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

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador José Jorge Alperovich a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Alperovich procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a entonar
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán
al Diario de Sesiones la nota de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado
por esta Presidencia.1
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
DEL PODER EJECUTIVO MEDIANTE
LOS QUE SOLICITA ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista
1 Ver el Apéndice.
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de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros
de proyectos solicitados por los señores senadores, que obran en la lista de asuntos entrados,
respectivamente.
Se practicará la votación a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Resultan aprobados la lista de asuntos entrados
y los retiros. A continuación, por Secretaría se
procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo, a los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Senado.
Señor Secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente
P.E.-194/18, mensaje 94/18, solicita acuerdo
para designar vicepresidente del Banco Central
de la República Argentina al licenciado en economía don Gustavo Enrique Cañonero.
Expediente P.E.-195/18, mensaje 93/18,
solicita acuerdo para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal: doctora
María Rita Acosta, doctor Ignacio Belderrain,
doctor Santiago Carlos Bignone, doctor Rodolfo Carlos Cresseri, doctor Guido Damián
Cresta, doctor Francisco Roberto D´Atri, doctor
Pablo Federico Moya, doctor Julio Augusto
Pedroso, doctor Vanesa Alejandra Peluﬀo, doctor Gustavo Miguel Pierretti, doctor Santiago
Alberto Poncio, doctora Érica María Uhrlandt.
Expediente P.E.-197/18, mensaje 95/18,
solicita acuerdo para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la
doctora Mariela Alejandra Giménez.
Expediente P.E.-202/18, mensaje 97/18, solicita acuerdo para designar director del Banco
Central de la República Argentina a Pablo
Quirno Magrane.
Expediente P.E.-211/18, mensaje 102/18, solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017,
al capitán de fragata Jorge Alejandro Dodera.
2 Ver el Apéndice.
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Expediente P.E.-212/18, mensaje 104/18, solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala III, al doctor Carlos Manuel Grecco.
Expediente P.E.-213/18, mensaje 105/18,
solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 28 de la Capital Federal a la doctora Claudia
Alejandra Fontaiña González.
Expediente P.E.-214/18, mensaje 106/18,
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 30
de la Capital Federal al doctor Herman Mendel.
Expediente P.E.-215/18, mensaje 107/18,
solicita acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 19
de la Capital Federal al doctor Diego Fernández
Madrid.
Expediente P.E.-216/18, mensaje 108/18, solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de
Santa Fe, Sala B, a la doctora María del Carmen
Romero Acuña.
Expediente P.E.-217/18, mensaje 109/18,
solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 37 de la Capital Federal a la doctora María
Luján Garay.
Expediente P.E.-220/18, mensaje 113/18,
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan Pablo
Rodríguez.
Expediente P.E.-221/18, mensaje 111/18,
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala C, al doctor Juan Manuel
Converset.
Expediente P.E.-222/18, mensaje 112/18,
solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala C, al doctor Pablo Trípoli.
Y expediente P.E.-223/18, mensaje 114/18,
solicita acuerdo para designar defensora pública
curadora de la Defensoría General de la Nación,
Defensoría Pública Curaduría Nº 3, a la doctora
María Inés Italiani.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
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LICENCIA SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CATALFAMO

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría
se dará lectura de la licencia solicitada por la
señora senadora Catalfamo.
Sr. Secretario. – Buenos Aires 26 de julio de
2018. A la señora presidenta del Honorable Senado de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración. Me dirijo a usted y, por su
intermedio, a los miembros de esta Honorable
Cámara, a ﬁn de solicitar me autoricen la licencia
por maternidad, desde el día de la fecha y por el
término legal, cumplimentando así el artículo
25 del Reglamento del Senado de la Nación. A
tal ﬁn, adjunto el certiﬁcado médico correspondiente. Sin otro particular, saludo a usted muy
atentamente. Firmado: licenciada María Eugenia
Catalfamo, senadora de la Nación.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
la licencia solicitada por la senadora Catalfamo, con goce de dieta, y por el término legal
conforme lo dispuesto por el artículo 25 del
Reglamento del Senado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo).– Resulta aﬁrmativa.
En consecuencia, se concede la licencia solicitada, con goce de dieta.1
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor acordado en el plenario
de Labor Parlamentaria celebrado en el día de
ayer…2
7
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO.
SOLICITUD DE RESERVA DE UN EXPEDIENTE
(S.-2.659/18)

Sr. Perotti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Perotti.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Perotti. – Señor presidente: para solicitar,
de acuerdo al artículo 165 de nuestro reglamento, se tenga sobre la mesa para su tratamiento
posterior el expediente S.-2.659/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda reservado
en Secretaría.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK
(S.-2.682/18)

Sr. Snopek. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Snopek.
Sr. Snopek. – Señor presidente: es para
plantear una cuestión de privilegio en virtud
del artículo 140, inciso 6, del reglamento de
esta Cámara, en virtud de las amenazas y las
calumnias que me propinó en mi persona y en
la de mi familia el gobernador de la provincia
de Jujuy, Gerardo Morales.
Se concretó esto en un llamado telefónico el
cual atendí en virtud del diálogo que siempre
tuve, hasta el 1º de febrero de este año, con el
gobernador de mi provincia. Atendí el llamado
pensando en que se refería a una cuestión atinente al gobierno, al presupuesto, a los recortes y las
cosas que se venían; sin embargo, me manifestó
que si me metía con su mujer lo habilitaba a él
a meterse con mi familia.
Esto fue cerrando en una publicación que
realizó en el mes de marzo, donde repudiaba
que la oposición utilizaba cuestiones de mi vida
privada para afectar la gestión de gobierno. Rechazo, además, palabras del gobernador en su
publicación: en su Twitter, en su Facebook, que
afecten a terceras personas que nada tienen que
ver, apelando a la mentira y a la difamación, y
que el rumbo del gobierno, la transformación,
no se iba a alterar con nada, ni con agravios ni
intromisiones en su vida privada.
Todo surge de una publicación de un diario de
Mendoza a la cual había asistido el gobernador
de la provincia. Lo tomé, a esto de la oposición,
como algo que podía ser y no sabía que me
identiﬁcaba personalmente. En un Twitter de
una periodista de Jujuy le pregunta quién es –y
le manda la foto–: Tulia Snopek, hermana del
senador Guillermo Snopek, hijo del ex gobernador de Jujuy.
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En sus redes –y en las de quienes lo acompañan– hay una publicación que voy a adjuntar
al expediente que voy a pedir que se conforme:
usaron un pasquín –no interesa el nombre– que
comandan e involucran a otras personas –Guillermo Snopek– para mentir y meterse en la vida
privada del gobernador. No aﬂoje gobernador.
Esto lo seguí tomando como una cuestión
política, hasta que del entorno del gobernador remiten un WhatsApp, que también voy
a adjuntar, al ciudadano tucumano que me lo
proporciona, donde esto que he leído de las
declaraciones del gobernador, abajo, le dice a
este ciudadano tucumano: “La foto esa es toda
una mentira. Photoshop, armada y difundida
por Guillermo Snopek”, lo cual responde este
ciudadano tucumano y hoy es fruto del peso del
Poder Judicial de la provincia de Jujuy, como ya
lo expliqué en la sesión especial del 25 de abril
de este año, donde detallé cómo funcionaba.
Y voy a hacer una apretada síntesis para no
extender el tiempo de esta sesión. La Justicia
de Jujuy fue modiﬁcada en el 2015. Cuatro ex
diputados de la Unión Cívica Radical pasaron
a integrar el Superior Tribunal de Justicia de
mi provincia. Los “duales” con mandatos que
recién vencían en 2017. Después se sancionó
una Ley de Ministerio Público Fiscal, un órgano
paraconstitucional, donde, fuera de la Constitución, sacan del ﬁscal general que establece
nuestra Constitución provincial las potestades
del Ministerio Público.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador…
Sr. Snopek. – Voy a ser muy corto, senador
Pinedo…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le pido que se
ciña a la cuestión de privilegio y que tenga
presente…
Sr. Snopek. – Destituyeron al defensor del
pueblo; tomaron, con la policía de la provincia
el año pasado el Partido Justicialista para acallar
a la oposición. Todo va concatenado a esto.
Y me terminó de cerrar –y también puede ser
motivo de investigación– un artículo difundido
por un WhatsApp del entorno del gobernador
de la provincia: “Las contradicciones del senador Snopek”. Allí se me imputa o se me quiere
imputar una historia armada, haciendo una
imputación penal con respecto al aborto, o el
pretendido aborto, con mi hija mayor.
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Eso es lo que vengo a plantear y que está en
el entorno y ceñido a esta ley, también, un diario
de nuestra provincia, donde realiza publicaciones el gobierno que encabeza el gobernador
Morales.
No vengo a plantear esta cuestión por miedo.
Le pido a usted, señor presidente, que remita
estas actuaciones a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y a las fuerzas de seguridad
federal, no porque yo tenga miedo, sino que el
temor es por mi familia, que después de este
hecho, que tuve que poner en la mesa familiar,
cada vez que vengo me preguntan: “Papá:
¿cuándo volvés?”.
El empleo del sistema judicial para uso privado o para uso político en mi provincia deja en
evidencia que por primera vez en democracia el
Estado de derecho en Jujuy no existe.
Gracias, señor presidente.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
La cuestión se enmarca estrictamente en el
artículo 140, inciso 6, del reglamento interno, toda
vez que el tema al cual me voy a referir tiene que ver
con el normal funcionamiento de las instituciones,
sobre todo, el de este honorable cuerpo legislativo y
de mi función en él.
Esta cuestión está relacionada directamente con las
serias calumnias, injurias y amenazas que en reiteradas
oportunidades proﬁrió contra mi persona y mi familia el
señor gobernador de mi provincia, el contador Gerardo
Morales, las cuales paso a describir.
I. Amenazas y calumnias
El día 21/6/18 recibo una llamada a mi teléfono
celular mediante la aplicación Telegram proveniente
del número telefónico perteneciente al señor Gerardo
Morales. Como siempre lo he hecho, atendí su llamada
suponiendo que se trataría de alguna cuestión institucional, cuando sorpresivamente recibo de su parte la
siguiente expresión amenazante: “Si vos te metiste
con mi mujer, entonces yo me voy a meter con vos y
con tu familia”.
A los ﬁnes de que este honorable cuerpo certiﬁque
mis dichos, exhibo a la señora presidente mi celular,
en el cual se materializó la llamada entrante aludida,
poniéndolo también a disposición de mis pares.
Que dicha amenaza se reiteró en una reunión vinculada a un proceso de mediación llevada a cabo en un
estudio jurídico sito en mi provincia frente a dos abo-
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gados, teniendo como ﬁnalidad provocar una reacción
de mi parte, tal como él allí lo expresó.
Unos días antes se había realizado una publicación
en el diario digital e impreso Lea (medio conocido por
la utilización política que hace de él Gerardo Morales)
imputándoseme falsamente el haber intentado la realización de un aborto. Obviamente que ello lo ha sido
en el contexto del trámite parlamentario de la ley de
interrupción voluntaria del embarazo ante este Honorable Senado, habiendo ello tenido una clara intención
de inﬂuenciar mi decisión a su respecto.
II. Relación con el deterioro judicial de Jujuy: Superior
Tribunal de Justicia y Ministerio Público
Los hechos aquí descriptos no son hechos aislados,
sino que se corresponden con el deterioro del Estado
de derecho producido en mi provincia, que tiene como
antecedente la ley 5.878, de modiﬁcación de la composición del Superior Tribunal de Justicia, sancionada
el 15 de diciembre del año 2015, así como también la
creación de un Ministerio Público Fiscal al margen de
la Constitución de la provincia y en paralelo a la Fiscalía General prevista por la Carta Magna provincial.
Ello, tal como lo describí en la sesión especial del
25/4/18 (ver la versión taquigráﬁca de la 4ª reunión,
1ª sesión especial, del 25 de abril de 2018, Apéndice,
Inserciones, 2. Solicitada por el señor senador Snopek,
pág. 102).
III. Renuncia obligada del defensor del pueblo
Otro hecho que no puede dejarse de lado es lo sucedido con el defensor del pueblo de la provincia de
Jujuy, quien a pocos meses de asumir sus funciones fue
obligado a renunciar por las constantes presiones que
recibió por parte de la maquinaria judicial que encabeza
el gobernador Morales.
IV. Petición
Señora presidente: las amenazas y calumnias de las
cuales soy víctima no son hechos aislados, son parte
de un mecanismo político que tiene como brazo ejecutor a la Justicia provincial, que, de acuerdo con sus
intereses personales, políticos e institucionales maneja
el gobernador Morales.
Así es que se habilitaron ﬁscales cuyas designaciones fueron totalmente discrecionales y, en tales
condiciones, también se obligó a cuatro diputados de
la oposición, con causas penales en su contra o de sus
familiares, a abandonar sus bloques políticos para ver
hoy sus causas paralizadas.
También ello ocurrió en el caso de un ciudadano de
la provincia de Tucumán respecto de quien yo tuve
que asumir la defensa penal y civil, porque forzaron
el apartamiento de su anterior defensor. Contra él se
libró una arbitraria orden de detención sin siquiera
habérsele proveído en tiempo y forma su pedido de
eximición de prisión.
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Es por todo lo expuesto que vengo a plantear esta
cuestión de privilegio, porque no se tratan las descritas
de una intimidación cualquiera, sino de amenazas realizadas por un mandatario provincial en ejercicio de sus
funciones, quien además es el responsable del deterioro
del Estado de derecho de la provincia de Jujuy.
Desconozco si las amenazas recibidas fueron por mi
actuación política, por mi función como senador en el
tratamiento de la ley sobre aborto o en particular por
mi actuación como defensor del ciudadano tucumano,
lo que debería ser aclarado por el gobernador Morales
para darle debido curso a esta cuestión.
Es por todo ello que resulta necesario que esta
Honorable Cámara tome conocimiento sobre el actual
funcionamiento del Poder Judicial de mi provincia y
que tome debida intervención en resguardo especialmente de mi familia, entre ellas, mis hijas mujeres,
por quienes temo, sobre todo por provenir las amenazas de un mandatario provincial y por la ausencia
de justicia en mi provincia como consecuencia de lo
antes expuesto.

Sr. Presidente (Pinedo). – La cuestión pasa
a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se
procederá en materia de seguridad, como sugirió
el señor senador.
9
SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 85, 86
Y 88 DEL CÓDIGO PENAL, RESPECTO
A LA PENALIZACIÓN PARA LOS CASOS
DE ABORTO. SOLICITUD DE RESERVA
DE UN EXPEDIENTE
(S.-2.658/18)

Sra. Crexell. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Crexell, tiene la palabra.
Sra. Crexell. – Señor presidente: es para solicitar que se reserve en mesa el proyecto S.-2.658/18,
conforme al artículo 165 del reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará, señora
senadora.
10
PLAN DE LABOR (CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor acordado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado en el día de
ayer.
Se pone a consideración del cuerpo.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
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RÉGIMEN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO
(C.D.-22/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde habilitar el tratamiento del expediente C.D.-22/18,
que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario. – Se trata del expediente
C.D.-22/18. Proyecto de ley en revisión sobre
régimen de interrupción voluntaria del embarazo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entiendo que el
proyecto está habilitado por la preferencia sin
despacho votada por más de dos tercios del
cuerpo en la sesión anterior.
Corresponde que por Secretaría se confeccione
la lista de oradores para su posterior aprobación,
la cual se votará cuando ﬁnalice la exposición de
los presidentes de las comisiones intervinientes.
Tiene la palabra el señor senador Mario Fiad,
presidente de la Comisión de Salud.
Sr. Fiad. – Muchas gracias, señor presidente.
Estamos tratando un proyecto cuyo grado y calidad de participación demostró que la temática,
ciertamente, nos atraviesa horizontal y verticalmente como sociedad, porque nos interpela
desde la tragedia que signiﬁca el aborto y que
pone en tensión derechos que son fundamentales. De la manera en la que resolvamos esa
tensión, estaremos determinando los derechos
que nos reconocemos.
Hoy estamos aquí para deﬁnir si aprobamos
o no el proyecto que recibió media sanción de
la Cámara de Diputados, con el texto propuesto
por esa Cámara de origen, con las deﬁniciones
allí realizadas y con las implicancias que de su
letra derivan.
En principio, debo decir que el proyecto es
claramente violatorio de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestro
derecho con jerarquía constitucional. También
lo es de las normas legales sancionadas en el
contexto de una vasta tradición jurídica ligada
a una interpretación única y compartida que hoy
se pretende poner en dudas. No voy a ahondar
aquí, porque ya hemos escuchado largamente
sobre la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, el Código Civil, que reconocen a la persona
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por nacer como sujeto de derecho, y todas las
normas que con toda claridad podemos resumir
en una sola frase: el reconocimiento del derecho
a la vida desde la concepción.
No obstante, hemos escuchado interpretaciones y razonamientos forzados, largos y complejos a los que se agregaron argucias conceptuales
con la clara intencionalidad de hacer ver que lo
que es realmente no lo es, que todo lo que se dice
en estas normas verdaderamente no lo dicen.
Porque, ciertamente, hay que esforzarse para
aseverar, por ejemplo, que cuando el artículo 19
del Código Civil dice que el comienzo de la
existencia de la persona es desde la concepción
no ha querido decir eso, y que esa norma es perfectamente compatible con legalizar el aborto
durante cualquier tiempo de gestación y en supuestos de un amplísimo marco, como propicia
esta iniciativa. Pero no voy a detenerme en la
inconstitucionalidad e “inconvencionalidad”
del proyecto, porque seguramente mis pares lo
harán con mayor solvencia, como corresponde
a su condición de profesionales del derecho.
Pero no quería dejar de hacer una referencia,
teniendo en cuenta que reconocer el derecho a
la vida como derecho fundamental es la base de
nuestro ordenamiento jurídico, porque todos los
demás dependen de él.
Ahora bien, en los debates no quedaron
dudas respecto del origen de la vida, que no es
otro que desde el momento de la concepción.
Tanto los expositores que alegaban en apoyo a
la norma como los que no, aunque algunos de
manera remisa y con cierta resistencia, todos
coincidieron en que la vida comienza allí. Dicho
esto, desde mi punto de vista, se convertiría en
abstracto decidir entonces desde cuándo vamos
a proteger el derecho de la vida.
Sin embargo, aquí es donde los caminos se
separan, pues se propone en el texto en examen
una variada gama de momentos y razones que
justiﬁcarían la elección del mismo, evidenciando la discrecionalidad que conlleva a convertirnos en arbitrarios decisores sobre el inicio y
ﬁn de la vida del otro. Así podemos ver que en
el proyecto que vino de Diputados se establece
este momento en la semana 14; otros legisladores que propiciaban modiﬁcaciones hablan
de la semana 12; en algunos países se extiende
a la semana 18, y así asistimos a una variedad
de momentos que parecieran estar dotados de
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un poder mágico que permite convertir a un
conjunto de células, según algunos, en personas,
y que recién allí, aunque de manera precaria,
según el texto del proyecto, les estaríamos reconociendo un endeble derecho a la vida.
También hemos escuchado, señor presidente,
que la calidad de persona depende de diferentes
opciones: del desarrollo del sistema nervioso,
del nacimiento, del deseo de la madre –hubo
quien nos dijo que si la madre percibe su
gestación como un hijo es una persona, pero
si no lo desea, solo es un grupo de células–,
o de la posibilidad de un ser autónomo. Pero,
¿el embrión o el feto no dependen de la madre
después de la semana 14? ¿Y después del parto
el recién nacido puede valerse por sí mismo?
Aquí se crean categorías de sujetos de derecho
y se excluye a la persona por nacer.
El derecho a la vida se ha convertido en una
convención que depende de lo que en cada
momento y en cada lugar los Estados estén
dispuestos a reconocer. Esto signiﬁca que el
derecho a la vida está por convertirse en el más
débil de los derechos, el más relativo, el más
frágil, el más manipulable.
El proyecto venido en revisión establece la legalización hasta la semana 14 sin ningún tipo de
razones que lo justiﬁquen más que el deseo de la
mujer o persona gestante. A partir de allí podría
pensarse que está penado, pero los supuestos
de excepción favorecen una interpretación tan
amplia que en la práctica estamos hablando de
una legalización absoluta. Así, el inciso que
reﬁere a la salud o riesgo de la mujer, entendida
la salud como derecho humano fundamental,
nos lleva a aﬁrmar que cualquier situación de
enfermedad, pero también de angustia o aﬂicción, podría llegar a ser invocada para traspasar
el límite establecido y demandar la realización
de la práctica abortiva en cualquier momento del
embarazo, aun cuando se tratara de fetos ﬁables.
Esta afectación de la salud, entendida como
cualquier circunstancia que afecte el máximo
grado de bienestar físico, psíquico y social, prevista como causal en el modiﬁcado artículo 86,
inciso 2, del proyecto, puede convertirse en
una vía que permita la realización de aborto en
diferentes etapas del embarazo, y además puede
impulsar una suerte de prácticas eugenésicas, lo
que signiﬁcaría un evidente retroceso de nuestro

