNI 17.891.815).
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Don Patricio Hernán Pelourson (DNI 20.821.062).
Don Martín Miguel Gómez (DNI 20.384.316).
Don Daniel Eduardo Maspero (DNI 20.080.023).
Don Carlos Adrián Pesante (DNI 20.408.937).
Don Javier Alberto Martínez Pagola (DNI 18.336.943).
Don Daniel Oscar Rodríguez (DNI 18.013.660).
Don Carlos Ariel Rolando (DNI 18.559.663).
Don Alejandro Marcelo Garbuglia (DNI 21.011.600).
Don Ricardo Alberto Fernández (DNI 20.591.844).
Escalafón general
Don Néstor Fabián Rodríguez (DNI 18.039.620).
Don Fabián Oscar Giaconi (DNI 21.393.051).
Don Aroldo Luis Agnes (DNI 20.317.751).
Don Pablo Marcelo Dip (DNI 20.218.307).
Don Guillermo Alejandro Dignani (DNI 20.657.600).
Don Lucas Victorino Carol Lugones (DNI
20.532.684).
Don Gerardo Rafael Sinatra (DNI 20.113.073).
Don José Luis Oreglia (DNI 20.020.376).
Don Jorge Luis Carranza Torres (DNI 18.412.954).
Don Pablo Francisco Ouwerkerk (DNI 18.474.320).
Don Marcelo Fabián Serrano (DNI 20.394.234).
Don Guillermo Alejandro Castro (DNI 20.785.011).
Don Adolfo Alejandro Heretich (DNI 21.373.647).
Don Héctor Horacio Ábalos (DNI 20.369.675).
Don Julián Gervacio González (DNI 20.745.112).
Don Héctor Sebastián Varela (DNI 21.789.452).
Don Daniel Eduardo Brambilla (DNI 21.535.830).
Don Ricardo Alberto Martínez (DNI 17.263.328).
Escalafón técnico
Don Juan Edmundo Perot (DNI 20.725.564).
Don Diego Ernesto De Blasis (DNI 20.531.347).
Don Sergio Gustavo Páez Guillén (DNI 21.330.932).
Cuerpo de servicios profesionales
Escalafón bioquímica
Doña Mónica Lydia Grau (DNI 14.497.246).
Escalafón de contabilidad
Don Gabriel Martín Spinsanti (DNI 16.744.896).
Don Gerardo Francisco Basualdo Komizarki (DNI
18.012.055).
Escalafón de farmacia
Doña Nora Silvina Ramos (DNI 16.903.672).
Doña Lidia Elizabeth Mari (DNI 14.365.234).
Escalafón de infraestructura
Don René Hugo Vieyra (DNI 13.684.590).
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Escalafón de ingenieros
Don Aldo Alejandro Trebino (DNI 12.725.545).
Don Fabián Ricardo Barbieri (DNI 14.653.302).
Don Daniel Alonso Vergara (DNI 13.289.730).

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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

Escalafón de medicina
Don Omar Fernando Berro Curi (DNI 14.812.772).
Escalafón de meteorología
Don Germán Eduardo Kromer (DNI 8.110.253).
Escalafón de odontología
Don Raúl Félix Garbarino (DNI 13.585.966).
Doña Marcela Silvia Utrera (DNI 17.626.113).
Escalafón complementario
Don Luis Domingo Cantón (DNI 13.652.596).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 15 de fecha 9 de febrero de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 9ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2013, al teniente
coronel del Ejército, don Carlos Fabián Magnani (DNI
16.915.910).
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 57 de fecha 17 de abril de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

5

M
.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 307)

6
(Orden del Día Nº 308)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2013 al teniente
coronel del Ejército, don Carlos Fabián Magnani (DNI
16.915.910).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 57 de fecha 17 de abril de
2018.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, conforme a lo dispuesto por el artículo 3°
de la ley 26.376, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
C

:
1. Que los candidatos han sido merituados 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 9 al 15 de junio del
año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de los postulantes y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de los doctores David y
Frías Silva, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 27 de junio de 2018, de
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los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
los cargos para los que han sido propuestos.
3. Que el Congreso de la Nación ha sancionado la
ley 27.439 estableciendo un régimen de subrogancias,
disponiendo en su artículo 8° un nuevo procedimiento
para la confección de la lista de conjueces para cada
cámara nacional o federal. El presente acuerdo tendrá
vigencia hasta tanto se aprueben los pliegos de conjueces enviados por el Poder Ejecutivo nacional respetando los términos establecidos en la mencionada ley.
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 conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Jorge Enrique David (DNI 20.496.772).
Doctor Hernán Eduardo Frías Silva (DNI 24.671.563).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 60 de fecha 25 de abril 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserío. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. A. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a los
señores doctores que a continuación se mencionan:
Doctor Jorge Enrique David (DNI 20.496.772).
Doctor Hernán Eduardo Frías Silva (DNI 24.671.563).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 60 de fecha 25 de abril de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al personal militar
superior de la Armada Argentina, conforme al
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional
y a las condiciones exigidas por la ley 19.101; y
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal militar superior de la Armada Argentina, que a
continuación se detalla:
C

:

Cuerpo comando

Escalafón naval

Don Antonio David Domínguez (DNI 16.899.285).
Don Carlos Claudio Musso Soler (DNI 17.318.622).
Don Carlos Manuel Falcone (DNI 21.445.477).
Don Germán Horacio 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).
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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
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 Marcelo 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).
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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 62 de fecha 3 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal militar superior de la Armada Argentina, que a
continuación se detalla:
C

:

Cuerpo comando

Escalafón naval

Don Antonio David Domínguez (DNI 16.899.285).
Don Carlos Claudio Musso Soler (DNI 17.318.622).
Don Carlos Manuel Falcone (DNI 21.445.477).
Don Germán Horacio 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
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).

4 de julio de 2018

Don Eduardo Marcelo 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).
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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 62 de fecha 3 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi

8
(Orden del Día Nº 310)
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 ante los juzgados federales de primera instancia
en lo criminal y correccional de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, en los términos de la ley
27.148, al doctor Federico José Iuspa, y
C
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:

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 9 al 15 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Iuspa, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 27 de junio 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 ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional
de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1
al señor doctor Federico José Iuspa (DNI 21.923.302).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 64 de fecha 7 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Maurice F. Closs. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – 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 ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional
de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1
al señor doctor Federico José Iuspa (DNI 21.923.302).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 64 de fecha 7 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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9
(Orden del Día Nº 311)
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 Casación Penal, Vocalía Nº
12, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Guillermo Jorge Yacobucci; 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 publicó edictos los días 7 y 8 de
junio de 2018, estableciéndose como período para recibir presentaciones del 9 al 15 de junio de 2018, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido una impugnación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
3. Que dicha asociación, representada por su presidenta la señora Estela Barnes de Carlotto, impugnó al
doctor Yacobucci a raíz de su intervención en carácter
de vocal subrogante de la Sala II de la Cámara Federal
de Casación Penal en los expedientes 9.508, 9.759 y
10.939, todos ellos vinculados a la investigación de
crímenes de lesa humanidad.
4. Que en lo concerniente a los expedientes 9.508
y 9.759, la impugnante reﬁere que mediante sus resoluciones, las cuales habrían dispuesto el cese de la
prisión preventiva de los imputados, el postulante puso
en riesgo el proceso de memoria, verdad y justicia.
5. Que en lo que respecta al expediente 10.939,
el magistrado involucrado se habría opuesto a la
concesión de la legitimación para querellar de los
organismos de derechos humanos, violando así el
derecho de accionar colectivamente en defensa del
derecho a la verdad y la justicia por los crímenes
de lesa humanidad cometidos en nuestro país y del
derecho de acceder a la jurisdicción y contar con una
tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución
Nacional y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
6. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Yacobucci, quien en el plazo previsto por el
Reglamento presentó su descargo ante la comisión.
7. En lo que respecta a las causas 9.508 y 9.759,
el doctor Yacobucci reﬁere que aquellas resoluciones
fueron adoptadas por la mayoría de los miembros de
la Sala, compuesta en ese caso por su persona y el doctor Luis García, con la disidencia del doctor Mitchel.
Agregó que dicha resolución versó sobre la puesta en

Reunión 9ª

libertad de los imputados sujeta a la existencia de las
correspondientes cauciones.
8. Que en lo atinente al fondo de las resoluciones,
el candidato relata que su actuación concretó las exigencias del control de convencionalidad –según los
preceptos de la CIDH– basándose para ello en diversas citas de doctrina y jurisprudencia que resultaban
aplicables a la situación jurídica resuelta, razón por la
cual entiende que, en deﬁnitiva, se trata de un debate
de índole jurídico en el cual no se aprecia ningún
disvalor funcional, ético, político o jurídico que pueda
afectar su idoneidad para el cargo.
9. Que en cuanto a la resolución de la causa 10.939, el
doctor Yacobucci reﬁere que la misma –la cual fue suscripta
por unanimidad junto a los doctores García y Mitchel–
brinda una extensa y pormenorizada reseña jurídica de los
diversos precedentes de distintos tribunales que rigen la
materia en cuestiones de legitimación activa para querellar.
10. Que por último, agrega que la resolución
cumplió con los requisitos de fundamentación y no
causó estado alguno para la impugnante. Menciona
también que posteriormente, utilizando los lineamientos delimitados en aquel fallo, se llevó a cabo
una reforma legislativa en materia de legitimación
activa
11. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Yacobucci, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el 27 de junio 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 Casación Penal, Vocalía N° 12, al señor
doctor Guillermo Jorge Yacobucci (DNI 12.085.798).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 66 de fecha 10 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.

4 de julio de 2018
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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 vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía N° 12, al señor
doctor Guillermo Jorge Yacobucci (DNI 12.085.798).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 66 de fecha 10 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

10
(Orden del Día Nº 312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, a
ﬁn de posibilitar 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, doctor Ricardo
Ángel Basílico, 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; 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 publicó edictos los días 7 y 8
de junio de 2018, estableciéndose como período para
recibir presentaciones del 9 al 15 de junio de 2018,
plazo dentro del cual la comisión no ha recibido impugnaciones.
3. Que conforme la vigencia de las acordadas 4 y 7
del año 2018 emitidas por nuestro máximo tribunal,
concordantes con la jurisprudencia en la materia (Fallos, 313:330, 319:339), son válidos los traslados de
magistrados siempre que se trate de cargos de igual
jerarquía y medie consentimiento del interesado.
4. Que asimismo, es compartido por esta comisión
el criterio sentado por la CSJN en las resoluciones
mencionadas, respecto a la exigencia de otorgar un
nuevo acuerdo de parte de este Honorable Senado de la
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Nación con el objeto de brindar validez constitucional
al traslado que se realice del fuero nacional al federal.
Tal lineamiento importa el ejercicio del acto federal
complejo que dicho acuerdo implica y que signiﬁca
dar cumplimiento al mecanismo previsto constitucionalmente para llevar adelante el nombramiento del
magistrado en su nuevo cargo.
5. Que las consideraciones anteriores constituyen el
sentido dado por esta comisión a la doctrina que emana
de las resoluciones de la Corte Suprema, así como también del mandato constitucional de división de poderes
e independencia del Poder Judicial, imponiéndose la
concurrencia de la voluntad de este cuerpo legislativo
en relación al traslado del magistrado, solicitado por
el Poder Ejecutivo.
6. Que, en consecuencia, la Comisión de Acuerdos
del Honorable Senado de la Nación considera que el
traslado de un juez a una jurisdicción y competencia
material distinta para la cual obtuvo acuerdo oportunamente, requiere un nuevo pronunciamiento de este
órgano legislativo.
7. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Basílico, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 27 de junio 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, a ﬁn de posibilitar 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, doctor Ricardo Ángel Basílico (DNI
16.489.034).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 67 de fecha 11 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix
Martínez. – Carlos A. Caserio. – Maurice
F. Closs. – Julio C. Cobos. – Carlos M.
Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Pais. – Federico Pinedo. –
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, a ﬁn de posibilitar 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, doctor Ricardo Ángel
Basílico (DNI 16.489.034).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 67 de fecha 11 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
del Ejército Argentino, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal
militar superior del Ejército Argentino, que a continuación se detalla:
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)
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Don Horacio Martín Señoriño (DNI 17.826.317)
Don Diego Martín López Blanco (DNI 17.482.308)
Don Gustavo Alejandro Garcés 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)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 68 de fecha 11 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal
militar superior del Ejército Argentino que a continuación se detalla:
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 Garcés 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)

4 de julio de 2018
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Don Néstor Alfredo D’Ambra (DNI 16.101.856)
Don Claudio Gabriel Gallardo (DNI 16.895.585)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 68 de fecha 11 de mayo del
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

12
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Armada Argentina, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y a las condiciones
exigidas por la ley 19.101; y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal
militar superior de la Armada Argentina, que a continuación se detalla:
Contralmirantes
Cuerpo comando
Escalafón ejecutivo
VGM don Eduardo Alberto Fondevila Sancet (DNI
13.423.154)
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)
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Escalafón infantería de marina
Don Humberto Mario Dobler (DNI 12.604.206)
Escalafón ejecutivo
Don Mario Claudio Alessio (DNI 14.827.853)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 69 de fecha 11 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal
militar superior de la Armada Argentina que a continuación se detalla:
Contralmirantes
Cuerpo comando
Escalafón ejecutivo
VGM don Eduardo Alberto Fondevila Sancet (DNI
13.423.154)
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)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 69 de fecha 11 de mayo de
2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día Nº 315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea Argentina, que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, y conforme al artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional; y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina, que a
continuación se detalla:
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

Reunión 9ª

Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina que a
continuación se detalla:
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)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 70 de fecha 15 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

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)

14
(Orden del Día Nº 316)

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 70 de fecha 15 de mayo de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 65 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,

Dictamen de comisión
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inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Gabriela Susana Cruz Devoto; y
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 9 al 15 de junio
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 Cruz
Devoto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 27 de junio 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 del Trabajo Nº 65 de la
Capital Federal, a la señora doctora Gabriela Susana
Cruz Devoto (DNI 17.577.706).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 71 de fecha 21 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 del Trabajo Nº 65 de la
Capital Federal, a la señora doctora Gabriela Susana
Cruz Devoto (DNI 17.577.706).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 71 de fecha 21 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

15
(Orden del Día Nº 317)
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 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana, provincia de Buenos Aires, en los términos
de la ley 27.148, al doctor Sebastián Alberto Bringas, 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 9 al 15 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Bringas, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 27 de junio 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 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Campana, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Sebastián Alberto
Bringas (DNI 26.894.752).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 72 de fecha 21 de mayo de
2018.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Campana, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Sebastián Alberto
Bringas (DNI 26.894.752).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 72 de fecha 21 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

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 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 25 de
la Capital Federal, al señor doctor Marcelo Claudio
Fernández (DNI 22.000.443).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 73 de fecha 21 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

16
(Orden del Día Nº 318)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 25 de
la Capital Federal, al señor doctor Marcelo Claudio
Fernández (DNI 22.000.443).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 73 de fecha 21 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio 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 Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 25 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Marcelo
Claudio Fernández, y
C

Reunión 9ª

:

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 9 al 15 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Fernández,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 27 de junio de 2018, de los que

RESUELVE:

G

M
.
Juan P. Tunessi.

17
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo

4 de julio de 2018
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N° 58 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Mariana Saiz Caeiro, 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 9 al 15 de junio
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 Saiz Caeiro, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 27 de
junio 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 del Trabajo N° 58 de
la Capital Federal, a la señora doctora Mariana Saiz
Caeiro (DNI 24.334.525).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 74 de fecha 21 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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 del Trabajo N° 58 de
la Capital Federal, a la señora doctora Mariana Saiz
Caeiro (DNI 24.334.525).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 74 de fecha 21 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

18
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Catamarca, provincia de Catamarca, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Enrique Lilljedahl; 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 publicó edictos los días 7 y 8
de junio de 2018, estableciéndose como periodo para
recibir presentaciones del 9 al 15 de junio de 2018,
plazo dentro del cual la Comisión ha recibido una impugnación de la Asociación de Familiares de Víctimas
de Accidentes de Tránsito de Catamarca.
3. Impugna al doctor Lilljedahl por considerar que
no resulta idóneo para ocupar la magistratura. Acusa al
candidato de haber cometido prevaricato en la “causa
Bazán”, por representar a la señora Salinas, cuyo hijo
sufriera un siniestro vial, cuando en el mismo expediente
había representado anteriormente a la imputada Andrea
Liliana Bazán, aclarando que el doctor Lilljedahl no es
pasible de ser denunciado explícitamente por encontrarse
prescripto el delito de prevaricato, pero que ha cometido
una falta grave a la ética profesional incompatible con
la función de magistrado a la que aspira.
4. Denuncian que en su actuación como defensor de
la señora Salinas y su hijo discapacitado, el candidato
habría violado las reglas de Brasilia y los protocolos
de acceso a la justicia negándosele a un incapaz la
posibilidad de obtener justicia a través de un juicio
oral y público.
5. Indican, por otro lado, que el candidato actuó
como abogado defensor de la familia Argañaraz, co-
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nocida como los “zares de la cocaína en Catamarca”.
Mencionan el caso Saavedra, donde el postulante actúa
como abogado defensor del señor Seleme, dueño del
camión que atropelló y mató a Raúl Saavedra, buscando insolentar a su defendido con el objetivo de dejar a
la denunciante sin la correspondiente reparación civil.
6. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Lilljedahl quien en el plazo previsto por el
reglamento presentó su descargo ante la comisión.
7. El doctor Lilljedahl rechaza las observaciones por
carentes de razonabilidad, objetividad y decoro, apoyadas en apreciaciones subjetivas, falsedades y golpes
bajos, que denotan un profundo desprecio personal con
claros sesgos discriminatorios.
8. Frente a la denuncia del caso Bazán, niega haber
cometido delito, acompañando dictamen del ﬁscal de
instrucción de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, donde se solicita la desestimación y archivo de las actuaciones por no existir delito, así como
declaración del Colegio de Abogados de Catamarca
donde consta que no registra sanciones disciplinarias.
9. Niega ser abogado del señor Seleme en la causa
mencionada por los impugnantes. Respecto al caso Argañaraz, aclara el aspirante que se intenta tergiversar la
honorable función del abogado defensor en el proceso
penal como guardián de las garantías del imputado.
10. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Lilljedahl, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el 27
de junio 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 de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Enrique Lilljedahl (DNI 24.309.116).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 75 de fecha 22 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Guillermo E. M. Snopek.

Reunión 9ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Enrique Lilljedahl (DNI 24.309.116).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 75 de fecha 22 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

19
(Orden del Día Nº 321)
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° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
al doctor Daniel Omar Gutiérrez; 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 9 al 15 de junio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Gutiérrez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 27 de junio 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
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Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Daniel Omar
Gutiérrez (DNI 20.007.215).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 76 de fecha 24 de mayo 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, 27 de junio de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Julio C. Cobos. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – 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° 1 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Daniel Omar
Gutiérrez (DNI 20.007.215).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 76 de fecha 24 de mayo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

20
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y
Cultura han considerado el mensaje 52/18 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, registrado bajo expediente
P.E.-96/18,1 de fomento de despliegue de infraestructura y
la competencia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 40 bis de la
ley 27.078 el siguiente:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Artículo 40 bis: Compartición de infraestructura. Los licenciatarios de servicios de TIC facilitarán
el uso y ocupación de su infraestructura pasiva,
integrada por torres, postes, ductos y cualquier
otro elemento que utilicen para desplegar, albergar
o instalar cables, ﬁbra óptica, antenas, equipos,
dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros
licenciatarios, para el despliegue de sus redes, en
la medida en que ello sea técnicamente factible,
no afecte la normal prestación del servicio que
brindan a sus clientes ni resulte necesario para la
expansión futura de sus propias redes, conforme lo
disponga la reglamentación del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM).
El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los
licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas, en
forma objetiva, transparente, no discriminatoria
y proporcionada, teniendo en cuenta valores de
mercado o, en su ausencia, promedios de precios
regionales en América Latina para facilidades
similares. Tales convenios deberán registrarse ante
el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
para su homologación y publicación antes de los
treinta (30) días de su fecha efectiva de entrada
en vigencia.
Los conﬂictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación de este artículo serán
resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) conforme las previsiones de la
presente ley teniendo en cuenta lo dispuesto por
el artículo 46.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 40 ter de la ley
27.078 el siguiente:
Artículo 40 ter: Uso y ocupación de infraestructura de otros servicios. Los prestadores o
concesionarios de servicios públicos nacionales,
provinciales o municipales en los convenios que
celebren para facilitar a los licenciatarios de
servicios de TIC el acceso a la infraestructura
pasiva de la que sean titulares, integrada por
torres, postes, ductos y cualquier otro elemento
que se utilice o pueda utilizarse para desplegar,
albergar o instalar cables, ﬁbra óptica, antenas,
equipos, dispositivos o cualquier otro recurso
análogo; siempre que esto no comprometa la
continuidad y seguridad de la prestación de los
servicios que en dichas infraestructuras realiza
su titular, establecerán las condiciones técnicas y
económicas, en forma objetiva, transparente, no
discriminatoria y proporcionada, sin que pueda
otorgarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de derecho. Tales convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) para su homologación y publicación
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antes de los treinta (30) días de su fecha efectiva
de entrada en vigencia.
Los conﬂictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación del presente artículo
serán resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) conforme las previsiones
de la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.208
por el siguiente:
Artículo 11: El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima ARSAT las frecuencias que
requiera para el cumplimiento de sus ﬁnes.
A efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional, al asignar
las frecuencias del espectro radioeléctrico para la
prestación de servicios de comunicaciones móviles previstas por el anexo II a la presente ley, el
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
otorgará participación a prestadores de servicios
de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, de acuerdo a los procedimientos previstos
por el artículo 4° del decreto 1.340/2016.
Dicha participación no podrá ser menor al
veinte por ciento (20 %) de las frecuencias del
anexo II.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 6o de la
ley 27.078, por el siguiente:
a) Radiodifusión por suscripción. Toda forma de comunicación primordialmente
unidireccional destinada a la transmisión
de señales para ser recibidas por público
determinable con independencia de la
tecnología o medios utilizados. Incluye el
servicio de radiodifusión ofrecido por un
prestador de servicios de TIC que utilice
la tecnología de transmisión de contenidos
audiovisuales basados en el protocolo IP,
para el acceso de los programas en vivo
y/o televisión lineal.
Art. 5º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
9o de la ley 27.078, por el siguiente:
Los licenciatarios de los servicios previstos en
esta ley podrán brindar servicios de comunicación
audiovisual, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Asimismo, los licenciatarios
de servicios de comunicación audiovisual podrán
brindar servicios de TIC, debiendo tramitar la
licencia o registro correspondiente ante el Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de la
presente ley.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
10 de la ley 27.078, por el siguiente:
Artículo 10: Incorpórase como servicio que
podrán registrar los licenciatarios de TIC, al
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servicio de radiodifusión por suscripción, que se
regirá por los requisitos que establecen los artículos siguientes de la presente ley y los demás que
establezca la reglamentación del Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM).
Art. 7º – Hasta tanto se sancione una ley que uniﬁque
el régimen de gravámenes establecido por las leyes
26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios
de radiodifusión por suscripción continuará siéndoles
aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes
previsto por la ley 26.522, no encontrándose alcanzados por el aporte de inversión y de pago de la tasa de
control, ﬁscalización y veriﬁcación previstos por los
artículos 22 y 49 de la ley 27.078.
A ﬁn de dar cumplimiento a lo precedentemente
dispuesto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) podrá emitir las disposiciones aclaratorias que
estime corresponder, así como ejercer las facultades
que establecen los artículos 98 de la ley 26.522 y 53
de la ley 27.078.
La disposición del presente artículo no importa
tampoco modiﬁcar las exenciones vigentes dictadas
al amparo de los artículos 98 de la ley 26.522 y 53 de
la ley 27.078.
Art. 8º – Incorpórase al artículo 94 de la ley 27.078
los siguientes párrafos:
Los prestadores referidos en el párrafo precedente podrán brindar el servicio de radiodifusión
por suscripción mediante vínculo satelital:
a) En el Área II, deﬁnida de acuerdo a lo
dispuesto por el decreto 1.461/93 y sus
modificatorias, y en las ciudades de
Rosario, provincia de Santa Fe, y Córdoba, provincia del mismo nombre, y en
aquellas localidades donde no exista otro
prestador del servicio de radiodifusión por
vínculo físico o radioeléctrico, a partir del
1° de julio de 2020;
b) En las localidades de menos de cien mil
(100.000) habitantes al Censo Nacional
2010, donde el servicio referido sea
prestado únicamente, al momento de la
sanción de la presente ley, por personas
de existencia ideal sin ﬁnes de lucro y/o
pequeñas y medianas empresas y/u operadores independientes del servicio básico
telefónico (anexo I al decreto 264/98),
podrán hacerlo a partir del 1° de enero de
2022; y
c) En las restantes localidades, a partir del 1°
de enero de 2021.
En ningún caso, los prestadores del servicio
básico telefónico, cuya licencia ha sido concedida
en los términos del decreto 62/90 y de los puntos 1
y 2 del artículo 5º del decreto 264/98, así como los
del servicio de telefonía móvil con licencia otorgada conforme el pliego de bases y condiciones
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aprobado por resolución del entonces Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos 575/93
y ratiﬁcado por decreto 1.461/93, podrán iniciar
la prestación del servicio de radiodifusión por
suscripción mediante vínculo satelital antes del
1º de julio de 2020, y en las fechas establecidas
en el párrafo precedente.
A partir del 1° de julio de 2020 la autoridad
local, a través de su órgano deliberativo, por
razones de interés general, mediante resolución fundada y previa audiencia pública, podrá
solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) que autorice la operación de un
prestador de servicios de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades
previstas en este artículo.
Los referidos prestadores no podrán efectuar
oferta integrada del servicio de radiodifusión por
suscripción con el servicio de comunicaciones
móviles hasta el cumplimiento de los plazos
previstos para la apertura a la competencia en las
distintas localidades.
Los referidos prestadores deben adoptar las
medidas necesarias para respetar la limitación del
ámbito geográﬁco de prestación de este servicio.
Su incumplimiento dará lugar a la aplicación del
régimen de sanciones establecido en el título IX
de la presente ley.
Art. 9º – Incorpórase como inciso g) al artículo 95
de la ley 27.078 el siguiente:
g) Disponer de oferta de operador móvil de
red para operadores móviles virtuales
en la localidad de que se trate, en forma
objetiva, transparente, no discriminatoria
y proporcionada, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna
de hecho o de derecho; respetando las
condiciones jurídicas, técnicas y económicas que establezca la reglamentación
del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM).
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá las
salvaguardas que los prestadores referidos en el artículo
94 de la ley 27.078 deberán cumplir, en forma previa al
inicio de la prestación de los servicios de radiodifusión
por suscripción, en aquellas localidades con menos de
cien mil (100.000) habitantes al último censo nacional,
donde el servicio referido sea prestado únicamente, al
momento de la sanción de la presente ley, por personas
de existencia ideal sin ﬁnes de lucro y/o pequeñas y
medianas empresas y/u operadores independientes del
servicio básico telefónico (anexo I al decreto 264/98),
entre otras posibles:
a) Disponer de oferta mayorista del servicio de radiodifusión por suscripción en la localidad de que se trate;

b) Disponer de oferta de interconexión y acceso a
su red, garantizando la interoperabilidad de las redes,
en las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 11. – La comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones
transparentes, equitativas, no discriminatorias y basadas en valor de mercado, de modo tal que se garantice
una competencia leal y efectiva entre los distintos
licenciatarios de servicios de TIC que los requieran,
evitando incurrir en conductas que conﬁguren prácticas restrictivas de la competencia previstas en la ley
27.442.
Los titulares de licencias o registros del servicio
de radiodifusión por suscripción por vínculo físico,
radioeléctrico o satelital tendrán similares obligaciones
de transporte y distribución de señales conforme a la
normativa vigente, la que deberá respetar las características propias y las restricciones técnicas de cada tipo de
servicio. A tales efectos, se considerarán los acuerdos
previos y su diferente naturaleza.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
dictará la reglamentación del presente artículo, teniendo
presente las previsiones del párrafo anterior, y establecerá normas que permitan la sustentabilidad de las
pequeñas y medianas empresas y cooperativas.
Art. 12. – Derógase el inciso 1, apartado a), del
artículo 45 y los artículos 38 y 46 de la ley 26.522; los
artículos 6º, incisos b) y c), y 96, apartado iii), de la ley
27.078. Sustitúyese el anexo II de la ley 27.208 por el
que como anexo II integra la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo II
Área de
Explotación

Banda(MHz)

Ancho de
Banda (MHz)

Servicio

Nacional

738-748/793803

20 (10 +10)

SCMA

Nacional

17451770/21452170

50 (25 + 25)

SCMA

I

1895-1905 /
1975-1985

20 (10 +10)

PCS

II

1890-1900 /
1970-1980

20 (10 +10)

PCS

III

1880-1890 /
1960-1970

20 (10 +10)

PCS

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Marta Varela. –Oscar A.
Castillo. – Olga I. Brizuela y Doria. – Inés
I. Blas. – Silvia B. Elías de Perez.– Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Lucila
Crexell. – Federico Pinedo. – María T. M.
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González. – Pamela F. Verasay. – Cristina
López Valverde. – José A. Ojeda.
En disidencia parcial:
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 40 bis de la
ley 27.078 el siguiente:
Artículo 40 bis: Compartición de infraestructura. Los licenciatarios de servicios de TIC facilitarán
el uso y ocupación de su infraestructura pasiva,
integrada por torres, postes, ductos y cualquier
otro elemento que utilicen para desplegar, albergar
o instalar cables, ﬁbra óptica, antenas, equipos,
dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros
licenciatarios, para el despliegue de sus redes, en
la medida en que ello sea técnicamente factible,
no afecte la normal prestación del servicio que
brindan a sus clientes ni resulte necesario para la
expansión futura de sus propias redes, conforme lo
disponga la reglamentación del Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM).
El uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los
licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas, en
forma objetiva, transparente, no discriminatoria
y proporcionada, teniendo en cuenta valores de
mercado o, en su ausencia, promedios de precios
regionales en América Latina para facilidades
similares. Tales convenios deberán registrarse ante
el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
para su homologación y publicación antes de los
treinta (30) días de su fecha efectiva de entrada
en vigencia.
Los conﬂictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación de este artículo serán
resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) conforme las previsiones de la
presente ley teniendo en cuenta lo dispuesto por
el artículo 46.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 40 ter de la ley
27.078 el siguiente:
Artículo 40 ter: Uso y ocupación de infraestructura de otros servicios. Los prestadores o
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concesionarios de servicios públicos nacionales,
provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipales en los convenios que celebren
para facilitar a los licenciatarios de servicios de
TIC el acceso a la infraestructura pasiva de la
que sean titulares, integrada por torres, postes,
ductos y cualquier otro elemento que se utilice
o pueda utilizarse para desplegar, albergar o
instalar cables, ﬁbra óptica, antenas, equipos,
dispositivos o cualquier otro recurso análogo;
siempre que esto no comprometa la continuidad
y seguridad de la prestación de los servicios que
en dichas infraestructuras realiza su titular, establecerán las condiciones técnicas y económicas,
en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada, sin que pueda otorgarse
exclusividad o preferencia alguna de hecho o
de derecho. Tales convenios deberán registrarse ante el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) para su homologación y publicación
antes de los treinta (30) días de su fecha efectiva
de entrada en vigencia.
Los conﬂictos que pudieren surgir como consecuencia de la aplicación del presente artículo
serán resueltos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) conforme las previsiones
de la presente ley.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.208
por el siguiente:
Artículo 11: El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima ARSAT las frecuencias que
requiera para el cumplimiento de sus ﬁnes.
A efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional,
al asignar las frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de
comunicaciones móviles previstas por el anexo
II a la presente ley, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) otorgará participación
a prestadores de servicios de TIC de carácter
regional o local, públicos o privados, de acuerdo a los procedimientos previstos por el artículo
4° del decreto 1.340/2016.
Dicha participación no podrá ser menor al
veinte por ciento (20 %) de las frecuencias del
anexo II.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 6o de la
ley 27.078, por el siguiente:
a) Radiodifusión por suscripción. Toda forma de comunicación primordialmente
unidireccional destinada a la transmisión
de señales para ser recibidas por público
determinable con independencia de la
tecnología o medios utilizados. Incluye el
servicio de radiodifusión ofrecido por un
prestador de servicios de TIC que utilice
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la tecnología de transmisión de contenidos
audiovisuales basados en el protocolo IP,
para el acceso de los programas en vivo
y/o televisión lineal.
Art. 5º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
9o de la ley 27.078, por el siguiente:
Los licenciatarios de los servicios previstos en
esta ley podrán brindar servicios de comunicación
audiovisual, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Asimismo, los licenciatarios
de servicios de comunicación audiovisual podrán
brindar servicios de TIC, debiendo tramitar la
licencia o registro correspondiente ante el Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de la
presente ley.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
10 de la ley 27.078, por el siguiente:
Artículo 10: Incorpórase como servicio que
podrán registrar los licenciatarios de TIC, al
servicio de radiodifusión por suscripción, que se
regirá por los requisitos que establecen los artículos siguientes de la presente ley y los demás que
establezca la reglamentación del Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM).
Art. 7º – Hasta tanto se sancione una ley que uniﬁque
el régimen de gravámenes establecido por las leyes
26.522 y 27.078, a los titulares de registros de servicios
de radiodifusión por suscripción continuará siéndoles
aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes
previsto por la ley 26.522, no encontrándose alcanzados por el aporte de inversión y de pago de la tasa de
control, ﬁscalización y veriﬁcación previstos por los
artículos 22 y 49 de la ley 27.078.
A ﬁn de dar cumplimiento a lo precedentemente
dispuesto, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) podrá emitir las disposiciones aclaratorias que
estime corresponder, así como ejercer las facultades
que establecen los artículos 98 de la ley 26.522 y 53
de la ley 27.078.
La disposición del presente artículo no importa
tampoco modiﬁcar las exenciones vigentes dictadas
al amparo de los artículos 98 de la ley 26.522 y 53 de
la ley 27.078.
Art. 8º – Incorpórase al artículo 94 de la ley 27.078
los siguientes párrafos:
Los prestadores referidos en el párrafo precedente podrán brindar el servicio de radiodifusión
por suscripción mediante vínculo satelital:
a) En el Área II, deﬁnida de acuerdo a lo
dispuesto por el decreto 1.461/93 y sus
modificatorias, y en las ciudades de
Rosario, provincia de Santa Fe, y Córdoba, provincia del mismo nombre, y en
aquellas localidades donde no exista otro
prestador del servicio de radiodifusión por
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vínculo físico o radioeléctrico, a partir del
1° de julio de 2020;
b) En las localidades de menos de cien mil
(100.000) habitantes al Censo Nacional
2010, donde el servicio referido sea
prestado únicamente, al momento de la
sanción de la presente ley, por personas
de existencia ideal sin ﬁnes de lucro y/o
pequeñas y medianas empresas y/u operadores independientes del servicio básico
telefónico (anexo I al decreto 264/98),
podrán hacerlo a partir del 1° de enero de
2022; y
c) En las restantes localidades, a partir del 1°
de enero de 2021.
En ningún caso, los prestadores del servicio
básico telefónico, cuya licencia ha sido concedida en los términos del decreto 62/90 y de los
puntos 1 y 2 del artículo 5º del decreto 264/98,
así como los del servicio de telefonía móvil
con licencia otorgada conforme el pliego de
bases y condiciones aprobado por resolución
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos 575/93 y ratiﬁcado por
decreto 1.461/93, podrán iniciar la prestación
del servicio de radiodifusión por suscripción
mediante vínculo satelital antes del 1º de julio
de 2020, y en las fechas establecidas en el párrafo precedente.
A partir del 1° de julio de 2020 la autoridad
local, a través de su órgano deliberativo, por
razones de interés general, mediante resolución fundada y previa audiencia pública, podrá
solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) que autorice la operación de un
prestador de servicios de TIC que tuviere prohibido ofrecer sus servicios en las localidades
previstas en este artículo.
Los referidos prestadores no podrán efectuar
oferta integrada del servicio de radiodifusión por
suscripción con el servicio de comunicaciones
móviles hasta el cumplimiento de los plazos
previstos para la apertura a la competencia en las
distintas localidades.
Los referidos prestadores deben adoptar las
medidas necesarias para respetar la limitación del
ámbito geográﬁco de prestación de este servicio.
Su incumplimiento dará lugar a la aplicación del
régimen de sanciones establecido en el título IX
de la presente ley.
Art. 9º – Incorpórase como inciso g) al artículo 95
de la ley 27.078 el siguiente:
g) Disponer de oferta de operador móvil de
red para operadores móviles virtuales