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

país en materia de los derechos para las personas
con discapacidad.
Pero el proyecto también vulnera o precariza otros derechos que ya están reconocidos
como, por ejemplo, el derecho a la objeción de
conciencia, instituto redactado en términos que
lo desdibujan por completo, porque en deﬁnitiva se termina responsabilizando al objetor de
conciencia que no realice ﬁnalmente la práctica
abortiva. Esto, además, quedará registrado e
inscripto en listas que de hecho operarían con
efecto discriminatorio en su ámbito laboral.
Hemos escuchado durante el curso del debate
a quienes se han manifestado aﬁrmando que los
objetores de conciencia no tendrían que trabajar
en los hospitales públicos. Me pregunto si están
pensando que si sale esta ley habrá que echarlos,
habrá que impedir que ingresen a trabajar.
Tampoco se permite la objeción de conciencia
institucional, lo cual atenta igualmente contra la
libertad de asociarse, la libertad de pensamiento,
la libertad de trabajar sobre la base de un ideario
que impulsa y da razón a una institución de carácter privado en un avance arbitrario del poder
público sobre los derechos. Además de eso, se
conﬁgura un tipo delictivo abierto e impreciso
que sanciona con la fuerza del derecho penal
al médico, al médico que demora u obstaculiza
injustiﬁcadamente la realización de un aborto,
conduciendo al equipo de salud y a la mujer
por un único e indeclinable camino en donde
no hay margen para otra decisión que no sea
la del aborto.
La relación médico-paciente, medida así por
la expresa prohibición de dar consejos y por la
amenaza latente de la acción punitiva del Estado, quedará vaciada de contenido y limitada
a una respuesta aséptica y automática. Yo soy
médico y a los médicos se nos forma para tener
especial cuidado con la paciente que se encuentra cursando un embarazo. La buena práctica
clínica indica que durante el embarazo deben
extremarse los cuidados ante la prescripción de
un fármaco por la posibilidad de que este tenga
efectos secundarios sobre el feto.
El propio Ministerio de Salud efectúa recomendaciones relacionadas con lo perjudicial
del hábito de fumar en leyendas que se ven en
las etiquetas de cigarrillos, que hacen expresa
referencia al hijo. Y es allí, en este contexto de la
relación médico-paciente, donde se plantea esta
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enorme contradicción, porque el único margen
es la indicación del aborto.
La consejería se centra en la cuestión, como
única opción, cuando la decisión de abortar se
presenta en el marco de una crisis personal o
está condicionada por múltiples factores que
van desde lo emocional, pasando por lo familiar,
social, económico y hasta lo cultural.
¿Es inmodiﬁcable la decisión de abortar? No
lo sabremos, porque aquí se nos indica que hay
un camino único que ni siquiera le permite al
médico aconsejar a la mujer.
Por otro lado, entre los argumentos que enmarcan la pretensión de avance del proyecto, se
plantea la clandestinidad del aborto en mujeres
en condiciones de vulnerabilidad sobre la base
de estadísticas que han sido fuertemente cuestionadas. Pero que no se oculte esta realidad:
son las políticas contra la pobreza y la exclusión
social las que mayor impacto tendrán en la reducción de la tasa de aborto, de muerte materna
por aborto y en la mortalidad general.
En el mismo sentido, en nuestro país no
pudimos implementar mínimamente la Ley de
Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y hoy estamos
pretendiendo legislar sobre las consecuencias
que dicha omisión produce.
Como en otras políticas públicas universales,
las primeras personas beneﬁciarias serán aquellas
que tienen las competencias, las habilidades y los
recursos para gestionar el acceso a estas prácticas,
es decir, las más aventajadas de la sociedad. Y
acá se reproducirá la brecha de desigualdad que
existe entre los subsectores de nuestro sistema
de salud y aquella que se da también entre las
zonas urbanas, las rurales y las rurales remotas
o profundas.
Para una mujer vulnerable que por cuestiones
culturales aberrantes no siempre tiene relaciones
sexuales consentidas en el marco de la pareja o
que no usa métodos anticonceptivos, también
por estar sometida, o que no tiene posibilidades
económicas y sociales que le permitan criar un
hijo, la decisión de abortar no va a modiﬁcar en
absoluto sus condiciones de vida.
Y este es el verdadero drama que no se visibiliza en este proyecto: no estamos resolviendo
las cuestiones y condiciones de exclusión,
vulnerabilidad, sometimiento, relaciones de
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poder asimétricas, pobreza, ausencia de recursos
de toda índole que generaron un embarazo no
deseado, solo estamos ocupándonos de dar ﬁn
a su consecuencia.
Como médico, no puedo estar a favor del
aborto a demanda, ante cualquier circunstancia,
por cualquier razón y según las veces que la
mujer lo decida, porque, repito, con este proyecto no estamos resolviendo ninguno de los
problemas que se han puesto en debate y que
algunos invocan como fundamento.
No puedo dejar de señalar, no en lo que se
reﬁere a la reforma del Código Penal, que claramente tiene que surgir de la iniciativa de este
Congreso, pero sí en lo que reﬁere a los marcos
normativos sobre los temas de salud, que son
facultades que las provincias no han delegado a
la Nación. Prueba de ello es que todas las leyes
que reﬁeren a cuestiones de esta materia llevan
siempre una norma invitando a las provincias
a adherir a la ley.
Nosotros somos los representantes de los
estados provinciales y ceder de esta manera
competencias que resultan propias de nuestras
jurisdicciones no parecería que fuese compatible con nuestra función.
Los hospitales son provinciales o municipales. Escasas son aquellas jurisdicciones nacionales con algunos hospitales nacionales. De
manera que legislar sobre tiempos de atención,
modalidades y demás cuestiones que hacen a la
práctica resulta atentatorio de las autonomías
provinciales.
Finalmente, he visto con preocupación y
desagrado que el debate sobre la legalización
del aborto se haya planteado con esta ya naturalizada forma de ver las cosas en blanco y
negro que nuestra sociedad adquirió y que se
pone en práctica cada vez que se instala un tema
en el que las visiones son acostumbradamente
binarias.
Preocupa la violencia ejercida y alentada,
preocupa la intolerancia promovida y envilecida, preocupa la ceguera provocada y la no
asumida, preocupan las condiciones sobreevaluadas y las devaluadas, más aún cuando esto es
producto de la intransigencia que toma forma,
justamente, de violencia, pero que algunos
llaman pomposamente rebeldía o resistencia.
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Quiero terminar haciendo referencia especial
al tema recién mencionado que se relaciona con
las convicciones.
No solo se ha devaluado el valor de la vida
en este debate, también se ha devaluado el valor
de las convicciones, como si estas se trataran de
mitos o de delirios fetichistas.
Durante estos meses, hemos escuchado que
se ha dicho muchas veces que hay que dejar
las convicciones de lado, porque esta es una
cuestión de salud pública. ¿Cómo es posible que
un legislador de la Nación, en un tema de tanta
sensibilidad y responsabilidad, pueda dejar de
lado sus convicciones?
Señor presidente: yo estoy sentado en esta
banca por mis convicciones, porque me aﬁlié a la
Unión Cívica Radical, sumándome a la política,
porque tengo la convicción de que la política es
una herramienta transformadora al servicio de
la sociedad.
Estoy en esta banca porque tengo la ﬁrme
convicción de que la democracia es el mejor
sistema y porque creo en la República, en la
división de poderes y en nuestra responsabilidad
para tomar decisiones que enaltezcan a esta sociedad defendiendo los derechos de todos. Y no
que la degraden recurriendo a eufemismos y a
interpretaciones construidas sobre falacias para
limitar y relativizar el derecho más importante
que tenemos los seres humanos que no es otro
que el derecho a la vida.
Tengo la convicción de que el derecho a la
vida es el que debe vertebrar el resto de los
derechos humanos fundamentales porque, si
no garantizamos y protegemos adecuadamente
este primer soporte elemental de los otros, mal
podremos hacernos cargo de amparar los demás.
La gente que me votó para ocupar esta banca lo hizo porque conoce mis convicciones y
por eso cree en mí, porque sabe que no estoy
dispuesto a renegar de ellos y porque son esas
convicciones las que, de manera cotidiana,
transformo en responsabilidades políticas,
públicas y personales, y las que me han hecho
comprometerme con estos temas y siempre en
defensa de la vida.
Por eso, tengo un proyecto presentado hace
tiempo para garantizar las condiciones obstétricas neonatales y esenciales para reducir la
morbimortalidad materno infantil. Asimismo,
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soy autor de la Ley Nacional de Prevención
del Suicidio y es de mi autoría también la ley
nacional de educación para la donación de órganos, además de uno de los proyectos que forma
parte de la modiﬁcación integral de la ley de
trasplante de órganos, sancionada recientemente
por el Congreso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo se
acaba, senador.
Sr. Fiad. – Termino, presidente.
Son esas convicciones las que van a hacer que
cada día me comprometa más para seguir trabajando para resolver los problemas de fondo,
los proyectos que verdaderamente garanticen
derechos.
Por todas estas razones expuestas −jurídicas, médicas, cientíﬁcas y de índole política y
social−, adelanto mi voto negativo al proyecto
venido en revisión y termino diciendo que, en el
curso de los debates en el plenario, se ha dicho
que la fuente laica de la moralidad en nuestra
sociedad son los derechos humanos. Bueno,
señor presidente, si esto es así, seguramente el
derecho humano a la vida es el capítulo inicial.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La Presidencia no quiere interrumpir el uso
de la palabra a los señores senadores, pero les
voy a pedir por favor que traten de atenerse a
lo acordado en labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pedro
Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Realmente, como...
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador, le piden
una interrupción. ¿O no?
Sr. Aguilar. – No, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Perdóneme,
senador Guastavino. Sigue en uso de la palabra.
Sr. Guastavino. – Como se viene diciendo,
estamos siendo protagonistas de un debate histórico. Toda la sociedad hoy lo está siguiendo,
no solamente los que están en la calle, sino los
que nos están mirando por la televisión. Se trata
de un debate trascendente, quizás equiparable
a los debates que vivió la República Argentina
cuando el entonces presidente Alfonsín decidió,
más allá de su creencia, habilitar el debate por
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el divorcio vincular; al debate trascendente que
mantuvimos en nuestro gobierno de un tema
también trascendente, como fue el matrimonio
igualitario, y también al de la Ley de Identidad
de Género.
Creo que también el mundo nos está mirando.
Desde mi punto de vista, creo que el mundo
nos está mirando y está pensando que vamos a
caminar hacia adelante, que vamos a ir dejando
atrás situaciones de nuestro país que queremos
modiﬁcar. Seguramente, desde mi punto de
vista, la Argentina será un poco mejor si hoy
tenemos aprobada esta ley.
Ha habido un debate intenso que ha atravesado transversalmente la sociedad. Lamentablemente, ha habido algunas otras cuestiones.
Yo quiero comentar que, en el día de ayer a
través de mi cuenta de WhatsApp he recibido
innumerable cantidad de mensajes mediante los
que, en nombre de Dios, me pedían una serie de
cosas y me caliﬁcaban de manera que realmente
es irreproducible. La verdad es que en el día de
ayer me pasé atajando y esquivando cruciﬁjos
de un sector de la Iglesia que quizá sea el mismo
que, cuando nos desaparecían y nos torturaban,
daban vuelta la cara. Debe ser un sector de la
Iglesia que también, cuando torturaban a nuestras compañeras embarazadas en detenciones
clandestinas, miraban para otro lado. Deben ser
los mismos sectores de la Iglesia que, cuando
mi madre se entrevistaba con algún obispo para
preguntar sobre su hijo desaparecido, para que le
dieran una mano para encontrarlo, miraban para
otro lado o comentaban “algo habrá hecho”. O
serán también sectores de la Iglesia a los que
representaba aquel cura que, cuando yo estaba
preso en la cárcel de Coronda, en Santa Fe, me
preguntaba si no quería arrepentirme y no tenía
algo “para confesar”, entre comillas. Realmente,
es lamentable este tipo de cosas.
En mi foto de perﬁl de WhatsApp estoy teniendo alzada a mi nieta, a mi primera nieta de
los cuatro que tengo. También se metieron con
mi nieta. Obviamente, voy a guardar todos estos
mensajes que me han escrito por WhatsApp
para que, cuando mis nietos sean grandes, se
los pueda mostrar y les pueda explicar que esa
era la Argentina que dejamos atrás.
Dicho esto, señor presidente, quiero decir
que cuando se inició el debate, cuando se habilitó el debate por la interrupción voluntaria
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del embarazo, mi primera postura fue estar en
contra, pero también dije públicamente que tenía la cabeza absolutamente abierta a escuchar
todos los argumentos, todas las exposiciones,
para que al ﬁnal de ese debate yo adoptara una
posición ante este tema de la ley de interrupción
voluntaria del embarazo.
Mis hijos me habrán escuchado decir más de
una vez que siempre estuve en contra del aborto.
Me habrán escuchado decir más de una vez que
no podía encontrar argumento que justiﬁque que
una mujer tomara la decisión de interrumpir su
embarazo. Me habrán escuchado también decir,
cada vez que se producía un aborto, que yo estaba convencido de que estábamos ante un hecho
absolutamente doloroso, porque se truncaba una
vida que se estaba gestando y porque, además, la
mujer que tomaba la decisión de abortar, por las
razones que fuera, seguramente lo hacía desde
un costado doloroso y, seguramente, esa decisión dolorosa que tomaba la iba a acompañar
por largo tiempo de su vida.
En verdad, en estos cuatro meses de debate
intenso que ha habido tanto en la Cámara de
Diputados como aquí, en la Cámara de Senadores, comprendí que la única forma de abordar
correctamente la problemática del aborto es
desde el lado de la salud pública. Aquí tuvimos
al ministro de Salud y a dos exministros de
Salud, también, en otros gobiernos, que se han
manifestado con mucho acierto y con mucha
contundencia, y nos han aportado datos que
hablan de estimaciones. Estamos hablando
de estimaciones porque, como el aborto está
penado, no hay estadísticas adecuadas, porque
son sobre los abortos que se producen en la
clandestinidad. Se estiman entre 370.000 y
520.000 abortos por año en la Argentina; entre
44.000 y 53.000 ingresos hospitalarios anuales
por abortos con complicaciones. El 70 por ciento de ellos corresponde a abortos practicados
en condiciones inseguras. Y hay más de 3.000
muertes por abortos inseguros desde la vuelta
de la democracia.
Claro, observarán que existe una brecha de
la información estadística disponible, porque
estamos hablando de estimaciones. Como le
decía, esto responde a una cuestión obvia:
como el aborto está penado –como decía– por
lo previsto en el artículo 86, hoy es un delito,
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y, como tiene una pena, la práctica se realiza en
forma clandestina.
Señor presidente: la clandestinidad no sólo
es responsable de que tengamos que hacer estimaciones, sino que, ante todo, pone en riesgo
la vida de todas aquellas mujeres que, ante
un embarazo no deseado, recurren y seguirán
recurriendo a esta práctica en condiciones muchas veces infrahumanas. En los países donde
las leyes son restrictivas respecto del acceso
a la interrupción voluntaria del embarazo, la
mayoría de esas prácticas son inseguras y las
tasas de aborto son más altas.
En cuanto a los costos –que fue un tema que
siempre estuvo en el debate en el plenario de
comisiones– que deben absorberse en el sistema
de salud, disminuyen drásticamente en un escenario de aborto legal, seguro y gratuito. Es que
hay que tener en cuenta que no sólo se reduce
abruptamente el costo del aborto medicamentoso, sino que prácticamente se eliminan las
internaciones por abortos con complicaciones y,
con ello, los recursos destinados a este supuesto.
Hemos escuchado a muchas expositoras médicas, hospitalarias y sanitaristas que planteaban
esta situación en base a sus experiencias vividas
en las guardias de distintos hospitales públicos.
Pero, sobre todo, se elimina la muerte materna
por complicaciones.
Ése es el horizonte que miramos todos los
que apoyamos este proyecto: la mirada desde
la salud pública. Como bien nos dijo el ministro Rubinstein, la interrupción voluntaria
del embarazo es un problema de salud pública
porque produce muertes y morbilidad evitable
en mujeres jóvenes, sanas; en mujeres pobres,
obviamente.
Señor presidente, señoras senadoras y señores
senadores: la realidad nos indica que hoy no
estamos aquí discutiendo aborto sí o aborto no.
No hay aquí, desde mi punto de vista, un bando
a favor de la vida –o a favor de las dos vidas,
como dicen– y un bando a favor de la muerte.
Lo único que podemos decidir en este recinto
es terminar de una vez por todas con el aborto
clandestino, con las muertes y las secuelas que
éste provoca en miles de mujeres y personas
gestantes año a año.
Es que, aun sin ley, señor presidente, ante
un embarazo no deseado, ellas, las mujeres
–algunas mujeres–, seguirán entregándose a
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escondidas a las manos de un pseudocirujano
o de un curandero, arriesgando su vida. Es una
decisión que toman, como mujeres o personas
gestantes, acompañadas por sus afectos o no,
amparadas por la ley o no, con el Estado presente o ausente; y van a seguir tomando esa
decisión sea lo que sea que suceda de aquí al
ﬁnal de la jornada. Ésa es la realidad que nos
interpela. Ésta es la pregunta que nos tenemos
que hacer: ¿qué hacemos nosotros, senadores y
senadoras, ante esta realidad?
Debemos asumir que estamos ante el mismo
escenario que planteaba Simone Veil ante la
Asamblea Nacional en Francia, en el 74. Decía:
“la mayor parte de ustedes siente y sabe que
no se pueden impedir los abortos clandestinos
y que tampoco se puede aplicar la ley penal a
todas las mujeres a las que cabría imponer su
rigor.” Nadie se ha animado en estos meses a
contradecir esta cruel realidad. Lo que quiero
decir es que más allá de todos los debates y las
discusiones que hay sobre el plano constitucional, jurídico, cientíﬁco, ético, religioso, moral,
cuando se disipan todas estas cuestiones –que
alguna mencionaba el senador Fiad–, cuando
se disipa la nebulosa, ¿qué es lo que vemos?
Esta realidad de mujeres que deciden abortar y
como son criminalizadas, como son penalizadas van a lugares donde terminan muriendo en
esos abortos o terminan con lesiones que son
gravísimas. Ésa es la realidad.
Entonces, considero que ante estas mujeres,
que ya ejercen el derecho a decidir sobre su
propio cuerpo, lo que humanamente se impone
es no ignorarlas ni dejarlas a su suerte, y mucho
menos señalarlas con el dedo y estigmatizarlas
con una pena.
Eso es lo que hace hoy nuestro marco legal
vigente en la Argentina: ignorarlas, desampararlas, empujarlas a la clandestinidad y, como
si esto fuera poco, castigarlas, tratarlas como
criminales. Porque si bien hay quienes puedan
acceder a clínicas privadas para hacerse con
comodidades y obviamente con seguridad cientíﬁca y médica sus abortos, ellas también son
criminales a los ojos de la ley. Así y todo son las
más afortunadas en este desgraciado escenario.
También están aquellas que llegan a improvisados quirófanos, que todos lo sabemos en
nuestros pueblos y en nuestras ciudades, armados en departamentos o en garajes, manejados
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por inescrupulosos que cobran una pequeña
fortuna para realizar estas prácticas, poniendo
en riesgo su vida y su integridad. O peor aún,
están quienes, ante la desesperación y la falta
de recursos, recurren a un curandero, a los
consejos de un conocido y terminan seriamente
lastimadas, cuando no muertas. Ellas están en el
último círculo del inﬁerno para nuestro derecho
penal: criminales y pobres.
Entonces, tenemos que pensar qué hacemos
en el marco normativo del aborto, el vigente y
el que pretendemos implementar con este proyecto de ley. Venimos hablando de realidades.
La realidad es que muy pocos de quienes se
han pronunciado en contra de este proyecto,
vociferando una supuesta inconstitucionalidad,
han explicado que el aborto no es punible en
la República Argentina desde 1921, hace casi
100 años. No sólo no es punible, sino que en las
causales que enuncia el artículo 86 del Código
Penal, el aborto puede practicarse en cualquier
momento del embarazo. No hay plazo. Ni doce
semanas ni catorce semanas, ni veinticuatro.
No hay plazo. Porque no existen derechos absolutos y ponderando los derechos en juego se
prioriza el bienestar de la madre. Ese artículo
estaba vigente al momento de reformarse la
Constitución Nacional en el 94; al momento
de incorporar los tratados internacionales de
derechos humanos en el artículo 75, inciso 22;
al momento de sancionar el nuevo Código Civil
y Comercial. Ya estaba vigente.
Aun así, ciertos sectores se han empeñado
en discutir puntillosamente la redacción del
artículo intentando impedir que mujeres violadas ejercitaran su derecho. Entonces, apareció
lo que se ha denominado el fallo “F.A.L.”. En
2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
nos entregó este fallo. Allí conﬁrmó la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Chubut
que, en marzo del 2010, autorizó un aborto
a una joven de 15 años de edad, quien había
quedado embarazada como consecuencia de una
violación de su padrastro. El voto mayoritario
–y me parece interesante que lo pongamos a la
vista– nos dejó tres reglas claras: la Constitución
y los tratados de derechos humanos no sólo no
prohíben la realización de esta clase de abortos,
sino que, por el contrario, impiden castigarlos
respecto de toda víctima de una violación.
Los médicos en ningún caso deben requerir
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autorización judicial para realizar esta clase
de abortos, debiendo practicarlos requiriendo
exclusivamente la declaración jurada de la
víctima o de su representante legal, en la que
maniﬁesta que el embarazo es la consecuencia
de una violación.
Los jueces tienen la obligación de garantizar
derechos y su intervención no puede convertirse
en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas
intervenciones, las que quedan exclusivamente
reservadas a lo que decidan la paciente y su
médico.
Asimismo, la Corte también exhortó a las
autoridades nacionales, provinciales, municipales de la ciudad de Buenos Aires a implementar
protocolos hospitalarios para la atención de los
abortos no punibles y la asistencia integral de
toda víctima de violencia sexual. Protocolo con
el que, aun hoy, la mitad de las provincias no
cumplen. Y es que se siguen buscando excusas.
Excusas, porque sabemos que no hay derechos
absolutos, que pueden entrar en conﬂicto con
otros derechos y allí debe resolverse de acuerdo a la regla de la proporcionalidad. Excusas,
porque cada uno de los organismos competentes
a nivel nacional e internacional se ha expedido
ratiﬁcando la constitucionalidad y la convencionalidad del aborto.
Bueno, podría hablar también del fallo “Artavia Murillo”, que también ha dejado muy en
claro que la protección del derecho a la vida con
arreglo al artículo 4.1 de la Convención Americana no es absoluta, sino gradual e incremental,
según su desarrollo; algo que explicó con enorme solvencia jurídica la doctora Kemelmajer
cuando estuvo exponiendo en el plenario de
las comisiones.
El propio Comité sobre los Derechos del Niño
nos ha recomendado adoptar medidas urgentes
para reducir la mortalidad materna, relacionadas
con el aborto, y esto es lo que venimos a hacer
aquí. El aborto legal, seguro y gratuito es la
única forma de terminar con la muerte de más
mujeres con embarazos no deseados.
Hemos tenido que debatir mucho, transversalmente, por fuera de toda bandera partidaria
para llegar a este recinto con un texto que
reúna los consensos necesarios. Y acá me estoy
reﬁriendo al texto modiﬁcado que intentamos
que fuera dictamen, aunque no alcanzamos las
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ﬁrmas suﬁcientes, pero también es un dictamen
con modiﬁcaciones que responde a algunas de
las cuestiones que estaba planteando el senador
presidente de la Comisión de Salud.
Estas inquietudes las transformamos, y lo
digo rápidamente, en garantizar el derecho
de la mujer o persona gestante a acceder a la
interrupción voluntaria del embarazo a su solo
requerimiento hasta la semana doce, inclusive,
del proceso gestacional. Aquí receptamos una
de las observaciones que se nos acercaron y
modiﬁcamos la catorce, que preveía el proyecto
original, por semana doce; coincidiendo con el
término del primer trimestre de gestación, tal
cual está establecido actualmente.
No me vaya a retar, presidente, porque me
estoy extendiendo. Ya termino.
Asimismo, se mantienen sin plazo –como
desde 1921– las causales ya establecidas o
vigentes en el artículo 86 del Código Penal,
retomando en cuanto al peligro a la salud la
deﬁnición actualmente vigente.
El acceso a la práctica de la interrupción
voluntaria del embarazo se garantiza en un
plazo máximo de cinco días corridos desde la
solicitud de la mujer.
En el mismo sentido de lograr los consensos
necesarios para el avance de este proyecto,
eliminamos en nuestro dictamen el propuesto
artículo 85 bis para el Código Penal que establecía penas y sanciones a los médicos que
dilataren injustiﬁcadamente, obstaculizaren o
se negaren a practicar un aborto en los casos
legalmente justiﬁcados. Lo sacamos.
Los casos de las niñas menores de 16 años y
personas con capacidades restringidas se consideran especialmente, de manera que puedan
prestar su consentimiento de acuerdo a lo que
prevé la normativa vigente en razón de su especial vulnerabilidad.
Además, se han previsto instancias para que
la decisión sea debidamente razonada e informada y se ofrezca la contención adecuada. Se
exige así el consentimiento informado y se implementan consejerías donde se asesorará tanto
sobre el IVE como sobre las políticas existentes.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, senador. Si quiere, solicíteme dos minutos más y se los concedemos.
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Sr. Guastavino. – Dos minutos más y termino. Estaba manifestando las distintas modiﬁcaciones que introducimos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Usted es miembro informante, así que puede tener un poco de
tolerancia adicional.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Por otro lado, también se exige a nivel nacional, provincial, municipal y de la ciudad de
Buenos Aires, la efectiva implementación de
políticas de salud sexual y reproductiva, como
así también la deﬁnitiva instrumentación de
programas de educación sexual integral.
Se crea un registro estadístico que permitirá el
monitoreo de los casos de embarazos no deseados, consultas sobre IVE efectuadas, prácticas
realizadas, objetores de conciencia. Con datos
públicos y ﬁdedignos podemos ir moldeando
las políticas públicas adecuadamente.
En cuanto a los objetores de conciencia e
ideario, también hemos receptado las observaciones de muchos sectores e incorporamos
la posibilidad de que las instituciones de salud
privadas puedan acogerse al objetor de ideario
por adscripción a determinada religión, confesión o culto.
Finalmente, cabe aclarar que todas las prestaciones previstas en este proyecto quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio
y deben ser cubiertas por el sistema público de
salud, obras sociales y prepagas.
Para garantizar una efectiva aplicación, proponemos incorporar la obligación a cargo del
Estado nacional de garantizar la provisión y
abastecimiento de los medicamentos necesarios
a las instituciones, obras sociales sindicales y
de salud pública en el país.
Como verán, señor presidente, señores
senadores, con este texto que hemos modiﬁcado hemos arribado, merituado y corregido
las deﬁciencias que se señalaban a la media
sanción. Sin embargo, está claro que desde la
postura contraria solamente hemos encontrado
el rechazo liso y llano.
Pero no nos engañemos, señor presidente.
Los que piden más educación sexual fueron
los que paradójicamente se oponen a que se
realicen en los establecimientos educacionales
este tipo de cosas; los que proponen programas
de atención a las mujeres con embarazos no
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deseados son los que implementan políticas de
ajuste brutal y desﬁnancian a la educación y a la
salud pública; los que exigen a las mujeres que
se cuiden o, peor aún –he leído ahí, perdonen
la expresión–, “que cierren las piernas” son los
mismos que luego condenan el libre ejercicio
de la sexualidad y la utilización de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades
de transmisión sexual. Si hasta tuvimos la desagradable experiencia de escuchar a un médico
cuestionar la eﬁcacia del uso del preservativo
en el siglo XXI. ¡Una locura!
Entonces, ¿qué es lo que realmente proponen? Nada. No hacer nada. El simple rechazo.
Y, la realidad, señor presidente –como le
decía y estoy terminando–, nos indica, lo que
la realidad nos pone a la vista, efectivamente,
a todos nosotros y que nos interpela, es lo que
decía al principio: esto está penalizado, esto
genera abortos clandestinos. Y hoy la cosa pasa
por si salimos de esta situación y empezamos a
vivir en otra Argentina o si tiramos la realidad
debajo de la alfombra.
Yo voy a tener el orgullo de haber defendido
la posibilidad de que el Estado efectivamente
tome la decisión adecuada en el siglo XXI de
terminar con algo que venimos viendo, mirando
y haciéndonos los distraídos, de que hay gente
–como decía al principio– que muere por abortos clandestinos, por distintas razones; y esto el
Estado tiene que evitarlo. Y ésta es la forma de
evitarlo, por más que se debatan diez mil millones
de cosas sobre el embrión, sobre si esto es vida,
si aquello no, bla, bla, bla, la constitucionalidad,
la cuestión religiosa, etcétera. La realidad es ésta.
Entonces, señor presidente, senadoras y
senadores, que haya ley; repito: que haya ley.
Yo me voy a sentir absolutamente orgulloso
de que, en mi responsabilidad como legislador
nacional, como senador nacional, aporté para
que realmente se resuelva, para que se comience
a solucionar una cosa que golpea tanto, que es
la muerte, las lesiones, la criminalización de
la mujer que decide, por las razones que sea,
interrumpir su embarazo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Les voy a pedir a los señores senadores que
no exijan tanto la tolerancia de esta Presidencia
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en el uso de la palabra. Tengo dos pedidos de
palabra: el senador Aguilar…
Sr. Pichetto. – ¡No hagamos interrupciones!
Sr. Presidente (Pinedo). – Estoy de acuerdo
Sr. Pichetto. – Me parece que interrumpir…
Sr. Presidente (Pinedo). – Estoy de acuerdo.
Señor senador Aguilar, usted pidió la palabra
por algún motivo.
Sr. Aguilar. – Para lo contrario, señor presidente.
Mire, en cada una de nuestras provincias están
esperando nuestra posición fundamentada en este
tema; en todo el país. De tal manera que yo no
quisiera ser interrumpido. Está bien la tolerancia,
están bien los acuerdos de labor parlamentaria,
pero yo no quisiera dar un discurso de cinco o
diez minutos; porque hay muchísima gente esperando saber qué pensamos nosotros sobre esto.
De tal manera que le voy a pedir no solo
tolerancia, sino extrema tolerancia cuando nos
toque usar la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Eso lo resuelve el
cuerpo, señor senador.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA GIACOPPO
(S.-2.683/18)

Sra. Giacoppo. – Pido la palabra.
Senadora Giacoppo.
– Por falta de audio, no se alcanzan a
percibir las palabras de la oradora.

Sr. Presidente (Pinedo). – Espere que no
tiene audio.
Sr. Pichetto. – ¡Estamos en el medio del debate! ¡Las cuestiones de provincias, debátanlas
en las provincias!
Sra. Giacoppo. – Señor presidente: solicito
un segundo y le pido disculpas al cuerpo porque,
como representante de mi provincia, pido una
cuestión de privilegio, porque se han tocado los
intereses de mi provincia.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Giacoppo. – ¡Porque se habló de la
Justicia de mi provincia!
Sr. Presidente (Pinedo). – Discúlpeme,
senadora.
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Sra. Giacoppo. – ¡No es extemporáneo,
porque se han planteado cuestiones personales
y se atacó a la provincia a la cual represento; y
como representante de la provincia tengo que
defender la República y el accionar de la Justicia
de mi provincia!
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Les pido silencio,
por favor.
Señora senadora: quiero ser ecuánime en esto
y aplicar el reglamento. Cuando se pide la palabra
para una cuestión de privilegio, esa palabra desplaza a las demás. Pero las cuestiones de privilegio se
reﬁeren a los privilegios del cuerpo, no a cuestiones de las provincias; porque acá no defendemos
los privilegios de las provincias, defendemos los
privilegios de los senadores o del cuerpo.
Sucede también, senadora, que las cuestiones
de privilegio no se discuten. Entonces, un senador planteó una cuestión de privilegio referida
a él mismo. Y las cuestiones de privilegio no se
pueden discutir, se discuten en la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sra. Giacoppo. – Por esa razón, presidente,
quiero que quede asentado y que conste, le
solicito al senador Snopek que acredite lo que
dijo en su…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Giacoppo. – ¡Que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales! Estoy pidiendo una
cuestión de privilegio para defender las instituciones de mi provincia, en este caso, el Poder
Judicial, la composición del Poder Judicial,
porque a eso hizo referencia con una cuestión
netamente personal y familiar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien. Tenemos en cuenta su manifestación.
Sra. Giacoppo. – Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se discutirá en la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
13
RÉGIMEN DE INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(C.D.-22/18.)
(CONTINUACIÓN)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Mera, que es miembro infor-
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mante como presidente de la tercera comisión
interviniente en este tema.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Voy a intentar atenerme a las reglas, que
parece que es algo que nos cuesta mucho a los
argentinos.
Primero, quiero agradecer a todos los equipos
de trabajadores de las comisiones que han llevado un trabajo arduo, importante; ordenando
un debate complejo, difícil, con muchos expositores y que se ha realizado en forma absolutamente ecuánime. También, quiero agradecer
fundamentalmente a los expositores de mi
provincia, a los expositores de Catamarca, los
cuatro que han venido también han cumplido
con las reglas de los tiempos que se habían
impuesto en la plenaria y plantearon desde su
punto de vista y desde su profesión las visiones
que tenían respecto de esta media sanción que
está en discusión.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.

Sr. Mera. – Quiero agradecer a las escuelas
de mi provincia, a las que pude visitar cuando
esta media sanción llegó al Senado y entendí que
para mí, para construir mi voto era importante
preguntarle a los jóvenes, aquellos que están
terminando la escuela secundaria, aquellos que
están siguiendo estudios terciarios, aquellos
grupos preuniversitarios, porque, como bien les
decía a ellos cada vez que me presentaba, esto
que estamos discutiendo más bien va a aplicar
a esas generaciones que a las nuestras. Y quiero
agradecer, señora presidente, porque a partir de
esas conversaciones he podido ir consolidando
una postura previa que tenía sobre una discusión
que como hemos visto nos atraviesa a todos, que
es difícil; y también me tocó hace doce años,
siendo representante de un departamento de
mi provincia, iniciar actividades que llamamos
en su momento “las olimpíadas del saber” y
que las hacíamos con los jóvenes que estaban
terminando la escuela secundaria: construíamos
un agenda común y empezamos hace doce años
a discutir con ellos el aborto.
Con los chicos del departamento de Valle
Viejo, con los chicos de Catamarca hace doce
años discutíamos la violencia intrafamiliar, las
adicciones, el aborto, el embarazo no deseado, el
medio ambiente; porque entendíamos que eran
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temas que había que abordar. Así que quiero hacer un especial reconocimiento para todos ellos.
Hoy nos están siguiendo muchos ciudadanos
a partir del acompañamiento de la prensa, de
los que nos están ﬁlmando en la primera galería, siguiendo esta discusión importante y este
debate importante.
Primera galería o galería central que el año
pasado le pedí al cuerpo que impusiéramos
el nombre de Fray Mamerto Esquiú, un gran
catamarqueño, un gran franciscano. Ha habido
en nuestra historia sacerdotes de todo tipo, buenos y malos, no sé si somos los de la política
los que estamos en condiciones de levantar el
dedo acusador. Hemos sido, desde la política,
cómplices en muchas de las cosas que nos han
pasado en este país y tampoco creo que sea el
debate en cuestión. Pero lo que quiero decir es
que también hubo de los buenos. Fray Mamerto
Esquiú, en 1853 –cuando discutíamos el ordenamiento del Estado nacional, si íbamos a tener
un orden jurídico o no lo íbamos a tener–, era
un franciscano, un sacerdote que andaba por
el pueblo de Catamarca, cuando se dio con la
Constitución este franciscano que expresaba
la libertad de culto en 1853, presidenta. ¿Sabe
cuántos sacerdotes estuvieron involucrados
como diputados en la declaración de la Independencia? De veintinueve, once fueron sacerdotes; no nacimos de un repollo. La historia se
va construyendo en un Estado laico y en buena
hora que en 1853 empezó a construirse un Estado laico y empezó el Estado a hacerse cargo
de muchas de las cosas que hasta entonces se
hacía cargo la iglesia.
Y este sacerdote, fray Mamerto, tuvo la clarividencia de decir que en 1853 estas vigas, estos
cimientos que estábamos construyendo que era
la Constitución Nacional, nos tenía que amparar
a todos, y entre esas cosas garantizaba la libertad
de cultos, garantizaba la libertad de pensamiento, garantizaba la vida para todos. Garantizaba
fray Mamerto Esquiú que las sagradas escrituras
no eran la Biblia, como podían ser para él. Estas
(exhibe un ejemplar de la Constitución Nacional) eran las sagradas escrituras, presidenta, a
partir de 1853: la Constitución Nacional.
Esto es lo que juró nuestro poder originario,
sobre estas bases y sobre estos cimientos. A los
tumbos y con la historia que todos conocemos
estamos construyendo este país que nos cobija
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a todos, pensemos como pensemos, tengamos
el credo que tengamos y seamos de la raza, del
sexo que fuere.
Cuando empezó esta discusión también tenía
–como decía el senador Guastavino– dos ideas.
En principio, en la primera leída, suponía que
este texto que estamos discutiendo era inconstitucional, que chocaba con el bloque de constitucionalidad; y, en segundo término, suponía
o entendía que la despenalización de la mujer
no había resuelto el problema y no servía como
remedio legislativo para solucionar ninguno de
los conﬂictos que representa el tema del aborto.
Pues bien, también quise poner en crisis o
puse en crisis y seguí el debate atentamente
de cada uno de los expositores para entender
a aquellos que reclaman esta media sanción
como solucionadora de estos extremos; de que
el aborto es seguro, de que va a dejar de ser
clandestino y de que el aborto no va a criminalizar a la mujer.
Vamos a empezar haciendo un análisis breve
de constitucionalidad. No me voy a referir mucho a los títulos II, III y IV de la media sanción,
porque termina planteando que es de orden
público. Está clarísimo que aborda facultades
concurrentes de las provincias, facultades no
delegadas por nuestra provincia en nuestra
Constitucional Nacional.
Revisé los antecedentes. Así lo hicimos en
la Ley Justina –gracias a Dios hemos tenido
esa ley–, pero por ser facultades concurrentes
invitamos a las provincias a adherir; mismo
vicio que tiene el proyecto encomiable que los
senadores y colegas de Córdoba han trabajado
para encontrar un punto en común para tender
un puente, pero también aborda esta problemática desde la obligación para todo el territorio
nacional rompiendo con el sistema federal que
impone nuestra Constitución.
También quiero decir, que uno de los puntos
que me llamó la atención fue el título II, artículo
6º: ahí ya empecé a sospechar la inconstitucionalidad, porque el artículo 6º del título II declara
constitucional la ley: “Esta ley garantiza todos
los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos
ratiﬁcados…”, etcétera. Busqué las últimas cien
leyes, presidenta, que sacó el Congreso de la
Nación, las últimas cien –repito–; en ninguna
declaramos la constitucionalidad de lo que esta-
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mos votando; y lógicamente no la declaramos.
Nosotros no declaramos las leyes constitucionales o convencionales, o inconstitucionales.
Sí le hacemos un test de constitucionalidad; sí,
previamente, nos enfrentamos al texto y decimos: ¿Esto será efectivo para el día de mañana o
vamos a pasarle un problema al Poder Judicial?
Ya lo hizo este Congreso, presidenta, un día
había mucha gente en la plaza y vino una persona que había padecido la muerte de su hijo en
un secuestro y nos encontramos con las leyes
Blumberg. Muchas de ellas a sabiendas –había
que dar una respuesta– de que chocaban con
la Constitución; le pasamos, le transferimos el
problema al Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo
terminó eso? Con la declaración de inconstitucionalidad de muchísimas de esas leyes.
Y en el fondo el problema irresuelto, el
problema de la seguridad de la Argentina
sigue siendo hoy un problema para todos los
argentinos. No hay soluciones mágicas, no hay
soluciones simplistas, si abordamos ese camino,
seguramente, nos vamos a equivocar.
Y voy al título I, que es lo que la Constitución nos permite. La Constitución a este
Congreso le permite nada más y nada menos
que legislar en los códigos de fondo, y la media
sanción, en el título I, aborda esta cuestión. Y
esta cuestión, ¿choca o no choca con el bloque
de constitucionalidad? Bueno, lo primero que
hace, en el artículo 3º de la media sanción,
es decir: no es delito el aborto realizado con
consentimiento de la mujer, Es decir, hasta la
semana 14 inclusive la mujer o persona gestante a la que el médico le realizare un aborto,
con su consentimiento, no será punible. Lo deja
a expensas de la simple voluntad de la mujer
o la persona gestante.
Lo mismo hace el proyecto de los senadores
por Córdoba, nada más que lo reduce a las 12
semanas. No he podido escuchar en el debate
qué sustancia mágica, qué proceso biológico se
provoca ni en la semana 12 ni en la semana 14,
para que una vida valga más o menos a partir de
ese momento preciso. No lo he podido escuchar.
Hemos escuchado, como bien decía el senador
Fiad, exposiciones de grandes biólogos. No los
voy a cuestionar, pero, en la verdad, le pregunté
a todos los médicos que conocí y me dijeron:
“Sí, a los nueve meses nace una persona humana”. No sé qué discusión abordamos respecto
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de qué hay en el vientre de una mujer o de una
persona gestante. Hay vida, hay un ser humano.
No encontré en la legislación argentina nada
que tenga que ver con el valor incremental de
la vida. ¿Qué vale más: un joven que un viejo?
¿Cuál es el valor incremental de la vida? No lo
encontré; en nuestra legislación, no lo encontré,
presidenta. No lo encontré en la Constitución,
no lo encontré en ninguna de nuestras leyes. No
encontré el valor gradual de la vida.
Tenemos fallos también, presidenta, que acreditan que a partir de la concepción hay una vida.
Tenemos fallos importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha reconocido
esta realidad. Por ejemplo, en el caso de Elvira
Sánchez contra el Ministerio de Justicia, en el
2007, la Corte le reconoció a la señora Sánchez
doble indemnización. Una, por María del Carmen Pérez, su hija secuestrada y muerta por la
represión y, otra, por su nieta no nata, asesinada
en conjunto con ella. Reconocido fallo por parte
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y así le podría hablar de otros tribunales,
como en el caso de Córdoba, Marcos Antonio,
donde también la Cámara Federal de Casación
reconoce en la tragedia de Once la muerte de
un niño por nacer. O el caso famoso de Carolina
Píparo, que todos conocemos, donde también
se reconoce la vida desde el embarazo. Y el
embarazo es uno.
Los que traen a colación a “Artavia Murillo”,
perfectamente… La única disquisición que existe
en la ciencia es si la fecundación o la concepción
se dan desde ese momento que se unen el espermatozoide con el óvulo y forman esa nueva identidad
o se da días después, desde la anidación. Esa es
la única discusión cientíﬁca, razonable, valorable
que hemos encontrado; que evidentemente cuando
hablamos desde el embarazo, dicen los médicos,
que es desde el momento de la anidación.
Ahora, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, como bien lo explicó el senador Fiad, no
hay posibilidad de que nosotros interpretemos que no hay vida en el embarazo desde la
concepción, o hasta las 12 semanas, o hasta
las 14 semanas. No hay forma de decirle a
un médico, presidenta, que hasta el día de la
semana 14 tiene que practicar la eliminación
de ese feto –llamémoslo como queramos– y
el día después, si lo hace, va preso. ¿Qué es
lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió en esa
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realidad biológica que un día es un servidor
público y al otro día es un asesino? ¿Cómo le
explicamos a un médico? Mire, usted hasta la
semana 14 tiene que practicarlo, porque así lo
disponemos desde el Congreso de la Nación. Y
tiene que hacerlo, por más que haya jurado lo
que haya jurado, por más que se haya formado.
Ahora, si lo hace un día después, lo vamos a
salir a buscar porque es un asesino. ¿Cómo
explicamos eso? ¿Cómo podemos resolver este
problema desde esta media sanción? Pareciera
que tampoco lo resuelve, presidenta.
Es claro nuestro texto constitucional. Es
clara la adhesión a la ley, cuando desde la ley
nos adherimos a los tratados internacionales
relativos a los derechos del niño.
Acá nos acompaña el senador Menem. Él
era presidente cuando le propuso a este Congreso de la Nación que nos adhiriéramos a la
Convención sobre los Derechos del Niño. Acá
tengo el Diario de Sesiones correspondiente.
En las expresiones del Poder Ejecutivo que
manda en aquel entonces dice, expresamente,
la interpretación desde cuándo va a considerar
la Argentina al niño, para que valga ese tratado
y se aplique ese tratado en la Argentina. Dice:
desde el día de la concepción.
¿Qué dice el inciso 23 del artículo 75 de
nuestra Constitución? Lo quiero leer, presidenta,
si me permite. Porque yo lo veo bastante claro
al artículo 75, inciso 23, y a la adhesión que
votó este Congreso. Voy a leer el último párrafo
nada más.
El artículo 75 se reﬁere a las potestades que tenemos nosotros, el Congreso. No tenemos otras.
No somos soberanos. Tenemos un mandante,
que es nuestro poder originario, que nos permite
hacer hasta un límite. ¿Es la garantía para quién?
Es la garantía para el ciudadano común. Nuestra
Constitución, nuestras bases, nuestros cimientos
nos dicen a nosotros y a todos los poderes públicos: ustedes pueden, pero hasta acá. No pueden
más de eso. Y eso es lo que nos vuelve iguales
ante la ley.
¿Qué dice, presidenta, en su último párrafo,
el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución
Nacional? No lo deja al libre arbitrio. Dice:
“Dictar [usa el término imperativo] un régimen
de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo…”.
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Busqué cincuenta deﬁniciones cientíﬁcas de
embarazo. Todas me llevan al momento de la
anidación. Y parecería que ahora nosotros, a
partir de lo que hemos escuchado de algún que
otro jurista –reconocidos todos y, en verdad,
no le falto el respeto a ninguno–, parecería que
ahora la Constitución no dice todo esto; parecería que la Constitución, lo que dice es una
recomendación de un organismo internacional
que sigue la aplicación de tratados que expresamente dicen que tenemos que defender la vida
desde la concepción.
También me ocupé de buscar unos fallos,
porque también entré en duda sobre cómo
debe ser una ley. Este también es un fallo de
la Corte, presidenta. Dice que la primera regla
de interpretación es que corresponde atenerse
al texto de las disposiciones aplicables sin que
sea admisible una inteligencia que equivalga a
prescindir de ella. Pues la exégesis de la norma
debe practicarse sin violencia de su texto o su
espíritu.
Así le podría leer a usted y a todas las senadoras y senadores, 20 fallos de la Corte en el
mismo sentido. ¿Qué le vamos a decir nosotros
al ciudadano? ¿Que la ley es una construcción
intelectual de interpretación de juristas especialistas en convencionalidad, que a partir de leer
recomendaciones de organismos internacionales
nos van a decir lo que realmente dicen nuestra
Constitución y nuestras leyes?
¿Alguien puede suponer que está mal leído,
que está mal escrito? Y como si fuera poco,
presidenta, tuvimos entre los expositores al
presidente de la Constituyente de 1994, donde
incorporamos los tratados al bloque de constitucionalidad, entre ellos, los derechos del niño. Y
también tuvimos al miembro informante. Estuvo acá el doctor García Lema, que fue la persona
que informó, que dijo cuál era el espíritu de la
Convención Constituyente. Dijo que nunca se
habló del aborto. Dijo que no se pudo incluir el
tema del aborto porque no estaba contemplado
en el núcleo de coincidencias básicas.
Nos lo dice la Constitución, nos lo dicen los
tratados internacionales, nos lo dijo el miembro
informante, nos los dijo el presidente de la Convención, nos lo dice el artículo 19 del Código
Civil. Pero no dice eso. Lo que dice es que hay
una recomendación en algún organismo que
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sigue la aplicación de los tratados, que nos dice
que todo lo que leemos no es así, que es al revés.
También, presidenta, quería dejar claro que
si esta media sanción saliera, como también se
dijo en el debate, lo que estaríamos garantizando
es una catarata de impugnaciones judiciales. No
le estaríamos resolviendo el problema a nadie.
Nos estaríamos sacando el problema de encima,
como pareciera cuando hablamos tanto de los
pobres. En verdad, presidenta, yo recorro mi
provincia, recorro los barrios de mi provincia.
La verdad es que si encima a los pobres, que
desde que volvió la democracia no les podemos
llevar luz, no les podemos llevar agua, no les
podemos dar educación de calidad, no les podemos dar seguridad, no les podemos dar salud,
vamos a decirles: tengan cuidado, no tengan
hijos; en esta ampliación de las posibilidades
de practicarse el aborto por voluntad propia,
esta cuestión de la condición social… Porque
esto también lo dijo el senador Guastavino.
Hizo referencia a dos ex ministros de Salud
y al ministro actual de Salud. Los tres fueron
contestes. Esto es un problema central para la
salud pública, dijeron los tres. Ninguno de los
tres, presidenta, con las facultades que tiene
el Poder Ejecutivo de colegislador, presentó
un proyecto en este sentido. Ninguno de ellos,
cuando fueron ministros, ni el actual ministro,
promovieron esta media sanción. Y ahora, dicen
que esta es la panacea y la solución para resolver
un problema.
Esta media sanción es inconstitucional.
Sra. Presidente. – Perdón, senador, lo voy a
interrumpir un segundo. Está casi dos minutos
pasados. Si puede ir redondeando.
Sr. Mera. – Cómo no, presidenta.
No resuelve el problema de la clandestinidad. Del día cero, lo pasa a la semana catorce.
Después de la semana catorce, pasa a ser clandestino. Sigue legislando en el Código Penal
y no despenaliza a la mujer. Animémonos a
despenalizar a la mujer. Esta media sanción
no la despenaliza. Lo único que hizo fue bajar
la escala penal. No se atrevió a despenalizar.
Animémonos a despenalizar a la mujer.
Voy a citar a otro catamarqueño, brevemente,
para terminar, presidenta. Luis Franco, un gran
escritor. 1962.
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Escuchaba al senador Guastavino que hizo
referencia a un hermoso discurso que hace la
ministra de Salud de Francia cuando presenta
el proyecto en 1974.
A veces vemos mucho a Europa y no lo que
dicen nuestras provincias. A veces, nos obnubilamos con los discursos de afuera y vemos poco
de lo que hablan los argentinos.
1974, el discurso, importantísimo, por cierto,
de la ministra de Salud de Francia. 1962, doce
años antes, Luis Franco escribe un libro que se
llama La hembra humana. Así, descarnado es el
título. ¿Qué dice Luis Franco? “También, se irá
viendo que la sociedad y el juez que condenan a
un delincuente forzado, son más criminales que
él”. Esta es la situación de la mujer. Es alguien
que está forzado. Es una persona gestante, mujer, que llega a un dilema que no tiene solución
feliz. Tiene un enorme problema. Hay que
despenalizar a la mujer. Animémonos.
¿Cuándo dice esto Luis Franco? A posteriori
del siguiente párrafo. “Sabido es que si la mujer, por razones más que justiﬁcadas, trata de
sustraerse al tributo de la maternidad, tiene que
vérselas con la sanción religiosa y el Código
Penal. Pero ya se irá viendo que la sencilla aceptación de la práctica anticoncepcional, no solo
eliminará de suyo toda ocasión de aborto y de
tortura gratuita para la madre y el hijo presunto,
sino que elevará de suyo en varios grados el
nivel de la moral humana”. 1962, Luis Franco.
Era un revolucionario. Había que decir esto en
1962. Nunca habló de aborto. Habló de educación sexual. Desde 2006, tenemos la ley. Ni los
anteriores ni este gobierno han podido mandar
un proyecto de reglamentación de la ley. Esta
Cámara les está exigiendo que reglamenten la
ley. Los jóvenes exigen que reglamenten la ley.
Para terminar, presidenta, voy a hacer referencia a una de las expositoras: Verónica
Camargo, fundadora de Ni una menos. Ella fue
muy contundente antes de terminar su exposición. “Que no haya ni una menos, ni de las que
están, ni de las que están por nacer, ni de las que
están por venir”. Trabajemos en ese sentido. Eso
es lo que manda la Constitución. Si hay gente
incómoda, si hay gente que no se siente bien
porque está reclamando un derecho, démoselo
en el marco legal, en el marco de nuestra sagrada escritura, que es la Constitución Nacional.
No afectemos los cimientos. No afectemos las
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vigas, que después, la casa se cae y cuando la
casa se cae, se nos cae encima de todos.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Vamos a leer por Secretaría la lista de oradores y vamos a ver si están todos los que van
a hablar. Luego, votamos la lista de oradores y
seguimos con los senadores a los que les toca
ahora, que ya no son miembros informantes.
Sr. Secretario (Tunessi). – La lista está
integrada por los senadores y senadoras que a
continuación se mencionarán.
Sra. Presidente. – Lea despacio para que
todos puedan ver si están.
Sr. Secretario (Tunessi). – Cómo no.
Durango, Brizuela y Doria, Almirón,
Bullrich, Solanas, Alperovich, Ianni, Urtubey,
Kunath, Solari Quintana, Ojeda, Itúrrez, Catalán Magni, María Teresa González, Nancy
González, Boyadjian, Mirkin, Cobos, Mayans,
Schiavoni, Snopek, Pilatti Vergara, Montenegro,
Pereyra, López Valverde, Tapia, De Angeli,
Caserio, Braillard Poccard, Aguilar, Blas, Verasay, Basualdo, Sacnun, Fernández Sagasti,
Giacoppo, Gladys González, Pinedo, Pais,
Rozas, Rodríguez Machado, García Larraburu,
Perotti, Poggi, Fuentes, Romero, Ernesto Martínez, Uñac, Luenzo, Varela, Lovera, Castillo.
Cierres: Closs, Crexell y Fiore Viñuales, que
comparten el tiempo, Odarda, Rodríguez Saá,
Cristina Fernández, Pichetto, Elías de Perez y
Naidenoﬀ.
Sra. Presidente. – ¿Está bien? Están todos.
Entonces, votamos el cierre.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Ahora le toca a la senadora Durango.
Sra. Durango. – Muchas gracias, señora
presidenta, señoras y señores legisladores. Soy
mujer y peronista por convicción política, porque creo en la justicia social y en la igualdad de
derechos y, sobre todo, en la libertad de elegir.
Vengo y represento a una provincia que ha
sido pionera en reconocer los derechos de las
mujeres. Hace años que acompaño al colectivo
que, en La Pampa, ha trabajado al igual que
en el resto del país por el aborto legal, seguro
y gratuito. Mi banca, hoy, es de ellas y de las
compañeras que siendo legisladoras en nuestras
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provincias y aquí, en este Senado, avanzaron
con coraje y convicción para que las mujeres
tengamos más protección, menos violencia y
dejemos de morir.
No estoy a favor del aborto. Estoy a favor de
la despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo. Por muchas razones y por una
fundamental: las mujeres abortan. Y lo hacen
poniendo en riesgo su vida sin el acompañamiento del Estado, en condiciones inseguras,
en un marco de clandestinidad que, nosotras
y nosotros, como legisladores, no podemos
permitir más.
No soy médica ni soy abogada. Pero, no
podemos permitir más una muerte clandestina.
Esta es nuestra responsabilidad.
Estas mujeres que vinieron aquí y que nosotros no sentimos porque estamos dentro de este
recinto, pero que están en la calle bajo la lluvia,
con un pañuelo verde, nos están pidiendo a las y
los legisladores que legislemos para ellas, para
su realidad, porque quieren aborto legal para
no morir. Están gritando por un cambio y debemos ser capaces de escucharlas en este recinto,
como se escuchó en la Cámara de Diputados
hace un mes.
Quiero recordar las palabras de Evita cuando
manifestaba: “Nosotras las mujeres peronistas
de hoy no hemos olvidado que fuimos también
las mujeres de ayer”. De ese ayer vergonzoso
de todas las negaciones sufridas calladamente
y lo decía en relación al voto femenino, pero lo
podemos adaptar perfectamente a lo que hoy
estamos debatiendo. Asistimos, como ya se ha
dicho acá, a un debate histórico que viene a saldar una deuda con los derechos de las mujeres
y las personas con la capacidad de gestar. Nos
debíamos este debate, señora presidenta, que
salga hoy la ley o no salga, nada será igual en
la Argentina. Estamos debatiendo la posibilidad
de generar las herramientas normativas e institucionales para que las mujeres y las personas
gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y, sobre todo, deseada.
Frente a un marco regulatorio restrictivo que,
en parte, obstaculiza el acceso a la salud y el derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminaciones. Aquí se está discutiendo cómo
se protege a las mujeres en el sistema de salud.
Lo que votamos hoy es la necesidad de atender
a un problema de salud donde la respuesta debe
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ser garantizar la atención adecuada a quienes
quieren interrumpir sus embarazos. Las mujeres en todo el mundo todavía padecemos la
desigualdad de oportunidades por el hecho de
ser mujeres. No me canso de decirlo: no estoy a
favor del aborto, estoy a favor de la legalización
del aborto. No es un juego de palabras, es una
postura política e ideológica. Repito: hoy esta
banca no es mía, esta banca es de las mujeres,
sobre todo, de las mujeres que han luchado durante tanto tiempo y por tantos otros derechos y
que hoy están luchando por este. Hoy, y frente a
este tratamiento en particular, es de las mujeres
más que nunca, porque este tema es un tema de
igualdad y debemos tratarlo con perspectiva
de género. Se trata del derecho de las mujeres
a decidir sobre sus propios cuerpos, se trata de
la salud de las mujeres, se trata de la vida de las
mujeres y de si pueden o no ejercer con libertad
la decisión de maternar. Porque la maternidad,
señora presidenta, será deseada o no será.
Hoy estamos acá considerando la media
sanción que vino de Diputados y este es un
tema que ha dejado de ser agenda exclusiva
del feminismo. Hoy es un tema de la agenda
social y política.
Traigo a colación las palabras de Dora Barrancos, que todos conocemos y valoramos,
socióloga e historiadora feminista que dice,
textualmente: “Es imperioso que las mujeres
sean auxiliadas en la decisión libre de procrear
o de no hacerlo y es una obligación del Estado
de derecho, garantizar la individuación y la
autonomía.
”Las mujeres deben gozar del derecho pleno a
la soberanía sobre sus cuerpos y la penalización
del aborto se encuentra entre los resabios más
oscuros del imperativo de sometimiento a un
destino inexorable. Se trata, justamente, de la
vida y de su disfrute digno. Los grados de libertad se angostan extraordinariamente cuando las
condiciones de vida son abrumadoras, cuando
faltan los recursos y sobran las precariedades.
”Y para aquellas que toman la decisión e
interrumpir un embarazo con medios inapropiados en los que se expresa la sordidez de su
contexto de vida, lo más seguro es la muerte.”
Estamos atravesadas y atravesados por este
tema, que es transversal y ha sido puesto en
palabras por la fuerza militante de las mujeres
que hoy están en la calle, alrededor de esta casa
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de la democracia que decidirá si legisla para
ellas o las deja sin ley para que continúen con
la ilegalidad, expuestas a un negocio como es
el aborto clandestino, riesgoso y sin cuidados
médicos, solas y desamparadas, o legisla para
acompañarlas y asistirlas frente a una decisión
que, seguramente, igual asumirán.
No puedo dejar de nombrar, aquí, a Liliana
Herrera que, esta misma semana, murió en
Santiago del Estero por un aborto clandestino y
acaban de darme, al ingresar, su foto. Otra más.
La penalización del aborto tiene un impacto
diferenciado entre las mujeres y las personas
con capacidades de gestar pobres y jóvenes;
en las mujeres de las clases medias y altas, el
aborto se hace, aún en la clandestinidad. Todos
lo sabemos, todos y todas lo sabemos. No seamos hipócritas: el aborto existe y, si uno tiene
dinero, va y lo paga. El problema acá son quienes no pueden hacerlo; no seamos hipócritas.
En cambio, las mujeres de los sectores populares, cuando sufren complicaciones posaborto,
pagan con sus vidas la decisión de interrumpir
el embarazo en condiciones sanitarias muchas
veces –la mayoría– de extrema precariedad. La
discusión hoy es si le damos condiciones dignas
o si seguimos en la clandestinidad y en el mercado negro que todas y todos los que estamos
aquí conocemos, porque nuestras provincias no
son tan grandes como para no saber.
La discusión no es aborto sí o aborto no. La
discusión es aborto legal o aborto clandestino;
en el entendimiento de la superioridad de lo
colectivo sobre lo personal como legisladora,
sentí y siento la obligación de escuchar las
razones de los distintos sectores. Y así lo hice.
Estuvimos, junto a varias compañeras de todos
los partidos políticos, escuchando los debates
a favor y en contra y, en las últimas semanas,
muchas de nosotras hemos tomado –algunas
de las que estaban en la duda–, posiciones en
este sentido. Independientemente de mi opinión personal, porque no voy a hablar de mis
convicciones aquí, hay un derecho que va más
allá de mí.
Hace falta libertad para decidir, que se
cumpla con buenos e integrales programas de
educación sexual; estamos de acuerdo en que
falta más educación sexual. En mi provincia el
Ministerio de Educación tiene un departamento
especialmente ocupado por este tema. Pero los
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que están en contra del aborto, muchos de ellos,
también están en contra de la educación sexual.
También en esto somos hipócritas y también
las políticas públicas de salud para proteger a
quienes deciden abortar.
Afortunadamente, la lucha ha sido transversal
a los partidos políticos y ha tenido sus frutos.
Hoy hablamos de un tema que forma parte del
diálogo intergeneracional, que va a escribir un
capítulo importante en la historia de la conquista de los derechos y de la libertad de nuestro
país. La sociedad está expectante, necesitamos
darle una respuesta en este sentido. El pedido
de aborto legal, seguro y gratuito es uno de los
reclamos centrales de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Quién lo puede negar?
Se leen pancartas en las redes sociales, en las
paredes y los pañuelos verdes son el ícono de
esta lucha. Debemos conseguir hacer realidad
esta consigna. El mundo nos está mirando y,
como bien dijo el senador preopinante, a veces
tomamos el mudo para nuestro propio beneﬁcio. A veces son países en vías de desarrollo, a
veces son países desarrollados, pero los países
más desarrollados son los que han legalizado
el aborto, son los que están protegiendo a sus
mujeres y hoy son países que, en algunos casos,
tienen una gran impronta religiosa; me reﬁero a
Italia o a Irlanda y a cuántos otros.
Hay una realidad que se suma a la ya terrible
situación de una mujer que no desea seguir adelante con el embarazo; mayoritariamente, están
solas, porque el varón no tiene que pasar por ese
problema; él lo aborta antes y, desapareciendo,
y muchas veces –la mayoría señora presidente–, no haciéndose cargo de esta situación tan
dolorosa. El problema es exclusivamente de
las mujeres; otra vez el problema sigue siendo,
exclusivamente, de nosotras.
Señoras y señores senadores, señora presidenta: los abortos se hacen y miles de mujeres
abortan y mueren clandestinamente. Insisto, el
debate hoy es “legal o ilegal”.
Esta ley no obliga ni recomienda a nadie
abortar. Esta ley lo único que hace es defender el derecho a elegir. Si no hay ley, vamos
a contribuir a la clandestinidad, al negocio de
algunas clínicas, de algunos médicos, a la venta
insegura y carísima del misoprostol. También
esto lo sabemos todas y todos. La ley habilita
un derecho, que es la práctica segura.
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Entiendo que nadie aquí está a favor del aborto, porque el aborto es una tragedia, es doloroso;
tomar esa decisión duele, y seguramente deja
más dolor en el alma, pero es una tragedia que
sucede y que sucederá más allá de la sanción
o no de la ley. No permitamos que siga siendo
clandestino. Digámosles a las mujeres que legislamos por la igualdad de derechos y que sus
cuerpos no son una cosa sobre la que se puede
decidir. ¿Vamos a seguir sosteniendo el aborto
clandestino? ¿Vamos a dejar que las cosas sigan
como están, compañeras, compañeros? ¿Vamos
a seguir diciendo eso? ¿Esta es nuestra función
como legisladores? No, no es nuestra función.
Debemos legislar sobre esta realidad, y la realidad es que las mujeres no tienen medios. Y
están expuestas.
Ya termino.
Sra. Presidente. – ¿Sí? Bueno.
Sra. Durango. – Sí.
La realidad es que las mujeres mueren por
abortos no seguros, y frente a esto no es determinante si es una o cien, como algunos lo han
querido plantear. Ninguna mujer debe morir por
decidir sobre su propio cuerpo.
Que sea ley, señora presidenta, y que nosotros
salgamos orgullosos, hoy, de este recinto.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra Inés Brizuela.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Muchas
gracias, señora presidenta.
Quiero empezar agradeciendo, en primer
lugar, a los dueños de la banca que hoy circunstancialmente me toca ocupar, que son los
riojanos, el pueblo de mi provincia. Quiero agradecer a los miles de argentinos que a lo largo
y ancho de la República nos han hecho saber
su compromiso irrevocable con la vida. Quiero
agradecer también a los profesionales, a los
técnicos, a los expertos en las distintas materias
que estuvieron todo este tiempo desinteresadamente trabajando con nosotros y para nosotros
defendiendo esta causa. Quiero agradecer a esa
mayoría silenciosa que durante el último ﬁn de
semana se convirtió en bulliciosa y nos hizo
sentir el amor que nuestro pueblo tiene por la
vida; a los senadores de los distintos partidos,
junto con nuestros asesores y nuestros equipos,
ya que nos hemos convertido realmente en un
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equipo de lujo, con un mismo hilo conductor;
y al equipo de trabajo de mi oﬁcina, que “se ha
puesto la diez” –como dicen los chicos–; a los
radicales: senadores, diputados, dirigentes, mayores, de juventud, por hacernos saber que los
representamos; y especialmente a la juventud
radical de mi provincia por el apoyo y por el
respeto en las diferencias.
Hoy nos toca debatir un tema muy difícil
para nuestra sociedad, señora presidenta, muy
sensible, y en buena hora que lo hayamos traído al debate político, y pretendo hacerlo con
todo el respeto, el respeto profundo por los que
piensan distinto. Porque mi convicción sobre
mis propios valores también está unida a saber
que existen otros valores igualmente válidos.
El aborto es un drama –como ya se ha dicho
acá–, una tragedia que nos interpela, que nos
demuestra el fracaso total del Estado y las políticas de educación y de salud; que nos muestra
también la indiferencia de una sociedad, de gran
parte de una sociedad, que le ha dado la espalda
a la mujer en situación de vulnerabilidad. Yo
quiero intentar, a través de esta exposición, romper esa falsa disyuntiva en la que nos pretenden
colocar respecto a que es incompatible defender
los derechos de la mujer y defender al mismo
tiempo el derecho del niño por nacer. Creo
que lo primero que tenemos que tomar de este
debate son las coincidencias, que son enormes,
señora presidenta. Y la primera, que también se
ha dicho acá, la primera cuestión en la que han
coincidido todos, salvo honrosas excepciones,
todos los expositores, tanto los que apoyan una
posición como otra, es en que hay vida desde
la concepción.
Yo había preparado para desarrollar la cuestión constitucional, pero la verdad es que lo ha
hecho tan bien el colega y amigo presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
el senador Mera, que me va a ahorrar bastante
tiempo. Quiero mencionar el artículo 19 del
Código Civil, donde no queda ningún tipo de
duda. Está ubicado en el libro primero bajo el
título que nomina “Persona humana”, y dice
“Comienzo de la existencia” con absoluta contundencia: la existencia de la persona humana
comienza con la concepción.
Como nos dijo la doctora María Angélica
Gelli: nos puede gustar o no gustar, pero la letra
de la ley es clarísima. Por más que hayan venido
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algunos a decirnos acá que hay un trasfondo,
que hubo otra intención y que la ley no dice lo
que dice, la ley dice lo que dice, nos guste o no
nos guste.
Solo quiero agregar al desarrollo de la cuestión
constitucional que hizo el senador Mera que la
posición que él ha sustentado, y que nos fue contada a nosotros por los mismos protagonistas de
la historia de la reforma del 94, tiene también sustento en grandes constitucionalistas, la mayoría
de los mejores constitucionalistas que tenemos
en el país, como la doctora María Angélica Gelli,
Gregorio Badeni, Néstor Pedro Sagüés, Fernando
Toller, Alfredo Vítolo, Vanossi, entre otros.
Y quiero traer también a este debate una frase
que me quedó marcada de la exposición del
doctor Eduardo Menem. Él nos dijo que el bloque de constitucionalidad argentino es un canto
a la vida, y estoy absolutamente convencida
de que es así. Y también estoy absolutamente
convencida de que el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución nos da un claro mandato, un
mandato que es prístino. Nos dice: cuiden a los
grupos más vulnerables de la población; cuiden
a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los
discapacitados. Y, yendo más adentro, la segunda parte de ese inciso 23 del artículo 75 nos da
una manda que, lamentablemente, todavía está
incumplida: dicten un régimen de seguridad social para proteger al niño y a la mujer. Distingue
dos sujetos de la protección constitucional: uno
es el niño. ¿Desde cuándo? Desde el embarazo.
Coincidente, como ya se dijo acá, con la reserva
argentina a la Convención sobre los Derechos
del Niño: desde el embarazo hasta el preescolar.
El otro sujeto es la mujer: protéjanla. ¿Desde
cuándo? Desde el embarazo hasta la lactancia.
De manera que yo aﬁrmo, sin temor a equivocarme, que cuidar las dos vidas es un mandato
constitucional.
El proyecto pretende, como decía hace un
rato, generar un conﬂicto entre el derecho del
niño por nacer, el derecho a la vida del niño
por nacer, y el derecho de la mujer al ejercicio
de la autonomía de su voluntad. Y frente a
este conﬂicto la media sanción que estamos
tratando propone sacriﬁcar la vida en gestación
y privilegiar la autonomía de voluntad de la
mujer. Es decir, frente al dilema de un embarazo no deseado, no esperado, no planiﬁcado en
situación de vulnerabilidad de una mujer que
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no esperaba esa situación, en lugar de buscar
herramientas o medios para abordar el problema
de manera integral y atacar las causas que llevan a la mujer a esa situación, el proyecto, con
esa falsa disyuntiva, nos dice: elegimos a uno
sobre otro. Es un atajo, claramente un atajo. Y
propone legalizar la práctica que va a terminar
con la vida del niño por nacer, una práctica que
–como también se dijo acá– no es buena, no es
deseable para ninguna mujer.
Han dicho que para justiﬁcar esta decisión
de privilegiar la autonomía de la voluntad de la
mujer por encima del derecho a la vida del niño
por nacer, existiría una procreación incremental
del ser humano.
Señora presidenta: el ser humano no es incremental. Lo que puede ser incremental es la
capacidad jurídica de acuerdo a determinadas
circunstancias como la edad, pero se es persona
humana o no se es. Nuestro sistema jurídico determina la existencia de personas o cosas. O se
es persona o ser humano, o no se es ser humano.
Nada puede ser y no ser al mismo tiempo por el
principio lógico de la no contradicción.
Las teorías que sostienen esta cuasi personalidad, que las hemos escuchado en el plenario, para mí, señora presidenta, son cosas del
pasado. Esto fue sostenido por una conocida
y renombrada civilista como la doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, que habla de la cuasi
personalidad. Estas son cosas del pasado en el
derecho. Sucedió a lo largo de la historia de
la humanidad con los negros, con los pueblos
originarios y con los judíos. Razones de orden
étnica o religiosa llevaron a justiﬁcar el sometimiento o la extinción de determinados grupos
de personas.
Esto sería un claro retroceso en materia de
derechos humanos. Una actitud, una teoría que
no tiene nada de progresista, sino que es claramente retrógrada y, además, sería violatoria
del principio de progresividad en materia de
derechos humanos.
Consagrar, señora presidenta, esta garantía
que ofrece el artículo 4º del proyecto en revisión, sería dejar la vida de un ser humano –del
ser humano no nacido–, a merced de la voluntad
inapelable de otro ser humano. Y estos actos
están prohibidos por el artículo 29 de nuestra
Constitución Nacional. Y lo peor es que dejaríamos la vida del ser humano por nacer a