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la localidad de que se trate, en forma
objetiva, transparente, no discriminatoria
y proporcionada, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna
de hecho o de derecho; respetando las
condiciones jurídicas, técnicas y económicas que establezca la reglamentación
del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM).
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá las
salvaguardas que los prestadores referidos en el artículo
94 de la ley 27.078 deberán cumplir, en forma previa al
inicio de la prestación de los servicios de radiodifusión
por suscripción, en aquellas localidades con menos de
cien mil (100.000) habitantes al último censo nacional,
donde el servicio referido sea prestado únicamente, al
momento de la sanción de la presente ley, por personas
de existencia ideal sin ﬁnes de lucro y/o pequeñas y
medianas empresas y/u operadores independientes del
servicio básico telefónico (anexo I al decreto 264/98),
entre otras posibles:
a) Disponer de oferta mayorista del servicio de
radiodifusión por suscripción en la localidad de
que se trate;
b) Disponer de oferta de interconexión y acceso
a su red, garantizando la interoperabilidad de las
redes, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 11. – La comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones
transparentes, equitativas, no discriminatorias y basadas en valor de mercado, de modo tal que se garantice
una competencia leal y efectiva entre los distintos
licenciatarios de servicios de TIC que los requieran,
evitando incurrir en conductas que conﬁguren prácticas restrictivas de la competencia previstas en la ley
27.442.
Los titulares de licencias o registros del servicio
de radiodifusión por suscripción por vínculo físico,
radioeléctrico o satelital tendrán similares obligaciones
de transporte y distribución de señales conforme a la
normativa vigente, la que deberá respetar las características propias y las restricciones técnicas de cada tipo de
servicio. A tales efectos, se considerarán los acuerdos
previos y su diferente naturaleza.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
dictará la reglamentación del presente artículo, teniendo
presente las previsiones del párrafo anterior, y establecerá normas que permitan la sustentabilidad de las
pequeñas y medianas empresas y cooperativas.
Art. 12. – Derógase el inciso 1, apartado a), del
artículo 45 y los artículos 38 y 46 de la ley 26.522; los
artículos 6º, incisos b) y c), y 96, apartado iii), de la ley
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27.078. Sustitúyese el anexo II de la ley 27.208 por el
que como anexo II integra la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
perentorio no mayor a los ciento ochenta (180) días,
deberá implementar los procesos de asignación de las
frecuencias contempladas en el artículo 3o de la presente, en la medida que los prestadores de servicios de
TIC de carácter regional o local, públicos o privados
lo soliciten.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Anexo II
Área de
Explotación

Banda (MHz)

Ancho de
Banda (MHz)

Servicio

Nacional

738-748/793803

20 (10 +10)

SCMA

Nacional

17451770/21452170

50 (25 + 25)

SCMA

I

1895-1905 /
1975-1985

20 (10 +10)

PCS

II

1890-1900 /
1970-1980

20 (10 +10)

PCS

III

1880-1890 /
1960-1970

20 (10 +10)

PCS

21
(P.E.-132/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional bajo expediente P.E.-132/18 (mensaje 61/18),
aprobando el Convenio de Cooperación Cultural con
el Reino de España, suscrito en la ciudad de Madrid
–Reino de España– el 23 de febrero de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Federico Pinedo. – Cristina
López Velarde. – Omar Á. Perotti. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo. –
Miriam R. Boyadjan. – Lucila Crexell.
– Ángel Rozas. – Marta Varela. – Juan M.
Pais. – Magdalena Solari Quintana.
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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.
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
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
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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.
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
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.
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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.
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

Cooperación bibliotecaria
Ambas Partes promoverán la realización de acciones
conjuntas para el fomento y desarrollo de proyectos
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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.
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
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.
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ARTÍCULO XI

Cooperación Archivística
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
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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.
ARTÍCULO XVI

Promoción del español

ARTÍCULO XIII

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.

Cooperación cinematográﬁca

ARTÍCULO XVII

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.

Cooperación en el ámbito multilateral

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 XIV

Derechos de propiedad intelectual
Las Partes colaborarán a través de sus respectivos
organismos competentes en el ámbito de la defensa y
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

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
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 alterna-
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da en uno y otro país, determinándose la fecha y lugar
de reunión por vía diplomática.
ARTÍCULO XIX
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.

Disposiciones ﬁnancieras

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

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.

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:

ARTÍCULO XX

Entrada en vigor y duración
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.

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.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

ARTÍCULO XXI

22
(S.-1.654/17)

Terminación parcial del Convenio de 1971

PROYECTO DE LEY

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.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de los
Ravioles a la comuna de Ramona, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO XXII

Omar Á. Perotti.

Modiﬁcaciones e interpretación

FUNDAMENTOS

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 consultarán 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.

Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto declarar la
comuna de Ramona, del departamento de Castellanos,
provincia de Santa Fe, Capital Nacional de los Ravioles.
La comuna de Ramona –junto con la Comisión
Parroquial San Ramón Nonato, instituciones de la
localidad y la participación de la comunidad– realiza
en forma ininterrumpida desde el año 1998 la Fiesta de
los Ravioles desde el momento en que fue declarada
ﬁesta regional.
En el año 1999 obtuvo el rango de ﬁesta provincial,
siendo declarada de interés provincial permanente por
el gobierno de la provincia de Santa Fe en el año 2003
mediante decreto 2.691.
Tradicionalmente la ﬁesta, que se realiza durante el mes
de agosto, se corresponde con los actos conmemorativos
que celebran a su santo patrono: san Ramón Nonato,
cuyos festejos revisten particular importancia en la zona.

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.
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Durante las ﬁestas patronales, la comisión organizadora busca promover las tradiciones italianas y
piamontesas; los menús se elaboran teniendo en cuenta
las costumbres heredadas de los abuelos gringos y se
sirven ﬁambres, quesos y pastas acompañadas por
salsas. Culmina con el postre de las abuelas. Cada año
más de mil personas degustan exquisitos ravioles en
el marco de un encuentro que evoca a los primeros
inmigrantes italianos que poblaron esas tierras y comparten una jornada agradable colmada de buenos shows
y espectáculos.
Durante las ﬁestas regionales el esfuerzo, el trabajo
y la seriedad con la que se realizan, constituyen una
muestra del compromiso de las instituciones organizadoras del evento que destacan a la localidad de Ramona
en la región.
En este sentido, la Fiesta de los Ravioles incentiva
la signiﬁcación de la cultura de servicio, palpable en la
actitud de muchos jóvenes que colaboran en su realización y que se forman para un futuro compromiso y participación en el desarrollo de las instituciones locales.
Las sucesivas ediciones de la Fiesta Provincial de
los Ravioles constituyen una muestra de la orgullosa
adhesión de vecinos de la comunidad y de la región
al esfuerzo de sus organizadores, quienes expresan el
deseo de alcanzar la distinción nacional.
Cabe destacar que el evento contribuye al crecimiento económico y social de la región debido a que
aporta al reconocimiento de su actividad productiva y
al desarrollo del turismo en el interior provincial.
Asimismo, los valores sobre los cuales se constituye
esta festividad, los mismos que trascienden la historia
de los pueblos del interior, signiﬁcan un aporte invaluable al desarrollo integral de nuestro país.
A través de este reconocimiento nacional, el sentido
del esfuerzo, el trabajo, la solidaridad y la labor cooperativa renuevan su trascendencia en un evento de
calidad y signiﬁcancia para su comunidad y la región
a la que pertenecen, los cuales son transmitidos a todo
el país como lo hicieran las generaciones anteriores en
las comunidades del interior.
Señora presidente: considerando la importancia que
tiene para toda la comunidad de Ramona nuestro apoyo
a la celebración de una ﬁesta provincial tan valiosa,
cuya trayectoria merece nuestro reconocimiento, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de los
Ravioles a la comuna de Ramona, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

23
(S.-1.142/18)
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 15 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Adopción en la
Argentina, conmemorando la sanción de la primera ley
de adopción de nuestro país.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la presente iniciativa, arbitrará las medidas necesarias
para realizar durante ese día actividades relativas a la
comunicación y difusión de la adopción como institución
del derecho de familia y las garantías legales en materia
de promoción de los derechos de niños y niñas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
el día 15 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Adopción en la Argentina, conmemorando
la sanción de la ley 13.252, que fue la primera ley de
adopción sancionada de nuestro país en el año 1948,
publicada el 29-9-1948.
La iniciativa responde a una solicitud que me hiciera
llegar la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que tengo el honor de representar en este Honorable
Senado de la Nación, según la resolución 142 adoptada
el último 21 de marzo del corriente año.
Dicha solicitud de nuestra Legislatura provincial
acogió a su vez una propuesta emanada de la Red Argentina para la Adopción (RAA) buscando se consagre
la fecha referida como el Día Nacional de la Adopción,
con el propósito de difundir a través de los diferentes
medios de comunicación y difusión, las garantías que
brinda el marco institucional en materia de promoción
de los derechos de niños y niñas, según las expresiones
públicas de dicha red.
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La Red Argentina para la Adopción (RAA) maniﬁesta a su vez que el Estado, la familia y la sociedad
deben trabajar en conjunto, para reﬂexionar sobre las
corresponsabilidades que efectivicen el cumplimiento
de estos derechos, siendo el de vivir con su familia el
derecho primordial de niños y niñas, vínculo fundamental que debe el Estado garantizar.
En este sentido, desde la Red Argentina para la
Adopción se plantea exigir que se arbitren los medios
pertinentes para evitar el abandono de niños y se
promueva la adopción en nuestro país, que debe ser
una institución cuidada y transparente, que garantice
procesos inequívocos y altamente cuidados.
Por cierto, la problemática de la adopción demanda
trabajar en conjunto al Estado, con las familias y la sociedad, para hacer efectivos los derechos primordiales
de los niños y niñas, muchos de los cuales pertenecen
a familias desgarradas, cuyos padres están ausentes o
no pueden hacerse cargo de ellos, lo que exige cuidados
especiales en el marco de políticas públicas, de carácter
integral y progresivo, abocadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes,
todo lo cual hace prever la necesidad de avanzar en
la legislación vigente sobre adopción en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 15 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Adopción en la
Argentina, conmemorando la sanción de la primera ley
de adopción de nuestro país.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la presente iniciativa, arbitrará las medidas necesarias
para realizar durante ese día actividades relativas a la
comunicación y difusión de la adopción como institución
del derecho de familia y las garantías legales en materia
de promoción de los derechos de niños y niñas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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24
(S.-1.840/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
de informar sobre los resultados de los estudios iniciados en el Centro Cientíﬁco Tecnológico –CENPAT–,
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas –Conicet–, sobre posibles
zoonosis, trasmitidas por moluscos y gasterópodos
patagónicos:
1. ¿Cuál es el estado de avance de las investigaciones sobre parasitosis provenientes de animales de
zonas intermareales patagónicas? De ser aﬁrmativa la
respuesta, indique qué investigaciones se han realizado
y los resultados de las mismas.
2. Detalle qué especies y subespecies de moluscos
y gasterópodos patagónicos con parásitos son posibles
generadores de zoonosis.
3. Determine cuáles son las áreas más afectadas por
los ejemplares infectados.
4. En caso de detección de ejemplares infectados,
¿cuáles son las campañas de difusión realizadas para
evitar la transmisión de zoonosis?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para la población en general, la palabra parásito está
asociada a una connotación negativa para su salud y
la de su familia: nadie quiere albergar un parásito en
su interior, ni que lo tenga su mascota, o que causen
enfermedades en los animales domésticos o a la producción agropecuaria o acuícola. Lo mismo se aplica
a las plantas que cría o cultiva.
Son muchas las especies plagas parasitarias que
nos rodean y que afectan tan negativamente a la salud
humana y a la producción.
Sin embargo, no todos los parásitos transmiten o son
fuente de enfermedades, puesto que son componentes
naturales en los ecosistemas y son fundamentales para
su equilibrio. Es más, el parasitismo es considerado
una de las formas de vida más exitosas sobre la tierra.
Se estima que más de la mitad de las especies vivas
existentes son parásitas.
Este proyecto de comunicación tiene como objetivo principal obtener información actualizada sobre
las investigaciones iniciadas hace varios años por el
Centro Cientíﬁco Tecnológico Patagónico –CENPAT–
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas –Conicet–, sobre posibles transmisiones de zoonosis, transferidas por algunos de los
moluscos bivalvos patagónicos (tales como almejas,
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mejillones u ostras) o por los gasterópodos (como
los caracoles o las lapas), que poseen en su interior
parásitos metazoos como los trematodos, que pueden
enfermar a los seres humanos.
Los parásitos trematodos, poseen los ciclos de vida
más complejos dentro del reino animal. Dentro de este
grupo de parásitos, hay una familia pequeña llamada
Gymnophallidae. Esta familia está compuesta por sólo
siete géneros y unas cincuenta especies descriptas en
todo el mundo. Los miembros de esta familia son de
pequeño tamaño; miden en general menos de medio
milímetro y son exclusivamente marinos.
Usan como hospedadores intermediarios a los
moluscos, principalmente bivalvos. Los principales
hospedadores deﬁnitivos, es decir, que albergan en su
intestino a los estadios adultos, son las aves costeras,
que se alimentan en el área intermareal donde viven los
moluscos parasitados. No obstante ello, si los humanos
consumen a estos moluscos crudos, se infectan directamente y son los huéspedes de los mismos.
En la Argentina, al menos cinco especies de esta
familia han sido descriptas parasitando moluscos que
habitan zonas intermareales en distintas localidades.
Aún resta describir otras especies que se saben están
presentes en las costas patagónicas de nuestro país.
Como medida para prevenir una eventual zoonosis
(enfermedad que afecta a los humanos y se transmite
desde los animales), siempre se aconseja consumir los
moluscos bien cocidos, pero si no hay una campaña
intensiva y masiva a toda la población local y a los turistas, del riesgo de contraer enfermedades se potencia,
especialmente si existe un hábito previo de consumir
productos de mar crudos o semicrudos.
Las enfermedades más comunes, no conociendo su
origen, son diagnosticadas por los médicos, en primera
instancia, como gastroenteritis o pancreatitis, dándose
medicación adecuada para esas enfermedades, sin
hacer análisis previo especíﬁco para detección de tipo
y clase de posibles parásitos. El mal diagnóstico hace
que los parásitos se multipliquen en el organismo de
manera exponencial, y puede llevar a las personas,
tratadas inadecuadamente, a estados de inanición hasta
su fallecimiento, entre otros males.
En general, una gran parte de los moluscos del área
intermareal se encuentran infectados por metacercarias (el
estadio del parásito que es infectivo para el humano), en
especial cuando hay muchas aves costeras, como gaviotas,
presentes en el ambiente costero patagónico. Asimismo,
cada molusco puede tener cientos de metacercarias.
Es por esto que, a pesar del pequeño tamaño de cada
gusano, ellos ocasionan una enfermedad cuando parasitan a un ser humano. Se sujetan a las microvellosidades
del intestino utilizando sus ventosas y se alimentan.
Los síntomas de esta enfermedad son variables, dependiendo del paciente y de la cantidad de parásitos, pero
en general son similares a los de una gastroenteritis.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para
la población local y para los turistas de la región pata-

gónica, y considerando que desde hace un tiempo se
detectaron los riesgos de zoonosis; y por ello se iniciaron los respectivos estudios, es que considero necesario
conocer lo antes posible el resultado de los mismos.
Señora presidente, por su importancia para el desarrollo regional y la salud de los habitantes de mi provincia, es que solicito a mis pares que acompañen este
proyecto, para seguir alentando a nuestros cientíﬁcos y
funcionarios a seguir trabajando en el descubrimiento
de nuevas problemáticas sanitarias locales.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los resultados de los estudios iniciados en
el Centro Cientíﬁco Tecnológico –CENPAT–, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas –Conicet–, sobre posibles zoonosis,
trasmitidas por moluscos y gasterópodos patagónicos:
1. ¿Cuál es el estado de avance de las investigaciones sobre parasitosis provenientes de animales de
zonas intermareales patagónicas? De ser aﬁrmativa la
respuesta, indique qué investigaciones se han realizado
y los resultados de las mismas.
2. Detalle qué especies y subespecies de moluscos
y gasterópodos patagónicos con parásitos son posibles
generadores de zoonosis.
3. Determine cuáles son las áreas más afectadas por
los ejemplares infectados.
4. En caso de detección de ejemplares infectados,
¿cuáles son las campañas de difusión realizadas para
evitar la transmisión de zoonosis?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

25
(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.
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– 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.

Reunión 9ª

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.

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 de suicidios en jóvenes se triplicó en el país
(pasó de 2,5 por cada 100 mil habitantes a 7,4 cada
100 mil).

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, se sirva 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?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

26
(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?
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–¿Se tiene previsto hacer algún tipo de recorte de
personal de planta y/o contratados en el centro de
investigación localizado en dicha ciudad?
Alfredo H. Luenzo.

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.

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.
–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

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva 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?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

27
(S.-2.210/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad
de Rada Tilly, provincia del Chubut, que se celebra el
día 24 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rada Tilly fue fundada el 24 de julio de 1948, con el
propósito inicial de la protección y conservación de la
reserva natural de la zona, proyecto creado por el entonces gobernador militar de la localidad de Comodoro
Rivadavia, general Julio Lagos, y por el presidente de
la Nación, Juan Domingo Perón.
La villa está encerrada por un cerro y dos accidentes geográﬁcos que ingresan al océano, uno es Punta
Piedras hacia el norte y hacia el sur se encuentra Punta

362

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Marqués. Su nombre proviene del marino español
Francisco Javier Everardo Tilly quien combatió en
la armada portuguesa del Río de la Plata en los años
1776-1777; y el segundo nombre proviene del accidente geográﬁco rada, que signiﬁca “bahía pequeña”.
Respecto a sus orígenes, se pudo comprobar la
existencia de tehuelches debido a los utensilios y
restos humanos encontrados y brindados por el padre
Brea. Éstos solían pasar por la playa como zona de
descanso. En el año 1794, la expedición naval del
capitán Gutiérrez de la Concha terminó por identiﬁcar
todos los accidentes costeros, destacando a la región
con el nombre de Punta del Marqués de Casa Tilly.
Posteriormente Fitz Roy fue quien detectó por primera
vez la existencia de la rada ubicando la misma en una
carta náutica, y en el año 1889 Pietrobelli fue quien
gracias esta carta náutica llega a Rada Tilly junto con
dos acompañantes tehuelches. En el año 1926, un
oriundo de Comodoro Rivadavia descubre un acceso
entre las rocas de la costa de Rada Tilly que unía a
Comodoro Rivadavia, aprovechando la bajamar; este
acceso fue utilizado por varios años para circular entre
ambas ciudades. Para ﬁnes de 1928, se construye la
ruta nacional 3 por Vialidad Nacional y en 2006 se
construye el camino Juan Domingo Perón mejorando
la conectividad de los habitantes tanto de Comodoro
Rivadavia como de Rada Tilly. En 1961 se inaugura la
Escuela Provincial N° 12, siendo el primer intendente
de la villa el doctor Manuel Kohli, electo en 1970.
En sus comienzos, Rada Tilly funcionaba como una
localidad principalmente dependiente de Comodoro
Rivadavia, a manera de ciudad satélite, pero posteriormente fue protagonista de un desarrollo económico y
turístico sostenido que ha traído aparejado crecimiento demográﬁco y aumento de la población estable.
A nivel turístico podemos encontrar el mirador de
Punta Marqués, que constituye un área natural protegida resguardando el ecosistema del lugar. Fue creado en
1985, a 5 km de Rada Tilly, y es una formación rocosa
de 167 metros para la vista de un lindo paisaje y belleza
del mar, destacándose del mirador los lobos marinos de
un pelo en estado salvaje. Existe asimismo un sendero
con carteles que describen tanto la fauna como la ﬂora
del lugar y a su vez se puede visualizar una enorme
restinga en la que se encuentran organismos que sirven
de alimento a las aves acuáticas de la zona.
El Museo Regional, inaugurado en 1987 cuenta
con tres salas de paleontología, historia prehispánica,
fauna y ﬂora regional, pudiéndose admirar fósiles marinos y terrestres; objetos de los primeros pobladores
en la Patagonia; arte rupestre y colecciones arqueológicas, entre otras piezas. Por último, un residente
del lugar posee la mayor colección privada de ﬂechas
contando entre 2 y 3 mil piezas tehuelches. Si bien es
una muestra privada, existe un convenio con el municipio para visitar y poder apreciar dicha colección
en la cual se exponen las puntas de ﬂechas y objetos
tallados en piedra y hueso, boleadoras de distintas
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formas, piedras moldeadas que se utilizaban para moler frutos, raíces y sobar cueros. También se exhiben
frutos petriﬁcados, ramas y elementos de la época. Por
lo general se dice que al encontrar una ﬂecha se debe
buscar la piedra con la que ha sido realizada.
La villa balnearia es un lugar ideal para las prácticas deportivas siendo la más famosa y divulgada el
carrovelismo. La playa de Rada Tilly es ideal como
pista para el desarrollo de este deporte y en 2008 fue
sede del XI Campeonato Mundial de Carrovelismo,
primer evento realizado tanto en nuestro país como en
Sudamérica. En 2017 fue sede del XXI Campeonato
Austral en la cual estuvieron presentes los mejores
carrovelistas del continente. Otros deportes que se
practican durante el año, son el beach vóley, windsurf,
parapente. En verano, se puede disfrutar del seven de
hóckey y de rugby, en los cuales participan los clubes
más importantes de la región. También está el Club
Náutico, que fomenta la pesca submarina y organiza
torneos de esta rama.
La ciudad está rodeada de dos cerros, al norte Punta
Piedras, y al sur Punta del Marqués, la cual penetra en el
Mar Argentino 2,5 km, lo que la convierte en la saliente
más notable del golfo San Jorge. Asimismo, Rada posee
playas con una extensión de más de 3 km, y debido a la
amplitud de sus mareas, la extensión de arena en leve pendiente que aparece en bajamar contrastada con el océano
Atlántico las convierte en una visión de enorme belleza.
Lo que más se destaca de la villa balnearia es su playa, que es la más austral de la Patagonia existiendo la
posibilidad de trasladarse a otras playas cercanas como
Playa Bonita, Playa La Herradura, Playa Los Límites,
etcétera. La zona y su cerro ofrecen un pasado geológico
en los cuales podemos encontrar todo tipo de fósiles tanto marinos como terrestres de hasta 60 millones de años.
Señora presidente, Rada Tilly es una localidad que
ha manifestado un crecimiento sostenido que le ha valido la incorporación de una población estable, la cual se
ha percatado de su particular belleza, y hoy en día cada
vez más gente toma conciencia no sólo del potencial
turístico de la zona, sino de la posibilidad de asentarse
permanentemente allí; por ello solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad
de Rada Tilly, provincia del Chubut, que se celebra el
día 24 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-2.213/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 153º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Madryn (en galés Porth Madryn) es una
localidad de la provincia del Chubut cabecera del departamento Biedma. La ciudad se encuentra emplazada
frente al Mar Argentino en el océano Atlántico siendo la
“puerta de entrada” a la península Valdés (reconocida
desde 1999 como Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO).
Puerto Madryn es el resultado de la evolución histórica de su comunidad. El 28 de julio de 1865, los
primeros pioneros llegaron a bordo del vapor “Mimosa” empujados por la pobreza, un movimiento de independencia fallido y la prohibición de su lengua en las
escuelas de Gran Bretaña. El puerto natural en el que
desembarcan lo denominan “New Bay” (Bahía Nueva).
El asentamiento crece recién en la década de 1880
cuando con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e italianos en su mayoría, se construye la vía
del ferrocarril conectando Puerto Madryn con Trelew.
El desarrollo de la ciudad se produce paulatinamente
impulsado por las actividades ferroviarias y portuarias,
que sustentan al sector de servicios, como depósitos y
comercios. El primer trazado urbano de Puerto Madryn, ordenando la construcción de la ciudad, se realiza hacia 1906.
En la década del sesenta cierra definitivamente
el ferrocarril. Se levantan las franquicias de aduana
desapareciendo así las empresas marítimas que operan
en el puerto. En este contexto la ciudad va adquiriendo
el carácter turístico que hoy la describe íntegramente,
siendo una de las principales fuentes de ingresos para
una zona que hasta el momento no era considerada
dentro de los circuitos turísticos tradicionales. En esta
época también se asientan nuevas industrias, como la
planta de aluminio Aluar (Aluminio Argentino).
Esta serie de cambios afecta signiﬁcativamente el
crecimiento de la población estable y logra producir
un notable incremento en la prestación de servicios regionales, destacándose entre sus prioridades el cuidado
del medio ambiente.
En la actualidad la economía de la ciudad se sustenta
sobre tres grandes pilares: el parque industrial (pesado
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y liviano, incluyendo la producción de aluminio), la
actividad pesquera y el turismo. Los muelles Luis Piedrabuena y Almirante Storni se encargan del transporte
marítimo tanto de pasajeros como de cargas.
Puerto Madryn es uno de los destinos más elegidos
de nuestro país por su fauna marina. Entre los meses de
mayo y diciembre la ciudad de Puerto Madryn recibe
a la ballena franca austral, que regresa a la zona cada
año para aparearse y procrear. Además de cormoranes,
gaviotas cocinera, lobos marinos y pingüinos de Magallanes. En las cercanías de la ciudad también se pueden
observar guanacos, choiques, gran variedad de aves,
liebres patagónicas y martinetas, entre otras especies.
Durante la temporada de verano, las playas son
muy concurridas, en donde además de baños de sol
y agua se practican deportes náuticos como canotaje,
windsurf, kitesurf y moto-esquí entre otros. Dentro
de la oferta deportiva de la ciudad se trabaja con el
eje accesibilidad, ofreciendo actividades preparadas
especialmente para personas con discapacidad, como
kayak y buceo adaptado. Los golfos San José y Nuevo
son visitados principalmente para realizar bautismos
submarinos. Puerto Madryn es denominada Capital
Nacional del Buceo.
Puerto Madryn también resulta un atractivo
para escuelas primarias locales y secundarias de
muchas provincias de la Argentina: Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza. A través de agencias preparadas
se organizan viajes de estudios a las áreas naturales protegidas (península Valdés y punta Tombo)
acompañados de guías turísticos que transmiten
un mensaje de conservación de cuidado de la flora
y la fauna patagónica. En este sentido, la ciudad
intenta plasmar desde distintos programas y eventos la importancia de ser una ciudad sustentable,
promoviendo asimismo las buenas prácticas y el
turismo de calidad responsable.
Por estos días la comunidad madrynense se reúne
para celebrar los 153 años de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn y de aquella gesta de colonos
rescatando los valores de los galeses y de los pueblos
originarios.
En este marco de celebración, a través de propuestas de distintos sectores, se organiza una variada agenda de actividades culturales, deportivas
y recreativas con un sentido de pertenencia muy
signiﬁcativo en la historia y desarrollo de la comunidad madrynense.
Señora presidente, la ciudad de Puerto Madryn
es una localidad patagónica con una larga historia,
una variada oferta turística y una importancia vital
en la preservación de la península Valdés y sus recursos naturales, por lo que considero meritorio de
reconocimiento en su 153º aniversario solicitando
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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II
(S.-2.252/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 153º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2018.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad del Golfo Nuevo nació hace 153 años, en
el desembarco galés del 28 de julio de 1865.
Los primeros galeses llegaron a las costas de lo que
hoy es Puerto Madryn buscando la tierra prometida,
donde poder vivir en libertad, practicando sus costumbres y hablando su idioma. Ésa fue la fecha que daría
comienzo a una historia de intercambio, crecimiento
e impronta cultural que le daría identidad a toda una
provincia.
Los comienzos de esta hermosa ciudad están dados
por relatos de los colonos que desembarcaron del “Mimosa”, embarcación que arribó a las costas de Madryn.
Al llegar se encontraron con una pequeña comunidad
que tenía sus refugios en las cuevas de los acantilados
a orillas del mar.
Era una ciudad muy difícil de habitar, ya que la falta
de agua potable y la salinidad de las aguas hacía casi
imposible la vida ahí. No se pobló inmediatamente,
su momento de crecimiento llegó en 1886, momento
en que las vías del ferrocarril lograrían unir a Puerto
Madryn con Trelew.
La ciudad basaría su desarrollo en las actividades
ferroviarias, portuarias y de servicios hasta principios
de 1960, cuando se levantan las primeras franquicias
aduaneras, desaparecen las últimas empresas marítimas
de canotaje y cierra el Ferrocarril Patagónico. Es en
este período histórico que la población comienza a
emigrar hasta que, en 1970, como resultado de la instalación de una fábrica de aluminio y la construcción del
muelle mineralero, se produce el crecimiento explosivo
de Puerto Madryn.
En la década posterior se instalan industrias textiles.
Años más tarde, la comunidad verá con pesar cómo
cierran sus actividades por el decaimiento de la producción lanar.
Más tarde la ciudad adquiriría el carácter turístico
que hoy la describe íntegramente y se acentuaría como
cabecera en lo que a servicios regionales se reﬁere,
destacándose entre sus prioridades el cuidado del
medio ambiente.
Puerto Madryn se encuentra en Chubut dentro del
golfo Nuevo, el cual se forma por Península Valdés y
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Punta Ninfas. El paisaje es mesetario, formando en la
costa acantilados y playas de canto rodado y arena.
Cabe destacar que la ciudad de Madryn es la Capital
Nacional del Buceo y de las Actividades Subacuáticas;
muchos turistas se acercan a realizar esta actividad.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 153º aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, a celebrarse el 28 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

29
(S.-2.212/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna (SMLM 2018), bajo el lema
“Lactancia materna: fundación de la vida” a celebrarse
del 1º al 7 de agosto del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2018), instaurada oﬁcialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en 1992, es
actualmente el movimiento social más extendido en
defensa de la lactancia materna. Este evento se celebra
en más de 120 países y está organizado por la Alianza
Mundial pro Lactancia Materna (WABA), que es una
alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia materna, y que
tiene estatus consultivo con UNICEF y con el Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
En la presente edición la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018) se centrará en la lactancia
materna como la base para una buena salud para toda la
vida para bebés y mamás.
La lactancia materna se relaciona con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) porque se considera una

4 de julio de 2018

365

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

práctica simple, inteligente y rentable que contribuye a la
realización de este conjunto de objetivos universales en el
mundo. Algunos ejemplos en 4 de los 17 Objetivos ODS:
1. Nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la
pobreza. La lactancia materna previene la malnutrición
y la obesidad y brinda a todos los niños un comienzo
de vida justo, independientemente del país o del nivel
socioeconómico de la familia en la que nació.
2. Productividad y trabajo femenino. Políticas que
favorezcan la conciliación del trabajo, el ser mujer y
amamantar, que es garantía de salud y mejora del valor
económico y productivo de un país.
3. Supervivencia, salud y bienestar. Según numerosos estudios, la lactancia materna mejora la salud a largo plazo de los niños. En todo el mundo, las prácticas
inadecuadas de lactancia dieron como resultado casi
el 12 % de todas las muertes entre los niños menores
de cinco años. La lactancia materna es esencial para el
desarrollo de la primera infancia y la salud materna.
4. Medio ambiente y cambio climático, lo que es
más importante, en el contexto de los ODS, la lactancia materna contribuye a la sostenibilidad ambiental.
Proporciona una fuente de alimento natural y renovable
que no requiere embalaje, almacenamiento, transporte
o combustible para prepararse y, por lo tanto, contribuye a la sostenibilidad ambiental.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM 2018) hace un llamado a la sociedad en
general, defensores/as y activistas, equipos de salud,
tomadores de decisiones y a todos los que celebran la
lactancia materna para que forjen nuevas y decididas
alianzas en cualquier nivel en el que trabajen. Asimismo, es una invitación para debatir nuevas y mejores
regulaciones en torno a la maternidad y la lactancia, así
como también sobre la educación sexual. El desarrollo
sostenible no puede lograrse si no trabajamos en forma
mancomunada. Todos tenemos un papel importante
para asegurar el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los niños alrededor del mundo. En conjunto
debemos lograr el apoyo político necesario, la atención
de los medios, la participación de la juventud y ampliar
el grupo de quienes celebramos y apoyamos esta forma
inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de nuestros niños y niñas.
En este sentido, y en dirección al cumplimiento de
los objetivos de la SMLM, es importante brindar información a la población, instalar la lactancia materna
dentro de diferentes agendas políticas, promover el
trabajo conjunto y en red de personas individuales y
organizaciones y desarrollar estrategias de promoción
y difusión de la lactancia materna.
Por los motivos expuestos, la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM 2018)
merece el reconocimiento de este honorable cuerpo, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna (SMLM 2018), bajo el lema
“Lactancia materna: fundación de la vida”, a celebrarse
del 1º al 7 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