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

merced de la voluntad de la misma persona que
conforme nuestro sistema jurídico es una de sus
representantes legales.
Pensar siquiera también en la posibilidad
de que exista una obligación internacional a
cumplir por nuestro país –como bien lo detalló
el senador Mera–, sería aceptar que empezamos
a abdicar de nuestra soberanía como pueblo.
En nuestro sistema es inadmisible renunciar
a la soberanía que tenemos como Nación para
darnos −el pueblo a través de sus representantes− las leyes que rigen la vida de los argentinos.
No existe ninguna norma que nos obligue a
legislar de una u otra manera. Y si existiera una
norma de carácter internacional que pretendiera
imponernos la legalización del aborto, no podríamos seguirla porque estaríamos violando
nuestra propia Constitución y toda nuestra
organización jurídica.
Señora presidenta: quiero decir también
que legalizar no es lo mismo que despenalizar.
Que el proyecto en revisión no despenaliza a la
mujer, sino que legaliza la práctica y pretende
garantizar un derecho que, por cierto, no existe; conforme nuestro sistema constitucional es
imposible que exista.
Y también penaliza a la mujer después de la
semana quince de gestación. Con lo cual, dicho
esto, queda destruido este objetivo o este fundamento que pretenden presentar, en el sentido
de que la despenalización es necesaria. Este
proyecto al menos no la establece.
Señora presidenta, la segunda coincidencia
que no quiero dejar de resaltar: todos, todos los
expositores dijeron: “El aborto es un drama”.
“El aborto no es bueno.” Ninguna mujer va
contenta y feliz a abortar. El aborto tiene consecuencias disvaliosas, tanto para la mujer como,
por supuesto, para la vida del niño en gestación.
Nos han dicho que sería una medida progresista, que signiﬁcaría ampliar derechos. En
nuestro sistema jurídico no podemos hablar de
ampliación de derechos cuando para hacerlo se
produce la negación de otro derecho.
Progresismo. El progresismo suele ser sinónimo de novedoso, pero no todo lo nuevo
es bueno. Es sabido que hay novedades que
atrasan. Una medida es progresista cuando con
sus efectos se logra un mayor grado de bienestar
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para el mayor número posible de personas. No
es el caso con la medida que se propone.
Tengo mucho para decir y se me ha consumido el tiempo, pero quiero dos minutos más,
señora presidenta, para expresar el porqué de
mi voto.
Represento al pueblo de La Rioja, como ya
saben, y este es un pueblo que ha sabido hacerse
cargo de su destino. Un pueblo que en un momento determinado de la historia supo ponerle
el cuerpo a la cosa y supo decir con mucha
fortaleza y con mucha claridad que el agua vale
más que el oro y que la vida no se negocia.
Ese pueblo es el que nos ha elegido en forma
mayoritaria para representarlo en este Senado
de la Nación, para traer su voz, para traer sus
valores más profundos, para traer también sus
dolores y sus problemas.
He escuchado a todos, porque es mi obligación como representante del pueblo escuchar
todas las posiciones. A aquellos que hoy sienten
que no los estamos representando, porque creen
que la media sanción es la herramienta para resolver el problema que tenemos como sociedad,
les hemos dicho, y ratiﬁcamos hoy, que queremos trabajar juntos, que queremos seguir para
adelante con todo lo que hemos encontrado de
coincidencias para intentar reparar tantos años
de abandono.
Son muchos años de abandono, muchos años
de desidia y enormes las deudas que tiene la
democracia con nuestro pueblo y con las causas que llevan a la situación de vulnerabilidad
que terminan en el aborto y muchas veces en
la muerte de la mujer: la pobreza, la exclusión,
la falta de oportunidades, la falta de acceso al
sistema de salud y al sistema educativo.
Quiero decir que, en cumplimiento de ese
compromiso, hemos presentado en el día de
ayer, señora presidenta, dos proyectos, que
voy a pedir, conforme el 165 que se reserven
en Secretaría. Estos llevan los números de
expediente S.-2.679/18 y S.-2.680/18. Ambos
intentan avanzar con la manda del 75, inciso
23), es decir, un proyecto de ley de garantía de
alimentos durante el embarazo y otro de protección integral de la maternidad vulnerable. Son
herramientas que vamos a trabajar.
Quiero decir que nos imputan por ahí que nos
oponemos a la media sanción, pero...
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Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Cierro.
Sra. Presidente. – Senadora, le pido disculpas, pero realmente no quiero ser imparcial y
ya se está pasando demasiado.
Sra. Brizuela y Doria de Cara. – Cierro,
presidenta.
Nos dicen que no hicimos nada. Seguramente
muchos no hicimos nada por salvar vidas, pero
muchos sí. Muchos argentinos silenciosamente
trabajaron durante todos estos años y nos han
demostrado que se puede salvar las dos vidas;
y lo que queremos es establecer ese ejemplo,
esa acción concreta, como política de Estado.
Señora presidenta: quiero decirle que la defensa de la vida para mí, además de ser un mandato constitucional, es una ﬁrme convicción. Y
como decía mi amigo y correligionario, Mario
Fiad, no nos pidan que dejemos de lado nuestros
valores, nuestras convicciones, que son los que
hacen que seamos quienes somos y estemos
donde estamos, ya que el día que tengamos que
actuar en contra de nuestras convicciones seguramente no vamos a servir para ninguna causa.
Finalmente, señora presidenta, estoy convencida, convencida de que tenemos un destino de
grandeza como Nación; y que ese destino de
grandeza solamente lo vamos a conseguir si
seguimos esa hoja de ruta tan clara, tan concreta,
que es la Constitución de la Nación, que nos
ordena y nos interpela a trabajar en defensa de
las dos vidas.
Gracias presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Creo que me equivoqué cuando hablé. Dije:
“No quiero ser imparcial”. Creo que dije eso, así
que “Quiero ser imparcial” es la frase y, entonces, por favor, les pido que no me fuercen a tener
que estar todo el tiempo diciendo que corten.
Ahora le tocaría, entonces, a la senadora
Almirón.
Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Adelante.
Sra. Almirón. – Gracias, señora presidenta.
Mucho se ha hablado en estos últimos meses,
en Diputados, acá en el Senado, en los programas de televisión y en las redes sociales.
Se plantea la discusión entre los que se proclaman pro vida y entre los que, según esto,
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serían pro aborto. Por un lado, maniﬁestan que
la realidad de la discusión sería aborto legal o
aborto clandestino, porque los abortos seguirán
ocurriendo. De un lado, lo hacen con consignas
como “Salvemos las dos vidas”; por el otro,
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar y aborto legal para no morir”.
Pañuelos celestes, pañuelos verdes; marchas,
manifestaciones, conversatorios, audiencias
públicas.
Y llegamos a este día, en este recinto, donde
hoy me presento como mujer, como madre,
como la militante que soy día a día, que en los
últimos años pudo cambiar una mirada respecto
de esta temática; como una de las tantas ciudadanas que hasta hace tres años estaba en contra
de esta iniciativa. Y que hoy, después de un largo
y no fácil debate y proceso, puedo anticipar que
voy a votar a favor de esta ley, porque pude
dejar de lado mis creencias religiosas. Debo
contarle que me reuní con la máxima autoridad
religiosa de mi provincia, quien escuchó mi posición y entendió con mucho respeto, monseñor
Stanovnik. Porque pude dejar mis vivencias
personales de lado y entender que este debate
no es sobre el comienzo de la vida, no es sobre
los derechos de las personas por nacer, sino que
estamos hablando de salud pública.
La sociedad ha ido evolucionando, ha ido
construyendo progresivamente un nuevo paradigma respecto de la igualdad de los derechos,
del respeto de la diversidad de los pensamientos
y del cuestionamiento a las verdades absolutas
que nos fueron impuestas por tradición y no por
convicción. Nos demandan un nuevo enfoque
por el que hoy estamos tratando este tema de
interés.
Hoy vivimos el tiempo de las mujeres en
el mundo. Son ellas las que están empoderadas, las que están fuera de las puertas de este
Congreso de la Nación y en todas las plazas de
nuestro país exigiéndonos a nosotros que hoy
aprobemos esta ley; que quieren decidir sobre
su cuerpo; que quieren decirnos cuándo quieren
ser madres, cómo, y que no se quieren morir en
el anonimato y en la clandestinidad.
Nosotros y nosotras, senadores y senadoras
de la Nación, representamos a las provincias. Mi
provincia, la provincia de Corrientes, se declaró
pro vida en 2011, a través del decreto 2.870,
ﬁrmado por el entonces gobernador Ricardo
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Colombi. Pero el 6 de junio de este año, nos
levantamos con este titular: “Murió una mujer
en Goya por complicaciones tras un aborto”.
– La señora senadora Almirón exhibe un
cartel.

Sra. Almirón. – TN lo publicó: “Murió
desangrada tras un aborto en Corrientes”.
– La señora senadora Almirón exhibe un
cartel.

Sra. Almirón. – Desconocemos el nombre de
la chica; solo sabemos que tenía dos hijos y 27
años. El director del hospital nos manifestó que
desconoce si se trataba de un aborto inducido
o espontáneo.
El 27 de ese mismo mes, junio, nos despertamos con otro titular: “Posible mala praxis en un
legrado provocó la muerte de una joven madre”.
– La señora senadora Almirón exhibe un
cartel.