30
(S.-2.211/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 104° aniversario de la localidad
de Facundo, provincia del Chubut, que se celebra el día
15 de julio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Facundo es una localidad y comuna rural del sudoeste de la provincia del Chubut próxima a la localidad
de río Mayo, departamento de río Senguer y posee una
extensión de 75 km.
En sus inicios fue la Colonia Ensanche Sarmiento,
creada el 31 de diciembre de 1901 con 62.500 hectáreas. Por entonces se radicaron en esa zona unas 80
familias, en su mayor parte, integrantes de pueblos
originarios de tehuelches y araucanos, además de españoles y alemanes.
En 1911, el italiano Camilo Cayelli fue el primer
poblador en la localidad que instaló una estafeta de
correos, un juzgado de paz y una comisaría. Fueron
las primeras instituciones del suroeste del Chubut. El
pueblo se fundó en 1914. La primera escuela, un aula
amplia de adobe, fue inaugurada en 1928 por iniciativa
del vecino español José Fernández.
En 1948, los vecinos determinaron que el pueblo se
llamaría Facundo, en alusión al caudillo Facundo Quiroga, nombre que a su vez hacía referencia a Camilo
Cayelli, considerado el caudillo de la colonia.
Los descendientes de los antiguos colonos aún residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas
perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches quedaron
diseminados en las reservas de Bajo La Cancha, Pastos
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Blancos, El Pedrero, El Cantao y en las localidades de
Río Mayo y doctor Ricardo Rojas, entre otros.
Facundo fue el primer pueblo que se creó en el
departamento de Río Senguer, resultando asidua la llegada de pobladores de la región cercana a la cordillera.
La mayoría de los habitantes son empleados estatales y trabajadores rurales. Los campos que rodean la
comuna se destacan por las óptimas condiciones para
el desarrollo de la actividad ganadera siendo un factor
económico importante para la zona y sus localidades
aledañas. Es una comuna en la cual se pueden encontrar
espacios compartidos, la oﬁcina comunal, una plaza
para actividades, un colegio, un club deportivo.
En 2008 se inauguró un salón de uso múltiples y
un ediﬁcio utilizado de espacio para realización de
diversas celebraciones y reuniones. En febrero de
2017, la comuna fue visitada por más de 800 personas
que disfrutaron de uno de los más importantes eclipses
de la historia. Si bien actualmente Facundo no cuenta
con una gran infraestructura turística, es a través de
la iniciativa de autoridades nacionales, provinciales y
locales que se está intentando impulsar el desarrollo y
promoción de este punto privilegiado de la Patagonia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito de
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 104° aniversario de la localidad
de Facundo, provincia del Chubut, que se celebra el día
15 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

31
(S.-2.202/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 10º Aniversario de la Universidad del Chubut (UDC), referente de
la educación superior pública y gratuita en la provincia
y la región patagónica.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 2018 y a 100 años de la Reforma Universitaria,
la Universidad del Chubut (UDC) cumple 10 años, y
para ello están planiﬁcadas una serie de actividades
desde el mes de junio, a través de un programa denominado 100 años de la Reforma Universitaria de 1918- 10
años de la UDC.
En el marco de la conmemoración de los cien años
de la Reforma Universitaria de 1918, la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación ha dispuesto diversos actos que se
realizarán en todas las universidades. En este sentido,
la Presidencia de la Nación ha emitido el decreto presidencial 5/2018 en donde propone: “…la realización de
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”.
Este año la UDC, deﬁnida como la Universidad
del “interior del interior”, cumple 10 años desde su
creación, y para celebrarlo se propone reaﬁrmar su
compromiso con los jóvenes de la provincia, que
deseen profesionalizarse y luego poder aplicar sus
conocimientos en nuestra región.
Además este 2018 se conmemoraron diez años de
la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe-CRES 2008, celebrada
en Cartagena de Indias, donde el continente deﬁnió
y defendió a la educación superior como un derecho
humano y universal, un bien público y social, y una
responsabilidad de los Estados. A cien años de la reforma, la CRES 2018 celebrada en Córdoba, se conﬁguró
como una instancia para repensar y plantear propuestas
de cara a los enormes desafíos de la región en términos
de educación superior.
Es por ello que, para celebrar estas fechas tan
representativas de nuestra historia argentina, local y
universitaria, desde la Universidad del Chubut se propuso la implementación de diversas actividades para
celebrar esta fecha, con toda la comunidad estudiantil
y docentes, y la sociedad chubutense. Algunas de estas
actividades se vienen realizando desde la UDC desde
años anteriores, y otras son a raíz de esta celebración,
a las que se propone adoptar la temática.
Las actividades comenzaron este mes de junio de
2018, con el inicio de los festejos conmemorativos a
la reforma y que continúan hasta diciembre 2018, con
la celebración de los 10 años de la UDC.
Un poco de historia de la Universidad del Chubut
(UDC)
La UDC fue fundada en diciembre de 2008 por
medio de la ley provincial 5.819 (luego renombrada
ley VII, número 81) aprobada por la Honorable Legislatura chubutense. El primer rector organizador, doctor
Raúl Villalón, fue nombrado por el Ejecutivo provincial
y comenzó a trabajar inmediatamente, conformando un
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equipo de docentes y personal administrativo con el que
se pudo convocar a la primera inscripción para una tecnicatura superior en enfermería que comenzó a dictarse
en marzo de 2010 con 194 ingresantes.
En agosto de ese mismo año se abrió la segunda
especialidad de la UDC, la tecnicatura superior en desarrollo de software, que tuvo inmediata convocatoria
y llegó a reunir 115 inscritos. Ya en 2011 la primera cohorte de la tecnicatura superior en redes y telecomunicaciones inició sus cursadas con 63 nuevos ingresantes.
La Universidad del Chubut había crecido en cantidad
de estudiantes, pero principalmente su cuerpo docente
había aumentado y comenzaba a desarrollar también
algunas actividades de extensión.
En 2012 se produjo el primer cambio de autoridades
en la UDC, ya que el Ejecutivo provincial nombró al
doctor Juan Manuel Irusta como rector organizador.
Con nuevas propuestas en lo académico (enfermería
y redes y telecomunicaciones se convirtieron en licenciaturas), se buscó promover el acceso a la educación
superior valorando la igualdad de oportunidades y organizando mecanismos como el dispositivo para mayores
de 25 años. El equipo de profesores buscaba maneras
de alcanzar más el territorio provincial, y vinieron
los primeros recorridos por localidades del interior
instalando redes, capacitando a diferentes grupos de
personas y promoviendo la expresión de necesidades e
intereses de cada comunidad a nivel educativo, laboral
y sociocultural.
En abril de 2014 se pudo cumplir la primera colación
de grados de nuestra Universidad, evento en el que
19 egresados recibieron su diploma luego de largos
esfuerzos.
Para 2015 más de 350 estudiantes llenaban las aulas
de la UDC, la mayoría provenientes de la zona de
Rawson y Trelew, pero incluyendo jóvenes oriundos
del interior del Chubut cuyas familias quedaron en
Gastre, Gan-Gan, Esquel, Trevelin y otras localidades.
El cuerpo docente ya sobrepasaba los 50 profesores, y
en julio de ese año se realizó la segunda colación de
grados UDC con la entrega de diplomas a otro grupo
de 19 egresados.
Igualmente, en 2015, se llevaron a cabo las primeras
elecciones generales de los representantes por cada
claustro (estudiantes, graduados, docentes, institutos
y personal administrativo y de apoyo) que fueron a
conformar el consejo superior y la Honorable Asamblea
Universitaria. El 28 de agosto de 2015 la Honorable
Asamblea Universitaria eligió rector y vicerrector por
primera vez en la vida institucional de los UDC.
En febrero de 2016 se realizó una nueva asamblea,
en la que el doctor Irusta presentó su renuncia al rectorado. En la misma sesión, la Asamblea votó para
elegir a la doctora Graciela Di Perna como rectora de
la institución y acordó que el bioquímico Guillermo
Renny continúe su mandato como vicerrector.
La nueva gestión ejecutiva de la Universidad está
volcada a recuperar la impronta regional de la insti-
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tución (vinculándola plenamente con la comunidad
a partir sus necesidades e intereses) y a concluir el
proceso de reconocimiento nacional. En pos de ello,
se logró ﬁnalmente la aprobación del estatuto universitario UDC por parte de la asamblea universitaria, a
la vez que se avanzó en los trámites de aprobación del
proyecto institucional ante las autoridades educativas
de la Nación.
También se fortaleció el esquema de beneﬁcios para
los estudiantes UDC, entre los que se cuentan las becas
especiales de la Universidad y su programa de pasantías, reduciendo obstáculos y mejorando la calidad
en el trayecto educativo de los estudiantes. Con sus
órganos de gobierno en pleno funcionamiento (asamblea universitaria, consejo superior y rectoría), la UDC
se encuentra hoy ﬁrmando convenios con numerosos
organismos públicos y privados de la provincia, potenciando la investigación en todos sus niveles, reforzando
la extensión hacia la comunidad y buscando ampliar
la oferta académica que se dicta, siempre en arreglo a
la detección de demandas sociales, económicas, cientíﬁcas y productivas en nuestro territorio chubutense.
En julio de 2016 se realizó la tercera colación de
grados, y entonces la cantidad de profesionales diplomados por la UDC alcanzó los 55 egresados.
Desde la rectoría se iniciaron múltiples gestiones
para ampliar la llegada de nuestra Universidad al
territorio provincial, y junto con el traspaso de las licenciaturas en enfermería de la Universidad del Comahue
en Esquel y Puerto Madryn pronto se lanzaron nuevas
carreras de la UDC en esas ciudades y otras también en
Gaiman y Trelew. Las inscripciones para el siguiente
ciclo comenzaron en noviembre y concluyeron en marzo
de 2017 con más de 550 nuevos inscritos en el total de
siete nuevas propuestas repartidas en cinco ciudades
desde el Atlántico hasta la cordillera.
En los primeros meses del año 2017, el gobierno
provincial anunció que nuestra Universidad pasará
a funcionar en los centros de encuentro ubicados en
diferentes puntos de la provincia. El primer ediﬁcio en
completarse y ponerse en funcionamiento fue la sede
de Puerto Madryn, inaugurada el 30 de junio del 2017.
También se logró mudar la extensión áulica en la ciudad de Esquel a un ediﬁcio nuevo, con más capacidad
y comodidades.
Este 2018 inauguró la sede de Esquel y se prevé que
próximamente sea la de Rawson.
A lo largo de estos años, la UDC ha demostrado un
crecimiento muy grande, tanto en la oferta académica
como en la cantidad de estudiantes. Actualmente cerca
de 1.000 alumnos cursan en nuestra universidad, en
las siguientes sedes: Sede Rawson: licenciatura en
enfermería, licenciatura en redes y telecomunicaciones,
tecnicatura universitaria en desarrollo de software,
tecnicatura universitaria en gestión de la información
de salud, tecnicatura universitaria en acompañamiento terapéutico y tecnicatura universitaria en energías
renovables; E.A. Puerto Madryn: licenciatura en
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administración de áreas naturales y licenciatura en
enfermería; E.A. Esquel: licenciatura en enfermería y
tecnicatura universitaria en gestión de la información
de salud; E.A. Gaiman: tecnicatura universitaria en
administración de emprendimientos agropecuarios;
E.A. Trelew: tecnicatura universitaria en paleontología.
Asimismo la Universidad del Chubut (UDC) dicta
desde el 2017 el curso internacional Neurochubut, que
cuenta con reconocidos docentes a nivel internacional.
Cabe señalar que en diciembre de 2017, la UDC hizo
entrega de dos honoris causa a los docentes Valeria
Abusamra, de la Argentina, y Alexander Leemans, de
Holanda, destacados investigadores en el campo de las
neurociencias.
Señora presidente, por la importancia que tiene para
la provincia y la región patagónica, y por los valores
que transmite la Universidad del Chubut (UDC) reaﬁrmando su compromiso con los jóvenes chubutenses,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 10º aniversario de la Universidad del Chubut (UDC), referente de
la educación superior pública y gratuita en la provincia
y la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de
laño dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

32
(S.-2.201/18)
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en las inmediaciones del dique Florentino Ameghino
sobre el río Chubut.
Esta localidad nació a partir de la construcción del
dique a comienzos del año 1950, en un esfuerzo por
embalsar las aguas del río Chubut, provenientes de
los deshielos de los Andes. Las principales funciones
para las que se proyectó esta obra fueron el control de
crecidas, la derivación de caudales para riego y la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento
hidroeléctrico. Por otro lado, se protegía a la gente que
poblaba el valle inferior de las continuas inundaciones.
En 1989 la ley 3.463 (ahora ley I-132) estableció la
fecha fundacional de la localidad el 10 de julio de 1951,
fecha en la cual por la resolución 640/51 se creaba una
oﬁcina de Registro Civil dependiente de la localidad
de Dolavon y por la resolución 641/51 se designaba
el centro urbano en formación con el nombre de Eva
Perón, y se creaba una oﬁcina de fomento.
Con el objetivo de facilitar la construcción del dique, también se inauguró la estación Dique Florentino
Ameghino del Ferrocarril Central del Chubut en las
inmediaciones del lugar, que tenía como principal
propósito llevar cemento para la realización de la obra.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el año 2010 la comuna contaba con 156 habitantes.
La geografía del lugar tiene una belleza muy particular caracterizada por la diversidad de colores en la
que contrastan la roca rojiza y el color esmeralda del
río. Este río es ideal para la pesca deportiva y se pueden
encontrar ejemplares de pejerrey, perca, trucha marrón
y trucha arcoíris.
En la zona se puede hacer diversas actividades al
aire libre como caminatas, escalada, rafting, canotaje,
mountain bike y trekking.
Entre los eventos más relevantes de la comuna se
destacan el festival del pueblo que se realiza a mediados de febrero y la ﬁesta provincial de la energía, que
tiene lugar en el anﬁteatro del cámping municipal.
Señora presidente, con el objeto de reconocer la
labor de los habitantes de esta localidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito por el 67º aniversario de la comuna
rural Villa Dique Florentino Ameghino, en la provincia
del Chubut, que se conmemora el día 10 de julio del
presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dique Florentino Ameghino es una comuna
chubutense del departamento de Gaiman. Se encuentra

DECLARA:

Su beneplácito por el 67º aniversario de la comuna
rural Villa Dique Florentino Ameghino, en la provincia
del Chubut, que se conmemora el día 10 de julio del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

33
(S.-2.200/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 97º aniversario de la localidad
de Tecka, en la provincia del Chubut, que se conmemora el 11 de julio del presente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 97º aniversario de la localidad
de Tecka, en la provincia del Chubut, que se conmemora el 11 de julio del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

Alfredo H. Luenzo.

M
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Tecka se encuentra al oeste de la
provincia del Chubut, en plena estepa patagónica,
sobre la ruta 40. Es cabecera del departamento de
Languiñeo.
Su nombre proviene del grito característico de la
bandurria, un tipo de ave que abunda en la zona.
El valle fue mencionado por primera vez con el
nombre de Teckel entre 1869 y 1870 por el explorador
inglés George C. Musters, quien acampó allí junto
con un grupo de tehuelches con los que recorrió la
Patagonia.
Luego en 1892 se difundió el rumor de que en su
río se podrían encontrar pepitas de oro, lo que atrajo
algunos aventureros, aunque la población estable
fue atraída por la idoneidad de la zona para la cría
de ovinos.
En 1900 la localidad ya contaba con 50 habitantes, y en 1933 ascendían a 1.450 pobladores en la
comarca. El pueblo se fundó formalmente el 11 de
julio de 1921.
En la actualidad, Tecka cuenta con un hospital rural,
una comisaría, un juzgado de paz, tres establecimientos
escolares, la municipalidad, el correo y con un hotel
para 20 personas.
Con respecto a su economía, en la zona se encuentra actividad preponderantemente ganadera, con cría
extensiva de ovinos, y pasturas para ganado vacuno.
En las inmediaciones de la localidad existen estancias
importantes.
En el aspecto turístico, existe actividad de pesca
continental en el arroyo Pescado, la cuenca del río
Tecka y lagunas aledañas. También se realizan cabalgatas y trekking.
Señora presidente, por la importancia que tiene
resaltar la actividad y la historia de las comunidades
del interior es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

34
(S.-1.939/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Centro
Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila” N° 1.728,
de la localidad de Cholila en la provincia del Chubut,
por haber sido seleccionado para ser participante en
la convocatoria de “Concausa 2018”, iniciativa de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la fundación América Solidaria con
la colaboración de la Fundación Caserta y el auspicio
del Preuniversitario Pedro de Valdivia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escuela Centro Educativo Agrotécnico “Valle de
Cholila” N° 1.728 fue seleccionada para representar a
la Argentina en el Congreso Internacional “Concausa
2018”, a través de un proyecto solidario por el que se
construyen generadores eólicos que luego se instalan en
la casa de la familia de un alumno que carece de energía
eléctrica. Su propósito siempre fue aprender y ayudar.
“Concausa” es una iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
y América Solidaria, que cuenta con la colaboración de
Fundación Caserta y el auspicio del Preuniversitario
Pedro de Valdivia. Busca conocer y difundir propuestas de innovación social que desarrollan los jóvenes
de América en sus comunidades, apropiándose de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para todos. Para ello se convoca jóvenes de entre 15 y 17 años que trabajan en un
proyecto enmarcado en esa meta.
En la convocatoria de este año se han seleccionado
para la primera etapa, a ﬁnalizar el 8 de junio de este
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año, 518 propuestas. Para la segunda etapa, cada proyecto debe lograr “me gusta” de más de 10.000 visitas
en su sitio de video institucional (https:www.youtube.
com/watch?v=8GLU199gSY), requisito que ya fue
superado ampliamente por el Centro Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila” dado el gran apoyo recibido
del pueblo chubutense y del resto del país.
La tercera etapa selecciona 17 equipos para viajar a
Santiago de Chile durante el mes de noviembre de 2018
con el objeto de presentar sus propuestas y a participar
del encuentro “Concausa 2018”.
La semana ﬁnaliza con la presentación de los proyectos en un encuentro de ideas en la CEPAL, frente a
sus pares, autoridades de América Solidaria, CEPAL,
UNICEF y Fundación Caserta.
El premio para estos 17 equipos comprende:
–Una semana trabajo colaborativo y formación para los
proyectos seleccionados en Santiago de Chile con gastos
pagados (pasaje aéreo, traslados, alimentación y estadía).
–Dar a conocer sus proyectos a través de las plataformas web e instancias avaladas por estas instituciones.
–Instancia de presentación en CEPAL a las autoridades.
–Ser parte de una red de acción solidaria comprometida con presencia en todo el continente, con la cual
pueden coordinar acciones de transformación social
para un futuro sostenible.
–Certiﬁcado otorgado por instituciones que avale su
formación y selección.
–Conocer y compartir con otros jóvenes del continente con intereses similares a los suyos. Aprender
acerca de otros proyectos y cómo mantenerlos y contribuir de mejor manera a sus comunidades.
Por lo expuesto y por la importancia que tiene para
el colectivo educativo de nuestro país volver a demostrar la capacidad de nuestros docentes y alumnos para
cumplimentar iniciativas solidarias locales en zonas
muy alejadas de los grandes centros urbanos con pocos
recursos, buscando mejorar la calidad de vida de su
comunidad, es que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Centro
Educativo Agrotécnico “Valle de Cholila” N° 1.728,
de la localidad de Cholila, en la provincia del Chubut,
por haber sido seleccionado para ser participante en
la convocatoria de “Concausa 2018”, iniciativa de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Fundación América Solidaria con
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la colaboración de la Fundación Caserta y el auspicio
del Preuniversitario Pedro de Valdivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

35
(S.-1.841/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración 2018: Año de las
Aves, la cual ha sido decretada por diversas organizaciones ambientalistas de todo el mundo, con el objeto
de alertar sobre el acelerado proceso de extinción de
éstas.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Varias organizaciones conservacionistas se han
unido para reconocer al 2018 como el año de las aves,
a las cuales se han unido los países y organizaciones
ambientalistas de todo el mundo. Esto coincide con el
centenario del tratado o la ley para proteger las aves
migratorias, que salvaguarda a más de 1.000 especies.
Otro objetivo del Año de las Aves es alertar sobre el
acelerado proceso de extinción de las antes consideradas aves más comunes.
Un último efecto negativo sobre las poblaciones para
los pájaros lo asesta el cambio climático. Se le acredita
en este siglo la extinción de 11 especies e incluir a la
lista de amenazadas a otras 35.
Las aves siguen siendo el único grupo de animales
que viven en los siete continentes.
Como investigación relevante en la Argentina, en enero
de este año se dio a conocer que cientíﬁcos del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, la Fundación Félix de
Azara y del Repositorio de Paleontología del Partido de
Merlo descubrieron una nueva especie extinta de pájaro
carpintero. La nueva especie se llama Colaptes naroskyi, y
habitó la región pampeana hace unos 30 mil años antes del
presente. Los ejemplares conocidos fueron encontrados en
el partido de Merlo, en el conurbano bonaerense, a orillas
del río Reconquista. Hace unos 30 mil años, la provincia
de Buenos Aires lucía muy diferente al presente: la vegetación era del tipo que se encuentra hoy en la Patagonia,
mucho más seca que la actual; además, existían rebaños
de enormes perezosos terrestres y gigantescos parientes
de los armadillos conocidos como gliptodontes, hoy en
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día extintos. Debido a lo frágil de sus huesos, propensos
a la destrucción, los restos fósiles de aves son muy escasos. El hallazgo de un esqueleto casi completo como el
de Colaptes naroskyi es un caso inusual en nuestro país.
De hecho, se encuentra tan bien preservado que hasta
conservó parte de los anillos de cartílago que formaban
la tráquea. Colaptes naroskyi, o “pájaro carpintero de
Tito”, era un pariente cercano de los pájaros carpinteros
que habitan la provincia hoy en día, pero se diferenciaba
porque era de mayor tamaño y porque sus patas eran notablemente elongadas. Los elementos de sus alas indican
que C. naroskyi habría sido peor volador que las especies
más cercanamente emparentadas.
Las aves son el grupo de vertebrados más estudiado.
Ahora se conducen estudios con aves más profundos
para determinar su evolución, sus patrones de aprendizaje y de conducta social, y su adaptación a las
condiciones urbanas.
Las aves consumen al año millones de insectos que
de otra forma dañarían gran parte de nuestros alimentos.
Las golondrinas consumen una enorme cantidad de mosquitos, algunos de estos vectores de males como dengue,
zika y malaria. Polinizan plantas, dispersan muchas de
las semillas que originan nuestros bosques y son un
indicativo de la salud de comunidades y ecosistemas.
Nos acompañan desde que se formó nuestra especie.
La observación de aves es uno de los pasatiempos
de mayor crecimiento mundial que fomenta un turismo
respetuoso de la naturaleza a la vez que garantiza la
permanencia durante varios días en una localidad a los
observadores de aves y ornitólogos.
Por otra parte, el 2018 es el año de la lechuza común.
Es el resultado de la votación anual popular propuesta
por la organización SEO/BirdLife para elegir a la protagonista de la campaña “Ave del año”. Como ocurrió
con el sisón común en 2017, el ave de este nuevo año
es ﬁel reﬂejo del mal momento que sufre la avifauna
ligada a las zonas agrarias en todos los países.
La lechuza común es una de las aves nocturnas que
se incluyen en el avistaje de aves en los tours de ornitología, y su declinación poblacional es un problema
mundial para la conservación de la especie
Señora presidente, por lo expuesto y por la importancia que tiene para la conservación de la diversidad biológica, la conservación y equilibrio de los ecosistemas,
tanto los antropogénicos agrarios como los naturales, es
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración 2018: Año de las
Aves, el cual ha sido decretado por diversas organizaciones ambientalistas de todo el mundo con el objeto

de alertar sobre el acelerado proceso de extinción de
las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

36
(S.-1.820/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Chubut en la
decimotercera edición de los Juegos Epade llevados a
cabo entre el lunes 14 y el viernes 18 de mayo en la
ciudad de Neuquén capital, Centenario y Plottier, de la
provincia del Neuquén.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días lunes 14 y viernes 18 de mayo del
corriente año, se llevó a cabo la XIII Edición de los
Juegos Epade en las ciudades de Neuquén capital,
Centenario y Plottier de la provincia del Neuquén
Esta actividad estuvo destinada a deportistas convencionales de las provincias patagónicas de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego en las disciplinas de fútbol, básquet, vóley,
ciclismo, judo, atletismo y natación.
Los Juegos EPADE nacen en el año 2005 producto
de un análisis realizado por las seis provincias integrantes de la región, Tierra del Fuego, Santa Cruz,
Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, concluyendo en que existía la necesidad de promocionar el
deporte. Inicialmente se priorizaron las disciplinas
que se realizan en los Juegos de la Araucanía en las
categorías menores que van desde los 12 a los 16
años de edad.
El objetivo primordial es generar un proceso de
desarrollo e integración del deporte representativo
de la Patagonia.
Los deportistas y dirigentes de la parte más austral
del país la consideran una competencia única, que año
a año crece y permite impulsar deportivamente a la
región.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y teniendo
en cuenta la importancia del torneo y la temática de
esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Chubut en la
decimotercera edición de los Juegos Epade llevados a
cabo entre el lunes 14 y el viernes 18 de mayo en la
ciudad de Neuquén capital, Centenario y Plottier, de la
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

37
(S.-1.770/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inminente
visita a la provincia del Chubut del Experto en Innovación Educativa de Islandia doctor Gisli Thorsteinsson,
en el marco del Programa de Formación Internacional
de Neurociencias “NeuroChubut” dictado por la Universidad del Chubut (UDC).
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Gisli Thorsteinsson es oriundo de Islandia,
donde cursó sus estudios de grado. Posteriormente se
doctoró en Inglaterra, donde se especializó en el diseño de
entornos de realidad virtual para potenciar el aprendizaje
de niños/as en diseño y arte en la República de Islandia.
Fue director de la Sociedad de Educadores de Diseño y
Arte (Craft) de la República de Islandia, así como jefe de
la Sociedad Nórdica de Educadores, que abarca Noruega,
Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia.
En la actualidad, ocupa un cargo en el comité pedagógico para el desarrollo de las artes educativas
nórdicas, siendo que tal concepto está asociado a
la particular enseñanza escandinava por contextos,
más que por asignaturas o materias. Es conveniente
subrayar que “craft” en la educación nórdica es un
concepto que subordina las disciplinas a los entornos,
por ejemplo, como si trabajar en un puerto signiﬁcara
dominar diferentes “crafts”, que provienen de disciplinas tradicionales combinadas.
Comprender esto es crucial porque los tiempos, la
organización, los sistemas de caliﬁcación, el énfasis
en la innovación, el lugar que ocupan los profesores
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de cualquier nivel en Escandinavia, tienen rasgos muy
particulares.
Las sociedades escandinavas se caracterizan por una
educación muy potente, ubicándose entre los primeros
puestos del mundo en los ránkings que publican las
Naciones Unidas. Islandia está en el número 3 del
mundo en la actualidad.
Una particularidad es que generan contextos de
aprendizaje, se dará por ejemplo el “textil”, ya que
será el eje del convenio con la provincia del Chubut.
En el eje textil, aporta la historia, química, economía,
manualidades, física, realizan un aporte convergente.
Las peculiaridades de la educación nórdica son muchas, asentadas sobre culturas colectivistas, ajenas al
individualismo.
El doctor Gisli Thorsteinsson ha publicado numerosos artículos con referato en las principales revistas
mundiales de educación, destacándose su valioso
aporte a la innovación en educación. La creatividad
de sus producciones demuestra una constante preocupación por mejorar el involucramiento de la infancia
en el aprendizaje, volviéndolo más vinculado al medio
ambiente, signiﬁcativo y creativo. En ese marco, ha
sido y es coordinador de proyectos ﬁnanciados por
la Unión Europea, donde es investigador principal en
innovación educativa.
Su contacto con la República Argentina surgió a
partir de NeuroChubut. Este curso internacional está
acreditado con profesores de diferentes nacionalidades (Argentina, Holanda, Paraguay, Finlandia, México, Irán, España, Islandia). Sus núcleos temáticos se
centran en la neurociencia cognitiva y afectivas, la
clínica y la educación, con énfasis en la protección
de la niñez.
Luego de la visita a la República de Islandia por
parte del director de NeuroChubut, se mostró profundamente interesado en validar las actividades que
realizan los niños/as en el contexto textil (estimulación
de las destrezas ﬁnas motoras) mediante técnicas de
tractografía determinantica con posprocesado en DKI,
especialidad ampliamente desarrollada en la Universidad del Chubut - Cclinec.
La visita del doctor Gisli Thorsteinssonn abre un
enorme caudal de oportunidades, ya que su vínculo
con entidades de trascendencia mundial es constante, se le considera una referencia de notable peso, y
encontró en el grupo de la Universidad del Chubut
- Cclinec una oportunidad para investigar, más
especíﬁcamente, como las tareas que realizan con
la técnica de BilumCraft podría estimular la conectividad, medida con Anisotropía Fraccional, de los
pedúnculos cerebelosos, tractos que son responsables
de un elevado porcentaje de la motricidad ﬁna. Este
desarrollo es protector de posteriores enfermedades
neurodegenerativas. En este sentido, el grupo patagónico se unirá con el islandés, en un convenio de
beneﬁcios recíprocos.
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Se unirán el norte y el sur del mundo para una
educación que sea la base de una nueva sociedad más
igualitaria y emocionalmente regulada. La creatividad
es un principio que el doctor Thorsteinsson sostiene en
cada uno de sus trabajos.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la visita a la provincia del Chubut del experto en innovación educativa
de Islandia doctor Gisli Thorsteinsson, en el marco del
Programa de Formación Internacional de Neurociencias “NeuroChubut”, dictado por la Universidad del
Chubut (UDC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

38
(S.-1.769/18)
Proyecto de declaración

estableció también que se otorgara en forma gratuita
un lote de tierra a todo argentino que fuese a poblar la
colonia o a todo extranjero que en un lapso de dos años
obtuviese la ciudadanía.
Esta forma de conceder tierras fue otro de los incentivos que motivó el interés de futuros colonizadores,
quienes empezaron a llegar desde el valle del Chubut.
La comunidad que se formó en Sarmiento no fue igual a
la que existía en la colonia galesa, donde todos poseían
una idéntica cultura y una idéntica tradición.
El valor histórico de Sarmiento se ve acrecentado por
el hecho de que su colonización dio lugar al nacimiento
de Comodoro Rivadavia cuando Sarmiento buscaba una
salida al mar para crear su puerto. El desarrollo de la
colonia no se produjo rápidamente debido al clima, las
inundaciones, las grandes nevadas y la gran distancia entre los centros poblados. La razón por la que Sarmiento
se formara como centro agrícola ganadero a través del
tiempo se debe a sus deseos de progreso.
La localidad de Sarmiento se encuentra a 145 km
al oeste de Comodoro Rivadavia y cuenta con más de
9.000 habitantes. Su principal actividad económica es
la agrícola-ganadera, ya que su valle es irrigado por
el río Senguer. Forma parte del denominado Corredor
Central de la Patagonia y su valle es considerado un
oasis dentro de la desierta meseta patagónica. Es una
importante cuenca gasífera y petrolera con casi el 40 %
de la producción total de la provincia.
Señora presidente, por todo expuesto solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por el 121° aniversario de la localidad
de Sarmiento, provincia del Chubut, que se celebra el
día 21 de junio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Don Francisco Pietrobelli es considerado como el
fundador de la localidad de Sarmiento. Nació en Italia
y llegó a Chubut siendo uno de los contratados para
realizar el tendido de la línea de ferrocarril Central del
Chubut, que unía Puerto Madryn con Trelew.
Con la idea de extender la colonia galesa del valle
del Chubut y las grandes inundaciones producidas por
el río Chubut, Pietrobelli y unos ochenta vecinos del
valle del Chubut pidieron al gobernador Alejandro Conesa
que se les concedieran las tierras en el valle de los lagos
Colhué Huapi y Musters, para labrarlas de inmediato.
El 21 de junio de 1897, el presidente de la Nación
don José Evaristo Uriburu decretó la creación de la
Colonia Pastoril Sarmiento. El decreto de fundación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 121° aniversario de la localidad
de Sarmiento, provincia del Chubut, que se celebró el
día 21 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.768/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 30° aniversario del Centro de Investigación y Extensión
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Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), que se
conmemora el 25 de noviembre del corriente año.
Es reconocido por su labor para el mejoramiento de
los recursos forestales y su aprovechamiento racional, cumplimentando actividades de investigación,
extensión y académicas que incluyen la preservación
del ambiente, y la promoción del ecoturismo en su
área de incidencia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1988, por iniciativa de las provincias del
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en
coordinación con las universidades nacionales de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y del Comahue (UNC) se constituyó por el plazo de cinco años,
mediante convenio, el Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) con
el objeto de obtener el mejoramiento de los recursos
forestales y su aprovechamiento racional, procurando
incrementar la producción maderera, la protección y
conservación del ambiente y el turismo en la región
patagónica. En ese momento la Administración de
Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión para
la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica
(Conadepa) fueron también signatarias del convenio
fundacional.
En el año siguiente, el 21 de noviembre de 1989,
se suscribió un acta de compromiso, en cuya virtud se
dejó constancia de la ﬁrme voluntad de cumplimentar
plenamente el Convenio de creación del CIEFAP.
El 15 de marzo de 1999, se celebró el convenio de
renovación de la creación del CIEFAP, por el plazo de
cinco años.
El 29 de agosto del año 2007 los integrantes del
consejo directivo del CIEFAP ﬁrmaron un acta de
compromiso mediante el cual se comprometieron a
gestionar la ratiﬁcación de una adenda al convenio
mencionado en el punto anterior, estableciendo que “el
CIEFAP tendrá plena capacidad de actuar en el ámbito
del derecho público y del derecho privado”.
El 7 de abril del año 2010, se ﬁrmó el Tratado
Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, entre
el Poder Ejecutivo nacional (ministro del Interior) y
las provincias del Neuquén (ministro de Desarrollo
Territorial), Río Negro (ministro de Producción),
Chubut (Ministro de Industria, Agricultura y Ganadería), Santa Cruz (Consejo Agrario Provincial) y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente),
destinado a acordar las bases para constituirlo en un
organismo interjurisdiccional con plena capacidad y
competencia para contribuir al desarrollo sostenible
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mediante la investigación, el desarrollo tecnológico
y la transferencia de conocimientos.
En el año 2014, por ley nacional 26.966 (sancionada
el 6 de agosto y promulgada el 21 de agosto), se aprobó
el tratado interjurisdiccional del año 2010, que inició
una etapa de fortalecimiento institucional deﬁnitivo de
la entidad, posteriormente reconocido y ratiﬁcado por
todas las Legislaturas provinciales.
La Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco” cedió al CIEFAP, en comodato, un
inmueble de su propiedad, funcionando a partir de
1990 en la localidad de Esquel, provincia del Chubut,
contando desde el principio con el apoyo económico
y asistencia técnica de expertos para el desarrollo de
proyectos, de la Agencia Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ).
A las provincias e instituciones iniciales se le sumaron a posteriori la participación de la ex Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable Nacional
(SRNyDS), el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Tecnológicas (Conicet), la Secretaría
de Ciencia y Tecnología (SECYT) y como miembros
adherentes el Sindicato de la Industria Maderera de la
República Argentina, la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y la Asociación de los Andes Patagónicos, entre otros.
Durante estos treinta años, el CIEFAP obtuvo el
reconocimiento internacional por las actividades de
investigación, extensión y cumplimentación de sus
iniciativas, entre las cuales se cuentan:
–Determinación de las áreas con potencial productivo en los bosques andino patagónicos.
–Desarrollo de técnicas innovadoras del manejo
forestal de especies nativas y exóticas.
–Incorporar valor agregado a los productos no maderables de los bosques.
–Determinación de etología y evolución de los distintos sub ecosistemas boscosos.
–Desarrollo de reforestación y forestación de tierras
con aptitud forestal.
–Diversificación de las especies para forestar,
manejo de las mismas mediante podas y raleos, implementación de la ﬁjación de CO2 en el marco de los
mecanismos de desarrollo limpio de la Convención
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto.
–Bioprospección y trazabilidad genética de microorganismos, centrado en frutas ﬁnas.
–Desarrollo de protocolos de análisis de tejidos
vegetales para determinación del estado nutricional
de plantines.
–Diagnósticos, estudios y encuentro de soluciones
al ataque de especies circunstancialmente perjudiciales
(plagas) y enfermedades a la ﬂora.
–Manejo del fuego en bosques y pastizales y sistemas de prevención, detección y control de los mismos.
–Restauración de bosques quemados.
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–Apoyo y capacitación para la creación de organización de productores.
–Producción de enzimas fúngicas para la industria
juguera y cervecera.
–Manejo de cortinas forestales.
–Desarrollo de calderas que convierten residuos
forestales en energía.
–Elaboración del proyecto de la Biósfera Binacional
Andino Norpatagónica.
–Desarrollo del laboratorio de semillas y su conservación (Banco Genético).
–Instalación de un laboratorio de percepción remota
y sistema de información geográﬁca (PRySIG).
–Creación del Laboratorio de Suelos.
–Publicación de trabajos cientíﬁcos y presentación
de los mismos en eventos nacionales e internacionales.
–Edición del boletín Patagonia Austral.
Señora presidente, por lo expuesto y por la importancia que tienen para la diversidad biológica los bosques
y las forestaciones, especialmente las que constituyen
la base de la conservación de especies de interés para
la alimentación humana fruti-hortícola, es que solicito
a mis pares acompañen este proyecto, para seguir
alentando a nuestros cientíﬁcos a trabajar en el campo
en pro de nuestra historia natural.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 30° aniversario del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP), que se conmemora el 25
de noviembre del corriente año. Es reconocido por su
labor para el mejoramiento de los recursos forestales
y su aprovechamiento racional, cumplimentando actividades de investigación, extensión y académicas que
incluyen la preservación del ambiente y la promoción
del ecoturismo en su área de incidencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

40
(S.-1.767/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
de deportistas de la provincia del Chubut en los Juegos

ODESUR, organizados por la Organización Deportiva
Sudamericana, que se realizarán en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, entre el sábado 26 de mayo y el 8
de junio del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el sábado 26 de mayo y el viernes 8 de junio
se realizará la XI Edición de los Juegos Sudamericanos
ODESUR en varias ciudades de Bolivia.
Una de las características de los Juegos Sudamericanos es la de competir con deportes olímpicos como el
atletismo y la natación y también incluir otros que no
están en el programa de los Juegos Olímpicos.
La primera edición de los Juegos Sudamericanos se
llevó a cabo en la ciudad de La Paz, capital administrativa de Bolivia, en noviembre de 1978. Desde ese
momento, los juegos se realizaron cada cuatro años en
distintas ciudades de América del Sur.
La delegación nacional contará con 535 atletas en
35 deportes y participarán de 362 pruebas. De la provincia del Chubut integrarán la delegación siete (7)
deportistas, un jefe de equipo y una jueza irán de la
provincia del Chubut.
La Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela son los países que en
esta oportunidad competirán en los Juegos ODESUR.
Joaquín Arbe, notable medallista del atletismo argentino, estará participando en dos de las pruebas donde
mejores resultados ha obtenido en su exitosa carrera
deportiva. El atleta de Esquel competirá en 1.500 metros y 3.000 metros con obstáculos.
En tanto que María Ayelén Diogo, de Puerto Madryn,
será de la partida además en las pruebas por equipo de
atletismo. A su tradicional competencia individual de
los 400 metros, la portuaria le suma relevos 4 por 400
metros y relevos 4 por 100 metros.
La judoca de Comodoro Rivadavia Gimena Lafeuillade
estará en la categoría hasta menos de 63 kilogramos.
Luciano del Río, luchador de Puerto Pirámides,
competirá en la categoría de hasta 130 kilogramos en
la rama de lucha grecorromana.
En las pruebas combinadas habrá otra chubutense
con Moira Miranda, de Comodoro Rivadavia, en el
sprint femenino y relevo mixto de Triatlón.
Los entrenadores de los seleccionados femenino y
masculino de Rugby Seven conﬁrmaron los respectivos
planteles de cara a los Juegos ODESUR, los cuales
tendrán lugar en Cochabamba, Bolivia, entre el 27
y 29 del corriente mes. Allí estarán dos chubutenses
más: Anabel Fernández Terenzi, de Trelew, y Lucas
Busdrago, de Comodoro Rivadavia.
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Además, Chubut también tendrá presencia entre los
jueces y encargados de delegación. Alejandra Ibrahim,
de Esquel, en su rol de jueza Consanat, estará controlando las pruebas de natación mientras que Rubén
Fernández, presidente de la Federación Chubutense
de Bádminton, será el jefe de equipo de la disciplina.
Se estima que más de cuatro mil atletas competirán
durante 14 días en 45 sedes deportivas, en los municipios de Cochabamba, Villa Tunari, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Punata, Tolata y Arbieto, Colomi, Tarata,
Chimoré, Ivirgarzama, Entre Ríos, y en la subsede en
la ciudad de La Paz.
La ciudad de Cochabamba recibirá la undécima edición de los Juegos ODESUR y el estadio Félix Capriles
será el escenario el 26 de mayo de la ceremonia inaugural, así como también el 8 de junio la ﬁesta de clausura.
Los deportes presentes serán: atletismo, básquet,
bowling, boxeo, bádminton, canotaje, ciclismo, equitación, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia, golf,
handball, hóckey sobre césped, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, pelota vasca,
pentatlón moderno, remo, rugby, ráquetbol, squash,
taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela y vóley.
Señora presidente, por todo lo expuesto y teniendo
en cuenta la importancia de los Juegos Sudamericanos
ODESUR para los deportistas de mi provincia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
de deportistas de la provincia del Chubut en los Juegos
ODESUR, organizados por la Organización Deportiva
Sudamericana, que se realizaon en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, entre el sábado 26 de mayo y el 8 de
junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de
laño dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

cada 8 de junio; el lema este año es “Limpiemos nuestros océanos”.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de su resolución 63/111, de fecha 5 de
diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones
Unidas decidió que a partir de 2009 designen el 8 de
junio el Día Internacional de los Océanos.
El concepto de un Día Mundial de los Océanos fue
propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro como una manera de celebrar
los océanos que comparten los países del mundo y
nuestra relación personal con el mar, así como para
crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos
desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras
en que las personas pueden ayudar a protegerlos.
Nuestros océanos están cada vez más amenazados,
degradados y destruidos por las actividades humanas,
reduciendo su habilidad para proporcionar su apoyo
crucial a nuestros ecosistemas. En la actualidad, el
80 % de la polución marina proviene de las actividades
en la tierra, la presión sobre los ecosistemas costeros
y marinos sigue creciendo, debido al aumento de las
comunidades que viven en las costas, poniendo un
mayor estrés en sus recursos. Esta tendencia continuará
dado el previsible aumento de población.
Los océanos cubren más del 70 % del planeta y son
el verdadero pilar de la vida. Generan la mayor parte
del oxígeno que respiramos a través de un conjunto de
organismos marinos minúsculos llamados ﬁtoplancton
que producen la mitad del oxígeno de la atmósfera
mediante la fotosíntesis, sumado a esto, los océanos
absorben por año un 25 % del CO2 que se agrega a la
atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así
el impacto de este gas con efecto invernadero en el clima. Ofrecen comida, nutrientes y son económicamente
importantes para los países que confían en el turismo,
la pesca y otros recursos marinos para sus ingresos.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de celebrar la belleza, la riqueza y el potencial de los
océanos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

41
(S.-1.766/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Internacional de los Océanos, que se conmemora
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Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la adhesión al
Día Internacional de los Océanos, que se conmemora
cada 8 de junio; el lema este año es “Limpiemos nuestros océanos”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

42
(S.-1.743/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de la Unión
Internacional del Notariado, que tuvo lugar en la ciudad
de Buenos Aires el día 2 de octubre de 1948.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Internacional del Notariado es una organización no gubernamental internacional, instituida
para promover, coordinar y desarrollar la función y la
actividad notarial en el mundo.
La Unión Internacional del Notariado tuvo su origen, como Unión Internacional del Notariado Latino
(UINL), en el I Congreso Internacional del Notariado
Latino celebrado en Buenos Aires el día 2 de octubre
de 1948 por iniciativa del Colegio de Notarios de esa
Ciudad, habiéndose aprobado sus estatutos el día 21 de
octubre de 1950 durante la celebración del II Congreso
Internacional llevado a cabo en Madrid.
Actualmente la integran 87 países de los 5 continentes: 15 países de los G20, 22 de la Unión Europea, 8
que componen la comunidad económica de los Estados
de África Occidental, 5 países miembros del Mercosur
y 5 de los Estados Asociados, representando 2/3 de la
población mundial y más del 60 % del producto interno
bruto mundial.
Se encuentra dirigida por un consejo de dirección de
28 consejeros, su órgano de decisión es la asamblea de
notariados miembros donde cada país dispone de un
solo voto cualquiera que sea su importancia. Un consejo
general de 172 miembros y comisiones continentales e
intercontinentales constituyen las fuerzas de proposición
y actúan a nivel cientíﬁco (formación, investigación),
estratégico (organización, desarrollo), económico (red,
actividades) y sociológico (derechos humanos, protección social).
Entre algunas de las principales ﬁnalidades de la
Unión Internacional del Notariado se destacan:

– Facilitar las relaciones entre los notarios de los
diferentes notariados miembros para intercambiar
información y experiencias relativas al quehacer 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 y colaborar con las mismas en el ámbito
de parternariados.
– Colaborar en el plano internacional a 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.
El notario es un profesional del derecho, titular de
una función pública, nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para
aconsejar y asesorar a los requirentes de sus servicios.
La función notarial es una función pública, por lo que
el notario tiene la autoridad del Estado. Es ejercida de
forma imparcial e independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado.
La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, conﬁere al usuario
seguridad jurídica, evita posibles litigios y conﬂictos,
que puede resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica y es un instrumento indispensable para
la administración de una buena justicia.
Señora presidente, en virtud de todo lo expuesto
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 70° aniversario de la fundación de la Unión
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Internacional del Notariado, que tuvo lugar en la ciudad
de Buenos Aires el día 2 de octubre de 1948.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

43
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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44
(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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

45
(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.
Con una mirada integradora, crítica y optimista, las
producciones audiovisuales incluidas en el festival,
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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46
(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.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

47
(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:
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.
Sanción del Honorable Senado
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 llevó a
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

48
(S.-1.116/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por un nuevo aniversario
del nacimiento de la localidad de Cushamen, ubicada
en la provincia del Chubut, que conforma junto a seis
localidades más, la Comarca Andina del Paralelo 42,
a celebrarse el próximo 25 de mayo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de Cushamen, localidad de
la Comarca Andina del Paralelo 42.
La Comarca Andina del Paralelo 42 está conformada
por siete localidades, Cushamen, Lago Puelo, El Hoyo,
El Maitén y Cholila en la provincia del Chubut y El
Bolsón y Ñorquinco en la provincia de Río Negro.
Cushamen está ubicada a la vera de la ruta provincial
4 y de la ruta provincial 35, a 70 km de El Maitén.
Cuenta con 750 habitantes.
Fue fundada por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oﬁcial Comuna Rural
de Cushamen, cuyo nombre signiﬁcaría “quebrado” o
“lugar desértico”.
Es una pequeña población que mantiene la cultura mapuche. Cada mes de febrero se reúnen los descendientes
de Don Miguel Ñancuche Nahuelquir, primer caciquefundador de la colonia indígena y pastoril, para reeditar
su ﬁesta mapuche, el Camaruco, ceremonia religiosa en
la que se realiza la “Junta de hermanos” y guiados por
los ancianos, efectúan rogativas recreando paso a paso
los diferentes momentos que se viven en el Camaruco,
luego se realizan exposiciones y venta de artesanías,
preparación y degustación de comidas, campeonatos de
juegos típicos como “la chueca” y números artísticos.
Entre los atractivos turísticos está El Saltillo, ubicado a 28 km del casco urbano. Es un salto de agua
natural proveniente del río Chico de 300 m de profundidad y está escondido entre rocas. El lugar cuenta
con un mirador y se pueden pescar truchas arco iris.
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También en este lugar se realiza la competencia de
ciclistas Doble Saltillo.
El pueblo cuenta con un Museo Regional e Indigenista cuya creación data de 1999, en el que se resume
la historia del paso del hombre por esta región. Su
colección reúne documentos e invalorables tesoros
artesanales: soguería, alfarería, quillangueria y confecciones artesanales en lana ovina.
Entre los eventos que se realizan se destacan:
La Fiesta Regional de Tradición y Cultura que se
lleva a cabo el segundo ﬁn de semana de noviembre.
La Fiesta Regional del Poncho Patagónico, el segundo ﬁn de semana de diciembre.
La Fiesta Regional de la Señalada el segundo ﬁn de
semana de enero.
Su economía se basa fundamentalmente en minifundios, incluyendo muchos descendientes de mapuches
que se ocupan en ganadería de subsistencia.
Su población está constituida por descendientes de
mapuches, por lo que ofrece una rica historia plasmada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de
su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó
notablemente en los últimos años, y su riqueza histórica
se impone como atractivo ineludible.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por un nuevo aniversario
del nacimiento de la localidad de Cushamen, ubicada
en la provincia del Chubut, que conforma junto a seis
localidades más, la Comarca Andina del Paralelo 42,
celebrado el próximo 25 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

49
(S.-2.133/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la presentación de la marca
colectiva de la economía social Manos Entrerrianas, a
realizarse el día 29 de junio en la ciudad de Paraná.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 29 de junio tendrá lugar en el Centro
Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná
la presentación de la marca colectiva de la economía
social Manos Entrerrianas, una marca que representa
un sello de distinción para la economía social provincial y que identiﬁca a diversos emprendimientos por
su compromiso, responsabilidad y cumplimiento de
normas de calidad que lo distinguen.
Manos Entrerrianas es una marca del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos que
tiene como objetivo consolidar una comunicación
estratégica y fortalecer las capacidades comerciales
de distintos emprendimientos entrerrianos, siendo así
un sello para distinguir, visibilizar, apoyar y aﬁanzar
nuestras producciones.
La marca fue concebida desde sus orígenes como
una forma de distinguir las producciones entrerrianas
por su calidad y de apoyar el desarrollo de la producción local y regional. Así, luego de más de una década
de políticas de capacitación, acompañamiento, fomento
del asociativismo, fortalecimiento crediticio y productivo y fomento de ferias de la economía social, surge
como propuesta del sector la posibilidad de invertir
en la mejora de la comunicación estratégica. Las y los
emprendedores demandaban otro tipo de acompañamiento. Fue así que el Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia decidió multiplicar la inversión en dicha
dirección y poner en juego la marca para innovar en
estrategias de promoción y visibilización.
En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social de
Entre Ríos ha registrado la marca Manos Entrerrianas
y la cede en uso a emprendimientos de la economía
social provincial que se destacan por su calidad y
compromiso. De este modo, la marca constituye una
herramienta para promocionar los productos y servicios
entrerrianos, visibilizar las cadenas de valor características de la provincia y generar instancias de comercio
justo, al tiempo que aporta a la construcción de nuestra
identidad dando a conocer a la comunidad quiénes
son, qué hacen y cómo trabajan los emprendedores y
emprendedoras locales.
Así, quienes forman parte de la marca Manos Entrerrianas no sólo aportan a los procesos económicos
locales y regionales, sino que además forman parte de
una red y un entramado social que buscan incentivar la
solidaridad y cooperación. Los valores y conceptos que
identiﬁcan a la marca Manos Entrerrianas y le sirven de
horizonte son los de economía social, solidaridad, consumo responsable, comercio justo y soberanía alimentaria.
Cabe señalar que la economía social es política de
Estado en Entre Ríos desde 2012, año en que se creó
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social un
área destinada a trabajar en la temática. El organismo

tiene como objetivos la promoción del autoempleo, la
construcción de la economía social y sus valores, en pos
de aﬁanzar el bienestar social de los entrerrianos y entrerrianas. En particular, las líneas de acción que fortalecen
y acompañan lo emprendimientos están vinculadas al
ﬁnanciamiento y a la transferencia de tecnología con
el ﬁn de mejorar los procesos productivos en calidad y
cantidad y a la comercialización y capacitación.
En ese marco, la provincia de Entre Ríos se convirtió
en una de las primeras provincias de nuestro país en
contar con un marco regulatorio de la economía social.
La Ley de Economía Social 10.151 creó el Régimen
de Promoción y Fomento de la Economía Social de la
provincia de Entre Ríos, posibilitando la generación
de fondos genuinos para la aplicación de políticas
públicas. Además, la norma creó el Registro de Emprendedores de la Economía Social (RESEER), lo que
posibilitó la generación de lineamientos especíﬁcos,
permitiendo saber quiénes son, dónde están y qué
hacen las personas que por diversos motivos deciden
emprender y generar su propio trabajo. En ese marco
se habilitaron políticas que permiten la generación de
círculos virtuosos económicos entre el Estado y estos
actores estratégicos que agregan valor a los procesos
económicos.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la presentación de la marca
colectiva de la economía social Manos Entrerrianas, realizada el día 29 de junio de 2018 en la ciudad de Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

50
(S.-2.128/18)
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 Télam,
Agencia Nacional de Noticias, y en particular informe:
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a) Cantidad de trabajadores cesanteados, discriminando por tipo de contratación que los unía a la
agencia y antigüedad de cada uno de ellos.
b) Razones por las que se decidió prescindir de los
servicios de dichos trabajadores.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos y dotación con que ha quedado
cada una de ellas luego de los ceses.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.
e) Si está previsto, en virtud de una supuesta
reestructuración, 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
en Télam, la agencia oﬁcial de noticias.
De acuerdo a lo que diversos medios periodísticos
han informado, en el día de ayer el Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos, por decisión de sus
autoridades, ha dispuesto el despido de centenares de
trabajadores y trabajadoras de la planta de la agencia
Télam. Sin preaviso cientos de trabajadores fueron
recibiendo durante el día 26 de junio del corriente año
telegramas donde se les informaba su desvinculación
en virtud de la reestructuración general que se lleva a
cabo en esa sociedad.
Asimismo, el titular del Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos ha conﬁrmado que son más de
350 las personas desvinculadas de la agencia, lo que
representaría un 40 % del total de su planta. Es por
esto que solicito al Poder Ejecutivo que informe de
qué manera no se verá mermada la fundamental tarea
que lleva a cabo la agencia de noticias.
Llama la atención que desde la agencia no se han
dado explicaciones oﬁciales acerca de la desvinculación de los más de 300 trabajadores, quienes a la fecha
se encuentran sin su fuente de ingresos. A modo de
explicación, Hernán Lombardi, titular de la cartera de
medios, ha publicado en su cuenta de Facebook una
suerte de argumentación acerca de los despidos. A
su entender la administración anterior “despreció y
vulneró” el periodismo al contar los hechos sin objetividad. Asimismo, entiende que se duplicó la planta
de la agencia desde 2003 a 1.000 empleados en 2015,
con la sola intención de satisfacer las necesidades de
“adoctrinamiento de un gobierno y la sujeción a su
poder”.

Reunión 9ª

Cabe recordar que el titular del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos desde su asunción
lleva adelante un plan de ajuste que incluyó despidos,
retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, la no
renovación de personal contratado y una baja en la
producción de contenidos públicos, como Radio Nacional, PakaPaka, Encuentro y la TV Pública.
Resultaría de mucha gravedad que desde el Estado
nacional no se respete la pluralidad de voces y que, el
hecho de tener aﬁnidades políticas de naturaleza diversa a quien se encuentra hoy en el gobierno nacional
resulte una causal objetiva de despido de trabajadores.
Hoy los medios públicos se encuentran en estado de
intranquilidad debido a los masivos despidos llevados
a cabo. Se informan despidos de trabajadores con
muchísimos años de antigüedad que en apariencia en
nada se relacionan con una falta de objetividad a la
hora de informar, medidas que afectan directamente
a más de 350 familias argentinas así como también el
derecho a la información.
En virtud de lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento en la solicitud
de informes al Poder Ejecutivo nacional, a los ﬁnes
de que esta Cámara pueda contar con datos precisos
sobre la desvinculación de trabajadores de Télam.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
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
Télam, Agencia Nacional de Noticias, y en particular
informe:
a) Cantidad de trabajadores cesanteados, discriminando por tipo de contratación que los unía a la agencia
y antigüedad de cada uno de ellos.
b) Razones por las que se decidió prescindir de los
servicios de dichos trabajadores.
c) Áreas en las cuales se desempeñaban los trabajadores despedidos y dotación con que ha quedado cada
una de ellas luego de los ceses.
d) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores despedidos.
e) Si está previsto, en virtud de una supuesta reestructuración, despedir nuevos trabajadores en el futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Señora presidente:
Por resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a instancias de la
Argentina, se instauró el 27 de junio de cada año como
el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa.
Cada vez se reconoce más el papel que desempeñan
las pequeñas y medianas empresas (pyme) en el desarrollo económico de un país. Según el Ministerio de la
Producción de la República Argentina hay alrededor de
856.000 empresas registradas y más del 99 % (602.784)
tienen menos de 200 trabajadores.1 A menudo se las
describe como creadoras de empleo genuino y eﬁciente,
incubadoras de grandes empresas y motor económico
a nivel nacional. En las economías industriales desarrolladas, incluso, es el sector de las pymes el mayor
empleador de trabajadores.
Estas empresas explican el 64 % del empleo formal
que existe en Argentina2 y conforman un rasgo característico del panorama productivo que contribuye con
alrededor del 70 % de nuestro PIB. Desde una perspectiva económica, no son sólo proveedoras sino, también,
consumidoras: su demanda de bienes industriales y de
consumo estimula la actividad de sus proveedores, al
igual que su actividad es estimulada por la demanda.
Las pymes en nuestro país son los principales actores
del desarrollo nacional y regional. Por lo tanto, el apoyo
a este sector debería ser una de las prioridades para el
crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión económica y social. Además, sus características
son incontrastables: tienen una estructura competitiva,
se mantienen al día con las nuevas demandas, tienen
un papel exitoso en la organización de los ingresos,
observan de cerca el mercado, mantienen relaciones
mutuamente beneﬁciosas con sus empleados y tienen
más elasticidad que las grandes empresas en términos
de fabricación, comercialización y servicio.

Históricamente, las pymes han sido empresas líderes
en la industrialización de nuestro país y son la fuente
de nuevas ideas y descubrimientos, así como los primeros establecimientos en los que muchos trabajadores
caliﬁcados reciben capacitación técnica.
Nuestras pymes, siempre a la vanguardia, están en
condiciones de ser fabricantes de bienes intermedios e
insumos de grandes empresas industriales y han tenido y
tienen la oportunidad de tomar decisiones coyunturales
más rápidamente ya que desempeñan un papel importante en la creación de iniciativas privadas. Las que
tuvieron la oportunidad de desarrollarse fuera del Área
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, las de las
provincias de Santa Fe y Córdoba y las de Cuyo, por
ejemplo; han sido efectivas para aumentar la calidad de
vida de la población en su zona de inﬂuencia brindando
algunas oportunidades para que las pequeñas inversiones
utilicen mano de obra y materia prima; mantienen un rol
importante en función de reﬂejar pequeños ahorros y
ahorros familiares y contribuyen al nivel de bienestar general. Generan, asimismo, lazos profundos con quienes
forman parte de la comunidad donde están instaladas.
En la actual coyuntura nuestras pymes deberían
alcanzar un nivel de competitividad que les permita
integrarse en las cadenas de valor mundiales mediante el
comercio y la inversión, y enfatizar su papel a través de
la eﬁciencia económica y de su poder para el progreso.
Son referentes y ejemplo para todos quienes confían
y apuestan a nuestro desarrollo.
Este año la Argentina será sede de la conferencia
anual del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa
(ICSB), ocasión en la que se celebrará, por primera
vez el 27 de junio, el Día Internacional de la pyme. La
iniciativa fue impulsada por la Misión Permanente de
la República Argentina ante las Naciones Unidas, en
ocasión de la 61ª Conferencia del ICSB, realizada en
2017 en Nueva York, EE.UU.; en la que participaron
autoridades de más de 55 países.
Sobre este tema, el secretario de Emprendedores y
pyme, Mariano Mayer, expresó que las “pyme son uno
de los principales motores que sustentan el crecimiento
para el desarrollo a largo plazo en los países emergentes” al tiempo que indicó que “creemos que es muy
importante porque es la primera vez que el Consejo
Internacional de la Pequeña Empresa se hace en Latinoamérica. Además, es una gran oportunidad para nuestro
país para aﬁanzar lazos con líderes internacionales,
atraer inversores y generar intercambios que permitan
potenciar (su) internacionalización”.3
Señora presidente: la importancia del sector de las
pymes es bien reconocida en todo el mundo gracias a

1 En http://gpsemp.produccion.gob.ar/#section-2, internet, datos recuperados el 15 de junio de 2018.
2 Enlace citado recuperado el 15 de junio de 2018.

3 Cf. en Internet, recuperado el 15 de junio de 2018 en
http://argendustria.com.ar/la-onu-creo-el-dia-internacionalde-la-pyme/

(S.-2.047/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el Día Internacional de
la Pequeña y Mediana Empresa, el día 27 de junio del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
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su contribución a la satisfacción de diversos objetivos
socioeconómicos como ser, un mayor crecimiento de
empleo, producción, de promoción de las exportaciones
y fomento del espíritu empresarial. Su valor real surge de
adaptar las condiciones cambiantes de la competencia y
la innovación al proceso de globalización y son actores
claves en los procesos de innovación para aumentar
la capacidad competitiva de países y regiones. Por su
parte las pymes argentinas, pese a que se han visto especialmente afectadas por varias crisis, tienen un papel
fundamental en términos de su participación económica.
Es, entonces, que celebramos la iniciativa argentina y,
especialmente, que el 27 de junio se revalorice la importancia de las pyme para el desarrollo productivo. En este
sentido, y por lo expresado precedentemente solicito de
mis pares la aprobación de este proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el Día Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa, el día 27 de
junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

52
(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.

Reunión 9ª

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
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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-1.649/18)
Proyecto de declaración

De interés de esta Honorable Cámara el simposio
cientíﬁco sobre el tema “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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.

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.

G

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

M
.
Juan P. Tunessi.

54
(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
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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.

Reunión 9ª
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(S.-1.861/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

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 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.

De interés la realización de la V Cumbre Cooperativa de las Américas “El cooperativismo en la hora
de los desafíos globales”, organizada por la Alianza
Cooperativa Internacional y que se llevará a cabo del
23 al 26 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas Anuales de Paisajes Culturales organizadas por
el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(ICOMOS) e International Federation of Landscape
Architects (IFLA) del 10 al 12 de diciembre de 2018
en la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo enfrenta horas decisivas porque el modelo
de desarrollo predominante ha mostrado sus límites, no
resultando compatible con la sostenibilidad del planeta.
Las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030,
han realizado un dramático llamamiento para cambiar
la forma en que producimos y consumimos.
En tal sentido, las cooperativas junto con las mutuales y el resto de las organizaciones de la economía
social y solidaria pueden impulsar procesos participativos, democráticos y solidarios, que pueden ser
decisivos frente a estos desafíos globales.
La V Cumbre será un espacio participativo donde más
de 1.200 representantes del cooperativismo continental
se reunirán durante cuatro días a debatir propuestas
y estrategias en base a sus tres ejes principales: a) la
defensa del planeta, b) un sistema ﬁnanciero al servicio
del desarrollo sostenible y c) la integración de la economía social y solidaria frente a los desafíos globales,
culminando con una declaración ﬁnal que reﬂejará los
acuerdos y compromisos adoptados por los participantes.
Este encuentro del cooperativismo continental tiene
por ﬁnalidad analizar la realidad, debatir propuestas y
deﬁnir iniciativas para el desarrollo del cooperativismo
como parte de la comunidad internacional; convocado
por Cooperativas de las Américas, representación regional de la Alianza Cooperativa Internacional para el continente americano, cuyo órgano principal es la Asamblea
Regional de las Américas, donde están representadas
todas las asociadas de la Alianza en el continente, con
el objetivo principal de promover la cooperación entre
los organismos miembros de la ACI y constituir un foro
para el análisis de los aspectos regionales y globales
relacionados con el desarrollo cooperativo.
En nuestro país, la institución, que forma parte y
colabora con la organización de la V Cumbre, es la
Confederación Cooperativa de la República Argentina,
Cooperar, entidad de tercer grado integrada por 74
organizaciones que incluyen federaciones de cooperativas de todos los sectores y territorios del país, fundada
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en 1962, y que forma parte del Consejo de Administración Regional y Global de la Alianza.
Asimismo, cuenta con la colaboración y participación de Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de Argentina.
La V cumbre contara con conferencias magistrales
a cargo de especialistas de prestigio internacional que
presentarán el escenario y los principales desafíos de
escala global que debe enfrentar el cooperativismo,
mediante el desarrollo de cuatro foros, diez encuentros
y tres grandes talleres, en los cuales se tratará cada uno
de los ejes principales de la cumbre, con la asistencia
técnica de profesionales en metodologías participativas, que trabajarán sobre ponencias seleccionadas por
el Comité Académico de la V Cumbre.
Foro de Educación: Las Cooperativas y el sistema
educativo
Objetivo: Intercambiar experiencias e identiﬁcar
iniciativas de cooperación en la región respecto a las
relaciones del cooperativismo y el sistema escolar, del
cooperativismo y las universidades, y la educación
cooperativa en las organizaciones del sector.
Foro de Tecnología, Información y Comunicación:
Integrar la comunicación, comunicar la integración
Objetivo: Consensuar líneas de comunicación estratégica a escala nacional y regional, a partir del debate
sobre la producción y propiedad de las TICs, las experiencias de periodismo auto gestionado y los criterios
comunes de comunicación organizacional.
Foro de Buen Gobierno y Responsabilidad Social
Cooperativa
Objetivo: Sensibilizar y profundizar las competencias en las temáticas de buen gobierno y responsabilidad social cooperativa, enmarcadas dentro de los
desafíos globales del cooperativismo como modelo de
desarrollo sostenible económico, social y ambiental.
Foro de Derecho: Problemas actuales del derecho
cooperativo
Objetivo: Debatir las tendencias actuales del derecho
cooperativo como instancia preparatoria del Congreso
Continental 2019, conmemorativo del 50º aniversario del
I Congreso Continental de Derecho Cooperativo (1969).
XII Encuentro de Equidad de Género: Transversalizar el enfoque de género, una oportunidad para el
cooperativismo
Objetivo: Promover la incorporación del enfoque de
género en los distintos sectores del cooperativismo, y
multiplicar el aporte cooperativo a la igualdad económica y de género.
XIII Encuentro de Juventud
Objetivo: Intercambiar experiencias y promover
la participación de la juventud cooperativista en el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
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IV Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado
Objetivo: Dilucidar el rol del cooperativismo de
trabajo ante los desafíos de la etapa y su relación con
el futuro del trabajo.
VII Encuentro de Servicios Financieros y Seguros
Objetivo: visibilizar el rol de las cooperativas de
ahorro y crédito como actoras del desarrollo sostenible
y resaltar las condiciones en que se desenvuelven.
II Encuentro de Cooperativas de Vivienda
Objetivo: Intercambiar experiencias sobre los aportes del cooperativismo a la solución de los problemas
en el acceso a la vivienda y al hábitat en América, analizar la relación con el Estado y promover la organización de la red de vivienda de cooperativas de América.
IV Encuentro de Cooperativas Agropecuarias
Objetivo: Analizar claves para el desarrollo empresarial de las cooperativas agropecuarias del continente.
Encuentro de Cooperativas de Servicios Públicos
Objetivo: Intercambiar sobre los aportes del cooperativismo a la solución de los problemas energéticos,
con especial mención de la producción y distribución
de energía renovable, a la gestión sostenible del agua
potable, y otros servicios esenciales, y organizar la red
de servicios públicos de cooperativas de las Américas.
II Encuentro de Cooperativas de Consumo
Objetivo: Reﬂexionar y analizar el contexto y los desafíos que deben afrontar las cooperativas de consumo
y las herramientas que poseen para ofrecer respuestas
a sus asociados.
I Encuentro de Organismos de Promoción
Objetivo: construir un espacio de debate entre los
organismos públicos de promoción, control y/o ﬁscalización de las cooperativas de la región, para identiﬁcar
recomendaciones destinadas a facilitar el intercambio
y la integración cooperativa transfronteriza.
Taller Modelo Solidario y Desarrollo Territorial
Objetivo: Intercambiar y debatir sobre la construcción del modelo solidario desde la perspectiva del desarrollo territorial, a partir del análisis de experiencias
innovadoras de distintos países del continente.
Taller sobre políticas públicas: Estado y Cooperativas
frente a los Desafíos Globales
Objetivo: Debatir sobre la relación entre Estado y
cooperativas en el marco de los nuevos desafíos globales.
XI Encuentro Parlamentario: Agenda Parlamentaria
del Cooperativismo en América
Objetivo: Promover el intercambio entre cooperativistas y parlamentarios de los distintos países sobre el
marco legal propicio para el desarrollo de la economía
social y solidaria.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la V Cumbre Cooperativa de las Américas “El cooperativismo en la hora
de los desafíos globales”, organizada por la Alianza
Cooperativa Internacional y que se llevará a cabo del
23 al 26 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

56
(S.-2.107/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
de Tango BA Festival y Mundial, a realizarse entre el
9 y 22 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma del
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Mundial de Baile de Tango se realiza
en el marco del evento Tango Buenos Aires Festival y
Mundial y es una competencia internacional que se realiza anualmente, desde 2003, durante el mes de agosto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reuniendo
bailarines de tango de todas partes del mundo. La
competencia del mundial se realiza en dos categorías
distintas: tango escenario y tango de pista, y consta de
tres etapas: clasiﬁcatoria, semiﬁnal y ﬁnal.
Los bailarines representan diferentes ciudades o países
y pueden inscribirse gratuitamente sin ninguna exigencia
de profesionalismo. No hay ninguna restricción en lo que
se reﬁere al género de los bailarines ni en la composición
de parejas en el reglamento de la competencia.
Es cierto que el tango es una pasión propia del Río de
La Plata pero su cantidad de seguidores y aﬁcionados
viene en crecimiento a nivel internacional en los últimos años, y por eso en 2009 fue declarado patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad, por decisión del