Sra. Almirón. – Era una chica de 31 años,
que falleció por una infección generalizada.
Solamente dos casos en el último mes. ¡Quién
sabe cuántos tuvimos silenciados y se ocultan
en los últimos años!
Esta es la salud que tenemos en mi provincia
pro vida; esta es la realidad que tenemos en
Corrientes: una tasa de mortalidad materna que
cuadruplica la nacional, 13,5 puntos, y tenemos
una tasa de mortalidad neonatal del 9,7 por mil.
En mi provincia pro vida, el coordinador de
hospitales públicos declaró en medios radiales
provinciales estar en contra del aborto, de los
anticonceptivos y de la educación sexual.
En mi provincia pro vida, tuvimos un ministro de Salud que, cuando fue consultado por
los embarazos adolescentes –que más que adolescentes eran infantiles, porque aunque suene
trágico tenemos chicas embarazadas de 10, 11
y 12 años–, respondió, y acá cito textualmente:
“Algunas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio”.
Mi provincia pro vida no adhirió al Protocolo
para la Atención Integral de las Personas por el
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo,
que publicó el Ministerio de Salud en 2015.
En mi provincia pro vida, el mismo gobernador que ﬁrmó el decreto declarándola pro vida
vetó la ley de electrodependientes.
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Entonces, yo les pregunto: ¿qué vida estamos cuidando? Defender la vida no puede ser
solamente estar en contra de la interrupción
voluntaria del embarazo; es cuidar la vida en
todos sus ámbitos y en todos sus estadíos. Es
asegurar, a través del Estado, el acceso a la salud
pública, a la educación sexual, a los métodos
anticonceptivos. Es ayudar a los hombres y
también a las mujeres a tener una planiﬁcación
familiar responsable.
Les pregunto: ¿cómo cuidamos a las mujeres
que deciden realizar un aborto? Porque ninguno
de los que estamos en estas bancas decide; deciden las mujeres que están allá afuera. Primero,
la desterramos a la clandestinidad y, después,
la escoltamos a la comisaría o a la morgue.
Entonces, hoy proponemos que esas mujeres y
personas gestantes puedan estar acompañadas,
que estén seguras y tengan una asistencia médica y psicológica.
La Argentina fue pionera en legislar el aborto,
desde el siglo XX, en 1921; oh, casualidad, durante un gobierno radical. El aborto se legalizó
en la Argentina. La sociedad de ese momento
entendió, ya un siglo atrás, que en colisión de
derechos y en determinadas circunstancias debía
prevalecer el derecho de la mujer antes que el
de la persona por nacer. En ese momento, en
el momento en que se debatió esto, fueron los
hombres los que tomaron esta decisión sobre
nuestros cuerpos, porque la mujer no tenía ni siquiera el derecho a votar, ni siquiera representación en estas bancas. Hoy, nosotras, sentadas en
estas bancas, retomamos esta misma discusión.
Yo no creo que la mujer tenga un derecho
absoluto a la autonomía sobre su cuerpo y tampoco creo que el feto tenga derecho absoluto
sobre la vida. Como abogada, debo decir que
los derechos son todos relativos.
Esta iniciativa también recepta eso: el feto va
adquiriendo más derechos y más protección en
la medida de su desarrollo. Por eso, durante las
primeras catorce semanas prima la autonomía
de la voluntad de la mujer y, luego de las catorce
semanas, solamente se autoriza en determinadas
circunstancias. Es igual a la protección que hoy
ya tiene nuestra legislación. El Código Civil
hace una diferencia entre las personas por nacer
y la persona nacida; está establecido y está supeditado a su nacimiento con vida en el artículo
21. También nuestro Código Penal; si no, ¿cuál
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sería el motivo por el cual tenemos una pena
menor en los abortos punibles en relación con
el homicidio simple?
Esta ley no obliga a nadie a abortar. Ya vimos
que la penalización o el castigo no han impedido
que la práctica hoy se lleve a cabo, se realice. Se
pretende sencillamente que todas las mujeres y
personas gestantes tengan garantizada una intervención en forma segura. Es la clandestinidad
la que las lleva a generar lo traumático en su
decisión, lo clandestino, lo oculto. Y la verdad
es que, si sale a la luz, se la estigmatiza.
Por último, para no extenderme más, no
quiero dejar de mencionar que esta lucha es una
demanda histórica del movimiento de mujeres,
que logró una transversalidad en el tiempo y en
todo el mundo. Esta discusión llegó a cada plaza, a cada oﬁcina, a cada mesa de los argentinos,
a las escuelas secundarias, a las universidades.
Pero este debate no llegó por una simple
conspiración; lo trajeron y lo llevaron miles y
millones de mujeres que le pusieron el cuerpo y
la voz a esta pelea que no la dan solo por ellas
mismas, sino por el conjunto.
Son conscientes de que reclaman su libertad
para su vida personal, pero lo trascendental
y conmovedor de este movimiento, que llegó
para quedarse, es que no luchan solamente por
sus derechos, sino por todo el conjunto: las que
elegirían hacerlo y las que no. No es una lucha
solo por mí, sino por la que está al lado, por
la que ni siquiera conozco, por la que estuvo
antes y por las que van a venir. Es una lucha
que reﬂeja la juventud comprometida, a la que
involucró en su máxima expresión.
Una vez, el que hizo que me enamorara de
la política dijo que cuando la juventud se pone
en marcha, el cambio es inevitable. Y este debate ya no tiene marcha atrás: sea cual fuere el
resultado de esta votación, el salto fue enorme,
porque el tema dejó de ser tabú para hablarse
en todos lados.
Hoy, agradezco a mis compañeras de La
Cámpora Secundarios por darnos charlas, por
educarnos. Es de ellas esta ley. Es de cada
chica que fue al colegio con un pañuelo verde,
porque ellas lo pusieron sobre la mesa, lo lograron, lo militaron, lo defendieron. Y hoy nos
piden a nosotras que ratiﬁquemos lo que ellas
ya ganaron en las calles. Sea como sea, ya lo
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entienden como un derecho adquirido, que es
la posibilidad de elegir.
Quiero decirles a las mujeres que con esta
ley vamos a poder ser un poco más libres y más
iguales, porque lograr la igualdad también es
tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Vamos
a romper con ese sistema que nos fue impuesto,
porque esta lucha la damos todas juntas desde
distintas generaciones y desde distintos ámbitos;
y ya lo estamos haciendo.
Dijo un gran médico argentino: Con esta ley
no va a haber más o menos abortos, lo que va a
haber son menos chicas muertas. Lo demás es
educar y no legislar.
Señores senadores y señoras senadoras, no
nos quedemos afuera de esta historia. Que sea
ley.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senadora y, sobre todo, por respetar el tiempo.
Es el momento, ahora, del senador Esteban
Bullrich.
Sr. Bullrich. – Gracias presidenta.
Quiero comenzar con una pregunta: ¿qué es la
vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá.
Sin vida el resto no existe. Así de importante
es la vida. Sin vida no hay Pacto de San José
de Costa Rica; sin vida no hay Constitución
Nacional; no habría Senado; sin vida no existiría
la sanción de las leyes; la lucha de géneros; no
hay nada. La vida es un prerrequisito para todo.
Y este debate moviliza tanto, porque estamos
hablando de la vida, de su inicio, de su valor, de
los derechos que la vida trae consigo.
Y frente a ese debate tenemos dos alternativas: podemos construir debatiendo o destruir
discutiendo; podemos construir desde el debate
tolerante o destruir disputando sin escuchar. Y
este Congreso le da marco a ese debate. Y me
parece importante, en estos debates, tender el
puente, escuchar al otro, reconocer la diferencia, tratar de comprenderla, aprender de esa
diferencia. Este debate fue para mí un enorme
aprendizaje, una enorme oportunidad de comprensión del otro, del problema, de la situación
sobre la cual debemos legislar.
Quiero, por eso, comenzar tomando el testimonio no de un expositor que vino a presentarse
a favor de la posición que yo sostengo en contra
de la sanción, sino a favor del aborto, a favor de
la legalización del aborto y de esta sanción. Es
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un biólogo que planteó que el ser humano era
un mamífero placentario y, al ser un mamífero
placentario, el embrión dependía, por estar dentro de la placenta, de la madre. Era indivisible.
Incluso mencionó que había células del embrión
que circulaban por la sangre de la madre. Y en
esa indivisibilidad ﬁjaba él la posición para
decir que solamente había autonomía de vida
después del nacimiento; y nos planteaba que
todo el resto de los pensamientos e ideas que
tuviéramos sobre ese proceso eran convenciones
a las que habíamos llegado a partir de convicciones religiosas, sociales, ideológicas y que,
para legislar correctamente, debíamos dejar de
lado esas convenciones.
Eso me llevó a la reﬂexión, porque creo que
son esas convenciones las que nos diferenciaron
a los seres humanos del resto de los mamíferos
placentarios. Son esas convenciones las que
nos llevaron, a pesar de compartir un 99 por
ciento de nuestro ADN con los chimpancés, a
no resolver las disputas como los chimpancés:
no nos matamos ni nos canibalizamos. Tenemos un cuerpo como este Senado, que es una
convención. Son esas convenciones las que nos
diferenciaron del resto de los seres vivos en este
planeta tierra.
Esas convenciones que nos permitieron construir una sociedad que progresó; convenciones
basadas en la compasión, en el reconocimiento y
en el amor por el otro. Son esas convenciones las
que nos hacen estar hoy acá debatiendo, tratando
de buscar si hay o no que cambiar algunas de
esas convenciones.
Esas convenciones están basadas en convicciones, en principios, en ideas; y no las
podemos dejar de lado. Empobrece a nuestro
Senado que haya senadores que nos hayan pedido, a lo largo de este debate, que algunos de
nosotros dejáramos de lado nuestros principios
y nuestras convicciones. Porque, entonces, las
convenciones que construimos no respetan las
diferencias y son justamente las diferencias las
que fortalecen las convenciones.
Yo no le pido a alguien que tiene una ideología peronista que la deje antes de ingresar
acá, aunque sea un tema de justicia social lo
que vayamos a discutir. Porque debatir con su
ideología me enriquece a mí. Este Senado se
enriquece en la diversidad. Esas convenciones,
esos principios y esas convicciones son parte
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integral de nuestra democracia; y respetarlas
fortalece nuestra democracia.
Respetar esa diferencia fortalece nuestra democracia. Pero también encontrar los puntos en
común. Porque, ﬁnalmente, entre dos principios
como el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y
el “Para un argentino no hay nada mejor que otro
argentino” no hay tanta distancia, presidenta.
La discusión es si en ese vientre materno hay
un prójimo a quien amar o un argentino a quien
defender, si nos ponemos de acuerdo en que
allí hay un prójimo a quien tenemos que amar
y un argentino a quien tenemos que integrar a
la comunidad desde la concepción.
Nosotros, por supuesto, creemos que es así;
y lo hacemos reconociendo una realidad. Reconocemos la realidad que planteó el senador
miembro informante del proyecto de la media
sanción. No desconocemos la realidad. Sabemos
que hay mujeres que toman la trágica decisión
de ir a un aborto porque creen que es un desafío
que no pueden superar, una situación que es
más grande que ellas mismas o una molestia o
un estorbo en su proyecto de vida.
Pero eso no es un fracaso de esa mujer, es
un fracaso de nuestra sociedad. Es un fracaso
de cada uno de nosotros que haya mujeres que
lleguen a esa decisión, porque la maternidad no
debería ser un problema. Deberíamos reconocer
ese fracaso para entender que el aborto es un
fracaso. No es una política pública, no es una
política de salud; el aborto es un fracaso social.
El aborto es un fracaso social.
La decisión de una mujer de abortar, todos
consensuamos, como hemos dicho –creo que es
uno de los consensos más amplios que hemos
tenido–, que es una decisión trágica. Debe ser
el foco de este debate: cómo evitamos que una
mujer llegue a esa situación.
Y allí, sin diferenciar entre verdes y celestes,
deberíamos trabajar en conjunto para encontrar
los caminos, las políticas públicas que han demostrado en el mundo –lo reconoció el mismo
ministro Rubinstein aquí frente a una pregunta
que le hice– que hay políticas específicas,
que no son la legalización –y que reducen los
abortos en los países desarrollados que tanto se
mencionan en este debate–, que tienen que ver
con el acompañamiento, con la contención, pero
también con la construcción de una sociedad
que no ve a la maternidad como un problema,
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que no discrimina a la madre, que no ve en la
maternidad un problema ante una carrera profesional, que no plantea una discriminación de
esa maternidad que es la garantía de futuro que
tenemos, porque sin maternidad no tenemos
futuro.
Y este proyecto de ley, que es malo, no apunta a reducir el aborto; no apunta a reducir esa
tragedia, la legaliza. Legaliza el fracaso. Eso
es lo que hace este proyecto de ley: legalizar
un fracaso.
Yo quiero creer que si entendemos todos
que, como dijo recién la senadora Durango, el
aborto deja huellas y deja dolor, no se puede
creer que la solución sea que lo hagamos en una
condición mejor, que iluminar algo oscuro va a
hacerlo menos trágico. No, no es así. No vamos
a hacer menos trágico el aborto porque se haga
en un quirófano. Va a ser igual de trágico y va
a dejar el mismo dolor.
Aspiremos a más. No nos resignemos. No me
resigno a que el aborto es la única salvación, que
siempre va a haber aborto. Y no tendríamos que
hacerlo como legisladores, porque hay muchas
tragedias en la Argentina; y el camino a resolverlas no es iluminarlas, no es darles un lugar
donde puedan ocurrir sin problema. El camino
a resolverlas es trabajar en conjunto como sociedad para que se terminen las tragedias, para
que no haya abortos en la Argentina. Ese es el
objetivo, eso es aspirar a más. Somos dirigentes
de este país.
Nos están mirando. No podemos seguir el
camino de resignación cuando legislamos.
Aspiremos a más. Construyamos juntos los
consensos para construir políticas de largo
plazo que apunten a mejorar la educación seguramente, a garantizar el acceso a una salud
sexual reproductiva, como dice la ley, pero
también a crear políticas que acompañen a esa
mujer, para que demos respeto y dignidad a las
dos vidas, para trabajar en conjunto para salvar
las dos vidas; y en ese camino salvar a nuestra
querida República.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Alperovich, ¿puede ser acá…? ¿El senador Alperovich está? No.
Entonces, la senadora Ianni.
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Sra. Ianni. – Muchas gracias, señora presidenta.
Un librepensador patagónico, que me interpela continuamente, me dijo: “Mamá, si esta ley
le permite a la mujer decidir y elegir libremente,
votá por el sí; votala a favor. Si esta ley le va a
otorgar el derecho a decidir responsablemente
sobre su cuerpo, acompañala”.
Si buscara que se deje de estigmatizar a la
mujer, que las mujeres dejemos de ser víctimas,
si va a buscar que se las acompañe, que se las
cuide, que se las contenga, cuando acudan a
pedir ayuda, no la podemos negar. Pero para
eso necesitamos un Estado que sea promotor
de la salud, que prevenga, que eduque, que
acompañe, para que decidir abortar sea la última
decisión que tenga que tomar una mujer.
Yo abogo por que el trabajo tiene que ser
antes de tomar la decisión del aborto y por que
la educación sexual en nuestro país tiene que
volver a ser lo que no hace mucho tiempo fue.
Yo agradezco que mis hijos siempre hayan
tenido palabras desde la escuela y desde sus
pediatras que les inculcaron en la educación,
en la prevención, por el cuidado y el amor a su
cuerpo. Pero, ¿saben qué? Quiero que esa sea
la experiencia de todos los pibes y de todas las
pibas de mi país.
Esto no es votar y lavarnos las manos e irnos
para casa, sino que también esto nos obliga con
las cosas que tenemos que comprometernos a
cumplir y a hacer cumplir como Estado que
somos.
Por eso, yo les pido, y en este sentido voy a
usar las palabras de un doctor –que no sé si estoy
autorizada a nombrar, pero le pido disculpas–
que en su presentación en audiencia nos pidió
muy claramente: No impidamos una política
pública que pueda cambiar la realidad. Basta de
hipocresía. Llamemos a las cosas que existen,
aun en la clandestinidad, por su nombre. Hemos
visibilizado con este debate una práctica que
duele, que mata.
Por eso, para ser muy breve y para ﬁnalizar, yo la verdad es que me alegro de que este
debate haya sido hoy; no sé si hace un tiempo
atrás hubiéramos estado o hubiéramos podido
resolver y tomar una deﬁnición. Me alegro por
el tratamiento en su diversidad de ideas y en los
distintos bloques políticos.
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Y, si me permiten, hoy que el pueblo está
movilizado y el debate se ha enriquecido en
las plazas, en los encuentros con amigos, en
las escuelas y hasta en la mesa de las familias,
quiero también agradecer a aquellos que con
respeto –con respeto– compartieron conmigo
sus pensamientos y sentimientos; a los hombres,
pero sobre todo a las mujeres de mi provincia,
porque gracias a sus aportes hoy me permiten
expresar con libertad un voto que es resultado
de una construcción colectiva.
Hoy espero que el Senado de la Nación, que
nuestro Senado, esté a la altura de la madurez
social y dé un debate tolerante y respetuoso por
las ideas de cada uno; y que logremos la mejor
ley posible. Porque todas y todos estamos a
favor de la vida. Por eso, señores senadores,
que sea ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora;
y sobre todo por su resumen. Le toca ahora…
¿El senador Alperovich está? No. Le toca al
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señora presidenta.
La verdad es que voy a ser breve. Ha habido un muy buen encuadramiento de muchos
senadores, sobre todo de los expositores de la
comisión y de los presidentes de las comisiones
en su exposición inicial.
Yo quiero referirme sí a algunos aspectos.
El primero de ellos es la cuestión de las convicciones. Se nos dice: hay que dejar de lado
las convicciones e ir a la cuestión pragmática o
práctica de una situación determinada de salud
pública. Y yo le quiero decir –lo decía el senador
Fiad– que convicciones tenemos todos.
Mire, el aborto es una cuestión en la que se
entrecruzan todas las grandes inquietudes y
todas las grandes cuestiones de la humanidad:
la vida, la muerte, el nacimiento, la procreación.
Creo que desde la antigua tragedia griega, desde Edipo rey hasta Shakespeare, pasando por
las grandes religiones, las grandes ﬁlosofías
paganas, este es un tema que forma parte de
las convicciones de toda la humanidad y del
debate de toda la humanidad. De manera tal que
plantear que las convicciones deben ser dejadas
de lado me parece una cosa que no resiste el
menor análisis.
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Además, concretamente, en esta cuestión hay
dos posiciones en las cuales hay convicciones, señora presidenta. No solamente hay convicciones,
sino que hay dogmas. Uno será laico, otro será de
origen religioso –si se quiere–, pero es tanto un
dogma la posición del derecho absoluto a la vida,
como la posición del derecho absoluto a decidir,
de disponer de la vida que uno lleva adentro; es
decir, los dos son convicciones y los dos llevan
dogmas atrás.
Es más, yo podría decirle –quizás es aventurado–, que cada vez que hay un derecho absoluto, hay un dogma atrás; es decir, si yo considero
que hay un derecho absoluto, es porque hay un
dogma atrás. Y, en realidad, me parece que si
uno mira la civilización, esta marca un tránsito
del derecho absoluto al derecho relativo. En la
antigüedad romana, el acreedor tenía un derecho
absoluto sobre el deudor, podía cruzar el Tíber
y venderlo como esclavo. El propietario de la
tierra, del fundo, tenía un derecho absoluto sobre su propiedad. Hoy, nadie en su sano juicio
sostiene la propiedad como derecho absoluto,
menos la doctrina social de la iglesia.
Es decir, es el tránsito de los derechos absolutos a los derechos sociales, a los derechos
relativos. Yo creo que acá este es el debate. Por
eso yo no coincido personalmente con el aborto
libre, discrecional y sin causas, porque es una
expresión de derecho absoluto y yo no creo que
en una sociedad civilizada pueda sostenerse la
existencia de un derecho absoluto.
Por eso creo, por el contrario, que hay una
evolución del derecho argentino, que se expresa
concretamente en el fallo “F.A.L.” de la Corte
Suprema, que por vía de interpretación extensiva empieza a avanzar sobre el tema del aborto
por causas.
Quizás el debate sea ese. Yo creo que ese
es el debate correcto, el aborto por causas, por
supuesto. Lo deseable sería que los legisladores,
de alguna manera, pudiéramos discutir esto,
hacer un esfuerzo, y pasar de una cuestión jurisprudencial, de un estatuto jurisprudencial, que
siempre es debatible y que admite una especie
de dispersión en donde cada uno lo interpreta
como quiere, en términos provinciales –entonces hay protocolos en un sentido y protocolos
en el otro–, a una norma general que le dé otro
estatus a la jurisprudencia de la Corte.
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Yo creo que este es el camino. Yo creo en
la cosa evolutiva, quizá por mi pertenencia
política, y estaría entre la evolución y la revolución. Yo creo en la cosa evolutiva. Creo en el
derecho como evolución. Y creo que la sociedad
argentina estaba para este paso. Y que este paso
que propongo, del aborto causado, no hubiera
provocado este estrépito que se produce cuando
hay una ruptura cultural. Es decir, cuando uno
quiere poner una norma que no se compadece
con el estado de evolución de una sociedad, si
no, no estaríamos con este debate.
Y me quiero introducir en ese tema, porque
creo que acá hay tres grandes cuestiones, cuando
hemos visto este tema de la discusión del aborto.
Una cuestión es si se puede o no se puede; la
cuestión jurídica: se puede o no se puede. Hay
otra gran cuestión que ha sido: se debe o no
se debe; en el orden de la ética, la bioética, la
ﬁlosofía. Pero hay una tercera cuestión, que es
la que quiero abordar hoy como político, que
es la estrictamente política, es decir, si hoy, en
el estado actual de la sociedad argentina era
oportuno, conveniente o necesario avanzar en
este proyecto que estamos analizando.
Y yo la verdad es que creo que no. Que este
proyecto, así como está, no era oportuno, no era
conveniente ni necesario. Voy a hablar acá de
la necesidad, porque acá ha habido dos grandes
pilares de apoyo a la media sanción. Uno ha
sido lo que hablamos recién, es decir, la postura
ﬁlosóﬁca de concebir el derecho a decidir como
un derecho absoluto de la mujer o de la persona gestante, a disponer en términos absolutos
sobre la vida que lleva adentro. Este es uno de
los pilares, con el que ya dije que no coincido,
en términos de convicciones que obviamente
juegan en el debate.
Y el otro gran aspecto, señora presidente, ha
sido el de la salud pública. Hay muchos que
han adherido a esta media sanción no por tener
un compromiso con la postura ﬁlosóﬁca del
derecho a decidir como derecho absoluto, sino
que han llegado por otra vía, por una vía –si se
puede decir pragmática, entre comillas– que es
real en la sociedad argentina y que está relacionada con el aborto clandestino, con los males
que el aborto clandestino provoca y con cuáles
son los remedios para solucionarlo.
Entonces, habiendo hablado del tema ﬁlosóﬁco, voy a hablar ahora del aspecto pragmático,
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es decir, la otra gran columna de este planteo.
Y yo, de verdad, vuelvo a insistir en que me
parece que lo coherente para luchar contra este
ﬂagelo por supuesto que es hacer que la ley de
salud reproductiva funcione y se reglamente
adecuadamente.
Yo creo que una de las virtudes de este debate
ha sido también… Porque había sobre la ley
de salud reproductiva una mirada prejuiciosa y
una mirada oscurantista, por así decirlo, cuya
consecuencia quizá fue esto de que la falta de
implementación de la ley de salud reproductiva
incidió seguramente en el número de abortos no
intencionales o no deseados. Entonces, creo que
después de este debate está claro que nadie en
su sano juicio puede plantear en la Argentina
una postura reaccionaria en esta materia, porque
una cosa lleva a la otra.
Y yo creo que mi gran amigo y compañero
Ginés González García, cuando estuvo acá en
la comisión –después de haber tenido muchas
charlas con él en otras circunstancias–, mostró
el gran dolor –yo diría la gran bronca– que tenía
por no haber podido implementar cuando fue
ministro esta ley de salud reproductiva, como
debió haber hecho. Y él se lo asigna, de alguna
manera, a estas fuerzas conservadoras que han
impedido esta implementación.
Por eso creo que deberíamos avanzar en un
proyecto, y exhorto a ese trabajo –posterior por
supuesto a esta sanción y en otras circunstancias
quizá no vinculadas a una campaña electoral–,
vinculado con una modiﬁcación del Código
Penal, por un lado, y en una implementación
seria y responsable del aborto causado.
Y nos tendremos que poner a discutir sobre
cuáles son las causas. Tenemos que salir de una
interpretación extensiva, que es bastante laxa,
porque uno no sabe, cuando habla de riesgo en
la salud, cuál es el límite, a qué se reﬁere, cuáles
son los plazos. Una cosa es el peligro en la vida,
que está clara en su formulación; la inviabilidad
de vida después del nacimiento, que también
está clara en su formulación; o la violación,
que por supuesto está clara en su formulación,
aunque yo creo que realmente habría que ver
determinados casos en los que la violación no
tiene esa conﬁguración clásica de la violencia
sobre la mujer, sino que a veces la violación
es un acto no voluntario con una persona que
tiene una inferioridad absoluta de poder frente al
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abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar,
donde no se puede hablar de violencia, pero
tampoco de consentimiento, sino de una subordinación o sujeción. Con lo cual, creo que en
esta discusión de las causas sería sano avanzar
en la ausencia de voluntariedad, entendida con
cierta amplitud y no solo la violación clásica.
Por otro lado, en el riesgo sobre la salud
tendríamos que trabajar ya no en el peligro
en la vida, que está clara su formulación, sino
en el riesgo a la salud física o psíquica de la
mujer embarazada y hablar sobre qué entendemos realmente por esos riesgos, tratar de
tipiﬁcarlos, para que no queden librados a la
libre interpretación del ejecutor del programa
en cada provincia y tendríamos que ponerlo en
una norma de carácter general y obligatoria a
nivel nacional.
Este es un poco el planteo por el cual voto
por el no, pero exhorto a que trabajemos en una
efectiva solución del problema que aqueja a la
Argentina hace muchos años. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Les cuento que el senador Alperovich ha
decidido no hablar, por lo que no lo vamos a
seguir llamando.
Le toca ahora a la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias. La verdad es que
la discusión de este tema a mí, como a tantos
y tantas, me ha generado contradicciones a lo
largo de mi vida. Creo que esto ha sido también
una reﬂexión que varios y varias nos hemos
dado por estos días.
Pero la verdad es que he tomado una posición
de acompañamiento a este proyecto, a esta media sanción. Y lo hago desde una mirada desde
lo colectivo, entendiendo también muy especialmente el rol que tenemos nosotros, los senadores
y senadoras de la Nación, como lo han tenido
los diputados y diputadas cuando discutieron
y dieron media sanción a este tema. Creo que
esta también tiene que ser la perspectiva para
la fundamentación de este tema, al menos en lo
personal y en lo que a mí respecta.
Quiero también reﬂexionar sobre cómo ha
sido el camino o cómo han sido estos tiempos
en los cuales se llegó a dar este debate. Se llegó
a dar este debate en términos legislativos. Este
es un debate que tenía pendiente el Congreso,
pero que venía latente en la sociedad y en dis-
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tintos grupos desde hacía ya muchísimo tiempo.
Entonces, creo que también hay que reﬂexionar
sobre qué ha pasado en nuestra sociedad y cómo
nos interpela la sociedad a la clase política, en
cuanto a la modiﬁcación o a la incorporación
de temas en nuestras agendas.
Creo que esto no tiene retorno, más allá de
qué pase hoy en la votación. Creo que inexorablemente este tema queda incorporado en la
agenda de políticas públicas y creo que también
es una interesante oportunidad que tenemos los
legisladores y legisladoras de profundizar y
de visibilizar la agenda de género que, si bien
venimos sosteniendo algunos y algunas, tal vez
no haya tenido la repercusión que quisiéramos.
Quiero pensar también y quiero hablar sobre
lo que sucede en este momento en la calle. Lo
que ha sucedido hace unas semanas cuando fue
la votación en Cámara de Diputados. Una cantidad enorme de gente movilizada. La verdad que
esto también invita y convoca a la reﬂexión. Son
argentinos y argentinas movilizados, insisto,
interpelando a sus instituciones y promoviendo
también a que demos respuestas. La manera en
que estos debates se van dando y lo que va sucediendo, también son cuestiones que quedarán
para una reﬂexión, sin dudas, posterior a ésta.
Y también quiero hablar de algunas cuestiones que nos han tocado, como aquí ha dicho el
compañero entrerriano Guastavino. La verdad
es que también hemos notado, del debate en
Cámara de Diputados al debate en Senado,
un cierto cambio en el tono de la discusión,
en las exposiciones, pero fundamentalmente
en la repercusión que esto ha tenido: medios
de comunicación, redes sociales, expresiones,
manifestaciones. Y la verdad es que esto un
poco sorprende; y acá también quiero hacer
una apelación al respeto, al profundo respeto
que todos y todas nos debemos como senadores y senadoras, pero fundamentalmente como
ciudadanos, al respeto y a la convivencia entre
distintas posiciones.
Especialmente también quiero hacer una
reﬂexión sobre algunos sectores de la Iglesia
Católica, porque tampoco quiero generalizar;
sería un error generalizar, pero digo, también
llama la atención el énfasis que se pone, o el
énfasis selectivo que existe en motorizar algunos temas. Porque, por ejemplo en mi provincia,
una provincia que viene siendo castigada –por
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ser sutil en el comentario– con distintos casos
de abuso sexual infantil en los cuales están involucrados miembros de la Iglesia Católica, no
hemos tenido ningún tipo de manifestación en
este sentido. Entonces, también digo que habría
un énfasis selectivo en estos temas, respetables
profundamente, pero también digo, frente a
estos temas no ha habido ni siquiera expresiones. En este sentido, apelo al respeto, a la
convivencia, a que también podamos construir
con nuestras disidencias democráticamente y
a legislar.
También quiero reﬂexionar sobre qué estamos debatiendo hoy. Hoy estamos debatiendo
una media sanción que proviene de la Cámara
de Diputados con algunas modiﬁcaciones, que
quienes acompañamos el proyecto también
hemos propiciado la ﬁrma de un dictamen; que
no alcanzó por una las ﬁrmas necesarias para
ser considerado formalmente hoy.
Pero también quiero decir que tenemos una
legislación penal en nuestro código, en el Código Penal, vigente desde hace casi cien años.
Hay artículos que se reﬁeren a esta temática, al
aborto, y donde están puntualmente previstos
los casos de aborto no punible.
Esta legislación tiene casi cien años. Y
también hubo un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al que varios han hecho referencia –yo también lo haré–, el fallo “F.A.L.”,
que de alguna manera vino a reglamentar una
legislación que estaba vigente.
Entonces, también es bueno que reﬂexionemos, más allá de las posturas personales –que
son esto, posicionamientos personales–, pero
digo, estamos hablando de una legislación que
está vigente en nuestro país y hay un fallo de
la Corte que también establece y ordena cómo
deben ser los protocolos para que el acceso a
estos derechos sea posible. De hecho, este fallo
viene a dar respuesta frente a las situaciones
concretas en las cuales no podía hacerse efectivo
este derecho.
Digo, porque también si nosotros le damos
un marco o acotamos de qué estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es la propuesta
legislativa con media sanción; no la legislación
que está vigente desde 1921.
Yo entiendo claramente que este tema es
de salud pública. Es un tema en el que están
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involucrados especialmente los derechos de
las mujeres; es un tema que involucra muertes
que son evitables, lesiones que son evitables.
Estamos frente a una realidad que no nos gusta,
nos duele, pero que nos interpela.
La existencia del aborto clandestino es una
realidad ineludible frente a la cual nosotros, al
menos yo, quiero aparecer dando una respuesta.
Y lo que es uniforme en todas las situaciones
de las mujeres que abortan es la situación de
clandestinidad. Lo que viene a diferenciar las
consecuencias, casi siempre frente a este tipo de
situaciones, es la desigualdad: las condiciones
económicas, la situación de vulnerabilidad y la
posibilidad de acceder a otro tipo de condiciones
para proceder al aborto.
Entonces, digo, en este sentido es donde
me parece que el Estado debe estar presente
de manera enfática para igualar los derechos y
para hacerse cargo de una realidad que existe.
No estamos tampoco, con esta propuesta
legislativa, promoviendo el aborto. Nadie está
de acuerdo con el aborto. Estamos simplemente afrontando una realidad que existe, que
es compleja, que tiene una enorme cantidad
de atravesamientos, pero decimos que con la
responsabilidad y con las posibilidades que
tenemos, asumamos esta realidad y demos un
paso frente a estas situaciones.
También hablemos del rol del Estado. El
rol del Estado que debe estar presente con
todas las herramientas posibles para aquellas
personas que toman una diﬁcilísima situación.
También queremos un Estado presente para
la aplicación de la educación sexual, para la
provisión de insumos. Otra de las cuestiones
que venimos reclamando sistemáticamente en
este recinto, señora presidenta, es qué pasa con
los programas del Ministerio de Salud que van
a las provincias y que han sufrido detracciones
de fondos en los últimos tiempos. Esto también
es una reﬂexión que es pertinente hacer en este
momento.
También me pregunto qué pasa con aquellas
personas, con aquellas mujeres, con aquellas
personas gestantes que deciden no llevar adelante su embarazo. Me pregunto cuál es el rol
de la sociedad y desde lo colectivo para juzgar
a estas personas. ¿Cómo podemos nosotros, de
qué manera podemos desarmar lo que nosotros
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haríamos, lo que pretenderíamos, con lo que esta
persona está decidiendo?
Son interpelaciones que van apareciendo en
esta discusión que, insisto, está atravesada y tiene innumerables cuestiones de contradicciones
y atravesamientos. Lo que estamos discutiendo
hoy es una media sanción. Existe una campaña
que promueve el aborto legal, gratuito y seguro
desde hace trece años. Se ha presentado el proyecto por séptima vez. En la conﬂuencia de esta
media sanción hay diez proyectos de la Cámara
de Diputados, más todo el posterior debate que
se dio también en el Senado, con también estas
cuestiones a las que nosotros hacíamos referencia y que tienen que ver con ciertos puntos que
propusimos en este dictamen, que vinieron a
recoger algunas de las cuestiones que también
se habían escuchado a lo largo de las distintas
exposiciones.
¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo con esta
ley? Queremos que los abortos que forman parte
de la cotidianeidad de la sociedad no sean clandestinos, no sean oscuros, no sean castigadores
y no sean estigmatizantes. Que la salud pública
se ocupe de la salud pública de todas y que haya
una respuesta en igualdad de condiciones para
quienes tomen esta diﬁcilísima situación.
Sobre los atravesamientos a los que hacíamos
referencia, que sería un debate tal vez inagotable, atravesado por creencias religiosas, por
mandatos culturales, absolutamente respetables
todos. Pero quiero referirme a este tema también
desde la mirada de la profunda desigualdad que
aún existe en nuestro país y tal vez en muchos
lugares del mundo en cuanto a las mujeres y
los varones.
Creo que también esta es una enorme ocasión
para hablar de qué pasa con los derechos de
las mujeres, qué pasa con el mandato cultural
al que parece estar sometida la mujer de cómo
debe ser, cómo debe actuar, cómo debe vestirse,
cómo debe hablar y qué profesión debe tener.
Tampoco pensemos que por acceder a determinados lugares se ha terminado de visibilizar esta
problemática. Creo que aún falta muchísimo
por hacer.
Muchas a lo largo de nuestras vidas también vamos sintiendo, pasando o viendo cómo
otras pasan por situaciones de prejuicio, por
situaciones de ninguneo, por situaciones de
avasallamiento que tienen como trasfondo la
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enorme desigualdad que aún tenemos. Entonces,
sobre esto también a mí me parece interesante
reﬂexionar, porque estas situaciones, no por
repetidas, deben ser naturalizadas, no las debemos banalizar. Es muy importante, también, que
podamos desarmar estas profundas situaciones
de desigualdad entre mujeres y varones.
Traigo este tema de las desigualdades históricas, porque la verdad es que toda vez que hablamos de los derechos de las mujeres ineludiblemente esto aparece y aparece también como
un indicador de todo lo que está faltando por
hacer. Entonces, también digo que en la mayoría
de los casos, cuando hablamos de prevención
de los embarazos o de la falta de prevención de
los embarazos, pareciera que siempre la culpa
la tiene la mujer que no se cuidó…
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Kunath. – Sí, ya voy terminando.
Sra. Presidente. – Para que vaya redondeando.
Sra. Kunath. – Sí, gracias.
Que no se cuidó, que no tomó los recaudos
suﬁcientes. Esta también es una mirada desde
el prejuicio, porque también me parece que es
muy importante que, además de hablar de los
derechos de las mujeres, empecemos también,
de una vez por todas, a hablar de cuáles son los
derechos que los hombres no tienen y que sin
embargo ejercen como si los tuvieran. ¿Qué
pasa con aquellos hombres que obligan a sus
parejas o que les prohíben usar métodos anticonceptivos? ¿Qué pasa con los hombres cuando en
una relación sexual se niegan a tomar medidas
de prevención, a usar un preservativo? ¿Qué
pasa con esto? ¿Acaso simplemente esta es una
responsabilidad de la mujer?
También hablemos de los derechos que los
varones no tienen. Esta también, sin dudas, es
una de las cuestiones que quedarán pendientes
para profundizar. Digo también que no le tengamos miedo a los derechos de las mujeres, a
la libertad de las mujeres. Nosotras formamos
la mitad, o tal vez un poquito más, de la sociedad de nuestro país. Entonces, si existen
estas herramientas, tampoco imaginemos un
escenario de abuso en cuanto a la interrupción
voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo, como hemos escuchado. No le
tengan miedo a la libertad de las mujeres; todo
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lo contrario. Me parece que en la búsqueda de
la igualdad también debemos tener presente la
ampliación de derechos.
Me parece que esta también es de las cuestiones frente a las cuales tenemos que dejar algunas
miradas de hipocresía o que tienen que ver con
los mandatos culturales. Yo hoy quiero dar una
solución, dar una respuesta a mujeres que han
sufrido, que sufren y que seguirán sufriendo,
quiero estar a la altura de las circunstancias
tomando una posición, deﬁniéndome por el
acompañamiento a esta ley, porque más allá
del reclamo, creo que es un derecho. Creo que
también nosotros estamos acá para legislar,
para poder cambiar, para poder transformar la
sociedad y la vida de las personas. Si nosotros
no obtenemos la sanción de esta ley, estaremos
manteniendo el statu quo, no estaremos haciendo nada frente a una cuestión que ya hemos
diagnosticado todos.
Esto sería un paso hacia la igualdad. La verdad es que –y ya para terminar, presidenta– hoy
traigo el pañuelo de la campaña, que es un símbolo, como dijo la compañera Durango. Yo no
he formado parte de la campaña, pero lo traigo
porque me parece que nosotros estamos dando
el debate porque hubo quienes se animaron a
plantear este tema mucho antes que nosotros.
Quiero mencionar muy especialmente a Nelly
Minyersky, quiero mencionar también a Dora
Barrancos; dicho sea de paso, ella me prestó su
pañuelo. Dora Barrancos, frente a una pregunta,
una consulta periodística sobre si tenía expectativas de que esta ley salga, contestó: “Soy vieja,
no tengo más remedio que ser optimista”. También quiero citar a Marta Dillon que escribió una
reﬂexión a pocas horas de la media sanción en
la Cámara de Diputados y dijo: “Después de
las víctimas que no tendrían que haber sido”.
Entonces, presidenta, miremos a las víctimas,
miremos a las mujeres optimistas en la lucha
y por estas mujeres, por estas víctimas que no
deberían haber sido y por el optimismo que nos
trae a nosotros también sabernos unidas en la
causa: que sea ley.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora
Kunath.
Ahora tenemos a Solari Quintana.
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Sra. Solari Quintana. – Muchas gracias,
señora presidente.
Primero y antes que nada, mis agradecimientos a todas las personas que nos han acompañado a los legisladores y a esta legisladora en este
proceso, a los más cercanos, a los que vinieron,
a los que expusieron y a las personas que están
afuera también, fundamentalmente, que representan al pueblo.
Antes que nada, quisiera pedirle la incorporación, le he dado a nuestro prosecretario unos
documentos donde constan pormenorizadamente todos los fundamentos con los cuales
un grupo de senadores, que se sabe estamos en
contra de la legalización del aborto... Lo hemos
elaborado y enriquecido entre todos. Quiero que
esto quede muy claro: no es un documento mío,
yo lo estoy presentando, simplemente.
También quiero pedirle a la señora presidente que tengamos la posibilidad los distintos
senadores… Yo lo pongo a disposición para
quien quiera una copia recibida por usted, por
este Senado.
Sra. Presidente. – Gracias.
Sra. Solari Quintana. – Porque considero
que puede ser un documento histórico, es un
día muy importante.
Cierto es que el lugar más cómodo sería
hablar de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la norma y no me alcanzarían los
diez minutos que tengo, así que voy a ser breve.
Creo que sí es necesario que haga algunas
consideraciones para que se escuchen. A este
respecto, yo tengo muy claro que para mí el
ordenamiento jurídico nuestro, la Constitución
y los tratados que ella recepta, tienen como
momento a partir del cual se es persona y sujeto
de derecho, la concepción.
Dicho esto, también quiero aclarar que
ampliamente veo y considero que este Senado
–sabemos– reﬂeja las posturas de quienes están
en contra y de quienes están a favor. No pienso
que ninguno de mis pares –de las personas que
han llegado con el voto de cada uno de sus pueblos, de su gente, a este recinto– consideren que
están vulnerando –los que piensan a favor, por
ejemplo– la Constitución y el orden. Tenemos
puntos de vista claramente diferentes y cada uno
de nosotros los fundamos.
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Creo que acá, en el análisis que yo hago, es
importante ver lo que está pasando afuera. Me
encanta que haya mucha gente afuera, pero el
tema que tenemos que resolver los argentinos
es que hay unos que tienen pañuelo verde y
otros que tienen pañuelo celeste. Yo creo que
esta diferencia es irreconciliable para aquellas
personas como yo, que creen que esta norma,
este proyecto que vino en revisión al Senado,
es altamente inconstitucional e inviable, porque sería vulnerar el ordenamiento jurídico
fundamental que nos permite, inclusive, estar
discutiendo ampliamente este tema hoy en el debate y en la sociedad. Esa división que tenemos
para mí es infranqueable. Si no se modiﬁcara
la Constitución, si no se denunciara la reserva
que tiene la Convención sobre los Derechos
del Niño, yo no podría levantar la mano en este
recinto y legalizar el aborto, porque voy a seguir
pensando que es inconstitucional.
También digo “¿Qué mensaje tengo además
del fundamento?”, porque yo me dedico a la
política, señora presidente, desde hace muchos
años ya, y creo que la política es de consensos.
Entonces, cuando veo esto, y que las personas
que están en favor del aborto, que claramente no
creen que esto sea inconstitucional, y más allá
de que yo considere que es una cuestión ideológica y que se trata de acomodar en doctrinas
con las que yo obviamente no coincido y estoy
absolutamente en contra, digo “¿Cómo conciliamos? ¿Cuál es nuestro punto de unión?”. Porque
la política se trata de poder tener un punto de
unión que zanje estas terribles diferencias que
tenemos. ¿Cómo franqueamos esto? Creo que
ese es el enorme desafío que tenemos, todos
y cada uno de los dirigentes políticos que hoy
ocupamos una banca en el Senado o somos
legisladores en la Cámara de Diputados, nacionales, provinciales y quienes también ejecutan
las políticas: los dirigentes que ocupan el Poder
Ejecutivo.
Creo que a nosotros nos ha faltado política.
Nos ha faltado hacernos cargo. Por eso, yo hoy
elijo hablar de lo que más incómoda, porque
es muy humano no afrontarlo y dejarlo para
mañana. Pero, nosotros tenemos una sociedad
afuera que nos está diciendo que no hay más
mañana para nosotros. Tiene que ser hoy la respuesta. Entonces, digo y me hago cargo de que
nosotros hemos fallado para dar respuesta en el
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lugar que hayamos estado. Creo que ninguno de
nosotros llegó a senador sin haber atravesado
otras instancias, sea como legislador o como
parte de un Poder Ejecutivo. Algo habremos
hecho en la política para estar acá. Yo hice
muchas cosas.
Ayer tuve dos llamados. Una entrevista de
una periodista que está a favor de la legalización, que fue absolutamente rica, donde yo
descubro que ella no sabe que este proyecto,
luego de las catorce semanas, habilita con laxas
causales, desde mi punto de vista, que se pueda
abortar hasta los nueve meses. Me lo negaba.
Una defensora del proyecto me lo negaba. Eso
me da un pulso de la realidad, de la información.
Y tuve el llamado, ella sabe quién es y se lo
agradezco, de una funcionaria judicial de carrera
y de fuste de mi provincia, que me dijo: respeto
tu postura. Una persona que yo he visto defender la Constitución todos los días de su vida, el
Estado de derecho. Excelente. Me dijo: yo soy
abortista. Pero, lo mío es ideológico. Ideológico.
Fue la única persona que me dijo que lo de ella
era ideológico. Evidentemente, para mí, es
ideológico para quienes están a favor del aborto.
Pero, cuando digo que tenemos el desafío, el
enorme desafío de dar una respuesta, es el único
lugar donde encuentro un punto de unión, del
que todos los políticos nos tenemos que hacer
responsables, desde mi punto de vista. Yo tomo
esa responsabilidad, porque sea cual fuere el
resultado que tengamos hoy, todos tenemos que
trabajar para que la mujer no llegue al estado de
vulnerabilidad en el que la coloca la vida misma.
Esa es nuestra responsabilidad.
Digo que responsabilizo a todos en el pasado,
porque hubo sectores que no quisieron que se
implementara tal política, hubo personas que,
obviamente, dentro de los poderes ejecutivos
consintieron, no enfrentaron, no dieron la batalla y faltó la respuesta. Y creo que esa falta
de respuesta es la que se ve hoy en la calle. Se
ve hoy entre nuestra gente. Y duele. Creo que
nos duele a todos ver eso. A mí me dolería no
tener una respuesta para todas esas personas,
que somos nosotros mismos los argentinos y
cada uno en su pueblo, en su provincia, en su
lugar. Nuestra gente merece que nosotros nos
ocupemos del tema y creo que no tenemos
margen para hacernos los distraídos nunca más.
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Además, en este proyecto, veo una inconstitucionalidad de la que no se ha hablado, porque
siempre estamos hablando, quienes estamos en
contra, de ese derecho a la vida que es absoluto.
Para mí es absoluto el derecho a la vida desde
la concepción. Yo no puedo matar a alguien
porque me molesta. Lo que pasa es que parece
que se visualiza más un ser humano cuando está
completo. Y no se visualiza el humano cuando
es un embrión.
Digo que tampoco hemos mirado siquiera la
enorme vulnerabilidad que tiene este proyecto
respecto de aquello que nosotros tomamos como
niño, la deﬁnición. Cuando leo este proyecto y
veo que a la edad de una criatura, de una niña,
que le sucede quedar embarazada puede ir con
una persona, que no son sus padres, y practicarse un aborto; honestamente, me parece una
locura. Me parece un exceso tan enorme, que
de lo único que me habla es de cuánto hemos
fallado en la política.
Señora presidente, mi compromiso con el
pueblo de mi provincia, mi amada tierra colorada a quien represento es hacer desde esta banca
todo lo que esté en mí para poder legislar, crear,
controlar aquello que está legislado y en su momento no se reglamentó. Tenemos la obligación
de instar todos los procesos que tengan que ver
con la implementación de políticas públicas que
no lleven a las mujeres a tener que practicarse
un aborto. No niego ninguna de las realidades.
Todo lo contrario, y si de algo me he ocupado
es de escuchar todo el tiempo al que piensa
diferente. Estas son mis conclusiones de por
qué hemos llegado a esto y cómo deberíamos
poder resolverlo.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senadora.
Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Buenas tardes. Buenas tardes,
señora presidente.
Primero, quiero agradecer a todos los que
de uno y otro sector me han aportado con su
punto de vista. Los respeto a todos. A los que
me han agraviado de uno y otro sector, les deseo
lo mejor. Pero, en particular, quiero expresar
mi malestar por la actitud de una senadora del
Movimiento Popular Fueguino, miembro del
interbloque Pro, de mi provincia, que pública-
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mente pidió a la gobernadora y al vicegobernador de mi provincia que intercedan para que yo
cambie mi voto; menospreciando mi conciencia,
el convencimiento y el sentimiento que tengo
al momento de tomar una decisión y de votar.
En este sentido, ya que la senadora pide y
pide por la vida, una forma de aportar a la vida
es pedirle que su partido no le quite las asignaciones familiares a los que menos tienen y, en
especial, en la Patagonia.
Me preguntaba, además, qué pasa hoy si no se
aprueba la ley. ¿Qué cambia el accionar político,
ese que tanto pregonamos, el que debe cambiar
la realidad de la sociedad, el que debe atender
los problemas de la gente? La realidad es que
nada va a cambiar si esta ley no se aprueba.
No va a cambiar nada. Va a seguir igual. Las
mujeres que decidan abortar, cualquiera sea la
razón, seguirán viéndose obligadas a arriesgar su vida, porque como Estado no fuimos
capaces de brindarles ninguna respuesta; que
de no mediar ningún profesional de la salud,
esos embriones o como queramos llamarlos,
no tendrán tampoco ninguna oportunidad de
vida. No habremos salvado ninguna vida. Por
el contrario, perderemos con seguridad una y
arriesgaremos la otra.
Lamento que no se hayan podido introducir
las modiﬁcaciones que surgieron en las comisiones durante el tratamiento de la media sanción.
Por ejemplo, exceptuar el cumplimiento de la
ley a las instituciones privadas con adscripción
religiosa. Entiendo que hay que respetar todas
las posturas.
Otra modiﬁcación que no prosperó es que
se establecía el deber de informar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre las
políticas de maternidad. Considero que esto era
una oportunidad para salvar una vida, la vida
del embrión.
Un punto importante sobre el que me quiero
detener es el artículo 7º, donde se establecen tres
supuestos de interrupción legal del embarazo.
Y dice textualmente en el proyecto: “fuera del
plazo dispuesto, más allá de las 14 semanas”. En
las exposiciones que se realizaron dentro del debate en el plenario de comisiones, dos médicos
especialistas, una mujer, Stella Maris Manzano,
y Feiralla, ellos opuestos en su forma de ver,
coincidían en que por su deﬁnición en términos
médicos, el aborto puede ser practicado en un
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plazo máximo de 22 a 24 semanas, entendiendo
que, a partir de allí, lo que se practican son partos inmaduros o prematuros, considerando que,
antes de ello, es casi nula la vida extrauterina
del feto, avalando lo estipulado en el protocolo
para la atención de las personas con derecho a
la interrupción legal del embarazo dictado por
el Ministerio de Salud en el año 2010 y actualizado en 2016, el que ﬁja hasta un máximo de
22 semanas para la realización de la práctica,
regulando el artículo 86 del Código Penal, que
tampoco establece un plazo. Les recuerdo que
esto se encuentra hoy vigente, funcionando sin
conﬂicto con la Constitución Nacional.
Otro punto destacable es que se prevé la intervención de consejerías, las que contribuirán
a que las personas gestantes puedan acceder a la
totalidad de la información que deben conocer
en forma previa a la realización de la práctica.
Realmente creo que se puede brindar desde el
Estado la contención necesaria proporcionando
las distintas opciones y respetando lo que la
mujer elija, evitando así que caigan en manos
de quienes solamente pretenden lucrar con su
desesperación y dándole una oportunidad de
vida a las dos vidas, puesto que esto de ninguna
manera va a ocurrir en la clandestinidad.
Creo que hay que acompañar a esta iniciativa
para dar igualdad de condiciones a aquellas personas que decidan interrumpir un embarazo, de
lo contrario, no hacemos más que contribuir a la
desigualdad, ya que el que dispone de recursos
económicos puede acceder a las condiciones
médicas de seguridad y contención que se
requieren para este tipo de intervenciones. Y,
por el contrario, las que no la posean se ven
conﬁnadas a realizar estas prácticas en lugares
deplorables, sin profesionales de la salud, aumentando considerablemente el riesgo de vida.
En este mismo sentido, se expresaba el médico
más emblemático que ha tenido la Argentina
en cuanto a salvar vidas, reconocido en este
Senado con la entrega de la Mención José de
San Martín, el doctor René Favaloro. ¿Quién
puede poner en duda su hombría de bien y la
sinceridad de sus palabras? Todos los aquí presentes queremos salvar vidas, pero diferimos
en cómo hacerlo. Personalmente, no creo que
la solución sea dejar el tema en la clandestinidad, el Estado no puede mirar hacia otro lado
frente a esta gran problemática que afecta a
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tantas mujeres. Seguiremos peleando, mujeres
y hombres por sus derechos. La falta de ellos ha
provocado miles de injusticias, pero lo que es
peor, se ha llevado miles de vidas. Los que votan
a favor de la continuidad del aborto clandestino
votan, aceptan y validan el riesgo de muerte,
que mujeres por distintos motivos personales e
internos aceptan y optan por lo que considero
una decisión tremenda, difícil y dolorosa.
Por último, soy padre de tres hermosas
hijas, a ninguna le aconsejaría un aborto, por
el contrario, la alentaría a seguir adelante en
todos los casos, excepto ante el riesgo de vida;
en ese caso, no.
Por eso les pregunto a los que son padres y
madres, los que tienen hijas, si por cualquier circunstancia cualquiera de ellas decide interrumpir
un embarazo como padres, con una mano en el
corazón, les pregunto: ¿en manos de quién preferirían que esté su vida? ¿En manos de un partero
clandestino o en un hospital, con profesionales,
debidamente cuidada? Pensémoslo, votemos con
la razón y el corazón.
Y, por último, a los que están esperando en la
plaza, más allá de cualquier resultado, les pido
que lo tomemos con paz y en calma. Adelanto
mi voto positivo al proyecto y los jóvenes que
no se olviden de que la única lucha que se
pierde es la que se abandona. Nada más, señora
presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Ojeda.
Tiene la palabra la senadora Ada Itúrrez.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Gracias, presidenta.
No digo nada novedoso si aﬁrmo que estamos
protagonizando un momento histórico, que esta
es una sesión histórica y que nos encontramos
abocados al tratamiento de un tema sumamente
especial, de un tema de extraordinaria gravedad y superlativa trascendencia. No es casual
que la plaza frente al Congreso esté llena de
pañuelos celestes y verdes, apoyando unos una
postura y otros la otra. Y, para nosotros, como
senadores, sin lugar a dudas, la jornada de hoy
es trascendente. Porque es un día de enorme
responsabilidad, porque los que estamos aquí,
representamos a la mayoría del pueblo de las
provincias y, en este caso, de Santiago del Estero, y tenemos la obligación de decidir.
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Y el primer interrogante que me impuso
esta iniciativa fue: ¿existe o no ser humano
vivo dentro del vientre materno? Y, a la luz
de las múltiples exposiciones compartidas en
los plenarios, y más allá de la terminología
que hayamos escuchado: embrión, feto, niño
por nacer, porta un ser humano y porta un ser
humano cuya existencia comenzó al momento
de la concepción. Y el niño por nacer tiene
corazón, tubo neural, pies, manos, columna
vertebral, aparato respiratorio, o sea que desde
su comienzo es una persona humana. Es claro
que es único e irrepetible.
Así las cosas, su destrucción en cualquier
etapa importa sesgar la vida de un ser humano
nuevo, distinto de sus progenitores, poseedor
de un ADN propio, al cual solo le falta tiempo
y alimento para madurar. En suma, de acuerdo
con la ciencia y desde el momento de la concepción, hay vida.
Bastando aﬁrmar que la persona por nacer
es un ser humano distinto a su madre, cuya
dignidad debe ser reconocida y cuya vida debe
ser protegida. A ello debo agregar, a modo de
refuerzo, que creo que también tiene alma desde
la concepción. Consecuentemente, mi voto no
puede ser otro que rechazar la media sanción
que viene de Diputados. Y este voto no es en
contra de nadie, sino a favor de la vida. Es mi
convicción y la convicción de la mayoría de los
santiagueños, porque debo expresarme en este
sentido y en esta representación.
Fue fabulosamente extraordinaria la exposición del presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el doctor Mera Figueroa,
cuando hablaba puntualmente de los fundamentos constitucionales de este proyecto, del
artículo 75, inciso 23, que nos impone cuidar
al niño y también, en situación de desamparo,
desde el embarazo.
Yo entiendo que para esta postura no solamente me respalda la legislación nacional, sino
también los tratados internacionales suscriptos
por nuestro país y que revisten jerarquía constitucional –la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos– que consagran a la vida como un
derecho humano fundamental del que no se
puede ser privado arbitrariamente.
Hay que aclarar también que es el primero
de los derechos humanos y, por lo tanto, en mi
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humilde opinión, el aborto constituye un feroz
ataque a la vida, ataque que, a mayor escándalo,
se produce en el momento de mayor inocencia,
de mayor indefensión y de mayor vulnerabilidad
de este mismo ser, que no puede hacer nada,
solamente crecer.
Quiero detenerme en esto que también se
plantea en cuanto a que estamos coartando el
derecho de la mujer a decidir sobre su propio
cuerpo. Y este planteo también me da otra visión: la mujer embarazada lleva adentro a otra
persona, que merece el reconocimiento de su
dignidad y la protección jurídica como tal; está
establecido en el sistema legal argentino y son
los valores también de nuestra sociedad. No
constituye una exageración aﬁrmar que sesgar
la vida de ese ser humano implicaría destruir
el contrato social que nos permite vivir en
comunidad, y que estaríamos violentando el ordenamiento constitucional. Y en este proyecto,
que por ahí pareciera establecer una suerte de
superderecho supraconstitucional, yo creo entender que lo que nos permite es la destrucción
del ser concebido por voluntad de su madre, y
decir que vivir o morir dependerá de la voluntad
de un tercero. En este caso, el niño parece un
bien disponible por cualquier otra persona.
Y también me preocupa que se pretenda establecer esta prestación obligatoria tanto para el
Estado como para cualquier tercero que brinde
servicios de salud, a los que además se obliga
a practicar el aborto con plazos perentorios, y
también con la prohibición de la intervención
judicial o la defensa por la presión que recibe
el médico o personal de salud que obstaculice
la realización del aborto, agravándose la pena si
la persona por nacer permaneciera viva.
La verdad es que escuchamos que también se
sostiene que el aborto ya está contemplado en
nuestro derecho por el artículo 86 del Código
Penal, pero al respecto, preciso es decir que los
supuestos de aborto terapéutico o eugenésico no
constituyen más que dos excepciones minúsculas, rigurosamente acotadas y que obedecen a
situaciones especialísimas. Además de que esa
normativa está muy lejos de consagrar al aborto
como un derecho, o lo despenaliza, y se limita a
establecer la no punibilidad en sendos supuestos
en razón de las peculiarísimas circunstancias de
los mismos.
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Más allá de todo esto, la legislación es perfectible, pero tengamos en cuenta que lo que falla
no es la ley, sino los hombres. Y si hablamos
de la intervención discrecional de la vida de la
persona por nacer, no hay razones para justiﬁcarla. Creo que es una cuestión irrazonable,
porque tampoco entiendo que empoderemos a la
mujer en estas situaciones tan críticas, factibles,
y creíbles. La salud argentina, la salud pública
argentina, es verdad, necesita...
Sra. Presidente. – Senadora: con todo respeto, ya tenemos que ir redondeando.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Termino.
…propuestas que cuiden a la madre y al
hijo por nacer. Pero el aborto clandestino es
en verdad un problema sanitario, y nosotros
tendremos que buscar mejores medidas preventivas, paliativas y curativas. Y en este sentido
–quiero terminar, presidenta; no quiero abusar
de mi tiempo para exponer–, estoy en contra
de esta media sanción que viene de Diputados,
que intenta promover el aborto y no fomentar
el nacimiento con vida. Y podría fundamentar
desde el punto de vista político. Yo vengo del
Justicialismo y tengo muy claros los principios
de nuestros líderes y conductores, pero le puedo
comentar que no dejaron de conmoverme las
palabras que me hiciera llegar un niño de mi
provincia, que decía: “Me llamo Tomás. Tengo
trece años, y no tengo tanto conocimiento sobre
esto, pero sé que en la panza de las mamás hay
vida. Le pido que vote con el corazón y que no
se deje llevar por otras cosas. Recuerde que el
aborto es un homicidio. Confío en usted y le
pido que salve las dos vidas”.
Con mucho respeto por los pensamientos
de todos los colegas de este cuerpo, esta es mi
posición. Y agradezco y valoro el trabajo que