Reunión 9ª

Comité Intergubernamental de Patrimonios Intangibles,
perteneciente a la UNESCO. Tango BA Festival y
Mundial sintetiza esta pasión que se viene incrementando con el transcurrir de los años.
En 2017, participaron de Tango BA Festival y Mundial más de 400 parejas y se ofrecieron diferentes actividades junto con la competencia: más de 50 especiales
de música y danza, visitas de artistas internacionales y
nacionales con residencia en el extranjero, compañías
de danza que presentaron sus espectáculos, programas
infantiles para acercar la música popular a los más
chicos, conferencias y charlas.
Este festival y mundial de baile es el evento tanguero
de mayor repercusión internacional donde miles de bailarines y público de distintas partes del mundo llegan
a Buenos Aires para participar y vivir las diversas actividades que se ofrecen con fecha consagrada durante
el mes de agosto. El evento brinda riqueza a la agenda
cultural porteña y enriquece este bien que resume lo
más singular y genuino de nuestras manifestaciones
artísticas y culturales, mostrando los rasgos distintivos
de la cultura porteña que conjuga la tradición, la renovación y la diversidad de una música que identiﬁca a
una ciudad orgullosamente tanguera.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
de Tango BA Festival y Mundial, a realizarse entre el
9 y 22 de agosto de 2018 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

57
(S.-1.737/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXV Encuentro Nacional de
Escritores, a realizarse los días 8, 9 y 10 de junio del
corriente año, en la localidad de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy.
Mario R. Fiad.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo Cultural Amigos del Arte GRADA, con
el auspicio de la Municipalidad de Libertador General
San Martín, llevará a cabo el XXV Encuentro Nacional
de Escritores los días 8, 9 y 10 de junio del corriente
en dicho municipio. Este evento se realiza desde hace
25 años, y por decisión de los escritores participantes
en el año 1993, la localidad de Libertador General
San Martín fue designada como sede permanente de
los encuentros.
Estos encuentros tienen como propósito difundir la obra
de los escritores editos e inéditos de la región, aproximar
al autor y al lector a través de la celebración de la lectura
y la escritura literaria, y propiciar el intercambio de opiniones y anécdotas entre escritores de larga y consolidada
trayectoria con otros que recién se inician, a ﬁn de orientar a estos a la tarea de escribir y publicar. Para ello, se
presentan libros, se organizan mesas de lectura de textos
literarios o crítica literaria. En los últimos encuentros se
presentaron un promedio de veinte libros.
A los encuentros concurren escritores, poetas y amigos de las letras de otras provincias como Salta, Chaco,
Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La
Rioja, Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén y Santiago
del Estero. También asisten escritores de otros países
como México, Canadá, Bolivia e Italia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXV Encuentro Nacional de Escritores,
a realizarse los días 8, 9 y 10 de junio del corriente
año, en la localidad de Libertador General San Martín,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

58
(S.-1.106/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
Instituto Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia

Energética (IJEREE), efectivizada mediante la sanción
de la ley provincial 6.026/17.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el consumo de
energía es uno de los grandes indicadores del progreso
y bienestar de una sociedad. El desarrollo económico,
que conlleva una demanda creciente de fuentes de
provisión energética, pone de relieve la necesidad
cada vez más imperiosa de generar energías limpias,
que puedan suplir a las conocidas, basadas en fuentes
fósiles y nucleares, de modo tal de asegurar un ﬂujo
creciente y continuo de abastecimiento y que, a su vez,
no generen compromiso ambiental, como el cambio
climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y
la contaminación atmosférica.
Nuestro país posee en ese sentido un enorme potencial, ya sea como generador de energía solar térmica,
fotovoltaica, eólica o biomasa, entre otras.
En ese convencimiento, el 2017 fue declarado por
el Estado nacional como el Año de las Energías Renovables. Y en dicho contexto, el 5 de octubre del mismo
año, la Legislatura de la Provincia de Jujuy sanciona con
fuerza de ley la creación del Instituto Jujeño de Energías
Renovables y Eﬁciencia Energética, IJEREE.
Según establece la norma: “el mismo funcionará
como ente autárquico de derecho público, con capacidad y personería jurídica propia y tendrá como misión
impulsar modelos de desarrollo económico y social basados en el aprovechamiento de las energías renovables
y la eﬁciencia energética, mediante la investigación, la
innovación cientíﬁco-tecnológica, la transferencia de
conocimientos y la prestación de servicios relacionados
con tales ﬁnes, sirviendo de guía para la elaboración e
implementación de políticas públicas”.
Entre sus objetivos, se propone conformar un
espacio de investigación y análisis de vanguardia
con capacidad de guiar las decisiones de inversión y
políticas de desarrollo energético tanto a nivel local
como internacional; funcionar como una usina de pensamiento orientada al desarrollo de tecnologías, planes
y proyectos que tiendan a aumentar la participación de
las energías renovables en las políticas públicas y en
general en la economía, tanto provincial como nacional
y regional; generar y perfeccionar técnicas y sistemas
de aprovechamiento de fuentes renovables de energía
para su aplicación en procesos productivos industriales,
tecnológicos y sociales, entre otros; elaborar sistemas
de formación y capacitación de profesionales, técnicos,
investigadores y académicos en las distintas disciplinas
vinculadas a las energías renovables y la eﬁciencia
energética, así como promover el intercambio y la
transferencia de conocimientos.
Se suman también ambiciosos proyectos como
el desarrollo de clusters de energías renovables con
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visión local y regional, la creación de un observatorio
de energías renovables y el desarrollo y mantenimiento
de un banco de pruebas de equipos. Todo ello en el
marco de un trabajo conjunto con otros organismos del
Estado provincial y nacional, que permitan posicionar
al instituto en una visión regional e internacional, toda
vez que tiene capacidad para celebrar convenios de
cooperación con instituciones públicas y privadas,
nacionales o extranjeras, que aseguren la articulación
y potenciación de sus objetivos.
El IJEREE es concebido entonces como un espacio
interinstitucional para el logro de objetivos comunes de
interés público y será presidido por un consejo directivo
interinstitucional conformado por representantes del Poder
Ejecutivo provincial, de la Universidad Nacional de Jujuy
y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; especíﬁcamente, el Conicet.
A su vez, será asistido por un consejo consultivo integrado por representantes del Poder Ejecutivo provincial,
de la Universidad Nacional de Jujuy, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, del sector privado, de ONG con trayectoria en
promoción de energías renovables, eﬁciencia energética
y preservación ambiental y de los colegios profesionales
aﬁnes con la temática del instituto.
En cuanto a los recursos, el Poder Ejecutivo provincial incluirá en sus leyes de presupuesto anual las
partidas necesarias para el funcionamiento básico del
instituto, así como también se articulará con el gobierno
nacional la incorporación en el presupuesto nacional
de las partidas presupuestarias que sean requeridas en
forma complementaria. Adicionalmente, el IJEREE
podrá recibir donaciones, cesiones, préstamos de uso,
etcétera, de personas humanas y/o jurídicas, tanto públicas como privadas, formen éstas o no parte de las
instituciones que lo constituyen.
Será también potestad del instituto recibir aportes
de las instituciones parte, conformando un presupuesto
interinstitucional anual, y las rendiciones de cuentas se
llevarán a cabo conforme los mecanismos establecidos
por las entidades aportantes.
Es dable destacar que este instituto busca también
complementar la capacidad instalada en el país para la
prueba y análisis de tecnología y para el desarrollo de
la producción nacional. Visto así, es mucho más que
un instituto tecnológico. Es un verdadero “thinktank”
de desarrollo, tecnología e investigación.
Por último, señora presidente, es voluntad del gobierno
de mi provincia, a través de iniciativas como la que se
propone declarar de interés, generar espacios de participación de sus habitantes a través de prácticas, pasantías,
programas de becas, tanto propios como de otras instituciones, que motoricen el círculo virtuoso de las nuevas
economías regionales, ligadas necesariamente al avance
tecnológico en consonancia con el cuidado del ambiente.
El impacto de esta sinergia es casi inmediato y asegura
sustentabilidad a las generaciones futuras.

Reunión 9ª

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación del
Instituto Jujeño de Energías Renovables y Eﬁciencia
Energética (IJEREE), efectivizada mediante sanción
de la ley provincial 6.026/17.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

59
(S.-1.009/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Festival Internacional de Arte Sustentable, “Jujuy
Corazón Andino”, que se realizará en los escenarios
naturales de la Quebrada de Humahuaca, provincia
de Jujuy, del 3 al 10 de noviembre del corriente año.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Jujuy se encuentra comprometida
con los conceptos de sustentabilidad y cuidado del
ambiente, y este compromiso se traduce en toda sus
acciones, enmarcadas en la iniciativa de producir una
transformación auténtica hacia una provincia verde.
Jujuy está posicionándose en el espacio de las energías
renovables cambiando su matriz energética y con un
fuerte impulso al desarrollo de las energías renovables.
El norte argentino tiene la comunidad indígena más
importante y por lo mismo tiene una cosmovisión que
nos proporciona una identidad cultural que queremos
difundir y que está integrada por una multiplicidad de
dimensiones y actividades.
En esta oportunidad, se ha organizado desde el
ente “Jujuy Corazón Andino”, con la participación de
la Fundación para el Desarrollo, la Cultura y el Arte
(Fundecua) y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, la realización de un Festival Internacional de
Arte Sustentable.

4 de julio de 2018

393

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El mismo se realizará en los escenarios naturales de
la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio de
la humanidad, mostrando al mundo estos paisajes con
los que la naturaleza ha privilegiado a nuestro norte
argentino.
El festival se orienta a mostrar un polo cultural promoviendo una conciencia sustentable.
Una gran variedad de expresiones culturales se
mostrarán al mundo en los incomparables escenarios
jujeños, desde conciertos, arte culinario, diseño de
indumentaria, joyería, muestras teatrales, espectáculos
de danzas, talleres de lutería con elementos cotidianos
reciclados, artes visuales y audiovisuales, entre otros.
Ya han conﬁrmado su presencia, músicos latinoamericanos y locales. Las actividades se extenderán a
un recorrido que incluirá las localidades de Volcán,
Maimará, Tilcara, Tumbaya, Uquía, Humahuaca, Hornocal, Salinas Grandes y con un cierre en el marco de
Los Colorados en la localidad de Purmamarca.
Participarán 300 músicos de orquestas de Latinoamérica, 500 músicos seleccionados de la provincia de
Jujuy (quenas, zampoñas, charango, erke, anatas, percusión), 100 jóvenes del cuerpo de danza del festival;
100 niños y jóvenes coreutas del festival.
A su vez hay que destacar que el camino hacia el
festival en el mes de noviembre estará precedido de
actividades y concursos que, en coordinación con el
Ministerio de Educación, se realizarán promoviendo
la participación de los alumnos, fortaleciendo una
conciencia que encuentra su anclaje en el sentido de
pertenencia a una cultura que nos distingue y que prioriza el cuidado del ambiente.
La presentación del festival se realizó el día lunes 9
de abril en el Centro Cultural Kirchner, con las autoridades y referentes culturales de la provincia.
Entendemos que estas iniciativas deben fortalecerse
y difundirse.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Festival Internacional de Arte Sustentable “Jujuy
Corazón Andino” que se realizará en los escenarios
naturales de la Quebrada de Humahuaca, provincia
de Jujuy, del 3 al 10 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

60
(S.-1.008/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación alcanzada por los
estudiantes Facundo Vilte, Roberto Vargas, Daniela
Cruz, Javier Gallardo y Sergio Najar, quienes fueron
becados por la provincia de Jujuy, para participar de un
proyecto conjunto con la compañía The Machine en la
ciudad de Nantes, Francia.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto formular una
declaración de beneplácito del Senado de la Nación
a cinco estudiantes jujeños que fueron becados para
llevar a cabo una capacitación en Francia.
Los estudiantes fueron seleccionados de los colegios
técnicos cuyas carrozas obtuvieron primeros premios
en los desﬁles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
(FNE) de la edición 2017, y que fueron elegidos por sus
establecimientos. La beca contempló la estadía de tres
meses en la ciudad de Nantes, para una capacitación en
un proyecto de robótica con destino a implementarlo
en Jujuy.
Cabe destacar que la Fiesta Nacional de los Estudiantes es una celebración que anualmente y desde
hace más de dos décadas reúne en la provincia de Jujuy
a estudiantes de todo el país. Para la oportunidad, los
establecimientos de la provincia realizan sus carrozas
diseñadas totalmente por los alumnos y realizadas por
ellos de manera artesanal con el empleo de diversos
materiales.
En este contexto, las escuelas técnicas presentan
carrozas que tienen mecanismos cada vez más complejos y presentan movimientos propios de la robótica,
superándose año a año en los diseños y movimientos
de los proyectos que realizan.
En el marco de los objetivos del gobierno de Jujuy de
poner en valor el esfuerzo que realizan los estudiantes
que vuelcan los conocimientos propios de la formación
que reciben en las escuelas técnicas, y con el ﬁn de
que esto constituya parte de un proceso al que se le da
continuidad, se resolvió becar a los estudiantes para
esta capacitación en la ciudad francesa.
El contingente jujeño estuvo integrado por Facundo
Vilte, Roberto Vargas, Daniela Cruz, Javier Gallardo,
Sergio Najar, el profesor asesor Carlos Marcelo Vega
y la traductora Viviana Cayo.
La beca otorgada por el gobierno de Jujuy contempló los gastos de pasajes, alojamiento, viáticos
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diarios para los asistentes y seguro de viaje con
cobertura total.
La capacitación estuvo a cargo del director artístico
de La Machine, François Delarozière, y se desarrolló
en los talleres de La Machine, con la posibilidad de
almorzar en el comedor de ese predio junto a los empleados y personal de la fábrica.
The Machine es una compañía francesa de teatro
de calle fundada en 1999 y dirigida por François Delarozière. Nace de la colaboración de artistas, técnicos
y decoradores de espectáculos en torno a la construcción de objetos atípicos de espectáculo. Para realizar
sus construcciones, la compañía tiene dos talleres en
Nantes y Tournefeuille donde se realizan múltiples
intercambios, desde el espectáculo hasta la artesanía,
pasando por la industria y las tecnologías avanzadas.
El hombre y su conocimiento práctico y habilidad son
la esencia del proceso creativo.
La ﬁnalidad apuntó a que los estudiantes jujeños,
luego de nutrirse de conocimientos y completar la capacitación, pudieran trabajar en un proyecto destinado
a Jujuy. La base de los trabajos fueron los animales
y sus movimientos habiendo estudiado su anatomía
y potencialidades. En todos se hizo hincapié en el
uso de energías renovables, en el marco del proyecto
“Provincia verde”.
Se pueden observar imágenes de la capacitación
y sus resultados en el link de la página oﬁcial de la
FNE: http://fne.org.ar/ﬁnalizo-la-capacitacion-de-lamachine/
Incentivar y apoyar el intercambio cultural y de
conocimientos de estudiantes de la provincia con
otros países es una verdadera política educativa que
celebramos.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado para dar aprobación al presente
proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación alcanzada por los
estudiantes Facundo Vilte, Roberto Vargas, Daniela
Cruz, Javier Gallardo y Sergio Najar, quienes fueron
becados por la provincia de Jujuy para participar de un
proyecto conjunto con la compañía The Machine en la
ciudad de Nantes, Francia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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61
(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.
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.
Sanción del Honorable Senado
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el 2º (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,
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

62
(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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

63
(S.-1.808/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mejora notable en la clasiﬁcación hecha por el Centro de Ránking Mundial de
Universidades (CWUR), logrando así tener a la Uni-
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versidad de Buenos Aires (puesto 293), Universidad
Nacional de La Plata (545) y la Universidad Nacional
de Córdoba (762), entre las mil mejores del mundo.

Reunión 9ª

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.

Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro para Clasiﬁcaciones Universitarias Mundiales (CWUR) es una organización de consultoría líder
que ofrece asesoramiento sobre políticas, puntos de
vista estratégicos y servicios de consultoría a gobiernos
y universidades para mejorar los resultados educativos
y de investigación.
El centro dio a conocer el ránking del año 2018-2019,
en el que tres universidades públicas argentinas se
ubicaron entre las mil mejores del mundo. Ellas son: la
Universidad de Buenos Aires (puesto 293), quedando así
por primera vez en el top 300; la Universidad Nacional
de La Plata (puesto 545); y la Universidad Nacional de
Córdoba (puesto 762). Las tres universidades mejoraron
notablemente frente al año anterior en la clasiﬁcación
hecha por el centro.
Continuando con la tendencia de los últimos años, la
UBA continúa mejorando su posición. Esta vez escaló 89
lugares. Los autores atribuyeron el progreso debido a un
cambio metodológico que introdujeron en esta edición,
sumaron el parámetro de “producción de investigaciones”, que considera el total de papers realizados por
miembros de cada institución durante el año.
En Latinoamérica, la UBA quedó tercera. “Estamos
muy bien con muy poco. Nos evalúan con universidades con mucho más presupuesto. Por ejemplo, la
Universidad de San Pablo tiene 4 mil millones de
dólares para 90 mil estudiantes, mientras que nosotros
tenemos 800 millones de dólares para 300 mil alumnos.
A nivel mundial nos ven como una referencia”, planteó
el rector de la UBA, Alberto Barbieri.
La región es dominada por Brasil, que tiene a la
Universidad de San Pablo –la única dentro del top 100–
y otras diecinueve instituciones en el ránking. Desde
México, la UMAN se posicionó como la segunda más
destacada.
La conjunción de los distintos parámetros da un número por debajo de los 100 puntos. Como cada año, la
única que no está por debajo de esa marca es Harvard.
El top 10 global se lo dividen entre Estados Unidos con
8 universidades y el Reino Unido con dos.
Celebramos este hecho de reconocimiento internacional de la educación argentina y en particular de sus
universidades públicas. Sostenemos que las universidades nacionales argentinas pueden mejorar aún más
su clasiﬁcación si colaboran más con instituciones
globales, de todas formas la universidad es un mundo
muy complejo como para ser reducido sólo a algunos
indicadores.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mejora notable en la clasiﬁcación hecha por el Centro de Ránking Mundial de
Universidades (CWUR), logrando así tener a la Universidad de Buenos Aires (puesto 293), Universidad
Nacional de La Plata (545) y la Universidad Nacional
de Córdoba (762), entre las mil mejores del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

64
(S.-2.096/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día del Gaucho Jujeño, Guerrero de la
Independencia que se celebra los 16 de junio de cada
año, en conmemoración del fallecimiento del General
Manuel Eduardo Arias.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy declaró
el día 16 de junio como Día del Gaucho Jujeño de la
Independencia, en conmemoración del fallecimiento
del general Manuel Eduardo Arias, ocurrido el 16 de
junio de 1822.
El Día del Gaucho Jujeño es un merecido reconocimiento al hombre guerrero de la Independencia.
Don Manuel E. Arias nació en Humahuaca y fue el
hombre jujeño más destacado de la guerra gaucha de
la Independencia de nuestro país.
El gaucho jujeño de inquebrantable voluntad, amante
de su terruño y de admirable destreza, se encuentra
representado en la ﬁgura de Manuel Eduardo Arias,
quien dejó su vida de campo para adaptarse a la nueva
función de guerrero.
Fue el jefe de vanguardia del general Martín Miguel
de Güemes, cargo que obtuvo por su inteligencia y
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capacidad para enfrentar la invasión realista de 1814.
Arias con 150 gauchos llevó a cabo un asalto a su pueblo natal, venciendo a los realistas y obteniendo así la
victoria de Humahuaca.
Posteriormente, Arias fue ascendido por el general
Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte, al grado
de coronel y post mórtem al de general, en reconocimiento a su ﬁgura en la consolidación de la Independencia de nuestro país.
Esta declaración pondera la imagen del gaucho
jujeño como guerrero de la Independencia y como
protagonista de nuestra historia. Este reconocimiento
reaﬁrma con mucha fuerza los valores que son parte
indisoluble de nuestra identidad como pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día del Gaucho Jujeño, Guerrero de la
Independencia, que se celebra los 16 de junio de cada
año, en conmemoración del fallecimiento del general
Manuel Eduardo Arias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

65
(S.-1.804/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de los 100 años de
relaciones diplomáticas entre la República Argentina
y la República de Guatemala, iniciadas entre ambas
naciones en el año 1918.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la práctica diplomática radica en
la versatilidad de las funciones desempeñadas por la
ﬁgura de los embajadores resientes, cuyas funciones
giran en torno a la generación de información ﬁdedigna, la minimización de las funciones potenciales y el
fomento de las relaciones amistosas entre los Estados.
La relación diplomática entre la República Argentina
y la República de Guatemala se inició formalmente en
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octubre del año 1918 y dio lugar a un proceso histórico
de hermandad entre los pueblos.
Guatemala es un pequeño país situado en América
Central, poseedor de una amplia cultura autóctona
producto de la herencia maya y la inﬂuencia castellana durante la época de la colonia, motivo por el
que tiene mucho para ofrecer a la Argentina como
punto de atracción turística y productora de su variada
agricultura.
Fueron varios los ciudadanos guatemaltecos que
contribuyeron a forjar lazos de hermandad entre los
países, pudiéndose nombrar algunos, como Soto Hall,
Enrique Gómez Carrillo, Juan José Arévalo Máximo
y Miguel Ángel Asturias.
Guatemala trabaja con actores oﬁciales de la Argentina con el Ministerio de Hacienda, Economía, Trabajo
y Turismo y con privados como la Cámara de Industrias
y Pymes, explorando la posibilidad de realizar actividades conjuntas.
La relación histórica que une a ambas naciones dio
como resultado, entre otras cosas, la receptibilidad que
los guatemaltecos tienen en distintas universidades del
país, como, asimismo, la formación que diplomáticos
de Guatemala han concebido en el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación.
La Argentina y Guatemala registraron durante 2017
varias transacciones comerciales. Entre las principales
exportaciones hacia el país están las manufacturas de
metales, caucho natural, insecticidas, fungicidas y
desinfectantes, entre otros. Mientras que las principales importaciones hacia Guatemala fueron vehículos,
materiales de transporte, grasas, aceites comestibles,
camarón, langosta y productos farmacéuticos.
Este año se conmemoran los cien años de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que generará
un ambiente propicio para consolidar las relaciones,
fomentar los intercambios y dar un paso más arriba y
obtener más resultados fructíferos para ambas naciones.
Para el festejo se presentará, entre otras actividades,
un concierto en el conservatorio de Guatemala, donde
participará la orquesta sinfónica de ese país y el tenor
argentino Osvaldo Peroni.
Como parte de la conmemoración se realizarán varias actividades culturales, exposición de trajes típicos
(en galerías y museos de Buenos Aires), ciclo de conferencias de análisis político y diplomático de ambos
países, lanzamiento de un concurso para encontrar lema
y logo de la conmemoración de los 100 años, encuentro
de teatro, fotografía, cine, promoción de cocina guatemalteca en medios de comunicación masivos, etcétera.
La evocación de los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Argentina y Guatemala busca fortalecer la
amistad y la cooperación entre ambas naciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de los 100 años de
relaciones diplomáticas entre la República Argentina
y la República de Guatemala, iniciadas entre ambas
naciones en el año 1918.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

66
(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.
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
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

67
(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.
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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
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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

68
(S.-2.214/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
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localidad de Felipe Yofre, en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 4 de julio de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Felipe Yofre, “capital de la piedra mora”, es una
ciudad perteneciente a la provincia de Corrientes.
Su acceso principal es la ruta 123 que la comunica
al oeste con Chavarría y al este con Mercedes (Corrientes). La distancia a la capital provincial es de
212 kilómetros.
El 4 de julio de 1898 se ﬁja como fecha de fundación
y el motivo central lo determina que en ese día quedó
inaugurado el tramo de vías ferroviarias que une los
municipios de Mercedes y Saladas (Corrientes). El
primer tren que circuló en esa fecha tuvo como pasajero
principal al gobernador de la provincia, doctor Juan
Esteban Martínez. Se organizaron grandes ﬁestas en las
localidades del tránsito, entre ellas la población de Yofre.
El nombre se impone en homenaje a Felipe Yofre como
reconocimiento por su intensa tarea como diputado nacional al frente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso desde la cual y con el acompañamiento de legisladores
correntinos como Justino Solari, Félix María Gómez, José
Amarilla, Manuel F. Mantilla, Juan Bejarano, Juan José
Lubary, Adolfo Contte, Juan Miguel Guastavino, J. Pujol
Vedoya, Manuel Derqui ente otros, impulsaron y lograron
con éxito el 23 de octubre de 1896, la sanción de la ley
1.891, que dio origen al Ferrocarril Nord Este Argentino.
Por dicha ley se concedió a la ﬁrma Juan E. Clark la
construcción de un ferrocarril que, saliendo de Monte
Caseros, debía contar con dos líneas férreas: a Posadas y
a San Roque. Para lograr la ley 1.891 los doctores Yofre y
Chavarría y el señor Solari libraron una verdadera batalla
asistidos por los legisladores correntinos mencionados.
El 18 de junio de 1890 se libró al servicio público el
tramo Monte Caseros - Curuzú Cuatiá y en 1891 llegaron
las vías hasta Mercedes. El mismo año se terminó el tramo
que une Saladas con la ciudad de Corrientes.
“Capital de la piedra mora”: la piedra mora es un
mineral extraído del suelo de Felipe Yofre y tres canteras
funcionan en dicha ciudad y el producto es enviado a todos los puntos de la provincia y en ocasiones es exportado,
siendo la minería un pilar para el desarrollo de la ciudad.
Yofre es una localidad que forma parte del corredor
turístico de la micro región Iberá integrada por las
localidades de Mercedes, Colonia Carlos Pellegrini,
San Roque y Paraje Galarza ofreciendo productos de
naturaleza, histórico-cultural y religioso.
Dado que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a conocer la historia, y favorecen la cultura e
identidad del país y de la provincia, entendemos deben
ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo
postulo, descontando acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Felipe Yofre, en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 4 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

69
(S.-2.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de Colonia
Libertad, en la provincia de Corrientes, a realizarse
todos los 5 de julio de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Libertad está ubicada sobre la ruta provincial 25 en jurisdicción del departamento de Monte
Caseros, provincia de Corrientes. Cuenta con una
población netamente rural dedicada a la actividad
agropecuaria.
El 5 de julio de 1913 se funda la colonia que ya existía
a 7 kilómetros el pueblito denominado Libertad ubicado
en las adyacencias de la estación Libertad del Ferrocarril
del Nordeste Argentino cuyas vías unieron Monte Caseros con Curuzú Cuatiá la que llegó más tarde hasta la
capital de la provincia.
Primeramente, se establece la estación ferroviaria
y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación autorizó, el 18 de junio de 1890, que se librara al servicio
público el tramo de la vía general entre las ciudades
de Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. De allí en más
comenzaron a poblarse los aledaños a la estación y el
pueblito contó con su primera escuela el 14 de marzo
de 1911.
Colonia Libertad se encuentra en la segunda sección
del departamento de Monte Caseros los pobladores
rurales de la zona mandaban sus niños a cursar sus
estudios a la escuela del denominado pueblito Libertad
que rodeaba a la estación. Esta escuela es la Nº 832
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y lleva el nombre del ilustre montecasereño doctor
Fernando Irastorza, quien fuera vicegobernador de
la provincia en el año 1948 durante el gobierno del
general Filomeno Velazco.
El nombre de Colonia Libertad conmemora la
libertad política, cuyo pronunciamiento tuvo efecto
el 25 de mayo de 1810, en la plaza de la Victoria de
Buenos Aires.
Dado que estas fechas y conmemoraciones contribuyen a conocer la historia, y favorecen la cultura
e identidad del país y de la provincia entendemos
deben ser reconocidas por este Honorable Senado y
así lo postulo, descontando el acompañamiento de
mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de Colonia
Libertad, en la provincia de Corrientes, a realizarse
todos los 5 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

70
(S.-2.066/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde información acerca de:
a) Montos anuales presupuestados desde el año 2015
hasta la actualidad por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), para los fondos afectados al fomento y la ﬁnanciación de la producción
nacional cinematográﬁca y de artes audiovisuales.
b) Cantidad de subsidios y créditos otorgados durante el período 2015 hasta la actualidad, especiﬁcados de
la siguiente manera:
– Cantidad de créditos otorgados a la producción de
películas nacionales o coproducciones de largometraje
y su comercialización en el exterior.
– Cantidad de préstamos especiales otorgados a las
empresas productoras, exhibidoras y a los laboratorios
cinematográﬁcos nacionales, para la adquisición de
maquinarias, equipos, instrumental y accesorios para
el equipamiento industrial de la cinematografía.
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– Cantidad de créditos otorgados para el mejoramiento de las salas cinematográﬁcas.
c) Integración evolutiva de la composición del Fondo de Fomento Cinematográﬁco, según el artículo 24
de la ley 17.741 y modiﬁcatorias, desde el año 2015
hasta la actualidad, detallando ejercicio de cada año
en particular.
d) Montos y destino de los saldos sobrantes que arrojó el Fondo de Fomento Cinematográﬁco al concluir
cada ejercicio anual correspondiente desde el año 2015
hasta la actualidad.
e) Si el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hizo uso de sus facultades comprendidas en el artículo 25 de la ley 17.741 y modiﬁcatorias,
para adquirir títulos de la deuda pública, letras de
Tesorería u otras emisiones de valores públicos análogos. De ser así, detalle monto y tipo de adquisiciones
realizadas.
f) Cantidad de concursos, convocatorias y premios
adjudicadas desde 2015 hasta la actualidad. Especiﬁcando, tipo de productoras cinematográﬁcas y/o
audiovisuales participantes y estado de aquellas producciones que se encuentren realizadas, en proceso de
preproducción, producción y postproducción, como
aquellas declaradas de interés.
g) Detalle, desde 2015 hasta la fecha, la distribución
del Fondo de Fomento Cinematográﬁco destinado a
cada provincia, en el marco del territorio nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La función principal que tiene a cargo el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es el
fomento y la regulación de la actividad cinematográﬁca
en todo el territorio de la República y en el exterior
en cuanto se reﬁere a la cinematografía nacional. Es
un ente autárquico, gobernado y administrado por
un director y subdirector, una asamblea federal y un
consejo asesor.
La asamblea federal está presidida por el director
del instituto e integrada por los señores secretarios o
subsecretarios de Cultura de los Poderes Ejecutivos
provinciales y los de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. A su vez, el consejo asesor está integrado por
miembros designados por el Poder Ejecutivo, por la
asamblea federal, y por entidades que, con personería
jurídica o gremial, representen a los sectores del quehacer cinematográﬁco.
Los deberes y atribuciones del director nacional de
Cine y Artes Audiovisuales comprenden la ejecución de
medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la asamblea federal
(auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar
becas de estudio e investigación y emplear todo otro
medio necesario para el logro de ese ﬁn); acrecentar la
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difusión de la cinematografía argentina para establecer
y ampliar la colocación de películas nacionales en el
exterior y concertar convenios con diversos organismos
de la industria audiovisual, oﬁciales o privados, nacionales o extranjeros; realizar y participar en muestras
gratuitas previa autorización de sus productores, y
festivales regionales, nacionales o internacionales;
participar y asesorar a otros organismos del Estado, en
los asuntos con injerencia al mercado cinematográﬁco.
Pero es importante destacar el deber de administrar el
Fondo de Fomento Cinematográﬁco; fomentar la comercialización de películas nacionales en el exterior;
proyectar su presupuesto y elevarlo a consideración del
Poder Ejecutivo, entre otros.
Dichos deberes y atribuciones se complementan y
articulan con las funciones y atribuciones de la asamblea federal: proteger y fomentar los espacios culturales
dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a
la preservación de las salas de cine; recepcionar anualmente la rendición de cuentas del Consejo Asesor y
del Director del INCAA; elevar a la Auditoría General
de la Nación los estados, balances y documentación
que establece la Ley de Administración Financiera y
Control de Gestión del Sector Público; promover y
fomentar la producción cinematográﬁca regionalmente,
estableciendo, mediante convenio con universidades
u organismos educativos especializados vinculados a
la enseñanza de la producción audiovisual, agencias
regionales para brindar asesoramientos, recibir y tramitar pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción
de competencia del INCAA; entre otras.
Por su parte, el consejo asesor tiene las funciones de
aprobar o rechazar los actos realizados por el director,
y designar comités de selección para la caliﬁcación de
los proyectos que aspiran a obtener los beneﬁcios de
la ley 17.741 y modiﬁcatorias.
En este mismo sentido, la mencionada ley en su artículo 21 detalla la integración del Fondo de Fomento
Cinematográﬁco, el cual es administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y
donde dichos fondos son transferidos automáticamente
y en forma diaria al INCAA.
El artículo 24 determina el destino que debe tener
el Fondo de Fomento Cinematográﬁco, entre las que
destacamos el otorgamiento de subsidios a la producción
y exhibición de películas nacionales; la concesión de
créditos cinematográﬁcos; la participación en festivales
cinematográﬁcos de las películas nacionales y la contribución para la realización de festivales cinematográﬁcos
nacionales e internacionales que se realicen en la República Argentina; la producción de películas cinematográﬁcas;
el tiraje de copias y gastos de envío, publicidad y anticipos
de distribución para fomentar la comercialización de las
películas nacionales en el exterior; la organización y
ﬁnanciar la producción de concursos y el otorgamiento
de premios destinados al fomento de libros cinematográﬁcos; el otorgamiento de premios, en obras de arte, a
la producción nacional; entre otros. Y aclara al ﬁnalizar
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el respectivo artículo que los saldos sobrantes que arroje
el Fondo de Fomento Cinematográﬁco al concluir cada
ejercicio anual deben ser transferidos al siguiente.
En lo atinente al crédito industrial, el artículo 36 y el
artículo 37 establecen, respectivamente, que el INCAA
deberá determinar anualmente los fondos que de sus
recursos afectará a la ﬁnanciación de la producción
cinematográﬁca, y exclusivamente destinarlos a los
siguientes ﬁnes: otorgar créditos para la producción de
películas nacionales o coproducciones de largometraje
y su comercialización en el exterior; otorgar préstamos
especiales a las empresas productoras, exhibidoras y a
los laboratorios cinematográﬁcos nacionales, para la
adquisición de maquinarias, equipos, instrumental y
accesorios para el equipamiento industrial de la cinematografía; otorgar créditos para el mejoramiento de
las salas cinematográﬁcas.
En este sentido, a mediados del año pasado, la DAC
(Directores Argentinos Cinematográﬁcos) aﬁrmó que
“los fondos se encuentran en una suerte de subejecución”, lo cual fue asumido por el presidente del INCAA
en este Honorable Senado de la Nación. En esa línea,
parece poco creíble el hecho de que la política nacional
impulse medidas de austeridad en todos los sectores y
sea el cine la única excepción en la que se haya gastado
más recursos de los que tenía. Es difícil, si se analiza
las políticas de esta administración, esperar que el cine
salga indemne de este “proceso de reestructuración”.
Por otro lado, también se ha restringido de manera
inquietante el acceso a la producción cinematográﬁca,
lo cual es tangible e indiscutible. Se está ﬁlmando muy
poco, trabaja menos gente y las películas, más allá
de recibir magros presupuestos, tampoco reciben en
tiempo y forma las partidas presupuestarias pertinentes.
No sólo en la Argentina, sino en todo el mundo, con excepción de Estados Unidos, el cine depende –para existir–
de los subsidios e intervenciones estatales. La producción
cinematográﬁca de calidad, como la conocemos hoy, está
sostenida por los Estados nacionales. Sin el apoyo estatal
no podría existir otro tipo de cine más que el comercial,
ya que todos los demás discursos y narrativas, que no sean
convenientes ﬁnancieramente, desaparecerían.
Al hegemonizar el discurso en una sola voz concentrada, se atenta contra la soberanía audiovisual nacional, contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos. Estas medidas impactan negativamente
sobre todo en el cine de autor, el cine independiente y
las cinematografías regionales.
Dado los deberes, atribuciones y funciones mencionados anteriormente que pesan sobre el INCAA y,
sumado a ello, la falta de respuestas e incertidumbre
y estado de alerta en que se encuentra el ambiente cinematográﬁco desde hace un par de años, debido a la
remoción de las autoridades del INCAA y el cierre de
salas oﬁciales, entre otros, es que surgen interrogantes
y dudas respecto del destino que el Instituto Nacional
de Cinematografía y Artes Audiovisuales da al Fondo
de Fomento Cinematográﬁco.
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Es parte de las atribuciones de este Congreso y de
este Honorable Senado de la Nación el deber de contribuir a la divulgación de los hechos y acciones artísticos
de aquellos que promueven el bien común en general
y, en particular, del potencial humano, en los distintos
lugares de la República Argentina.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

g) Detalle, desde 2015 hasta la fecha, la distribución
del Fondo de Fomento Cinematográﬁco destinado a
cada provincia, en el marco del territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.

Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
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Sanción del Honorable Senado

(S.-1.222/18)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde información acerca de:
a) Montos anuales presupuestados desde el año 2015
hasta la actualidad por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), para los fondos afectados al fomento y la ﬁnanciación de la producción
nacional cinematográﬁca y de artes audiovisuales.
b) Cantidad de subsidios y créditos otorgados durante el período 2015 hasta la actualidad, especiﬁcados de
la siguiente manera:
– Cantidad de créditos otorgados a la producción de
películas nacionales o coproducciones de largometraje
y su comercialización en el exterior.
– Cantidad de préstamos especiales otorgados a las
empresas productoras, exhibidoras y a los laboratorios
cinematográﬁcos nacionales, para la adquisición de
maquinarias, equipos, instrumental y accesorios para
el equipamiento industrial de la cinematografía.
– Cantidad de créditos otorgados para el mejoramiento de las salas cinematográﬁcas.
c) Integración evolutiva de la composición del Fondo
de Fomento Cinematográﬁco, según el artículo 24 de la
ley 17.741 y modiﬁcatorias, desde el año 2015 hasta la
actualidad, detallando ejercicio de cada año en particular.
d) Montos y destino de los saldos sobrantes que arrojó el Fondo de Fomento Cinematográﬁco al concluir
cada ejercicio anual correspondiente desde el año 2015
hasta la actualidad.
e) Si el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hizo uso de sus facultades comprendidas
en el artículo 25 de la ley 17.741 y modiﬁcatorias, para
adquirir títulos de la deuda pública, letras de Tesorería
u otras emisiones de valores públicos análogos. De ser
así, detalle monto y tipo de adquisiciones realizadas.
f) Cantidad de concursos, convocatorias y premios
adjudicadas desde 2015 hasta la actualidad. Especiﬁcando, tipo de productoras cinematográﬁcas y/o
audiovisuales participantes y estado de aquellas producciones que se encuentren realizadas, en proceso de
preproducción, producción y postproducción, como
aquellas declaradas de interés.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

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
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consignada mediante el mecanismo de Participación
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.
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Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(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,
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del año
dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

73
(S.-1.193/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien proveer a esta Honorable Cámara, a través
de la cartera ministerial que corresponda, las respuestas al siguiente cuestionario sobre salud y educación
sexual integral:
1. Indique mecanismos implementados a los efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2°
de la ley 25.673. Más concretamente dar cumplimiento
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con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En tal sentido medidas adoptadas para:
a) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil.
b) Prevenir embarazos no deseados.
c) Promover la salud sexual de los adolescentes.
d) Prevenir la detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual, de VIH/sida, patologías genital y
mamaria.
e) Potenciar la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual.
2. Indique en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°
de la ley 25.673 si se ha cumplido con la capacitación
de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios. En caso aﬁrmativo explique en qué
consiste dicha capacitación y espacios geográﬁcos en
los que se ha implementado.
3. Indique si se han realizado estudios de campo a
efectos de detectar adecuadamente conductas de riesgo
y en caso de ser aﬁrmativa la respuesta franjas etarias
comprendidas, y áreas poblacionales afectadas.
4. Mecanismos implementados a efectos de la satisfacción de la demanda de los métodos y elementos
anticonceptivos.
5. Indique los espacios de publicidad en los que se
hubiera dado cumplimiento con el artículo 8° de la ley
25.673, o sea la imposición de difundir periódicamente
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
6. Indique los mecanismos de control implementados a los efectos de determinar el cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en las instituciones educativas públicas
y de gestiones privadas, confesionales o no.
7. Indique si se han suscrito convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de que cada una organice el programa en sus
respectivas jurisdicciones.
En caso aﬁrmativo si se han remitido a dichas jurisdicciones partidas presupuestarias con destino al
cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
A su vez si se han cancelado dichas transferencias
frente al incumplimiento de dicho plan de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 25.673.
8. Indique políticas públicas desplegadas por las
áreas ministeriales que pudieran estar involucradas a
los efectos de incorporar la educación sexual integral,
asegurar la transmisión de conocimientos precisos y
conﬁables sobre aspectos involucrados en la educación
sexual integral y para promover la igualdad de trato
entre varones y mujeres, ello de conformidad con el
artículo 3° de la ley 26.150.
9. Indique si los centros hospitalarios cuentan con
la medicación correspondiente para hacer efectiva la
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anticoncepción hormonal de emergencia y en su caso
si se ha capacitado a los cuerpos médicos a efectos del
suministro de dicho método anticonceptivo.
En caso aﬁrmativo informe si se ha monitoreado o
auditado al sistema público de salud a efectos de detectar posibles errores de información a las mujeres que
concurren a la consulta con el ﬁn de hacer uso algún
método anticonceptivo.
10. Informe qué tipo de acciones educativas se han
llevado a cabo en los establecimientos escolares para
el cumplimiento del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
11. Explique qué lineamientos curriculares se han
implementado en los establecimientos educativos a
efectos de dar cumplimiento con el Programa Nacional de Educación Sexual, entrenando a docentes para
brindar esta enseñanza en todo el ciclo educativo y
promover comportamientos sexuales responsables
que prevengan el embarazo en la adolescencia y las
infecciones de transmisión sexual.
12. Informe si se han organizado en los establecimientos educativos espacios de formación para los
padres de acuerdo con el artículo 9° de la ley 26.150.
13. Medidas adoptadas frente al informe de fecha octubre de 2017 emanado de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) publicado en la Agencia Télam y en el
que se da cuenta de que en la República Argentina la
tasa de fecundidad adolescente se ubica en 68 por mil
o sea muy superior al promedio que dicho organismo
adjudica a las regiones menos desarrolladas.
Ello teniendo en cuenta que de dicho informe surge
que la tasa de embarazo adolescente sólo es superada
por Bolivia, Colombia y algunos países de África a
nivel mundial.
14. Medidas adoptadas para abordar la problemática
de las madres niñas (menores de 15 años) también teniendo en cuenta que de acuerdo a datos de UNICEF
de Argentina sobre 3.000 embarazos anuales el 81 %
de los casos pertenecen a esta población.
En su caso indique si se han realizado mapeos y/o
detección por zonas geográficas. Como asimismo
implementación de recursos en los que se contemple
el abordaje de la problemática que involucra abuso
sexual infantil.
15. Indique qué medidas se implementaron a partir
de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos de la CEDAW, el 18/11/2016, a ﬁn de mejorar
las condiciones de vida y de garantizar los derechos de
las mujeres en base a la convención y a las recomendaciones emanadas de la comisión.
16. Indique qué medidas se implementaron para disminuir la mortalidad materna garantizando el acceso a
servicios de salud apropiados, la atención de emergencia
obstétrica y otros factores que impactan en la misma.
17. Indique qué medidas se implementaron en todo
el país para la interrupción legal del embarazo en base
al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la
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Nación en cumplimiento del fallo dictado por la CSJN
en 2012, denominado “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, garantizando el acceso al aborto legal y seguro a
las mujeres en casos de violación o riesgo para la salud
o la vida, así como la atención post aborto.
18. Indique si el estado controla la justiﬁcación de
los profesionales que invocan objeción de conciencia.
19. Indique, a partir de las recomendaciones del comité,
qué medidas se implementaron para garantizar la educación sexual integral de las niñas indígenas en su lengua.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos hablar del derecho a la salud y del derecho
a la vida. En primer lugar señalamos que el Superior
Tribunal de la Nación ha dicho que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar
con acciones positivas el derecho a la preservación de
la salud, comprendido en el derecho a la vida y ello
en virtud de los tratados con jerarquía constitucional.
Así lo ha expresado en “Campodónico de Beviacqua
Ana Carina c. Ministerio de Salud y Acción Social”,
Fallos 323:3229.
En el caso se trataba de un menor que había nacido
con una patología grave en su médula ósea y se le
había negado el derecho a la prestación médica correspondiente.
De acuerdo con la regla dispuesta por la Corte Suprema de la Nación en el fallo referido el Estado nacional
tiene la obligación primaria y principal de articular
las políticas sanitarias y en la respuesta urgente al
padecimiento en la salud, ello aún en los casos en que
existiera obra social que deba responder.
En punto al derecho a la vida no aparece mencionado
o enunciado en la declaración formulada en el artículo
14 de la Constitución Nacional, salvo en el artículo
29 de la Carta Magna y referido a las desviaciones
institucionales.
De manera tal que la vida no es mencionada como un
derecho sino como un valor merecedor de protección
especial.
No menos cierto es que la doctrina nacional entendió
que el derecho a la vida en el sistema jurídico argentino parte de una “interpretación ﬁnalista, sistemática
y dinámica de los preceptos constitucionales” conf.
Gregorio Badeni en Reforma constitucional e instituciones políticas, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires,
1994, pág. 317/8.
Por su parte el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al disponer que el derecho
a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir
del momento de la concepción.
Asimismo la Convención de los Derechos del Niño
deﬁnió “niño” a todo ser humano hasta los dieciocho
años (artículo 1º).

4 de julio de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hay pues un sinnúmero de cuestiones en las que el
derecho a la vida humana puede entrar en conﬂicto con
otros derechos constitucionales como por ejemplo el
derecho a la privacidad y la autonomía personal, las
obligaciones del Estado respecto a la salud o cuando
se enfrentan los derechos a la vida de dos personas.
Por ello en el entendimiento de que la salud de
las mujeres se encuentra seriamente afectada, con
responsabilidades del Estado nacional –conforme se
explicitará infra– es que hemos elaborado las preguntas
que forman este proyecto de comunicación.
El reproche al Estado argentino no proviene de ausencia de legislación protectoria en materia de derechos
sexuales y reproductivos, entre las que se encuentran
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(ley 26150), el Programa nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio
de Salud (ley 25.673), la Ley de Protección Integral a
las Mujeres (ley 26.485), la Convención de sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia
la Mujer (CEDAW, aprobada mediante ley 23.179)
y su protocolo facultativo, los tratados de derechos
humanos incorporados a la Constitución Nacional,
sino a la ausencia o insuﬁciencia de políticas públicas
relativas a prevención de embarazos no queridos,
como asimismo las relacionadas con los programas de
educación sexual.
Es así como el Comité de Expertos de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– revisó la situación
de la Argentina y el 18 de noviembre de 2016 emitió
un informe exhaustivo sobre todos los aspectos de los
derechos de las mujeres, con comentarios y recomendaciones para el país.
Las recomendaciones son advertencias dirigidas a
los distintos estamentos del Gobierno, a ﬁn de mejorar
las condiciones de vida y que se garanticen los derechos
de las mujeres en base a la convención y a las recomendaciones emanadas de la comisión.
El informe del comité comienza dirigiéndose expresamente al Congreso y le pide que “garantice la
implementación de la convención y el control de la
adopción de las recomendaciones del comité”.
Asimismo, recordamos que la Organización Mundial
de la Salud advierte sobre las consecuencias físicas y
psíquicas del embarazo adolescente y de acuerdo a esa
organización dicho período de la vida transcurre entre
los 10 y los 19 años.
Siendo la edad más apropiada para ser madre entre
los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de
la madre y el niño es mucho menor.
Las adolescentes que se embarazan presentan en muchos casos cuadros de mala nutrición, con carencia de
nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé y
un mayor número de abortos espontáneos y en los casos
de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé
tiene más posibilidades de nacer con malformaciones.
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Asimismo las afectaciones psicológicas para la
adolescente embarazada vulneran los derechos humanos de las mismas pudiendo enumerarse entre dichas
afectaciones el miedo a ser rechazadas socialmente,
rechazo al bebé.
A su vez entre las consecuencias biológicas negativas se encuentran que son embarazos de alto riesgo,
pues el cuerpo de la mujer a esa edad aún no está suﬁcientemente maduro como para afrontar el desgaste
que supone dicho proceso, pudiendo generar cuadros
de hipertensión, toxemia, anemia y otras patologías
que afectan seriamente el futuro en la salud física y
psíquica de las mujeres.
Nos vemos en la necesidad de aclarar que ante las
noticias de público conocimiento en las que se dio a
conocer que se habilitaría el debate sobre el aborto
en la Argentina –sin perjuicio del ya habilitado por el
Código Penal en determinadas circunstancias– este
proyecto de comunicación intenta que el Congreso
Nacional cuente con más y mejores elementos acerca
de las políticas preventivas desarrolladas por el Estado
argentino a efectos de prevenir el embarazo en niñas y
adolescentes, ello por las consecuencias gravosas que
tiene dicho embarazo sobre las mismas.
Lo anterior en el entendimiento de que el derecho
a la salud (seriamente comprometida en el caso de
embarazo en niñas y adolescentes) es una derivación
del derecho a la vida de esas mujeres.
A mayor abundamiento la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva” (conocido como “Caso FAL”) hizo un análisis
del artículo 86 del Código Penal, que establece los
supuestos de abortos legales. Recordamos que en el
caso se trataba de una niña de 15 años que había sido
abusada por su padrastro.
Si escuchamos dicha sentencia a poco de reﬂexionar
detenidamente sobre ella observamos que la SCJN
imparte directivas claras al Estado nacional sobre las
políticas públicas que deben desplegarse sobre este
tema, si bien reconoce la complejidad de los casos
de violencia sexual, que muchas veces se produce al
interior de los grupos familiares, que afecta no sólo a
mujeres sino también a niñas y adolescentes (como
fue el caso de AG, que dio lugar a esta decisión de la
Corte) y que por lo tanto son pocas veces denunciados
y señala “la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos
a los efectos de brindar a las víctimas de violencia
sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia
adecuada para resguardar su salud e integridad física,
psíquica, sexual y reproductiva. En ese contexto,
deberá asegurarse, en un ambiente cómodo y seguro
que brinde privacidad, conﬁanza y evite reiteraciones
innecesarias de la vivencia traumática, la prestación de
tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos
especíﬁcos derivados de las violaciones; la obtención
y conservación de pruebas vinculadas con el delito; la
asistencia psicológica inmediata y prolongada de la
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víctima, así como el asesoramiento legal del caso”. “…
Se considera indispensable que los distintos niveles de
gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los
sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos
que asisten a las víctimas de violación. Asimismo deberá capacitarse a las autoridades sanitarias, policiales,
educativas y de cualquier otra índole para que, en caso
de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual
brinden a las víctimas la orientación e información
necesaria que les permita acceder, en forma oportuna y
adecuada, a las prestaciones médicas garantizadas por
el marco normativo examinado en la presente causa”.
(Considerandos 30 y 31 de la sentencia).
De acuerdo a estadísticas conﬁables en la República
Argentina, cada tres horas una niña de entre 10 y 14
años se convierte en madre, con las repercusiones
consiguientes sobre la capacidad emocional, física y
psicológica.
Dichos embarazos deben ser prevenidos. De allí la
importancia de la educación sexual integral.
La población más dependiente de la atención de la
salud a través de los servicios públicos es la infancia
temprana (51,5 %).
En 2015, el 25,8 % de la población no había realizado una visita al médico en los últimos 12 meses (10,9 %
en el grupo de edad de 0-4 años, 26,1 % en el grupo
de 5-12 años, y 39 % en el de 13-17 años), de acuerdo
con el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de
la UCA (2010-2016).
La maternidad a edades tan tempranas impacta en
la educación de las mujeres: el 95 % de las chicas de
14 años que no son madres asiste a un establecimiento
educativo, en tanto sólo el 66 % de las que sí lo son
permanece en la escuela. A los 19 años, el nivel de
asistencia varía del 21 al 59 % entre las no madres y
madres respectivamente.
De acuerdo a un informe de UNICEF del mes de julio de 2017 en la Argentina, cada año nacen unos 3.000
bebés de madres niñas. Son las que tienen menos de 15
años. En el 81 % de los casos, tienen entre 10 y 14 años.
De acuerdo al informe referido la proporción de
embarazos adolescentes es preocupante. Alrededor de
un 15 % de los partos registrados por año es de una
madre adolescente, tendencia que se mantiene estable
desde hace más de una década. Pero especialmente
en las menores de 15 los valores no ceden. En 2015,
último año de estadísticas vitales publicadas, nacieron
770.040 bebés: 111.699 eran de madres menores de 19
años, incluidos 2.787 de madres niñas.
“La situación empeora, en término de brechas y
desigualdades, si se analiza la información a nivel
provincial –se aﬁrma en el documento de UNICEF–.
En provincias como Chaco, Formosa y Misiones, uno
de cada cuatro partos es de una madre adolescente.”
“Un 15 % de madres adolescentes es un porcentaje
altísimo, y en algunos lugares llega a más del 25 %,
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lo que dice que el país tiene índices realmente muy
altos”, de acuerdo a expresiones de Florence Bauer,
representante de UNICEF en la Argentina.
La respuesta, según planteó, debería incluir desde
acceso de los chicos y chicas a la salud sexual y reproductiva hasta la capacitación del equipo médico, cambios culturales e información oportuna. “El embarazo
precoz no es fácil y eso las chicas lo dicen ya con el
bebé en brazos”, indicó Bauer.
El 60 % de los casos no es planiﬁcado. El 70 % de
los varones y el 60 % de las chicas no acceden de manera gratuita a ningún método anticonceptivo. Uno de
cada cinco partos de menores de 19 es de segundo hijo.
En nuestro país viven 5.617.003 chicos y chicas
de entre 10 y 18 años. “El posicionamiento sobre la
adolescencia: para cada adolescente una oportunidad”
de UNICEF repasa los derechos de los jóvenes a la
salud, la educación, la inclusión social, la justicia, la
participación ciudadana y la protección ante la violencia y el trabajo infantil. “En cada uno surgen problemas
complejos –dijo Bauer–. Hay una falta de información
en la población sobre la adolescencia. Hay prejuicios:
se los ve más como un problema que como personas
con oportunidades.”
Una de las recomendaciones de UNICEF al país es
“visibilizar el embarazo no intencional en la adolescencia como un problema de política pública”, además de
fortalecer esas políticas con educación sexual integral
(ESI) desde la escuela.
Estamos en condiciones de aﬁrmar que el alto índice
de embarazo infanto juvenil es un drama social que no
nos puede hacer permanecer indiferentes.
Esas mujeres tienen derecho a la vida, sí, a una vida
digna.
La ausencia de políticas públicas a ﬁn de evitarlos
constituye una grave afectación al desarrollo pleno.
En el mes de marzo de 2016 desde el consultorio
de Control Prenatal para Adolescentes del Hospital de
Berazategui, Sandra Souza –presidente del Tribunal
de Disciplina del Colegio de Obstétricas– observa
año tras año que sus pacientes no sólo son cada vez
más numerosas sino también de menor edad. “Antes
te sorprendías cuando llegaba una de 15, ahora podes
encontrarte con chicas embarazadas de 13 y hasta
12 años”, cuenta en coincidencia con muchas de sus
colegas que trabajan en el sistema público de salud.
Si bien el embarazo a temprana edad atraviesa a
todas las clases sociales, lo cierto es que tienden a
acrecentarse en los sectores sociales más vulnerables,
por lo que el sistema de educación pública debe profundizar y acentuar la práctica educativa en este tema.
Buena parte del pedido de informes que nos ocupa
se dirige a conocer el estado de situación en nuestras
instituciones educativas.
Es difícil explicar lo obvio y lo obvio es que el embarazo en niñas o adolescentes muy jóvenes (menores
de 15 años) expresa una multiplicidad de vulneraciones
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y carencias en el respeto de los derechos humanos y en
la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y
equidad de género– e implica una conjunción de serios
riesgos biopsicosociales.
Así lo aﬁrmamos.
“Cuando una adolescente menor de 15 años queda
embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente. Termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta
serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus
relaciones sociales, se reducen significativamente
sus perspectivas de inserción laboral y generación de
ingresos, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la
pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”,
adherimos a esta sentencia que surge del Resumen
Ejecutivo del Programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud.
Asimismo advertimos que de dicho resumen ejecutivo surge que los datos llegan al año 2015, con ausencia
absoluta de diagnósticos, estadísticas y políticas públicas a implementar desde esa fecha hasta el momento
en que escribimos estas líneas.
Por todo lo expuesto y en atención al compromiso
personal asumido ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en oportunidad de haberme sumado a
la Red de Hombres por la Igualdad de dicho organismo
y ante el alarmante estado de situación de las niñas
madres, en las que su salud física y psíquica se encuentra comprometida, solicito a los señores y señoras
senadores y senadoras me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien proveer a esta Honorable Cámara, a través
de la cartera ministerial que corresponda, las respuestas al siguiente cuestionario sobre salud y educación
sexual integral:
1. Indique mecanismos implementados a los efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2°
de la ley 25.673. Más concretamente dar cumplimiento
con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En tal sentido medidas adoptadas para:
a) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil.
b) Prevenir embarazos no deseados.
c) Promover la salud sexual de los adolescentes.
d) Prevenir la detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual, de VIH/sida, patologías genital y
mamaria.
e) Potenciar la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual.
2. Indique en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°
de la ley 25.673 si se ha cumplido con la capacitación

409

de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios. En caso aﬁrmativo explique en qué
consiste dicha capacitación y espacios geográﬁcos en
los que se ha implementado.
3. Indique si se han realizado estudios de campo a
efectos de detectar adecuadamente conductas de riesgo
y en caso de ser aﬁrmativa la respuesta franjas etarias
comprendidas, y áreas poblacionales afectadas.
4. Mecanismos implementados a efectos de la satisfacción de la demanda de los métodos y elementos
anticonceptivos.
5. Indique los espacios de publicidad en los que se
hubiera dado cumplimiento con el artículo 8° de la ley
25.673, o sea la imposición de difundir periódicamente
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
6. Indique los mecanismos de control implementados a los efectos de determinar el cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en las instituciones educativas públicas
y de gestiones privadas, confesionales o no.
7. Indique si se han suscrito convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de que cada una organice el programa en sus
respectivas jurisdicciones.
En caso aﬁrmativo si se han remitido a dichas jurisdicciones partidas presupuestarias con destino al
cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
A su vez si se han cancelado dichas transferencias
frente al incumplimiento de dicho plan de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 25.673.
8. Indique políticas públicas desplegadas por las
áreas ministeriales que pudieran estar involucradas a
los efectos de incorporar la educación sexual integral,
asegurar la transmisión de conocimientos precisos y
conﬁables sobre aspectos involucrados en la educación
sexual integral y para promover la igualdad de trato
entre varones y mujeres, ello de conformidad con el
artículo 3° de la ley 26.150.
9. Indique si los centros hospitalarios cuentan con
la medicación correspondiente para hacer efectiva la
anticoncepción hormonal de emergencia y en su caso
si se ha capacitado a los cuerpos médicos a efectos del
suministro de dicho método anticonceptivo.
En caso aﬁrmativo informe si se ha monitoreado
o auditado al sistema público de salud a efectos de
detectar posibles errores de información a las mujeres
que concurren a la consulta con el ﬁn de hacer uso de
algún método anticonceptivo.
10. Informe qué tipo de acciones educativas se han
llevado a cabo en los establecimientos escolares para
el cumplimiento del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
11. Explique qué lineamientos curriculares se han
implementado en los establecimientos educativos a
efectos de dar cumplimiento con el Programa Nacio-
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nal de Educación Sexual, entrenando a docentes para
brindar esta enseñanza en todo el ciclo educativo y
promover comportamientos sexuales responsables
que prevengan el embarazo en la adolescencia y las
infecciones de transmisión sexual.
12. Informe si se han organizado en los establecimientos educativos espacios de formación para los
padres de acuerdo con el artículo 9° de la ley 26.150.
13. Medidas adoptadas frente al informe de fecha octubre de 2017 emanado de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) publicado en la Agencia Télam y en el
que se da cuenta de que en la República Argentina la
tasa de fecundidad adolescente se ubica en 68 por mil
o sea muy superior al promedio que dicho organismo
adjudica a las regiones menos desarrolladas.
Ello teniendo en cuenta que de dicho informe surge
que la tasa de embarazo adolescente sólo es superada
por Bolivia, Colombia y algunos países de África a
nivel mundial.
14. Medidas adoptadas para abordar la problemática
de las madres niñas (menores de 15 años) también teniendo en cuenta que de acuerdo a datos de UNICEF
de Argentina sobre 3.000 embarazos anuales el 81 %
de los casos pertenecen a esta población.
En su caso indique si se han realizado mapeos y/o
detección por zonas geográﬁcas. Como asimismo implementación de recursos en los que se contemple el abordaje
de la problemática que involucra abuso sexual infantil.
15. Indique qué medidas se implementaron a partir
de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos de la CEDAW, el 18/11/2016, a ﬁn de mejorar
las condiciones de vida y de garantizar los derechos de
las mujeres en base a la convención y a las recomendaciones emanadas de la comisión.
16. Indique qué medidas se implementaron para disminuir la mortalidad materna garantizando el acceso a
servicios de salud apropiados, la atención de emergencia
obstétrica y otros factores que impactan en la misma.
17. Indique qué medidas se implementaron en todo
el país para la interrupción legal del embarazo en base
al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la
Nación en cumplimiento del fallo dictado por la CSJN
en 2012, denominado “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, garantizando el acceso al aborto legal y seguro a
las mujeres en casos de violación o riesgo para la salud
o la vida, así como la atención post aborto.
18. Indique si el Estado controla la justiﬁcación de
los profesionales que invocan objeción de conciencia.
19. Indique, a partir de las recomendaciones del comité,
qué medidas se implementaron para garantizar la educación sexual integral de las niñas indígenas en su lengua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 9ª

74
(S.-2.044/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos 2018 por el
seleccionado argentino Los Murciélagos, quienes se
consagraron subcampeones del torneo realizado en la
ciudad de Madrid, España, destacando la participación
del deportista santacruceño David Peralta.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado argentino Los Murciélagos participó
en el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos 2018
que se realizó este mes en la ciudad de Madrid, España.
Su valiosa gesta les permitió alzarse con la copa y
posicionarse en el segundo lugar del podio. Argentina,
que fue campeón mundial en Río de Janeiro 2002 y
Buenos Aires 2006 y fue subcampeón en Campinhas
1998, Jerez de la Frontera 2000 y Tokio 2014. En esta
ocasión disputó la ﬁnal con otra gran potencia del fútbol para ciegos, Brasil, ganador de cinco certámenes.
Convocado por la Organización Nacional de Ciegos
de España, el torneo reunió en total a 130 jugadores,
que en conjunto disputaron 44 encuentros.
El plantel argentino estuvo compuesto por los arqueros Darío Lencina y Germán Muleck, de Buenos
Aires, y los futbolistas Silvio Velo, de Buenos Aires;
Froilán Padilla y Federico Accardi, de Mendoza; Ángel
Deldo, de Chaco; Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz y
Maximiliano Espinillo, de Córdoba; y David Peralta,
de Santa Cruz. Sin duda alguna un equipo federal para
representar a la Argentina en su extensión.
Una breve reseña histórica nos permite conocer que
el fútbol para ciegos comenzó a practicarse informalmente y de manera más o menos simultánea en Brasil
y en España, sobre todo a partir de la década de 1950,
con testimonios que lo remontan a la década de 1920,
entre los estudiantes de los institutos para ciegos, en
los patios durante los recreos. El proceso formó parte
de la generalización del futsal en ambos países, debido
a que los salones y gimnasios resultaron ser espacios
mucho más adecuados para evitar la desorientación.
Otros países de práctica temprana del fútbol para
ciegos fueron Colombia desde la década de 1970 y la
Argentina desde la década de 1980. A partir de 1980 el
Instituto Román Rosell de San Isidro comienza a desarrollar el fútbol para ciegos en la Argentina. Ocho años
después se fundó la Federación Argentina de Deportes
para Ciegos (FADEC), que se integró a la Federación
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Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA) fundada
en 1981. En 1991 se creó el seleccionado argentino de
fútbol para ciegos masculino, que tomaría el nombre
de Los Murciélagos en 2002, antes de la ﬁnal por el
campeonato mundial que se jugó ese año en el que se
hicieron del primer título.
La carrera del seleccionado argentino ha sido prolifera. Los Murciélagos ganaron dos campeonatos
mundiales (2002 y 2006), la medalla de oro en los
Juegos Mundiales para Ciegos IBSA 2015, una medalla
de plata (2004) y dos de bronce (2008 y 2016) en los
Juegos Paralímpicos, tres subcampeonatos mundiales
(1998, 2000 y 2014), tres campeonatos de América
(1993, 2005, 2017), tres medallas de plata en los Juegos
Parapanamericanos (2007, 2011, 2015) y dos subcampeonatos de la Copa América (2009 y 2013).
Para tamaña proeza, la preparación de los jugadores
es ardua y requiere mucho entrenamiento. No obstante,
la falta de visión, los deportistas agudizan sus sentidos
a un nivel tan alto que les permiten realizar jugadas que
exigen al máximo sus habilidades, demostrando que
quien quiere todo lo puede. Los partidos se desarrollan
en una cancha de dimensiones reducidas, de 40 metros
por 20 metros y sin laterales. El fútbol para ciegos,
fútbol 5 o fútbol sonoro como se da a llamar también
se juega con una pelota que tiene incorporada una campanilla con la que siguen a través del oído su ubicación
para efectuar los pases y jugadas con una naturalidad
sorprendente. Los jugadores utilizan máscaras o cubre
ojos; son guiados por el director técnico y un integrante
vidente del equipo denominado “llamador”, ubicado en
el arco contrario para deﬁnir los remates.
Como representantes de la provincia de Santa Cruz
nos enorgullece destacar al jugador David Peralta, el
deportista nacido en la localidad de Piedra Buena,
que además juega en Estudiantes de La Plata. Para
el santacruceño es el segundo mundial de su carrera
deportiva. Este año fue seleccionado nuevamente y su
participación, al igual que la de todos los jugadores,
se hizo notar en el certamen. David integró el plantel
de Los Murciélagos que compitió en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y obtuvo diploma olímpico
al ﬁnalizar en 4º lugar. A nivel mundial, David obtuvo
medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro 2016. Fue subcampeón mundial en 2014 y
medalla de oro en los Juegos Mundiales para Ciegos
2015 en Seúl. Cabe destacar que este rendimiento en
la competencia internacional de títulos mundiales se
ve acompañado por competencias regionales y continentales en los cuales se ha destacado brillantemente,
obteniendo medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2011, subcampeón de la Copa América 2013,
y medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos 2018 por el
seleccionado argentino Los Murciélagos, quienes se
consagraron subcampeones del torneo realizado en la
ciudad de Madrid, España, destacando la participación
del deportista santacruceño David Peralta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

75
(S.-2.073/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la marcha “Ni un
pibe menos por la droga”, el día 28 del corriente mes
en Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa se instrumenta en el marco del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráﬁco Ilícito de Drogas para reﬂexionar juntos y exigir
las medidas necesarias en la lucha contra la problemática de las adicciones que atraviesa a nuestra sociedad
en todos los niveles socioculturales.
El consumo de sustancias psicoactivas de variada
índole es un problema creciente que no distingue edad,
sexo ni condición social. Sin embargo, la experiencia
nos ha demostrado que son los jóvenes los más afectados; especialmente aquellos con menos recursos
económicos, educativos y familiares.
Queremos compartir experiencias y desarrollar
propuestas con el objetivo de fomentar modos de vida
sana, plena y con igualdad de oportunidades.
La idea de esta marcha que se desarrollara en el mes
de junio, es la de reconocer la problemática que afecta
a nuestros habitantes, familias y conocidos y poder
tener un conocimiento más amplio y adecuado del que
creemos conocer.
En el marco de la campaña se busca principalmente
un mayor presupuesto para crear nuevos centros para
abordar la problemática y apoyar a las organizaciones
que trabajan en el tema.
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a
mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la marcha “Ni un
pibe menos por la droga”, el día 28 de junio de 2018
en Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 9ª

A su vez, esta industria incipiente genera puestos
de trabajo genuinos y de calidad, inyectando un valor
productivo a nuestra economía nacional.
Al cambiarse los hábitos de los habitantes, en cuanto
al uso de telefonía digital móvil de smartphones, el
cambio cultural ha impulsado un crecimiento exponencial en la materia.
La declaración busca instalar en la sociedad civil
una fecha donde reconozcamos esta actividad comunicacional que nuclea emprendedores y comunicadores,
así como artistas y especialistas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a mis
pares que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

76
(S.-2.197/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés parlamentario la conmemoración del
próximo 19 de agosto, Día de la Radio Online en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.

DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el próximo 19
de agosto del presente, que se conmemora el Día de la
Radio Online en nuestro país.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, las radios online en sus distintos
formatos buscan en nuestro país proveer de información, datos de calidad y contenidos en una nueva
modalidad de servicio de radio.
Desde el año 2015, especíﬁcamente el 19 de agosto,
se conformó la Cámara Argentina de Radios Online,
la cual nuclea a las radios online de nuestra Argentina,
garantizándoles profesionalización y mejora continua
en sus contenidos y servicios.
Vale destacar que la Argentina demuestra un consumo creciente y sostenido en los servicios on demand y
especialmente de los contenidos sonoros en vivo, con
una escucha diaria que supera las tres horas.
Es de gran relevancia que reconozcamos el valor
cultural y productivo de la radiofonía contemporánea
y sus posibilidades de expansión, generando mejoras
para el acervo cultural, la pluralidad de medios de
comunicación y el derecho al acceso a la información
de todos los habitantes de nuestro país.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

77
(S.-1.134/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, o de los organismos que estime pertinentes,
disponga las medidas necesarias a efectos de informar
sobre los siguientes puntos:
1. Los motivos por los que se decidió eliminar cargos
extraescalafonarios por medio del decreto 174/18 y la
decisión administrativa 301/18.
2. Teniendo en cuenta la eliminación del cargo de
secretario general del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología, de qué manera y bajo qué órbita seguirán
funcionando dicho organismo y los consejos regionales.
3. Si se garantizará –y de qué forma– la representatividad de cada una de las provincias en el ámbito del
Consejo y en la distribución de fondos para la articulación de proyectos.
4. Si el gobierno tiene planiﬁcado reemplazar el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología por una estructura
alternativa. En caso de que así sea, cuál sería ésta, bajo
qué dependencia funcionaría, qué grado de autonomía
revestirá, qué presupuesto le será asignado, etcétera.
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5. De qué manera se llevará a cabo el ﬁnanciamiento
de los proyectos aprobados en el ámbito del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología –Cofecyt–
ha sido un espacio federal para la elaboración y articulación de políticas nacionales y regionales en la materia.
La presidencia del consejo es ejercida por el ministro
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está conformado por las máximas autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en materia de ciencia y tecnología.
Tiene como funciones:
– Promover medidas con el objeto de lograr una
utilización racional de los recursos humanos, económicos y tecnológicos, a través de una labor coordinada y
coherente de los organismos e instituciones –públicos y
privados– vinculados a la actividad de Ciencia y Tegnología en la Argentina, desde los organismos federales.
– Coordinar acciones en el marco del plan nacional
con los planes provinciales respectivos, así como
también con los programas y políticas provinciales, en
aquellos temas que comprometan la acción conjunta
de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Evaluar los resultados logrados con la aplicación
de las políticas y las acciones propuestas a los efectos
de incorporarlos para su tratamiento en el Gabinete
Cientíﬁco y Tecnológico.
– Promover y convocar la constitución de consejos
regionales de ciencia y tecnología.
El mismo ha logrado constituirse como un gran
espacio de debate, producción de conocimiento y
coordinación de políticas a nivel nacional, así como
también en el impulsor de los consejos regionales en
materia de ciencia, tecnología e innovación productiva.
Prueba cabal del federalismo que encarna este organismo es la composición de los consejos regionales,
los que poseen representantes de las provincias que
integran cada región del país; las universidades nacionales; los organismos, institutos, centros nacionales o
provinciales, cámaras empresariales y entidades privadas que realizan actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Su importancia radica, además, en proveer instrumentos de ﬁnanciamiento para apoyar proyectos innovadores
que den respuesta a problemáticas de alcance municipal,
provincial o regional, a partir de la aplicación concreta de
conocimientos cientíﬁco-tecnológicos; así como también
propender a su posterior seguimiento y evaluación.
Tales objetivos, siempre con el principio rector del
federalismo.
Por todo ello, y sobre la base de los avances logrados
por el Cofecyt en los últimos años, nos preocupa la
decisión del Poder Ejecutivo nacional de eliminar el

cargo de secretario general del consejo, desarticulando
de esta manera al organismo, poniendo en jaque su
federalización, y diﬁcultando el ﬁnanciamiento de los
proyectos aprobados en dicho ámbito.
En concordancia con lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, o de los organismos que estime pertinentes,
disponga las medidas necesarias a efectos de informar
sobre los siguientes puntos:
1. Los motivos por los que se decidió eliminar cargos
extraescalafonarios por medio del decreto 174/18 y la
decisión administrativa 301/18.
2. Teniendo en cuenta la eliminación del cargo de
secretario general del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología, de qué manera y bajo qué órbita seguirán
funcionando dicho organismo y los consejos regionales.
3. Si se garantizará –y de qué forma– la representatividad de cada una de las provincias en el ámbito del
Consejo y en la distribución de fondos para la articulación de proyectos.
4. Si el gobierno tiene planiﬁcado reemplazar el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología por una estructura
alternativa. En caso de que así sea, cuál sería ésta, bajo
qué dependencia funcionaría, qué grado de autonomía
revestirá, qué presupuesto le será asignado, etcétera.
5. De qué manera se llevará a cabo el ﬁnanciamiento
de los proyectos aprobados en el ámbito del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

78
(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.
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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
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
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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
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.
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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. – Maurice F.
Closs.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

79
(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,
luego 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXV Edición de la Fiesta Nacional
de la Madera, que tuvo lugar en San Vicente, provincia
de Misiones, del 3 al 6 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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80
(S.-1.311/18)
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVI Edición del Festival de la Mojarrita, que tuvo lugar en Azara, provincia de Misiones,
el 12 y 13 de enero de 2018.
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M
.
Juan P. Tunessi.

81
(S.-1.312/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XVI 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 XVI 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
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,
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

82
(S.-1.313/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

DECLARA:

De 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
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

M
.
Juan P. Tunessi.

83
(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.
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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
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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXX Edición de la Fiesta Nacional
del Té, que tuvo lugar en Campo Viera, provincia de
Misiones, del 26 al 29 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

84
(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.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

85
(S.-1.490/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De 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

420

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el cronograma de eventos “Mayo para
Todos”, que se llevó 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio de
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

86
(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.

Reunión 9ª

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,
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
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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
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 cataratas 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Edición del Festival Iguazú en Concierto, celebrada entre los días 22 y 26 de mayo de 2018
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

87
(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
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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. 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Edición de la Feria de Turismo Regional, que tuvo lugar en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, los días 14 y 15 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

88
(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
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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
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVI Congreso de la Juventud de la
provincia de Misiones, que tuvo lugar el 8 de junio del
2018 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

89
(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,
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provincia de Misiones, a celebrarse el día 18 de mayo
del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

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 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.
Sanción del Honorable Senado
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, celebrado el día 18 de mayo
del corriente año.

M
.
Juan P. Tunessi.

90
(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,
experiencias-aprendizaje, 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 realizó el 29 de junio 2018 en la Sala
Eva Perón y Eventos del Parque del Conocimiento en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

91
(S.-1.803/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la IV Edición del
Campeonato Misionero de Autos Eléctricos, organizada
por el Club de Autos Eléctricos Misiones y la comunidad educativa de la provincia, que se desarrollará en
diversas localidades de Misiones entre el 21 de abril y
el 17 de noviembre del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.

Reunión 9ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Misionero de Autos Eléctricos es
una competencia de coches impulsados por la fuerza
producida por un motor eléctrico y que, en este caso,
fueron creados por estudiantes de escuelas secundarias con la ayuda de sus profesores, demostrando así
el trabajo de diseño y construcción realizado por la
comunidad educativa de la provincia de Misiones. La
carrera supone el máximo recorrido que estos vehículos
puedan realizar en un tiempo máximo de una hora.
Este tipo de automóviles es propulsado por uno
o más motores eléctricos, usando energía eléctrica
almacenada en baterías recargables. Estos motores
proporcionan a los automóviles eléctricos un torque
instantáneo, creando una aceleración fuerte y continua. No sólo son hasta tres veces más eﬁcientes que
un motor de combustión interna, sino que también el
impacto que producen en el medio ambiente es notablemente menor.
La primera vez que los estudiantes de escuelas misioneras se reunieron para poner a prueba el funcionamiento de los autos eléctricos por ellos diseñados fue el
12 de diciembre de 2015 en Aristóbulo del Valle, donde
participaron dos escuelas: el Janssen, de Posadas, y la
EPET Nº 8, de Aristóbulo del Valle.
Esta cuarta edición de la competencia comprende
cinco fechas, las cuales se llevarán a cabo en circuitos
callejeros. La primera fecha se realizó el pasado 21 de
abril en Campo Viera, la segunda será el 9 de junio en
Campo Ramón, la tercera tendrá lugar el 1° de septiembre en Cerro Cora, la cuarta será el 13 de octubre y se
disputará por las calles de Campo Grande, y el cierre
se realizará el 17 de noviembre en Aristóbulo del Valle.
Para la primera fecha se esperan nueve autos y se
anotaron alumnos del Instituto Politécnico “Arnoldo
Janssen” (Posadas), EPET N° 3 de Oberá, EPET N° 8
de Aristóbulo del Valle, EPET N° 10 de Puerto Rico,
EPET N° 25 de Campo Grande, EPET N° 26 de Bernardo de Irigoyen, EPET N° 32 de Campo Viera, EPET
N° 35 de Villa Bonita y EPET N° 46 de Cerro Cora.
Además de la importancia que supone el evento para
el sector técnico, educativo, deportivo y automotriz,
éste también brinda una oportunidad esencial para
los sectores turístico y ecológico, promocionando
distintos destinos de la provincia. En este sentido, a
la competencia anterior han concurrido más de mil
personas por fecha. Los sectores mencionados se
integran de distintas maneras gracias a esta actividad.
Una de ellas es que, antes de cada carrera, las escuelas
que participan recorrerán lugares turísticos de la zona
donde se llevará a cabo.
Realizar este tipo de actividades no sólo conlleva un
importante ﬁn pedagógico, sino también de formación
técnica en áreas especíﬁcas del sector mecánico y
automotriz con ﬁnes sustentables, lo que ayuda a perfeccionar la llegada de una visión amplia de la materia
para todos los jóvenes de la provincia, poniendo énfasis
en la investigación y utilización de tecnologías que
tendrán un rol preponderante en el futuro.
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Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la IV Edición del
Campeonato Misionero de Autos Eléctricos, organizada
por el Club de Autos Eléctricos Misiones y la comunidad educativa de la provincia, que se desarrollará en
diversas localidades de Misiones entre el 21 de abril y
el 17 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

92
(S.-.2028/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la IV Edición de la Semana del Yoga
que tendrá lugar en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 18 al 23 de junio de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El yoga es una práctica física, mental y espiritual
de tradición antigua, que se originó en la India. La
palabra yoga proviene del sánscrito y signiﬁca unidad
porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En
el año 2014, la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas proclamó el día 21 de junio como
Día Internacional del Yoga reconociendo el enfoque
holístico de la salud y el bienestar que proporciona
esta actividad. El yoga es una actividad que todos
pueden practicar: niñas, niños, adolescentes, adultos,
embarazadas y adultos mayores. Tiene distintos niveles
de complejidad y exigencia.
En este marco, el Instituto de Formación Docente
en Yoga y Zen Shiatsu “Anauel Todoarte” de Posadas,
provincia de Misiones, organiza la Semana del Yoga de
forma ininterrumpida, siendo la correspondiente a este
año 2018 su cuarta edición con actividades abiertas y
gratuitas, recibiendo gran concurrencia.
El objetivo de esta celebración es difundir, acercar
y concienciar a la población de los beneﬁcios que

aporta esta milenaria disciplina a nivel físico, mental
y emocional, a todos quienes la practican y a la vez
avanzar hacia estilos de vida que estén en armonía con
la naturaleza.
La dirección general de las actividades es de los
maestros de yoga “Swamini Karunananda Yogacharini” Eda León (dos veces campeona mundial de yoga
en modalidad artística y deportiva) y su compañero
“Swami Budananda Yogacharya” Darío Feltan, secundados por un gran equipo de voluntarios conformado
por estudiantes, docentes y amigos del instituto. Además cuenta con el auspicio de la Municipalidad de
Posadas a través de la Secretaría de Cultura y Turismo
de Posadas, la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM), el Ministerio de Derechos Humanos y el
Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
Esta edición contará con clases y talleres de yoga,
espectáculo y coro de adultos, y una feria consciente.
Las actividades iniciarán el lunes 18 de junio y se
llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad: el
SUM Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM; Instituto del
Deporte; Plaza 9 de Julio; y la Costanera de Posadas,
lugar de cierre del evento el sábado 23 del corriente.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IV Edición de la Semana del Yoga
que tuvo lugar en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, del 18 al 23 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

93
(S.-2.244/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XV Encuentro Nacional de Realizadores “Oberá en cortos: por la identidad y diversidad
cultural”, a realizarse del 10 al 14 de julio, en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Oberá en cortos: por la identidad y la diversidad
cultural” es un festival de cortometrajes que busca
promover la integración regional transfronteriza y el
diálogo intercultural a partir del arte cinematográﬁco y
la producción audiovisual. El encuentro se realiza todos
los años en la ciudad de Oberá (Misiones) en el mes de
julio y tiene 5 días de duración. Su sede principal es la
Sala Cine.Ar Cine Teatro Oberá e involucra a distintos
centros culturales y educativos con sedes paralelas en
otras localidades de la provincia. Está conformado por
dos certámenes de cortometrajes: una competencia
“Entre fronteras”, con producciones de la Argentina,
Paraguay, Brasil y Uruguay; y una competencia internacional. Además, en el festival tienen lugar muestras
cinematográﬁcas, charlas técnicas, capacitaciones,
mesas de trabajo, sistema de becarios, intervenciones
artísticas y comunitarias.
El evento es un espacio creado y presentado por la
cooperativa de trabajo de comunicación Productora
de la Tierra Ltda. Catorce años después, el espacio va
madurando e instalándose como un proyecto público y
multisectorial, organizado hoy por el Instituto de Artes
Audiovisuales de Misiones, la Universidad Nacional
de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño, la Municipalidad de Oberá y la Asociación de Productores Cinematográﬁcos y Audiovisuales (Red de Realizadores
de Misiones). Su misión es fomentar polos regionales
de producción audiovisual de sentido cultural propio
y comunicación participativa, generando espacios de
formación, exhibición, fomento de la producción y
planteo de políticas audiovisuales regionales. Como
temática permanente aborda la identidad y diversidad
cultural, concibiendo la producción audiovisual como
herramienta de construcción, reﬂexión y preservación
de las diferentes culturas. Entendemos la identidad
como un proceso de cambio y de búsqueda permanente,
motor de la diversidad cultural, que no tiene que ver
con íconos y clichés tradicionalistas. Este espacio celebra el arte y la creatividad de los jóvenes misioneros
invitándolos a compartir sus realizaciones con el gran
público que asiste a la muestra. Los interesados deberán
enviar el material audiovisual producido en el año 2017
junto con el formulario de inscripción y autorización
de padres o tutores, la autorización de uso de derecho
de imagen y el archivo audiovisual. Los cortometrajes
realizados por los jóvenes, ya sean entre amigos, como
resultado de un taller, elaborados en la escuela o simplemente a partir de la búsqueda personal, encuentran
en el festival una pantalla ideal para ser compartidos.
El ícono del proyecto es el cacique Overá, de la
nación guaraní, que vivió en el actual territorio del
Paraguay en 1579. Retoma en las comunidades guaraníes reducidas y evangelizadas el ritual de revelación
del nombre Ñemongaraí. Por ello, fue reprimido por el
ejército, encabezado por Juan de Garay.

Reunión 9ª

Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Encuentro Nacional de Realizadores “Oberá en cortos: por la identidad y diversidad
cultural”, a realizarse del 10 al 14 de julio, en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

94
(S.-2.251/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto Ciclos de Conciertos de
Guitarra Clásica que se realizarán a partir del día 2
de agosto y ﬁnalizará en el mes de noviembre del
corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el día 2 de agosto y hasta el mes de noviembre
del año 2018 se llevarán a cabo los Ciclos de Conciertos de Guitarra Clásica en la provincia de Misiones.
El objetivo al que se apunta es a la elección de
un niño como “artista local” perteneciente a una de
las escuelas de música o aprendizaje particular de la
provincia de Misiones, resaltando que los conciertos y
master class gocen de total gratuidad. De esta manera,
se les dará la oportunidad a todos los niños interesados
con el apoyo de profesores de diferentes barrios de la
provincia de Misiones y, aquellos que tengan inclinación por esta actividad podrán participar de la misma.
Se destaca la participación del distinguido maestro
Juan Leovigildo Brouwer Mesquida, mejor conocido
como “Leo Brouwer” –compositor, guitarrista y director de orquesta cubano–, en el mencionado evento, en
ocasión de la ﬁnalización del ciclo de guitarra.
Participarán también guitarristas destacados de
Chile, Paraguay, Brasil, Rosario y de las diferentes
provincias de la República Argentina; en particular,
la Ciudad de Buenos Aires lo hará, con la Camerata
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Argentina de Guitarra que brindará homenaje a Leo
Brouwer tocando sus obras y le hará entrega del tercer
disco de la camerata en distinción a sus obras.
El concierto se producirá en el Teatro Lírico del
Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Consideramos de fundamental importancia la relevancia de este evento, el cual forma parte del arte
musical dentro de nuestra cultura y es un puente de
conexión con los niños que serán partícipes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto Ciclos de Conciertos de Guitarra Clásica que se realizará a partir del día 2 de agosto
y ﬁnalizará en el mes de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

95
(S.-2.241/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de Campo Largo, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 11 de julio próximo, homenajeando a aquellos valerosos habitantes que
muestran un ejemplo de empeño y entrega, regando con
sacriﬁcio, compromiso y trabajo un horizonte repleto
de esperanza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario
de la fundación de Campo Largo, municipio de la
provincia del Chaco, cabecera del departamento de
Independencia, que celebra su natalicio el próximo
11 de julio.
La historia del pueblo data de 1913, año en el que,
con posterioridad a la creación del Ferrocarril Central
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Norte Argentino, se estableció una familia de apellido
Madona en los alrededores de la zona.
Recién a partir de 1918, los primeros colonos, provenientes de Corrientes, se asentaron deﬁnitivamente
en Campo Largo. La familia Jeppensen se radicó en
el lote 50, pero ya con anterioridad se había instalado
en una chacra hacia el norte don Jorge Traglio, quien
luego se trasladó a la localidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, donde inauguró una relojería, dejando al
frente de su establecimiento rural a los señores Nicolás
Petrovic y Esteban Radich.
Hacia ﬁnales del año 1918, llegó la primera empresa
de explotación forestal, propiedad de un sueco de apellido Svensen, y con ella llegaron numerosas familias,
quienes junto a sus descendientes conformaron la
población inicial de Campo Largo. Algunos apellidos
destacados de aquellos pobladores son: Córdoba, Cabaña, Ruiz Díaz, Knudsen (noruego), Segovia, Acosta
y González.
La fundación de Campo Largo fue el 11 de julio
del año 1921. Al año siguiente, en 1922, se instaló la
primera desmotadora de algodón, a nombre de don
Jorge Smith. Fue durante esos años que comenzaron
a manifestarse las primeras actividades comerciales.
Anteriormente, el aprovisionamiento de víveres debía hacerse en Sáenz Peña y el transporte a caballo
o por ferrocarril, dependía de los escasos recursos de
los pobladores. La provisión de carne dependía de la
posibilidad que ofrecía la caza de especies salvajes
como guasuncho, chancho del monte, avestruz, tapir,
tatú carreta, etcétera.
Para 1926, el Consejo Nacional de Educación creó
la escuela 137, que inició su ciclo lectivo el 1º de septiembre con una inscripción de 80 alumnos. También
se creó la Comisión de Fomento, que cumplía con las
funciones de municipalidad. Su primer presidente fue
el señor Alfredo Martinet y lo sucedieron Largion Correa, Alejo Castilo y Justo Faleti. Éste último diseñó
y construyó la plaza San Martín. El primer intendente
de Campo Largo fue don Manuel Melgratti.
El 15 de julio de 1934 se fundó la Cooperativa Agrícola Colonos Unidos Limitada, cuyo primer presidente
fue el señor Luis Melgratti.
La pujante actividad desarrollada por sus valerosos
habitantes hizo de Campo Largo un ejemplo de empeño
y entrega, regando con sacriﬁcio, compromiso y trabajo un horizonte repleto de esperanza. Su progresivo
crecimiento es una realidad y es por esto que, en un
nuevo aniversario, saludamos en merecido homenaje
a esta localidad chaqueña.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores,
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto, declarando el beneplácito de esta Honorable
Cámara por la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 97° aniversario de la fundación de Campo Largo, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 11 de julio próximo, homenajeando a aquellos valerosos habitantes que
muestran un ejemplo de empeño y entrega, regando con
sacriﬁcio, compromiso y trabajo un horizonte repleto
de esperanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

96
(S.-2.240/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de Laguna Blanca, localidad de
la provincia del Chaco, caracterizada por la grandeza y
bondad de su gente, que cultiva la paz, la amistad y la solidaridad como valores fundamentales de la convivencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la celebración del 130°
aniversario de la fundación de Laguna Blanca, localidad de la provincia del Chaco, que se conmemora el
próximo 14 de julio.
Fundada allí por el año 1888, Laguna Blanca se formó en torno a la estación del Ferrocarril Central Norte
Argentino, la que comenzó a construirse en 1903 y dos
años más tarde funcionó el tren.
La historia local cuenta que Laguna Blanca debe su
nombre a la sensación de un reﬂejo blanco que tenían los
empleados del ferrocarril cuando pasaban por la estación
y observaban el predio cubierto de agua, donde se había
sacado la tierra para construir los terraplenes de las vías.
Sus primeros habitantes fueron mayoritariamente
inmigrantes, entre los cuales se repartieron las tierras,
lotes rurales, que constituyeron la localidad a partir
de las tierras concedidas a Juan Penco para colonizar.
Ubicada en el departamento de Libertad, aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Resistencia,
esta pequeña localidad ﬁtogeográﬁcamente está situada
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a dos kilómetros de la desembocadura del arroyo Saladillo, sobre el río Negro. A 1,8 kilómetros de dicha
conﬂuencia se halla la obra del canal derivador del río
Negro, que desvía parte de su caudal hacia el río Salado
en épocas de crecientes. De este modo protege el área
metropolitana del Gran Resistencia.
El principal acceso es un camino asfaltado de 4
kilómetros que la vincula con la ruta nacional 16, que
a su vez la comunica con Puerto Tirol y Resistencia,
al sudeste, y con Makallé y presidencia Roque Sáenz
Peña, al noroeste.
Las tierras de Laguna Blanca, son ricas en materia
de cultivo, puesto que el río Negro que atraviesa la
zona contiene meandros y deja amplios espacios de
sedimentación aluvional. Entre sus producciones
prioritarias se destacan: algodón, maíz, tabaco y
girasol. Asimismo, y con el correr del tiempo, cobró
importancia la producción de cítricos de diferentes
variedades.
En agosto de 1931, un decreto del gobernador Mac
Lean creó la Comisión de Fomento de Laguna Blanca,
integrada de la misma manera que la de Colonia Popular, la que tendría como principal cometido el trazar el
ejido municipal del pueblo.
Fue recién en 1938, por otro decreto de la gobernación, que se creó la Comisión de Fomento, sólo de
Laguna Blanca, con carácter independiente, que integraron Ernesto Lavagno, Rodolfo Bonfanti, Humberto
Codutti, Leopoldo Lucchini y Arístides Liva.
Esta memorable comunidad chaqueña, caracterizada
por la grandeza y bondad de su gente, que cultiva la
paz, la amistad y la solidaridad como valores fundamentales de la convivencia, cumple 130 años de vida
desde aquel 14 de julio de 1888.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos
tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios,
en esta oportunidad al pueblo de Laguna Blanca, solicito
a los señores senadores que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de Laguna Blanca, localidad de
la provincia del Chaco, caracterizada por la grandeza y
bondad de su gente, que cultiva la paz, la amistad y la solidaridad como valores fundamentales de la convivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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97
(S.-2.239/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 85º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 85º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
santafecina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922, tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón, motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron
deﬁnitivamente las primeras familias dedicadas a la
agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización de
su ansiada tierra prometida, conocida entonces como
Pampa del Huevo, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz
que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen español y residentes por entonces en la localidad
de Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal
y algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso,
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad de varios solares donados para el establecimiento
de las distintas reparticiones institucionales.
Fue en 1933 que don Gonzalo Valentín Pando confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo, que
dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.
No obstante carecer por aquel entonces de rutas y
ferrocarril, el movimiento agroforestal creció favorablemente, y por consiguiente también ganó impulso la
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incipiente población, hasta que en 1935 la construcción
de la ruta nacional 95 permitió una ﬂuida comunicación
con Villa Ángela, importante centro comercial de la
provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleciera en 1928, el pueblo fue bautizado
con el nombre de San Bernardo, tomándose como
fecha de fundación el 28 de junio de 1933, día de la
aprobación deﬁnitiva de los planos del trazado del ejido
del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reﬂejado en la creación de las primeras
escuelas, del municipio, el registro civil y juzgado de
paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura, que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe, que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo, llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve que era una
linda alemana”. El noviazgo se transformó en matrimonio
y el primer destino que los cobijó fue el Chaco. Esa mujer
(en realidad brasileña, hija de alemanes) era Marta Hoﬀner, a quien el cantautor Daniel Altamirano le dedicó la
reconocida canción llamada “La Oma”.
La ﬁebre del folclore invadía el país en la década
del sesenta, y a mediados de 1975 Altamirano llegó
con sus hermanos a San Bernardo para visitar a un coprovinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro (un
médico llegado desde Mendoza junto a su esposa Ana)
le pidió a “la Oma” que le preparara un chivo para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo 1975, Mauro y
Daniel Altamirano recorrieron los cinco kilómetros de
una picada bordeada de altos árboles hasta llegar a su
“rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado”.
Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y, en
1977, Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, “La Oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo soy el

430

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

más sorprendido, pues nunca imaginé que esta simple
letra produciría un milagro de tanta admiración y apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar
el tema y por saber si es cierto o no que la Oma existe”.
Desde entonces, ‘La Oma’ es considerada como uno
de los himnos fundamentales del Chaco y no es casual:
los detalles que describe Altamirano no sólo son un ﬁel
reﬂejo paisajista de la realidad, sino que avanzan en una
síntesis donde los objetos y las observaciones encierran
gran parte del devenir chaqueño, especialmente de San
Bernardo.
Recién en 1977, doña Marta Hoﬀner de Rabe se
enteró de su proyección en el festival de Villa Angela,
Chaco, donde fue llevada con engaños y la hicieron
subir al escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La Oma recibió una impresionante ovación de la
multitud, que coreó de pie la canción. Finalmente, el
sábado 19 de noviembre de 1994, doña Marta Hoﬀner
de Rabe, “la Oma” (abuela en alemán), encendió la
llama de nuestro eterno reconocimiento y apagó, a los
87 años, sus ojos azules. Fue enterrada en el cementerio
de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño,
que en estos días celebrará un nuevo aniversario, y
rindiendo un merecido homenaje a aquellos primeros
pobladores, pioneros de la fe y la esperanza en el viejo
terruño, que han logrado convertir con su esfuerzo
y su incansable trabajo un pueblo pujante como el
San Bernardo de hoy, es que propiciamos la presente
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 85º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

98
(S.-1.967/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor deportiva de la joven ciclista rionegrina Valentina Muñoz.

Reunión 9ª

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valentina Daniela Muñoz nació el 23 de abril del
año 2001 en Maquinchao, provincia de Río Negro. Su
carrera deportiva comenzó a principios del año 2013,
y fue creciendo rápidamente hasta convertirse en una
de las grandes exponentes del ciclismo juvenil a nivel
nacional.
En el año 2014 participa de las ﬁnales de los Juegos
Nacionales Evita obteniendo dos medallas de bronce
en la especialidad Scratch.
En febrero de 2015 participó del Campeonato Argentino de Ruta en Chilecito, La Rioja adjudicándose
la medalla de bronce. En abril del mismo año corre
el Campeonato Argentino de MTB en la ciudad de
La Adela, provincia de La Pampa, en la especialidad
contrarreloj, logrando la medalla de plata.
En el mes de mayo de 2015 corre el Campeonato
Argentino de Pista en la ciudad de Mar del Plata
obteniendo allí medalla de plata en la especialidad
Vueltas Puntable, a partir de hacer una buena labor en
esa competencia queda seleccionada para la Selección
Argentina de Ciclismo.
En julio de 2015 la Selección Argentina llama a Valentina a concentrar a la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, obteniendo un buen entrenamiento.
En noviembre de 2015 se corrieron las ﬁnales de los
Juego Nacionales Evita nuevamente en Mar del Plata,
donde se hizo merecedora de una medalla de Oro en
la especialidad 500 metros y medalla de Plata en la
especialidad Scratch.
Para ﬁnalizar el año deportivo, Valentina concentra
en Ezeiza provincia de Buenos Aires con la Selección
Argentina.
En febrero de 2016 participa del Campeonato Argentino de Ruta en la ciudad de San Juan (capital), donde
obtiene medalla de bronce. En mayo del mismo año
corre el campeonato argentino de Pista en la ciudad de
Mar del Plata, Buenos Aires, donde se consagra campeona argentina de persecución individual y además,
logra dos medallas de plata en las especialidades 500
metros y Vueltas Puntable.
En agosto de 2016 la Selección Argentina de Ciclismo llama a Valentina para integrar el equipo que viajara
a Brasil a correr Vuelta Internacional a Brusque, donde
logra quedarse con el primer puesto.
A comienzos de 2017 la convocan para participar
del CAMPUS 2018, donde se reúnen 530 atletas para
entrenar y realizar diferentes actividades a cargo del
CENARD. En febrero del mismo año participa del
Campeonato Argentino de Ruta realizado en Córdoba
(capital) logrando medalla de bronce.
En mayo participa del Campeonato Argentino de Pista que se realizó en Mar del Plata Buenos Aires, donde
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nuevamente logró quedarse con la medalla dorada en la
especialidad “Vueltas Puntables” (campeona argentina
de Vueltas Puntables) y medalla de plata en 500 metros
y Persecución Individual.
A principios de septiembre Valentina viaja con
la delegación de ciclismo a entrenar a la ciudad de
Tafalla, España, con ﬁnes de poder llegar de la mejor
manera a los Juegos Suramericanos de la Juventud en
Santiago de Chile. En octubre participa de los Juegos
Suramericanos y logra quedarse con el primer puesto,
consagrándose campeona suramericana en Contrarreloj
individual.
Valentina Muñoz tiene 17 años y se inició en el
ciclismo hace apenas cuatro en Maquinchao, en la
Línea Sur. Actualmente, impacta con sus resultados y
potencial. Ya la ﬁchó el Shimano Ladies Power, el mejor equipo continental, y sueña con una medalla en la
cita olímpica de octubre en Buenos Aires. “Quiero una
medalla”, admite la campeona sudamericana júnior.
Un hecho ocurrió al mediodía de noviembre de 2014
en Maquinchao. Los Muñoz estaban sentados en la
mesa para almorzar cuando Claudio, el papá, hizo una
predicción que sorprendió a la familia. “No tengan dudas
de que Valentina va a correr en los Juegos Olímpicos de
la Juventud”, fue la aﬁrmación en referencia a su hija
menor, quien en ese momento tenía 13 años y apenas
llevaba meses arriba de una bici. Ella, aún hoy, lo relata
como un momento impactante. “Fue muy emocionante
escuchar eso de mi papá, con la experiencia que tiene.
Recuerdo que mi mamá le preguntó por qué decía semejante cosa con tanta seguridad y él le dio una respuesta
que me acompaña cada día: ‘Hayda, no tengas dudas de
que ella tiene el potencial de lograr lo que se proponga”,
cuenta Valentina.
Dos años pasaron y la presunción de Claudio se hizo
realidad, luego de que Valentina lograra la medalla de
oro en la prueba Contrarreloj en los Juegos Odesur de
Chile. Un logro suﬁciente para que la joya más brillante del ciclismo nacional sea ﬁchada por el equipo
top de Latinoamérica (Weber Shimano Ladies Power)
y conﬁrmada para la cita olímpica que se realizará en
Buenos Aires desde el 6 de octubre.
La historia de Valentina con el ciclismo impacta.
Hace cuatro años, pese a que la bici estaba siempre presente en su casa (su tío corre y el papá tenía un equipo
en el pueblo), ella ni siquiera se había subido a una.
Practicaba varios deportes, sobre todo el vóley, hasta
que un día de 2014 su padre (hoy de 42 años) la invitó
a pedalear. “Salimos a la ruta y, la verdad, me gustó.
Pero lo que más más impresionó fue el entusiasmo de
mi papá, que me dijo que se notaban mis condiciones
naturales”, recuerda ella. Condiciones diferente al resto
que dieron paso a un vertiginoso crecimiento. Valentina llevaba apenas cinco meses con la bici cuando
se clasiﬁcó para los Juegos Evita. Y allí, en Mar del
Plata, impactó a todos al ganar la medalla de bronce en
Scratch y ser cuarta en otras dos pruebas. “Llevaba muy
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poco tiempo y no sabía qué esperar. Por eso, cuando
subí al podio, no lo podía creer”, recuerda.
Los expertos del ciclismo nacional que estuvieron en
Mar del Plata quedaron cautivados. “Gabriel Curuchet
se acercó para conocerme y felicitarme. Y se sorprendió
cuando le dije que era del Sur… En la Patagonia hay
algunos muy buenos ciclistas varones, pero chicas,
muy pocas. Es difícil porque además de ser un deporte muy duro, acá se hace peor por las condiciones
climáticas desfavorables para entrenar y la falta de
infraestructura”, explica la chica rionegrina. El tiempo
fue pasando y Valen no dejó de impactar. Como pasó
en el Campeonato Argentino de Pista, cuando logró
la medalla de plata pese a que era la primera vez que
corría en un velódromo.
“En Maquinchao no hay ninguno y el más cercano
está a 1.000 kilómetros. Por eso fuimos tres días antes a
Mardel para conocerlo y poder practicar. Llegué primera, cortada, pero no me dieron los puntos para ser oro.
A todos les llamó la atención lo rápido que me adapté
y el resultado que conseguí”, explica. Así empezaron
a sucederse los resultados importantes que Curuchet
le pidió para poder insertarla en el Programa Buenos
Aires 2018. Pero, claro, a la par de las medallas, llegaron las obligaciones y los sacriﬁcios. “Recuerdo que
un día mi papá me preguntó si realmente me gustaba,
si era lo que quería. Más que nada fue una charla para
advertirme lo que era el ciclismo. Me dijo que habría
días difíciles, en los que desearía bajarme de la bici y
no subirme más. Y fue verdad, muchas veces se hace
duro salir a entrenar, por el frío, el viento, las nevadas,
la lluvia. También es duro, a mi edad, tener que decirles que no a mis amigas que salen a divertirse. Pero
también hay momentos increíbles”, compara. Como
cuando su papá, viendo los trofeos y las medallas que
viene acumulando Valentina, le dijo otra frase que le
quedó marcada. “Ojalá yo hubiese sido como vos, tener
tu talento… Aprovechalo.”
A ella nada parece asustarla. Al contrario. Su llegada
al Weber Shimano Ladies Power, el equipo femenino
más importante de Latinoamérica que agrupa a las
mejores del país, fue otro sueño hecho realidad. “Mi
mamá se reía cuando hace dos años le decía que algún
día yo iba a llegar al Ladies Power. Por eso fue muy
especial cuando hace unos meses me llamaron. Es un
orgullo que se ﬁjen en mí y poder integrar uno de los
pocos equipos que apuestan a la mujer y, a la vez, al desarrollo del talento joven. Es la situación ideal para mí,
ojalá pueda ser el trampolín para ir a un equipo grande
de Europa para competir contra las mejores”, explica
Muñoz, quien viene de ser bronce (Vuelta La Pampa)
en su debut con el team. “Valentina es justamente lo
que buscamos, darles la oportunidad a atletas jóvenes
y talentosas para que se inserten en este ámbito profesional y puedan desarrollarse para luego dar otro salto
de calidad. Es la misión del equipo”, explica Nicolás
Muszkat, mentor del equipo. Ella no deja de trabajar
mientras atesora nuevas ilusiones. “Me di cuenta de
que los sueños se hacen realidad y ahora tengo nuevos:
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lograr una medalla para el país en los Juegos de la
Juventud y, con el tiempo, poder ser una leyenda del
ciclismo argentino”, admite. Con lo que ya hizo, ¿quién
puede atreverse a decirle que no? 1
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor deportiva de la joven ciclista rionegrina Valentina Muñoz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