hemos realizado en este equipo que se constituyó yo no creo que para fortalecer una decisión,
que ya la hemos tomado apenas se arrojó este
tema, sino que ha servido para estar en contacto,
para conocernos más, y creo que para trabajar
también en beneﬁcio de la democracia.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senadora.
Le toca ahora al senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señora presidenta.
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En principio, voy tratar de traerlo más al llano, más a lo cotidiano; no dar un examen como
creo que cada uno de nosotros da cuando nos
sentamos en estas bancas y tenemos que salir a
argumentar o a defender un proyecto, una ley
o una idea.
Porque me parece que claramente estamos
frente a un momento histórico de algo que nos
atraviesa a todos. Y creo que, es más, uno está
más allá del lugar y del rol institucional que
ocupa, que es de una enorme responsabilidad,
con una mirada y una voz personal.
Y, desde mi lugar, no siento que un focus
group, que una encuesta, que lo que impacte en
mi provincia o no, que lo que piense la mayoría
de la sociedad o no, cambie mi mirada. Es decir,
cambie lo que yo siento y mi concepción, y cómo
creo que hay que abordar este tipo de cosas.
Claramente, tuvimos la posibilidad de acceder a muchísima información. En la Cámara
baja hubo más de setecientos expositores,
durante dos meses y medio de debate. Por ello,
creo que surgió una media sanción válida, un
punto de partida muy válido, luego de veinte
horas en el recinto y de un mes de trabajo en
el plenario de comisiones que lo debatió en la
Cámara alta con una enorme responsabilidad.
Felicito a los tres presidentes de las comisiones, porque hicieron un trabajo enorme y,
en particular, al senador Guastavino, porque la
exposición, la presentación que hizo hoy, sin
ninguna duda, fundamenta desde lo personal y
desde lo técnico algo que realmente es refutable.
Luego, también debemos entender que a
partir de ese punto de partida y de esto que les
comentaba y que les relataba, creo que debemos,
claramente, entender si estamos nosotros hoy
representando lo que la mayoría de la sociedad
espera de nosotros.
Me parece que hoy, cuando una mujer tiene
una decisión tan difícil que tomar, por distintas
cuestiones, por la Constitución provincial, por
la Constitución Nacional, porque cuesta un peso
más, porque cuesta un peso menos, porque en
mi provincia no lo toman a bien, porque la otra
provincia es más conservadora, nunca le damos
respuesta. Siempre el Estado niega estar cerca
de la gente en momentos que, sin duda, son muy
duros. Muy duros, muy sensibles y por los que
me parece que uno no puede negar una realidad
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que existe y que debe ser abordada con toda la
fuerza del Estado, con toda la fuerza del Estado.
Creo que lo que se planteó en el plenario
de comisiones, las modiﬁcaciones que se realizaron, claramente, daban una luz cierta de
poder convertir el proyecto en ley. Y después
de discutir, llevarnos una ley para que a todas
esas mujeres que tienen que tomar decisiones,
sin duda, muy duras, muy sensibles, el Estado
no las estigmatice y no les ponga todo el peso
de la ley encima. Y, al contrario, las ayude, en
lo previo, en el momento, en lo posterior, a ﬁn
de que tenga un apoyo psicológico como corresponde. Un ámbito de salud como corresponde y
un Estado que las ayude, que las ayude.
Creo que todo ese camino que, bueno, que se
había allanado y que se planteó en el plenario de
comisiones claramente terminó poniendo “verdes o celestes”, “verdes o celestes”. Entonces,
salimos afuera y es “verdes o celestes”. Y me
parece que volvemos a ponernos en un lugar en
el que no creo que esté bien hacerlo. No creo
que esté bien. No creo que esté bien.
Yo creo que hoy no se trata de porque uno no
esté a favor de las dos vidas, que esté en contra
de la vida. No siento que sea así. Yo no siento
que sea así.
Entiendo que poner como identiﬁcados más
con la vida las dos vidas y el pañuelo celeste
hace que del otro lado nos pongan a nosotros
como que no quisiéramos que la vida prospere y
que no quisiéramos que la vida avance. Y nadie
está hablando de eso.
Acá estamos hablando claramente y, para
hacerlo simple, de aborto legal y aborto ilegal.
No estamos hablando otra cosa.
Después le podamos dar todos los matices
que queramos: de las constituciones, del artículo, de la ley, de lo que dice o si vino el ministro
de Salud de la Nación y dijo que era más barato
o más caro. Y es respetable, pero no me parece
que se sesgue a ese tema tan liviano para un
tema tan sensible y tan duro.
Ahí es donde la política debe buscar claramente un camino, un punto de encuentro que
nos permita debatir en serio, a ﬁn de no dilatarlo.
Contémosle a la gente que, si esto hoy no se
convierte en ley, vuelve en agosto del año que
viene, cuando recién se le podría volver a dar
estado parlamentario, es decir que empezaría-
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mos de vuelta, en un año electoral, reitero, en
un año electoral, con lo cual, seamos sinceros:
la verdad es que es muy difícil que prospere, que
el año que viene vuelva a estar en la agenda. Y
coincido mucho con mis pares: creo que uno lo
lleva mucho a la situación personal.
Yo tengo cuatro hijos: dos mujeres y dos varones. Las dos puntas son mujeres y los dos del
medio son varones. Los cuatro −arrancando de
26 años a 14 años− me dicen lo mismo: “Papá,
que salga; papá, que salga”.
Te hablo de 26 años a 14. “Papá, que salga”.
Creo que, más allá de lo que votemos nosotros
hoy, y la respuesta que nos llevemos o no, ante
un momento tan, tan importante de nuestras vidas, de todos los que estamos formando parte de
este momento de la historia de la Cámara alta, lo
que no vamos a poder hacer, de ninguna manera,
es parar lo que viene. Claramente se trata de lo
que viene, porque los adolescentes y los chicos
lo piden, lo reclaman. La sociedad reclama que
el Estado esté presente, que el Estado pare de
negar lo que pasa y que no porque uno piensa
diferente debe estar estigmatizado.
Vengo de una familia muy conservadora,
una sociedad muy conservadora y seguramente
esto en mi provincia va a generar y genera una
enorme controversia.
Recién hablaba el senador Ojeda sobre la
posición que ha tomado otra par nuestra, la
senadora Boyadjian, planteando que la gobernadora interceda entre nosotros para ver qué
posición tomamos... No, muchachos, no, no; la
política no es eso y menos esto, y menos esto.
Indudablemente, no estamos entendiendo nada
de lo que la gente reclama de la política y cada
vez la ponemos más lejos de la sociedad. Cada
vez la ponemos más lejos desde el tecnicismo
de la Constitución, de lo que cuesta, de lo que
no cuesta, de lo que vale, de lo que no vale
con lo que el ciudadano pide y demanda de
nosotros.
Y lo peor que podría pasar hoy es que termine
el momento de nuestras exposiciones −de lo que
cada uno siente y maniﬁesta, como le parece
que está bien− y que no pase nada, que nos
vayamos de acá sin haber hecho nada. Y ahí es
donde tenemos que replantearnos claramente el
lugar que estamos ocupando, qué grado de responsabilidad tenemos: si nos da un voto más o
menos en nuestras provincias, si sirve de alguna
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manera un momento electoral para romper el
bloque de enfrente y ver si ahí muestro mi poder y cómo desarticulo, entonces, aparecen los
encuestadores y los grandes operadores de los
medios monopólicos nacionales o provinciales.
Yo creo que el debate es mucho más profundo
y siento que debemos abordar seriamente este
tema. Creo que claramente debemos sentirnos
identiﬁcados con la mayoría de la sociedad
que pide que lo debatamos responsablemente.
Y la media sanción vino de la Cámara baja
al plenario de comisiones, donde se accedió
claramente a hacer modificaciones, porque
teníamos en claro que el espíritu era que debía
ser ley, que debía ser ley. Ese es el espíritu. Por
eso se accedió en el plenario de comisiones a
debatirlo responsablemente. Y ahí pusimos: no,
no, no, no, no, no, no... No estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo.
Nos alejamos cada vez más de la sociedad.
Ahí es donde creo que cada uno de nosotros
debemos entender que no siempre es ganar o
perder. No siempre se trata de que: “Me salió
bien, logré dos votos más”. En mi provincia
gana el celeste; en la mía, el verde. No, no, no;
no es así.
Creo que, claramente, la sociedad pide otra
cosa. La sociedad pide que la política esté
más cerca de la realidad, de la sociedad y que
debatamos responsablemente temas tremendamente sensibles que cruzan transversalmente
a la sociedad. Y la Cámara baja en todo el
debate que tuvo, junto a su presidente, hizo
un enorme trabajo. Y acá con el presidente de
la Comisión y con el plenario de comisiones
también lo hicimos para lograr la mejor ley. Y
ojalá que hoy, cuando llegue el momento de
votar, termine quedando plasmado, más allá de
lo que uno piense. Y lo que en realidad por lo
menos en lo personal siento es que lo peor que
nos puede pasar es que hoy nos vayamos sin
haber hecho nada.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
A continuación, tiene la palabra la señora
senadora María Teresa González.
Sra. González (M. T.). – Señora presidenta:
muy buenas tardes.
En primer lugar, vengo representando con
esta banca a la provincia de Formosa. Y qui-
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siera hacer un agradecimiento a todo el pueblo
de Formosa que en este momento estoy segura
está escuchando y está viendo a través mío un
parecer que se expresa no solamente en la capital de la provincia de Formosa, sino también
en todo el interior provincial.
Luego, quiero referirme, especíﬁcamente,
a este proyecto de ley que hoy nos convoca a
todos. Y realmente debo ejempliﬁcar, en este
caso, a muchísimos grupos y equipos, tanto
de salud como de educación y otros tantos que
trabajan de manera silenciosa día a día, tratando
de estar al lado del que menos tiene; tratando de
estar al lado del que más lo necesita; tratando
de estar al lado y contribuyendo a su inclusión
para una vida digna y justa.
Nosotros venimos implementando una política en donde trazamos, dentro del programa integral que viene desarrollando la provincia, una
línea de vida. Debajo de esa línea de vida ningún
formoseño debería estar. Con ese objetivo claro
venimos trabajando de manera interesante e
incansable en todas las áreas.
El tema de la interrupción voluntaria del
embarazo no es solamente un tema de la salud
pública; es, realmente, una problemática interdisciplinaria. Y a través de políticas públicas
de manera interdisciplinaria se tiene que actuar
y se tiene que trabajar a corto, a mediano y a
largo plazo.
Yo insisto –y, a través de mí, muchísimos
formoseños– en que seguimos apostando por
la vida, en que seguimos apostando por los
nuevos soñadores de esta gran patria argentina
y de esta pequeña provincia joven, que viene
empujando sin pausa este crecimiento. Un crecimiento que a veces se hace más lento y más
costoso, pero dentro de todo hay que valorar
los grandes equipos de trabajo que van día a
día, de manera interdisciplinaria, abarcando
e incluyendo a más población: a más población indígena, a más población indigente, a
gente de la tercera edad, a discapacitados. Es
precisamente en esas políticas públicas donde
nosotros tenemos que centrarnos. Es en esas
políticas públicas en donde nosotros tenemos
que aumentar y, ahí sí, volcar absolutamente
todo el presupuesto: en los niños, en los jóvenes, en los soñadores. Como decimos nosotros
en nuestra provincia de Formosa, apostamos
por los nuevos soñadores. Venimos peleando
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de manera interesante por los nuevos soñadores
para que tengan, efectivamente, las necesidades básicas satisfechas y cumplimentadas; para
que tengan una educación completa, incluida
una educación sexual; para que tengan una salud pública integral, en donde en este momento
se contempla a la mujer embarazada.
Es fundamental destacar –y, en ese sentido,
me gustaría leerlo– lo que dice la Constitución
de mi provincia al respecto. La misma en el
artículo 5º dice: “Los derechos, declaraciones
y garantías enumerados en la Constitución
Nacional, y que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como negación
de otros derechos y garantías no enumerados,
pero que nacen del principio de la soberanía del
pueblo, de la forma republicana de gobierno y
que corresponden al hombre en su calidad de
tal, como individuo y como integrante de las
formaciones sociales en donde desarrolla su
personalidad y busca el cumplimiento de los
deberes ineludibles de solidaridad y seguridad
política, económica y social, siendo los mismos
operativos.
”Todo ser humano tiene derecho a la vida desde
el momento de su concepción y a su integridad
psicofísica, espiritual y moral. El Estado provincial
propenderá a la concientización de las responsabilidades inherentes a la generación de la vida”.
Es lo que reza nuestra Constitución provincial. Y venimos trabajando de manera fuerte e
incansable por lograr esa línea de vida.
Por lo tanto, ya que en el marco constitucional
e institucional ya se han expedido mis colegas
senadores, simplemente me queda por decir lo
siguiente: por los jóvenes formoseños, por las
madres que en este momento siguen apostando
por una vida justa y libre, mi voto es en contra.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la diputada Nancy González… perdón, senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.). – Buenas tardes.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Perdón, le voy a explicar
por qué me salió “diputada”: porque estábamos
hablando de la Cámara de Diputados. Es por
eso, nada más.
Sra. González (N. S.). – No hay problema,
señora presidenta.
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Primero, tengo que agradecer y felicitar a las
comisiones que han trabajado en este proyecto:
a los presidentes de las tres comisiones, ya que
realmente se ha podido llevar un debate con total
pluralidad y respeto; a los integrantes de las comisiones que participamos; a aquellos senadores
que estuvimos en todos los debates y, más allá
de las diferencias y de las distintas posturas, nos
supimos respetar y nos supimos escuchar.
Hemos escuchado, a veces, cosas con las
que no estábamos de acuerdo. Escuchamos
barbaridades, porque en ciertos momentos de
las exposiciones vinieron especialistas que
realmente hablaron barbaridades. Y escuchamos
también a los que estaban del lado nuestro, con
la postura de defender a las mujeres.
También tengo que agradecer al pueblo que
me votó por estar sentada hoy aquí dando este
debate histórico, por el que hoy todos podemos
hacer historia. Con este debate histórico y con
esta votación hoy podemos hacer una sociedad
más igualitaria, porque la democracia se mejora
con más democracia, no con menos democracia.
Votando este proyecto de ley estamos ampliando
la democracia.
También tengo que agradecer a los colectivos
de mujeres, que gracias a ellas también estoy
sentada hoy debatiendo este proyecto, que por
años, años y años lucharon por instalar este tema
y hoy están en la calle. Hoy están en la calle
esperando una respuesta nuestra. Hoy están en
la calle defendiendo sus derechos.
Tengo que agradecer también a los que me
agredieron durante todo este tiempo, a los que
me pidieron que mate a mis hijos y a mis nietas,
porque me fortalecieron; porque me convencieron de que lo que estaba estudiando para votar
y lo que estaba dentro de mis convicciones para
votar no estaba errado.
Les quiero decir a todos que soy católica, pero
cuando me votaron no me votaron por católica:
me votaron para que legisle para todos los ciudadanos argentinos, los católicos y los no católicos.
Y lo hago con una profunda convicción; una
profunda convicción que me da el peronismo,
que es la ampliación y la conquista de derechos.
He escuchado a muchos senadores, a muchos expositores, decir que las mujeres pobres
no abortan. Y la verdad, según la estadística
que tenemos, es que las mujeres pobres son
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las que abortan y las que mueren. Las mujeres
que tienen poder adquisitivo y pueden hacerse
un aborto seguro, pagando un buen médico,
no mueren. Aquellas que se lo van a hacer de
manera clandestina, y en el garaje de la casa de
la vecina, sí mueren.
Hoy estamos –dije– en una jornada histórica;
una jornada casi histórica como allá en el año
87, cuando se debatió la ley del divorcio, donde
todo era extremismo; donde todo el mundo se
iba a divorciar; donde no iban a existir más las
familias; donde la Iglesia se opuso totalmente
a ese proyecto, un proyecto del presidente
Alfonsín, que gracias a Dios hoy tenemos. Se
podían divorciar, pero no se podían volver a
casar. Ustedes piensen: si esa ley no se hubiera
aprobado, hoy más de uno que se ha divorciado
no podría estar casado. Yo me puse a leer los
periódicos de esa fecha y era el extremismo:
se terminaba la familia, todo el mundo se iba
a divorciar.
También les tengo que decir que estoy a favor
de la ley, pero no estoy a favor del aborto. Voy
a votar esta ley totalmente convencida, pero no
voy a salir a promover los abortos. No es que
mañana todos los que votamos esta ley vamos
a agarrar mujeres por la calle y decirles “tienen
que abortar”. Estoy a favor de esta ley para que
las mujeres puedan decidir por sus derechos,
para que no haya más mujeres que mueran y
para que no haya más hijos huérfanos; como
la mujer que murió el domingo en Santiago del
Estero y dejó tres hijitos por hacerse un aborto
clandestino.
Si esta ley no sale hoy, muy pronto va a salir
porque creo que esta ola verde no la podemos
parar; y no la para nadie.
Señores senadores: no seamos conservadores.
¿Qué estamos esperando? ¿Que a este recinto
venga otra generación para que vote esto? Esto,
a la larga o a la corta, y en muy poco tiempo,
va a ser ley.
Maternar es político. Maternar no puede quedar en un mandato biológico. Las mujeres deben
elegir: deben elegir cuándo quieren maternar.
No se lo tenemos por qué imponer.
También, me voy a referir muy brevemente –ya lo hizo la senadora Kunath– al rol de
los hombres. Acá hablamos solamente de las
mujeres y, para que un embarazo se produzca,
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también participan los hombres; y hay hombres
que, en vez de apoyar a esa mujer que quedó
embarazada, las acompañan hasta la puerta del
garaje de la vecina a hacerse los abortos clandestinos. Entonces, no tenemos que mirar para
el costado ni tenemos que ser tan hipócritas a
veces.
Hemos escuchado varios testimonios del trato
inhumano que en algunos hospitales les propician a las mujeres que van con complicaciones
luego de hacerse abortos clandestinos. Hemos
hasta leído en las redes sociales: “Si llegan
acá, no les damos ni un vaso de agua; no les
alcanzamos ni un vaso de agua a la mesita de
luz”. ¿Me dicen que eso no es desigualdad de
clase? ¿Me dicen que eso no es atentar contra
el derecho de las mujeres?
Estoy convencida de que es un tema de salud
pública; totalmente convencida de que es un
tema de salud pública. Me lo terminó de reaﬁrmar cuando vino el ministro de Salud y dio su
exposición, tan responsable.
Cuando este proyecto empezó a debatirse en
Diputados me puse a escuchar algunas exposiciones –nos pusimos a escuchar también con mi
equipo de trabajo, al cual agradezco enormemente– y todo el mundo decía “va colapsar el
sistema de salud; el sistema de salud no podía
sustentar este proyecto”. Bueno, un día nos
sentamos y les dije: “Chicos, la verdad es que
tenemos que estudiar un poquito más el tema
porque realmente, si vamos a hacer colapsar
un sistema de salud, tenemos que ver de qué
manera subsanar esto”. Nos pusimos a estudiar
con el equipo económico que trabaja conmigo
e hicimos un informe; un informe que en su
momento ofrecí a todos ustedes para que lo puedan leer, lo puedan tener y, por ahí, no puedan
mentir; porque también he escuchado mentiras
sobre lo que es el costo en salud pública.
Yo les quiero decir que tengo el informe.
Todavía se los puedo acercar, así lo pueden
leer antes de que voten. Lo que sí les puedo
mostrar (Exhibe un gráfico.) es que hoy el
sistema público atiende 50.000 internaciones
al año; que tenemos un presupuesto público de
1.000 millones. Si aprobamos esta ley, compañeros senadores, con un aborto legal, seguro y
gratuito, el presupuesto disminuiría un 43 por
ciento; y si tuviéramos la producción pública del
misoprostol, disminuiría en un 55 por ciento.
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Son las mismas cifras que nos brindó el ministro
de Salud cuando vino a exponer a este Senado.
Esto no incrementa el gasto en salud pública
y, si lo incrementara, nunca la salud pública es
un gasto.
¿Sabe qué, señora presidenta? Si hay algo que
me indigna –y me indigna mucho; me enoja y, a
veces, hasta me hace levantar la voz; no en este
recinto, pero cuando converso mano a mano con
otra persona– es la hipocresía; la hipocresía de
muchos; la hipocresía de muchos que hoy están
con el pañuelo celeste y acompañaron a algún
familiar o a alguna noviecita a hacerse un aborto; la hipocresía de aquellos señores mayores
que acompañan a sus novias a hacerse un aborto;
la hipocresía de algunos médicos –¡que claro
que quieren que este proyecto no salga!–, que
ahora tienen la objeción de conciencia. ¿Pero
sabe por qué muchos médicos quieren que este
proyecto no salga? Porque no van a poder cobrar
más 30.000 pesos o 40.000 pesos por un aborto
clandestino. Por eso es que hacen lobby contra
estos proyectos.
También, me enoja la hipocresía a veces de
la Iglesia católica, porque están hablando de
las dos vidas, están hablando de defender a
los niños, pero no hablan de la misma manera,
señores senadores, cuando hablan de los curas
pedóﬁlos, que es mucho más grave –¡que es
mucho más grave!–, que hacen oídos sordos y
nadie se hace una autocrítica. ¡Eso es hipocresía,
señores senadores!
¡Entonces, cuando hablemos, hablemos todo
con la verdad! ¡No hablemos de que estamos
matando! ¡Nosotros no somos asesinos! Nosotros no somos genocidas, como nos dijeron
algunos expositores que vinieron. Nosotros
estamos a favor de la vida igual que ustedes,
pero no queremos que mueran más mujeres
por hacerse abortos clandestinos. Y queremos
que todas las mujeres tengan el mismo derecho:
aquellas que tienen un poder adquisitivo alto,
como aquellas que son humildes y no pueden
pagarse un aborto seguro.
Voy a terminar porque me pasé, perdón,
señora presidenta.
Por último quiero decir, señora presidenta,
que estoy convencida de que esta ley tiene que
salir; que estoy convencida de que muchas
mujeres están esperando una respuesta nuestra.
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Pero voy a decir, por último, por todas aquellas mujeres que hoy pudieron hablar, sacarse su
angustia de encima al poder contar que se habían
hecho un aborto, porque hoy este tema se puede
hablar; por aquellas mujeres que murieron en la
soledad y en la clandestinidad por haberse hecho
un aborto; y por las futuras mujeres que quieren
decidir por su cuerpo y por su maternidad, ¡que
hoy sea ley! Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tengo a la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Gracias, señora presidenta; gracias por este tiempo.
Y en honor al tiempo, antes de comenzar
con el tema que nos convoca hoy, quiero hacer
referencia primeramente a las palabras de los
senadores de mi provincia y aclarar que nunca
quise ofender: por el contrario. No quiero que lo
tomen a mal. Ellos saben muy bien que siempre
mis planteos y mis posturas son en defensa de la
vida, pero jamás voy a atacar a nadie que piense
lo contrario. Soy una mujer tolerante.
Simplemente, dentro de los agradecimientos
que les hice a la gobernadora y al vicegobernador en la “Marcha por las dos vidas”, donde
miles y miles de personas marcharon en mi
ciudad, agradecí esa participación y me adherí
a las palabras del vicegobernador en las que nos
solicitaba a los tres senadores de la provincia de
Tierra del Fuego que defendiéramos el derecho
de las dos vidas. No quiero que esto signiﬁque
una ofensa. Si esto fue así, les pido disculpas.
No soy una mujer confrontativa, pero también
quiero decir que, si interceder en favor de las
dos vidas es ofensivo, vale la pena.
Por otro lado –para terminar ya este tema–,
siempre he intercedido por los trabajadores de
mi provincia, como planteé en los medios de
comunicación cuando intercedí ante Nación
durante estas últimas semanas en las que se les
quitó la zona a los trabajadores en las asignaciones familiares: tanto a los trabajadores de la
Patagonia como a los de mi provincia; y todos
saben que intercedí por ellos; nada más, señora
presidenta.
Ahora, paso al tema que nos trae.
En primer lugar, quiero agradecer –ya cambio
el tono (risas)– a los presidentes de las comisiones, que realmente tuvieron un protagonismo y
trabajaron con mucha responsabilidad y respe-
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to; sobre todo al presidente de la Comisión de
Salud, al senador Fiad, porque realmente con
todo compromiso se pudieron realizar todas
las reuniones del plenario. Y de igual manera
quiero agradecer a los casi 140 expositores
que nos permitieron conocer y enriquecernos
en este debate.
Señora presidenta: es la primera vez que este
tema tan complejo, tan sensible, ha llegado a
este Senado, ha llegado a este recinto. Y en
honor a la verdad, si usted me pregunta si era
el mejor momento para debatir un tema tan
controversial como es el del aborto, yo creo
que tengo mis dudas. Teníamos una grieta muy
grande los argentinos y creo que no era el tiempo
de generar otra, porque es un tema muy sensible
y complejo.
Hoy tenemos afuera una plaza repleta de
gente, una vez más dividida y vallada entre
verdes y celestes; y es una verdadera lástima
que los argentinos constantemente tengamos la
necesidad de enfrentarnos en veredas opuestas.
De todos modos, lo cierto es que este tema ya
se instaló en la sociedad y debemos hacernos
cargo, como lo estamos haciendo ahora con todo
respeto, de una manera tolerante y respetuosa.
Lo que sí celebro de este debate es que,
algo que estaba silenciado y de lo que todos
hablaban, hoy se puede debatir en este recinto;
y no tenemos miedo de ese debate. Yo creo que
venimos sufriendo por este tema. Sobre todo, lo
digo como mujer. Y considero que la sociedad se
está expresando porque es un debate que abarca
la conciencia colectiva de la gente y éste es un
punto de inﬂexión: hoy nadie quedó sin opinar
sobre este tema. Lo podemos ver en las redes
sociales, a favor o en contra: con adhesiones,
rechazos, algunos nos dicen cosas que no nos
gustan, otros nos felicitan, pero estamos acá
todos debatiendo con seriedad.
Ahora, hablar de este tema es doloroso para
cualquier mujer. Es un tema muy sensible, con
muchas voces diferentes y todas respetables.
Nos enfrenta en una colisión de derechos y nos
pone en un dilema. ¿Quién no tuvo un dilema
con este tema? ¡Todos, creo! Nos hacemos
planteos. Una de las expositoras en el Senado
lo expresó textualmente: “El aborto es una lucha
de poder donde se enfrenta el niño por nacer,
que reclama el derecho a la vida, y a la madre,
que reclama el derecho a elegir si quiere o no
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continuar con esa vida. El error está en poner en
igualdad de condiciones dos derechos que tienen
jerarquías diferentes; y el verdadero desafío
está en buscar las soluciones superadoras que
contemplen y protejan ambas vidas”.
Yo quiero decir que como mujer siempre
he pregonado y he trabajado por los derechos
civiles, y he trabajado por avanzar en estos
derechos, los derechos que cada mujer necesita
para digniﬁcarse.
Si acá empezamos a hablar de los espacios
en los que nos costó quizá ubicarnos dentro de
la política –un espacio que era particularmente
reservado para los hombres–, yo creo que acá
todas las colegas deben haber tenido alguna
experiencia de luchar por ese espacio entre
hombres: ¡ésa es una de las experiencias! Por
eso, siempre he pregonado y he tratado de fortalecer cada política de Estado en favor de exaltar
y honrar los derechos de las mujeres, y buscar
el empoderamiento de cada una de nosotras,
porque siempre nos costó.
Y no desde lo discursivo lo digo: desde la
comisión que presido he impulsado y he acompañado cada propuesta. Hemos trabajado en
favor de la paridad de género en la Corte; en la
declaración de la emergencia contra la violencia de género; en la imprescriptibilidad de los
delitos de trata de personas; en la ley Brisa, que
repara económicamente a los hijos de madres
víctimas de femicidio. ¡Y cuántas fuimos ese día
por la causa Ni Una Menos –ese día que llovía
tanto– hasta Plaza de Mayo!
Todas somos defensoras de los derechos.
Ahora, como Cámara revisora y después de analizar esta media sanción que viene de Diputados,
creo que acá no hay un avance de derechos. Por
el contrario: si lo analizamos profundamente,
considero que en su esencia se está negando y
ocultando uno de los derechos. Se niega y oculta
la presunción a la vida; a la existencia del niño
o niña por nacer desde la concepción. O sea
que no hay un derecho: hay dos derechos. Y el
valor jurídico que acá tenemos que defender
es la vida misma. Eso es lo primordial, y no
tenemos que olvidar: es la vida misma; y ésa la
debemos resguardar.
La ciencia ya ha demostrado que la vida
humana se inicia desde el instante mismo de la
concepción. El embrión, jurídicamente, es una
persona no nacida. Tiene ADN propio; es único
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e irrepetible, y diferente al de sus progenitores.
Entonces, ¿vamos a negar que existe vida?
Si seguimos avanzando en los articulados,
los artículos 13 y 7º mencionan –o plantea este
proyecto– que se puede realizar un aborto sin
justiﬁcar antes de la semana 14. Yo me pregunto,
señora presidente: ¿qué pasa en el instante antes
de la semana 14? ¿Y qué cambio ocurre que se
convierte, de repente, en persona?
Después, en los plenarios también escuchamos sobre la teoría de la progresividad aplicada
al derecho a la vida. La verdad es que no concuerdo con esa teoría.
Por otro lado, si lo planteamos por cuestión
constitucional, creo que avasallamos totalmente
la Constitución Nacional, la que juramos cada
uno de nosotros cumplir y hacer cumplir en todos los articulados. Esa Constitución Nacional,
con sus pactos internacionales; y no me quiero
detener mucho; algunos ya hablaron de esto.
Puedo mencionar el Pacto de San José de Costa
Rica; el artículo 6º de la Convención sobre los
Derechos del Niño; incluso el Preámbulo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que
establece que se necesita protección y cuidados
especiales, incluso la debida protección legal
tanto antes como después del nacimiento. ¿Y de
qué protección estamos hablando si lo único que
estamos planteando es el aborto legal?
Y si mencionamos el artículo 19 del Código
Civil, apenas hace tres años que se aprobó;
muchos de ustedes eran diputados y senadores.
El artículo 19 también mencionaba la concepción del niño… O sea, la vida del niño desde la
concepción, y lo aprobaron. Esto, en la gestión
anterior. ¡Apenas hace tres años! ¿Qué cambió
desde hace tres años a esta parte, que muchos
piensan diferente? ¡Perdón que lo pregunte así!
Si hablamos de que estamos en la “casa de
las provincias”, donde representamos a nuestras
provincias, y es un debate federal, creo que este
proyecto en cuestión también vulnera la Constitución de trece provincias, inclusive la mía,
que en el artículo 14 dice que todas las personas
gozan del derecho a la vida desde la concepción. Por eso yo, como senadora fueguina, no
puedo acompañar ninguna iniciativa en la que
no se respete este derecho, aunque sea la única
representante que se maniﬁeste de esta forma.