99
(S.-1.283/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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.
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
1 https://www.lanacion.com.ar/2126493-valentina-munoz-la-nueva-joya-del-ciclismo-nacional-suena-con-unamedalla-en-buenos-aires-2018
https://www.infobae.com/deportes-2/2018/04/17/valentina-munoz-la-promesa-del-ciclismo-que-promete-una-medalla-en-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/

Su adhesión al 139º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Choele Choel, que se celebra
el 9 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
laño dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

100
(S.-2.074/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos competentes, ejecute para
el año 2018 el Programa Intercosecha con los mismos
requisitos establecidos para el período 2017, atento la
delicada situación laboral, en la cual se encuentran los
trabajadores salteños dedicados a tareas de cosecha
de tabaco en nuestra provincia, como consecuencia
de las inclemencias climáticas que produjeron daños
irreparables y cuantiosas pérdidas en las plantaciones.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Intercosecha está dirigido a trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial y les
brinda una ayuda económica no remunerativa, de pesos
dos mil trescientos ($ 2.300) mensuales, durante el receso estacional (por un período máximo de hasta cuatro
[4] meses), cursos y/o acciones de capacitación del Plan
de Formación Continua, Acciones de Entrenamiento
para el Trabajo, el Programa de Inserción Laboral,
el Programa de Empleo Independiente y Entramados
Productivos Locales.
En el período abril de 2016 a marzo de 2017, los
requisitos, para gozar del beneﬁcio, fueron:
– Registrar declaraciones de ingresos entre tres y
diez meses para la actividad correspondiente en los
últimos doce meses de datos disponibles.
– Residir en la provincia y estar desocupados durante
el período de intercosecha.
– Ser mayor de 18 años.
– No percibir prestaciones previsionales o por seguro
de desempleo, ni estar participando de otros programas
de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales a excepción de la línea para
beneﬁciarios del Programa Intercosecha del Programa
de Inserción Laboral (PIL).
– Tener un haber mínimo de $ 3.000.
Para este período (abril 2017 - mayo 2018), hubo
una variación en los requisitos, por la cual deben estar
registradas las remuneraciones como trabajador temporario del sector agrario y agroindustrial con un mínimo
de cuatro (4) meses y un máximo de nueve (9) meses
y tener un haber mínimo mensual de pesos cuatro mil
setecientos cincuenta ($ 4.750), es decir la mitad del
salario mínimo vital y móvil.
El pago de las remuneraciones en el sector tabacalero
contempla un mínimo de cinco (5) días al mes, por eso al
modiﬁcar el requisito de haber mínimo mensual a pesos
cuatro mil setecientos cincuenta, ($ 4.750) los trabajadores
de esta actividad quedarán sin el beneﬁcio, a lo señalado
se debe adicionar que las prestaciones deben ser como
mínimo de cuatro (4) meses, con lo cual numerosos trabajadores no tendrán acceso al beneﬁcio que nos ocupa.
Además, no podemos dejar de recordar que el sector
tabacalero de mi provincia atraviesa un difícil momento
tras el temporal que dejó miles de hectáreas afectadas.
Debido a esto, se estima que casi la mitad de los campos
tabacaleros salteños se encuentran destruidos o muy
gravemente dañados, provocando una situación muy
difícil tanto para el productor como para los miles de empleados que viven de dicha producción por ser un cultivo
intensivo que demanda gran cantidad de mano de obra
y funciona como motor de varias localidades salteñas.
Todo ello ha sido un duro golpe para la economía,
para los pueblos y para los empleados ya que muchos
se quedarán sin trabajo, por eso la Cámara de Senado-

res de Salta nos hizo llegar esta petición a través de la
declaración 22 y referida al expediente 90-26.797/18,
y por la cual les solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos competentes, ejecute para
el año 2018 el Programa Intercosecha con los mismos
requisitos establecidos para el período 2017, atento la
delicada situación laboral en la cual se encuentran los
trabajadores salteños dedicados a tareas de cosecha
de tabaco en nuestra provincia, como consecuencia
de las inclemencias climáticas que produjeron daños
irreparables y cuantiosas pérdidas en las plantaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

101
(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,
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.
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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
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
labor realizada por la Fundación Espera por la Vida,
tendiente a fomentar y difundir información acerca de
la trascendencia de la donación de sangre y registración
como donante para trasplante de medula ósea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

102
(S.-364/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Catalán Magni,
registrado bajo expediente S.-364/18, que solicita incluir
la emisión de un sello postal conmemorativo del evento
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en
el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del Correo Oﬁcial para 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías
de Perez. – Ana C. Almirón. – Lucila
Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – José A. Ojeda. – María E.
Catalfamo. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que corresponda, adopte
las medidas pertinentes a ﬁn de incluir en el Plan
de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos
y/o Extraordinarios del Correo Oﬁcial para el año
2018, la emisión de un sello postal conmemorativo
del evento Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 6 y 18 de octubre del corriente año
se realizarán en Buenos Aires los Juegos Olímpicos
de la Juventud.
El evento, que se promociona internacionalmente
como Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018 (Buenos Aires 2018 Summer Youth Olympic
Games, en inglés) será la tercera edición de este evento
internacional para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años,
multideportivo, educativo y cultural.
Su celebración, que tiene lugar cada cuatro años (en
sus dos ediciones, de invierno y de verano, alternadamente cada dos años), fue promovida por el Comité
Olímpico Internacional (COI) con la creación de los
Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ).
Fue concebido como un encuentro en el que el
deporte y los valores olímpicos sean los transmisores
de una mejor calidad de vida y generen conciencia en
la juventud sobre la práctica deportiva no sólo como
competencia sino también como actividad que coexiste
y se integra con la educación y la cultura.
En razón de ello y como formando parte de cada
celebración se desarrolla un Programa de Cultura y
Cambio (CEP).
La primera edición de los Juegos Olímpicos de la
Juventud fue en Singapur, en agosto de 2010.
Nuestro país (concretamente la ciudad de Buenos
Aires, las localidades bonaerenses de Bella Vista –partido de San Miguel– Villa Martelli –partido de Vicente
López– y San Isidro) alojará este año a 3.998 atletas de
206 países que entrarán en acción en sus respectivas
disciplinas en el marco de una celebración que atraerá
la atención del mundo deportivo.
En el marco de la ﬁlosofía que inspiró su creación,
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
buscarán que los jóvenes incorporen los valores de
respeto, igualdad, amistad y excelencia en un ambiente
multicultural donde el deporte y las actividades culturales
y educativas girarán en torno a las nuevas tecnologías.
Celebrando que nuestro país sea el punto de encuentro
de los mejores atletas jóvenes del mundo propiciamos
la emisión de un sello postal conmemorativo del evento
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Solicito, entonces, la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, adopte las medidas
pertinentes a ﬁn de incluir en el Plan de Emisiones de
Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios
del Correo Oﬁcial para el año 2018, la emisión de un

sello postal conmemorativo del evento Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-2.269/18)
Proyecto de declaración
Honorable Senado:
DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara, la XLVIll
edición de la ﬁesta mayor de los catamarqueños, la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se
realizará entre los días 13 al 22 julio del corriente año,
en la ciudad de San Fernando de Catamarca.
Inés I Blas
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años en el mes de julio se lleva a cabo
en mi provincia la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, la más importante y tradicional de las ﬁestas
de nuestra provincia, y que sirve para reivindicar una
prenda tan singular y representativa de Catamarca,
como es el poncho de vicuña, prenda confeccionada
por las manos laboriosas y diestras de nuestras teleras
con una materia prima eminentemente autóctona como
es el hilado doméstico.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por
decreto 1.845 del 30 de julio de 1954 como Festival del
Tejido Catamarqueño, ﬁrmado por el doctor Armando
Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D. Moreno.
En 1964 se rinde homenaje al Poncho, las teleras
y los artesanos durante la semana de la autonomía de
Catamarca. El 12 de octubre del mismo año se realiza
un desﬁle de ponchos catamarqueños, con la participación de conjuntos folklóricos y comidas criollas en
un local de calle Rivadavia.
Por decreto del 19 de abril de 1966, se instituye con
carácter permanente en el mes de julio de todos los
años como celebración de Fiesta Nacional del Poncho,
ﬁrmado por el gobernador doctor Armando Navarro.
Desde sus inicios esa ﬁesta viene desarrollándose
ininterrumpidamente, siendo solo en un período de la
dictadura militar, en que la misma no fue realizada.
Entre las principales características de la ﬁesta, se
destaca la muestra artesanal que cuenta con la presencia
de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos
plenos de calidad. El festival folklórico se convierte
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en un espacio de encuentro donde el canto y la danza
deleitan a los visitantes, convirtiéndolos en partícipes
de una ﬁesta que nunca olvidarán.
En el año 2012, este Honorable Congreso consagró
como capital nacional del poncho a la provincia de
Catamarca, que se ve plasmada en la ley 26757, lo
que caliﬁca una vez más a la provincia, al Festival y a
la prenda gauchesca en el reconocimiento cultural que
históricamente venimos desarrollando.
Por lo expuesto, se puede observar la importancia que
esta ﬁesta tiene para mi provincia, es por eso que solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I Blas.
II
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convierte en un espacio atrayente, de igual modo que
el sector gastronómico.
El poncho es el representante inalterable de Catamarca y de sus artesanos, es por ello que cada edición
del festival cobija la riqueza cultural que da identidad
a nuestra provincia y que atrae a miles de turistas del
Norte argentino, del país y del mundo.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho nació
para revalorizar el trabajo de hilanderos y tejedores,
verdaderos protagonistas de este encuentro.
A 51 años de aquella primera edición, el poncho
se ha transformado en un símbolo de la identidad de
Catamarca, y su ﬁesta es asumida y vivida como la
ﬁesta de todos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-2.225/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés, la XLVIII Edición de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho, que se desarrollará en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre
los días 13 y 22 del mes de julio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de este evento se remonta al año 1954.
En dicho año, más precisamente el 30 de julio, la Fiesta
Nacional del Poncho fue instituida por el decreto 1.845
como Festival del Tejido Catamarqueño. Luego, en el
año 1964, se rinde homenaje al poncho, las teleras y
los artesanos durante la Semana de la Autonomía de
Catamarca, esto es en el mes de agosto.
Seguidamente, el 12 de octubre del mismo año, se
realiza un desﬁle de ponchos catamarqueños, con la
participación de conjuntos folklóricos y comidas criollas
en un local de la calle Rivadavia, de la ciudad capitalina.
Finalmente, por decreto 758 de fecha 19 de abril de
1967, se instituye con carácter permanente la celebración de la Fiesta Nacional del Poncho, en el mes de
julio de todos los años.
Desde esa fecha, se ha llevado a cabo, casi todos los
años, dicha festividad, buscando constantemente mejorar su organización, otorgar más espacio a expositores
y brindar destacados shows. Todo ello, para superar
las expectativas de sus visitantes ante tamaño evento.
En el contexto de las principales características de
la ﬁesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con
la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen
sus trabajos plenos de calidad. El festival folklórico se

De interés de esta Honorable Cámara, la XLVIll edición de la ﬁesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará
entre los días 13 al 22 de julio del corriente año, en la
ciudad de San Fernando de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

104
Buenos Aires, 2 de julio de 2018.
DPP-100/18
V
:
La propuesta efectuada por el señor senador nacional
don Federico Pinedo; y
C
:
Que el senador nacional don Federico Pinedo, solicita realizar la publicación de un libro con la compilación de los relatos de los escritores que participaron
del programa institucional denominado Los caminos
de la patria.
Que dicho programa está basado en la recreación de
las hazañas épicas logradas por los hombres que forjaron
nuestra historia y lograron la unidad nacional, como José
de San Martín, Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano, Francisco Pascasio Moreno y Lucio V. Masilla.
Que en virtud de lo expuesto y de las facultades
otorgadas a esta Presidencia,
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Por ello:

Art. 5º – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese.

La Presidencia del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

G

Artículo 1º – Disponer la impresión y publicación
(1000) ejemplares de la recreación de Los caminos de
la Patria y que llevará el mismo nombre.
Art. 2º – Refréndase el presente por el honorable
cuerpo previo a la impresión de la obra ut supra mencionada.
Art. 3º – Disponer que la impresión y publicación de la
obra se realice a través de la Imprenta del Congreso de la
Nación y de la Dirección General de Publicaciones de este
Honorable Senado, respectivamente, así como también su
edición en formato digital, para su distribución gratuita en
bibliotecas nacionales, provinciales, municipales y populares, establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente atenderá con las partidas especíﬁcas del
presupuesto del Honorable Senado de la Nación.

M
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1 – Refrendar el decreto DPP-100/18, de fecha 2 de
julio del corriente, por el cual se dispone la impresión y
publicación de mil (1.000) ejemplares de la recreación
de Los caminos de la patria.
2 – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de julio del
año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

V
INSERCIÓN
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CREXELL
Fomento del despliegue de infraestructura y la
competencia de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). (O.D. Nº 303/18.)
Señora presidente:
El proyecto que nos convoca fue remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación a esta Cámara de Senadores
a través del mensaje 52/2018 con fecha 5 de abril del
año en curso.
Este Honorable Senado de la Nación efectuó un amplio debate del cual participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos en la temática, quienes aportaron observaciones y diversas sugerencias.
I. Consideraciones preliminares
En cuanto al objeto de la propuesta, tiende a fomentar el despliegue de infraestructura y la competencia de
tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC), y tiene la ﬁnalidad de eliminar barreras legales
que restringen la competencia en materia de servicios
de tecnologías de la información y las comunicaciones,
en particular, las referidas a infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión por suscripción.
Ello, involucra la propuesta de modiﬁcar tres leyes
sancionadas por este Honorable Congreso de la Nación,
las 26.522, de servicios de comunicación audiovisual;
27.078, de Argentina Digital, y 27.208, de Desarrollo
de la Industria Satelital.

Como se ha sostenido, tanto por el Poder Ejecutivo
nacional, como por todos los actores involucrados en
el debate de esta iniciativa, que se la ha denominado
“ley corta”, es un paso hacia la integración y organización de las distintas normas que resultaron necesarias
a partir del decreto de necesidad y urgencia 267/15.
En este punto hay que resaltar que aún está pendiente
de cumplimiento el compromiso que asumió el Poder
Ejecutivo nacional en el mencionado DNU 267/15 de
proponer el debate de un proyecto de ley comprensivo
de la convergencia que reemplace las normas vigentes, aunque cercenadas, pero en parte vigentes (leyes
26.522 y 27.078). Si bien esta norma que estamos discutiendo hoy reorganiza parcialmente, actualiza y establece algunas pautas sobre cuestiones que facilitarán la
convergencia, de ningún modo suple dicha ley general,
especialmente en cuanto no contiene previsiones sobre
los contenidos que circulan por las redes.
Corresponde señalar que tal situación torna imprescindible que el Congreso asuma la responsabilidad de
establecer, nuevamente, las previsiones normativas en
esta materia, contemplando los intereses, derechos y
necesidades de las empresas prestatarias de servicios
–en función de su tamaño, extensión geográﬁca y forma
jurídica–, el Estado nacional, los provinciales y municipios y, fundamentalmente, el de los usuarios y consumidores –tanto consumidores ﬁnales como aquellos
que requieren conectividad de calidad para producir–.
Cabe destacar, que el desarrollo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones es de interés
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público, como se ha declarado a través del artículo 1º
de la ley 27.078, pero también vale recordar, se lo ha
considerado derecho humano, tal como surge de la
interpretación de su artículo 2º, que establece: “Las
disposiciones de la presente ley tienen como ﬁnalidad
garantizar el derecho humano a las comunicaciones y
a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) como un
factor preponderante en la independencia tecnológica
y productiva de nuestra Nación, promover el rol del
Estado como planiﬁcador, incentivando la función
social que dichas tecnologías poseen, como así también
la competencia y la generación de empleo mediante
el establecimiento de pautas claras y transparentes
que favorezcan el desarrollo sustentable del sector,
procurando la accesibilidad y asequibilidad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
para el pueblo”.
De lo brevemente señalado es que resulta importante
y necesario regular tales cuestiones en esta instancia
aunque no sea de manera integral.
II. Debate sobre el proyecto
A lo largo de numerosas reuniones y jornadas en el
plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y
Cultura de este Honorable Senado se ha dado un debate
entre distintos actores del ecosistema TIC.
Corresponde efectuar la mención de los distintos
expositores y disertantes que revela la representatividad de todos los actores involucrados y especialmente,
como reconocimiento al compromiso que asumieron al
participar activamente de esta cuestión tan trascendente
para todos los argentinos.
En este sentido comenzaré por mencionar la disertación del Poder Ejecutivo nacional, a través del
señor ministro de Modernización, Andrés Ibarra y del
secretario de TIC, Héctor Huici.
Como se señalara, en el amplio debate tuvieron
intervención a lo largo de numerosas reuniones los
representantes de:
– Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet
Pymes (CACPY), señor Marcelo Tulissi.
– Cámara Argentina de Transmisión de Voz y Datos
Bajo Protocolos no Tradicionales y Comunicaciones
Convergentes (CATIP), señor Franco Cecchini.
– Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos de Santa Rosa, señor Oscar Nocetti.
– Cable Express, Nicolás Mallorans.
– Cámara Argentina de Productoras Independientes
de la Televisión (CAPIT), señor Alejandro Borensztein,
miembro de la comisión directiva de CAPIT.
– Supercanal –empresa proveedora de servicios
integrados de TV por cable, teléfono e Internet, en el
interior de la Argentina–, señor Martín Armentano.
– Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC), señor Daniel Celentano.
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– Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de
Datos (SATSAID), señor Berlingieri.
– Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas
(ATA), señor Matías Detry, director ejecutivo de
ATA; Eugenio Sosa, presidente, y Mariano Alonso,
vicepresidente.
– Grupo América, señor Ángel Figueredo.
– Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones
(CATEL), señor Ariel Fernández Alvarado, presidente
de la cámara.
– Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Pablo Bello, director ejecutivo.
– Asociación de Defensa de los Derechos de los
Usuarios y Consumidores (ADUC), señor Osvaldo
Bazán.
– Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana
Empresa (CAME), señor Navarro.
– DirecTV, señor Francisco Barreto, vicepresidente
de Asuntos Públicos para DirecTV en la Argentina,
Chile, Perú y Uruguay.
– Señor Martín Becerra, doctor en ciencias de la
comunicación de la Universidad de Barcelona, investigador independiente en el Conicet y docente en
diversas universidades nacionales.
– Señor Marcelo Piñeyro, director y guionista argentino.
– Señor Luis Puenzo, director y guionista de cine
argentino, miembro fundador de la Academia de las
Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de la Argentina.
– Señor Edgardo Furlotti, periodista, socio gerente
en Horizonte Producciones Audiovisuales.
A continuación, expondré los puntos más destacados
sobre cada cuestión, que servirán, a su vez, como análisis y fundamento de la presente iniciativa.
1. En cuanto a compartición de infraestructura se
expusieron los siguientes argumentos y opiniones:
GSMA y ASIET han opinado favorablemente en
relación con este punto del proyecto, resaltando la
necesidad, según su entender, de privilegiar la lógica
del mercado y los incentivos por sobre las obligaciones
regulatorias.
El doctor Martin Becerra, por su parte, se mostró
contrario en este punto, ya que, tal como se encontraba
redactado, el proyecto “agrava las asimetrías, puesto
que establece que los principales beneﬁciarios de la
asignación de espectro y redes troncales puedan utilizar
las infraestructuras locales sin invertir en ellas y, como
si ello fuera poco, quebrar la economía regional y los
contenidos informativos y culturales locales mediante
una oferta de TV paga por vía satelital”.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a su turno, dio cuenta del informe
de la OCDE de 2017 respecto a los servicios TIC en
México. En este caso corresponde la transcripción de
un fragmento de dicho informe, ya que la opinión de la
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OCDE resulta relevante, dado que uno de los objetivos
estratégicos es ir generando las condiciones para el ingreso de nuestro país a ese organismo “[…] en materia
de ‘Compartición de infraestructura. El agente preponderante debe poner, de manera no discriminatoria y no
exclusiva, su infraestructura de radiodifusión pasiva a
disposición de terceros (concesionarios de radiodifusión televisiva) con ﬁnes comerciales’, es decir, que
quien debe brindar el espacio en la infraestructura es
el actor más fuerte […]”.
La Cámara de Cableoperadores Independientes
manifestó su posición favorable, remarcando la importancia de la “obligatoriedad” de los prestadores de servicios públicos de compartir su infraestructura pasiva.
Finalmente en este punto fue muy importante la
participación de la Cooperativa de Santa Rosa, ya que
sus planteos han sido, sin dudas, fuente de inspiración
para muchas de las modiﬁcaciones que se efectuaron
entre el proyecto original y el que tenemos hoy en
debate. Los puntos más destacados se reﬁrieron a un
profundo análisis respecto a las asimetrías existentes
entre las pymes y cooperativas y las licenciatarias de
servicios de cable con posición dominante como Cablevisión y los prestadores de comunicaciones móviles
como Claro, Personal y Telecom (ahora fusionada con
Cablevisión). Asimismo, también hizo hincapié en que
deben contemplarse las razones regulatorias, como la
falta de espectro radioeléctrico, para poder garantizar
que todos los actores del ecosistema se encuentren en
igualdad de condiciones para competir.
2. En relación con la asignación del espectro radioeléctrico, las opiniones son unánimes en cuanto a
la necesidad de continuar avanzando en la asignación
de este recurso natural escaso. La situación actual, tal
como surge de los distintos informes a los que hemos
accedido, por ejemplo el de ASIET, nos marca que si
bien estamos lejos de la marca establecida por la UIT,
en los últimos cinco años se ha mejorado enormemente,
y hemos pasado, de estar en los últimos lugares de la
región, a estar en el segundo lugar luego de Brasil, en
virtud de la licitación de espectro de 2014, la atribución
y asignación de 2017, en razón de la aplicación de las
resoluciones de la UIT de 2015, que habilitaron esta
última atribución.
Es importante señalar que muchas voces han planteado la necesidad de que las políticas públicas impulsen
que parte de ese recurso natural sea asignado a cooperativas, pymes y provincias.
3. Respecto a la televisión vía satélite (DTH), el
debate ha sido intenso y extenso, no habiéndose logrado unanimidad en la posición de los actores que
participaron del mismo.
Telecentro y Supercanal, por su parte, sostuvieron y
fundamentaron la necesidad de mantener la distinción
entre los servicios de radiodifusión que se realizan a
través de vínculo satelital de aquellos que utilizan otros
vínculos radioeléctricos o físicos.
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La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas
reclamó que todas las licenciatarias que brinden o vayan a brindar el servicio de radiodifusión por vínculo
satelital, cumplan con la incorporación del contenido
local en sus grillas.
La GSMA y ASIET valoraron positivamente el
proyecto al entender que avanza en el camino de la
regulación neutral de los servicios de comunicaciones.
4. En relación con los plazos, a lo largo del debate,
quienes se verían afectados con la norma solicitaron
plazos más prolongados, entendiendo que esos plazos
deben ser acompañados de la posibilidad efectiva de
poder avanzar hacia la convergencia y brindar todos
los servicios para ser realmente competitivos, especialmente en lo vinculado al espectro radioeléctrico para
brindar comunicaciones móviles.
5. En cuanto a la cuestión introducida por el proyecto
acerca de la comercialización de contenido, el debate
también ha sido profuso. En general se han mostrado
de acuerdo con la implementación de esta norma. En
algunos casos, como el del Grupo América y la CCI,
solicitaron mayor precisión en la redacción del texto
para que pueda implementarse de manera efectiva.
6. Finalmente, un tema que fue resaltado por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que resulta muy importante a la luz de los
lineamientos de la OCDE en la materia para brindarle
claridad y simplicidad tanto a los usuarios y consumidores, como a los licenciatarios medianos y pequeños,
es el de la autoridad de aplicación de estas normas.
En su nota, la Defensoría del Público explicitó que:
“El proyecto menciona una autoridad de aplicación sin
deﬁnir cuál sería, en virtud de lo cual no queda claro
si ésta sería el Ministerio de Modernización o si la intención del legislador es que esta función la cumpla el
ENACOM. La Defensoría considera que la regulación
debe contemplar una autoridad de aplicación de la normativa que cumpla con los estándares internacionales
sobre libertad de expresión y con la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido al respecto: ‘Tampoco se puede asegurar que se
cumplan los ﬁnes de la ley si el encargado de aplicarla
no es un órgano técnico e independiente, protegido
contra indebidas interferencias, tanto del gobierno
como de otros grupos de presión’”.
III. Análisis del proyecto
En relación con lo mencionado en el párrafo precedente es necesario destacar que una de las modiﬁcaciones que se efectuaron entre el proyecto original y este,
que estamos debatiendo ahora, es la vinculada con la
autoridad de aplicación.
Es fundamental para los distintos actores del ecosistema TIC, especialmente para las cooperativas y pymes
regionales, tener claridad respecto del organismo que
regulará y controlará la implementación de esta nueva
legislación. Por eso celebramos que se haya especiﬁcado que es el Ente Nacional de Comunicación la auto-
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ridad de aplicación, evitando el dispendio de esfuerzo
y energía que la multiplicidad de organismos genera.
Esta propuesta que realicé y fue receptada en el texto
ﬁnal, va en el camino de que los argentinos tengamos
un organismo de regulación y control autónomo e independiente como sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Si bien su diseño
actual y su conformación, lejos de la independencia, lo
muestra absolutamente subordinado al poder político
del partido de gobierno y de los grandes operadores de
telecomunicaciones, es importante insistir en la necesidad de un organismo regulador sólido y que sume, en la
próxima ley que esperamos sea enviada a la brevedad,
independencia política, económica y capacidad técnica
para cumplir el enorme rol que le cabe.
Otro elemento destacable, es que se han considerado
los principios y pautas ya mencionadas y que propone
la OCDE en la materia, y que fue resaltado en la nota
de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; de ahí que este proyecto se adecua
a tales lineamientos.
Sin perjuicio de lo cual se requiere continuar trabajando a los ﬁnes de evitar que las concentraciones,
las fusiones, las integraciones verticales y la posesión
de facilidades o derechos sobre contenidos esenciales
distorsionen el mercado afectando al ecosistema TIC
pero fundamentalmente a los usuarios. Resulta esencial
evitar tales situaciones “disvaliosas” en pos de garantizar que el desarrollo económico regional no quede en
manos de una o de dos grandes empresas.
Luego de estas consideraciones generales se puede
especiﬁcar que el proyecto consta de dos capítulos,
uno sobre infraestructura de telecomunicaciones y el
segundo sobre radiodifusión por suscripción, aunque
trata también temas de espectro para telefonía móvil y
comercialización de señales.
Puntualmente, las modiﬁcaciones principales que se
introducen al marco normativo vigente son:
a) Compartición de infraestructura
El proyecto clariﬁca conceptualmente las reglas de
compartición que existían en distintos plexos legales,
como el decreto 764/00, las condiciones de las distintas subastas de espectro radioeléctrico y la propia ley
27.078. Asimismo, establece cuáles son los elementos
de infraestructura que pueden compartirse y la obligación de celebrar convenios, para esa compartición; los
que deben ser inscriptos ante la ENACOM, obligando
a que las condiciones pactadas impliquen una oferta a
terceros. A su vez, establece con claridad la forma en
que se deben resolver las cuestiones que se susciten
en este ámbito.
b) Uso y ocupación de infraestructura de otros
servicios
En un sentido similar, se establece que los prestadores o concesionarios de servicios públicos, tanto
nacionales como provinciales o municipales, que
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otorguen acceso a su infraestructura pasiva útil para
extender las redes de comunicaciones, deberán hacerlo mediante convenios a registrarse necesariamente
ante la ENACOM.
También, establece la obligación de hacer extensiva
la oferta a otros requirentes de dicha infraestructura,
cuando técnicamente sea posible, en las mismas condiciones que las del convenio registrado.
Se le atribuye a la ENACOM la potestad de resolver los conﬂictos que puedan suscitarse, lo que podría
resultar conﬂictivo dado que implicaría un avance
sobre las autonomías provinciales y municipales. En
su caso, será el Poder Judicial el encargado de dirimir
tales contiendas.
c) Espectro radioeléctrico reservado a ARSAT
A través de este proyecto, se modiﬁcan las condiciones que oportunamente se establecieron en relación
del espectro radioeléctrico previsto en el anexo II de
la ley 27.208.
En dicha normativa se dispuso que la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) a
través de cooperativas y pymes regionales explotara
ese espectro radioeléctrico en proyectos de desarrollo
regional.
Ahora bien, en la presente iniciativa se establece
que el ENACOM otorgará participación a empresas
locales y regionales prestadoras de servicios TIC de
una porción de ese espectro (el 20 por ciento).
Un problema que podría plantease es el atinente a si
realmente dicho porcentaje destinado a las empresas locales y regionales permitirá brindar todos los servicios.
Esperamos que al momento de implementarse el
espectro sea asignado de modo tal que permita a las
empresas locales y regionales brindar todos los servicios móviles que la tecnología actual permite (3G y
4G). Esta aclaración es necesaria, ya que técnicamente
es más que posible asignar solo porciones de espectro
que permitan tecnología 3G y no 4G, y se estaría cumpliendo la literalidad del texto.
Es decir que, tal como se ha redactado, el ENACOM
podría otorgar frecuencias que sirvan solamente para
“hablar” por teléfono que no sean realmente conexiones de banda ancha móvil, que es lo que permite la
tecnología 4G.
Es una cuestión sumamente técnica pero, mal resuelta, puede privar de los beneﬁcios en los que todos
los legisladores estamos pensando cuando aprobamos
este artículo.
Asimismo, entendemos que podrían haberse brindado a la ENACOM todas las herramientas legales
vigentes para asignar este recurso natural, escaso, y no
solamente el establecido en el artículo 4º del decreto
1.340/16, parece ser una limitación sin mayores razones y con ningún beneﬁcio para la sociedad.
Finalmente vale recordar que, para su aprobación, tal
modiﬁcación requiere de dos tercios de los miembros
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de este Congreso de la Nación, tal como establece con
claridad el artículo 14 de la ley 27.208.
d) Radiodifusión por suscripción. Definición y
principios
El proyecto efectúa modiﬁcaciones a diferentes artículos, de manera de mantener la neutralidad tecnológica que viene sosteniendo la regulación en telecomunicaciones en la Argentina. Con el correr del tiempo y la
aparición de nuevas tecnologías o reinterpretaciones de
las anteriores, sucede que los textos legales requieren
actualizaciones para evitar distorsiones.
e) Tasas y gravámenes
En relación con las tasas y los gravámenes, no se modiﬁca la situación actual, lo que resulta razonable, ya
que estamos en un período de transición que esperamos
se resuelva prontamente. Resulta llamativo que encontrándose vigente un texto idéntico, que fue establecido
por el DNU 267/15 en su artículo 21, se incorpore en
este proyecto de ley, pero, al ser redundante, no resulta
óbice para su acompañamiento.
f) Plazos y salvaguardas
En este proyecto se regulan una importante cantidad
de salvaguardas para el ingreso de las empresas de
telefonía celular y ﬁja (incumbentes) a brindar radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital. Entre
ellas podemos resaltar las siguientes:
1. En el Área II, deﬁnida de acuerdo a lo dispuesto
por el decreto 1.461/93 y sus modiﬁcatorias, y en las
ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, y Córdoba,
provincia del mismo nombre, y en aquellas localidades
donde no exista otro prestador del servicio de radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico, a partir del
1º de julio de 2020;
2. En las localidades de menos de 100.000 habitantes, según el Censo Nacional 2010, donde el servicio
referido sea prestado únicamente, al momento de la
sanción de la presente ley, por personas de existencia
ideal sin ﬁnes de lucro o pequeñas y medianas empresas
u operadores independientes del servicio básico telefónico (anexo I del decreto 264/98), podrán hacerlo a
partir del 1º de enero de 2022, y
3. En las restantes localidades, a partir del 1º de
enero de 2021.
Por otro lado, se otorga a los habitantes de las diversas localidades la posibilidad de adelantar el cronograma a través de sus órganos deliberativos locales, por
razones de interés general y previa audiencia pública.
Se incorpora al texto legal una obligación que ya
existe para las licenciatarias de telefonía móvil, pero
que la ENACOM no ha logrado hacer cumplir a partir
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de la entrada en vigencia el 24 de agosto de 2016 de la
resolución 38/2016 del ex Ministerio de Comunicaciones, que es la de disponer de oferta de operador móvil
de red para operadores móviles virtuales en la localidad
de que se trate, en forma objetiva, transparente, no
discriminatoria y proporcionada, sin que pueda acordarse exclusividad o preferencia alguna de hecho o de
derecho, respetando las condiciones jurídicas, técnicas
y económicas que establezca la reglamentación del
Ente Nacional de Comunicaciones.
g) Contenido esencial. Condiciones de comercialización
Finalmente, el proyecto incorpora una regla indispensable para evitar el abuso por parte de los dueños
de contenido esencial y que el aprovechamiento del
mismo produzca distorsiones contrarias a lo prescripto
por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
El texto resulta claro y conciso, por lo que en este
caso vale recordarlo completo: la comercialización de
señales o programas audiovisuales debe efectuarse en
condiciones transparentes, equitativas, no discriminatorias y basadas en valor de mercado, de modo tal
que se garantice una competencia leal y efectiva entre
los distintos licenciatarios de servicios de TIC que los
requieran, evitando incurrir en conductas que conﬁguren prácticas restrictivas de la competencia previstas
en la ley 27.442.
IV. Conclusiones
Para concluir, debo decir que acompañaré el proyecto acordado, por considerar que es un paso positivo en
el camino de profundizar en la universalización de los
servicios de comunicaciones convergentes con precios razonables y de calidad. Tengo claro que el texto
actual resuelve algunas cuestiones que se encontraban
pendientes a partir de los avances de los últimos tres
años, pero también, como lo manifesté a lo largo de este
discurso, está pendiente, y hoy resulta más urgente que
nunca, la discusión profunda de un marco regulatorio
que dé cuenta de la actualidad tecnológica y demás
cuestiones pendientes.
A lo largo de la discusión de esta ley se analizaron
los mecanismos para proteger a las cooperativas, pymes
y empresas regionales de las empresas de telefonía
que podrán brindar, en los próximos años, televisión
satelital. Pero recientemente, mediante el dictamen y
resolución de la Comisión Nacional de la Competencia,
se ha aprobado la creación de la empresa de telecomunicaciones más grande de la Argentina, por lejos, que
ya hoy mismo tiene las capacidades técnicas de brindar
el conocido cuádruple play, por lo que revisar en este
Congreso las reglas de este nuevo ecosistema de las
comunicaciones se vuelve imperioso.