49

Señora presidenta: si seguimos examinado el
proyecto, la verdad es que tendríamos mucho
para hablar; tiene muchos vicios. Pero pregunto: ¿dejaremos que sea ley la posibilidad de
practicar un aborto durante los nueve meses
y hasta el día anterior al nacimiento? Me pregunto. Porque de acuerdo con los artículos 3º,
7º y 18, ¿no estaríamos abriendo una puerta
muy peligrosa y a malas interpretaciones si así
lo hacemos? ¿Y quiénes somos nosotros para
decidir si una vida vale más que la otra y ponerle
categoría a la vida? Por otro lado, si lo hacemos
en embarazos avanzados, ¿qué método usarían
los médicos para las gestaciones avanzadas para
sacar a ese niño?
Por otro lado, hablamos de avasallamiento
de derechos, y dejamos que esta ley hable de la
penalización de los médicos y del personal de
la salud por negarse a hacer abortos. En principio, antes de ser ley, estaríamos planteando la
penalización si lo hace. Al otro día se hace ley
y lo estaríamos penalizando al médico por no
hacerlo. ¡Miren qué contradictorio!
Todos hemos recibido cientos de firmas
de muchos médicos de todas las provincias,
donde se sienten muy preocupados por esta
media sanción porque se sienten con derechos
avasallados.
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Boyadjian. – Y con esa preocupación…
Sra. Presidente. – Discúlpeme, pero en cualquier momentito tiene que terminar.
Sra. Boyadjian. – Voy redondeando, señora
presidente.
Sra. Presidente. – Okay.
Sra. Boyadjian. – Lo que pasa es que hay
mucho para hablar.
Sra. Presidente. – ¡Sí, sí! Lo que pasa es que
hicimos un ordenamiento…
Sra. Boyadjian. – Con esa preocupación de
los médicos juraron y prometieron servir para
salvar vidas y no lo contrario; y esa prohibición
de que no haya objeción de conciencia institucional, sin respetar el ideario fundacional.
Y si le damos prioridad al aborto durante los
cinco días, ¿qué prioridad les damos a otras
prestaciones de salud cuando los hospitales
públicos están colapsados? ¡No hay ni siquiera
lugar o turnos para otras operaciones: oncológicas, de vesícula o de otras prestaciones!
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¡Ni siquiera hablar de las chicas de 14 o 15
años que van sin consentimiento de los padres!
Incluso, se habla sobre la posibilidad de que
alguien de la familia ampliada la pueda acompañar. Al dar la posibilidad de que vaya con
una persona de esa familia, ¿no podría pasar
que el embarazo de esa chica sea fruto de una
violación, y que el mismo que la acompaña y da
el consentimiento sea el violador? ¿Estaríamos
encubriendo ese delito sin querer? Esto pasa,
porque ésta es la Argentina real; y el 80 por
ciento de los casos de violencia suceden dentro
de la vida intrafamiliar.
El aborto legal, que es una deuda de la democracia, no lo considero. ¡Ni siquiera se ha
reglamentado o se ha materializado la protección integral como dice el artículo 75, inciso 23
de la Constitución Nacional!
Quiero ir resumiendo. ¿Por qué no vamos
mejor al problema de fondo? ¿Por qué no vamos a las causas de por qué una mujer hace un
aborto y llega a esta situación de pensar en el
aborto ante un embarazo no deseado? ¿Por qué
no pensamos en el resultado el día de mañana,
y nos unimos todos juntos en ver qué mirada
le podemos dar y qué solución podemos dar?
Esto signiﬁcaría encolumnarnos todos juntos.
Ésta es la verdadera deuda de la democracia:
promover un cambio cultural que luche contra la pobreza, contra la marginalidad, contra
la exclusión, contra la ignorancia. Pero para
eso necesitamos un Estado presente. Nosotros
somos parte de ese Estado presente y nos debemos hacer responsables; un Estado presente
que contenga las políticas de salud; que les dé
las herramientas e igualdad de oportunidades
a todas las mujeres; un Estado presente, que
genere educación sexual responsable, tanto a
la mujer como al hombre, para que no haya
enfermedades de transmisión sexual; un Estado
presente que no sólo prevenga embarazos no
deseados, sino también que ayude y acompañe
a las mujeres que quieren continuar con ese
embarazo y las contenga.
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Boyadjian. – Un Estado presente que
promueva un cambio cultural en los hombres
para que no abandonen ni dejen solas a las mujeres cuando quedan embarazadas; un Estado
que mire el sistema de adopción que hay que
cambiar, porque es muy burocrático en los pro-
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cedimientos. ¡Hay tantos miles de personas que
quieren adoptar, y miles de niños que quieren
un hogar!
¡Esto es lo que necesitamos, señora presidenta: una verdadera unidad!
Mire: acá traje dos pañuelos (exhibe dos
pañuelos). Uno verde y uno celeste. ¡Nosotros
no necesitamos como Estado tener dos colores
ni una plaza dividida: necesitamos unirnos; trabajar con políticas de Estado que fortalezcan y
que les den igualdad, dignidad, a las mujeres y
a los niños por nacer, a los niños que no tienen
voz! De esta forma, solamente, vamos a saldar
esta deuda de la democracia.
¡De esta manera, señora presidenta, vamos a
unir esta plaza que está dividida y con vallas; de
esta manera, señora presidenta, vamos a saldar
esta grieta que tenemos los argentinos! Nada
más, señora presidenta; gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Buenas tardes, señora presidenta: muchas gracias por otorgarme el uso
de la palabra.
La senadora preopinante me ha cambiado un
poco el esquema de mi exposición y también el
tono de mi voz. ¡Porque la verdad es que plantearse la consigna –como consigna política en
la calle– de “aborto sí”, “aborto no”, “salvemos
las dos vidas”, sirve solamente para que sigamos igual! ¡Sirve solamente para que sigamos
teniendo abortos clandestinos!
¡Y yo no voy a aceptar estar ni con el verde
ni con el celeste: estoy como patriota luchadora
por los derechos de las mujeres, sentada hoy acá
para legislar! ¡Para eso me votaron: para legislar! ¡Porque la ley no es pétrea: la ley se cambia,
la ley puede mejorar las condiciones de vida
de los conciudadanos y de las conciudadanas!
¡Y la verdad que acá en la Argentina se aborta, se aborta clandestino y se aborta también en
los sanatorios! ¡Yo lo he visto, porque he trabajado en los sanatorios a los 18 años; he trabajado en neonatología cuando recién estaban las
incubadoras! ¿Y saben qué? ¡Veía libros donde
decía: legrados uterinos; muchos más legrados
uterinos de los que ustedes se imaginan que
eran verdaderos, que eran abortos espontáneos!
¡Entonces, yo les pido y me pido mi propia
calma, porque he visto chicos recién nacidos
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que eran anencefálicos, y que han obligado a
sus madres a tenerlos a los nueve meses de
embarazo! ¡Ésas son enfermedades incurables
que queremos modiﬁcar con esta ley!
Y a aquellos que no están con el proyecto
venido de Diputados: ¡yo tampoco estaba y
también intenté, con un conjunto de senadores
y senadoras, plantear un proyecto nuevo! ¡Pero
acá todo es no: no al proyecto, no a las modiﬁcaciones! ¡Todo no!
¡Entreguemos los hijos a los 9 meses! ¿Qué
somos? ¿Somos vientres las mujeres o somos
seres humanos con derechos? ¡Igual que los
varones, que no son hombres: son varones!
¡Hombres somos todos los de la humanidad,
para cambiar también el lenguaje que utilizamos acá!
Miren: este tema nos interpela. ¡A mí me
duele horrorosamente! ¡Milito desde los 14
años; soy fundadora de una organización de
mujeres que están invisibilizadas, que están
en las casas y que no tiene derechos; que no
les quieren dar derechos! ¡Nadie les quiere dar
ingresos; y nosotros luchamos para que tengan
obra social! ¡Y no estoy hablando en nombre de
esa organización, porque hay mujeres a favor
de mi posición y mujeres en contra! ¡Y es una
organización de mujeres! ¡Lo que sí, estamos
todas a favor de que tengan vida las mujeres,
no solamente cuando estén embarazadas: que
tengan vida siempre; que puedan dar de comer
a sus hijos; que puedan vivir dignamente; que
puedan estudiar; que puedan avanzar; que
puedan existir! ¡Porque en los proyectos que
llegaron se habla de tenerlos y entregarlos en
adopción! Miren: ¡la verdad, que si hay algo
que me pone la conciencia ya sacada es que
planteemos eso!
¡Estuve en el Poder Ejecutivo de mi provincia y he visto los chicos que no se aceptan en
adopción; y no es porque la justicia los demore:
es porque no los quieren a los chicos si son negritos, es porque no los quieren! ¡Quieren chicos
elegidos! ¡No es la mejor casa para ese niño!
¡Y hay niñas madres que están en los hogares
de mi provincia! Ahí están, embarazadas…
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Mirkin. – ¡La verdad es que yo no
acepto estas cosas, como no acepto que esto sea
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el holocausto, como se lo plantearon al senador
Alperovich!
Sra. Presidente. – ¿Senadora, me deja decirle algo?
Sra. Mirkin. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Me da miedo que le haga
mal estar…
Sra. Mirkin. – No, no se preocupe. Mire:
ya me ha hecho mal. ¡Todos estos meses me
hicieron mal!
Sra. Presidente. – Bueno, ya sé; porque es
un tema muy delicado…
Sra. Mirkin. – Voy a tratar de terminar esta
parte tan diﬁcultosa para mí, pero es muy doloroso lo que estoy escuchando.
Sra. Presidente. – Solamente desde lo humano se lo digo.
Sra. Mirkin. – La verdad es que yo creí –yo
creí– que con las exposiciones… Yo no soy
parte de las comisiones, pero creí, viniendo a
esas exposiciones, que yo iba a aprender y he
aprendido. Algunas cosas creo haber aprendido,
algunas cosas han consolidado mi punto de vista
y algunas cosas, la verdad, me dan vergüenza,
pero me dan vergüenza ajena.
Miren: quiero saber si salimos de acá sin ley.
Les pregunto a todos porque me lo pregunto a
mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer
mañana? Es evidente que la legislación actual
no lo resuelve, porque los embarazos no queridos existen y los abortos clandestinos también.
Me pregunto: ¿qué vamos a hacer mañana?
¿Vamos a seguir penalizando a las mujeres
cuando llegan a los hospitales con abortos
provocados y en situación de riesgo? ¿Vamos
a seguir haciendo eso? ¿Va a ir la policía y le
va a preguntar primero de dónde viene, cómo
hizo, etcétera, antes de que la pueda atender un
médico? ¡Ocurre todos los días, en aquellos que
aceptan atenderlas!
Yo no estoy a favor de que no haya objeción
de conciencia, pero usted no me vino a plantear
que votaría conmigo si existiera eso, señora
senadora. No me lo vino a plantear. No vinieron
a plantear otro proyecto. Nos dijeron: “No; es
este proyecto o no”. Cuando quisimos sacar un
nuevo dictamen es “no”, es “no”.
Pregunto: ¿debemos centrarnos en la prevención? Porque hay niñas de 11 años madres.
¿Están maduras para ser madres?
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– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Mirkin. – ¡Están sin pareja, obviamente! Esto ocurre con las adolescentes, cada vez
a edad más temprana en mi provincia. ¿Qué
tenemos que hacer? ¿Seguir esperando calladas
o callados? Yo creo que tenemos que informar,
que proveer recursos, que ponderar y proteger la
salud. La maternidad, no de la boca para afuera:
la maternidad en serio; maternar, como dijo acá
una senadora. ¡Eso es otra cosa! El cuidado de
varones y mujeres, de nosotras mismas y también de los otros.
Yo creo que tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas.
La ley no obliga a ninguna mujer a abortar. En
todo caso, lo que hace la ley es obligar al Estado
a hacer lo que tiene que hacer para que no haya
más abortos clandestinos. ¡No queremos abortos
en la Argentina! Eso es lo que no queremos
ninguno. Por lo tanto, tenemos que actuar.
Quiero decirles –porque me tomé el trabajo
de ver algunos datos– que me duele horrorosamente que el Poder Ejecutivo haya vetado la ley
de la tromboﬁlia. ¡Y se los digo porque tengo
dos nietos! Mi hija pudo hacerse los estudios
para tenerlos porque le pagó la obra social.
¿Pero saben qué? También es un embrión que
muere… ¡Claro, antes no se sabía! ¡Con Vélez
Sarsﬁeld no se sabía que había una enfermedad!
Pero la ciencia avanza y se sabe que es una enfermedad, y que provoca abortos espontáneos
porque produce un trombo. ¡Y nosotros ahora,
frente al veto de la ley de tromboﬁlia, no dijimos
nada! ¡Nada! Y es un estudio. ¡No dijimos nada!
Y les voy a decir una cosa más: ¿saben ustedes cuánto es la reducción en la distribución de
preservativos desde el año pasado en la provisión
de insumos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en las salas? Bueno, no son de cerámica,
son de látex los preservativos: en el año 2015,
30.000.000 de preservativos; en el año 2017,
20.000.000 de preservativos. En el Programa de
Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual se pasa de 11.000.000 a 7,7 millones…
¡Perdón! En el anterior que nombré, de 30 a 20;
y, en el de Asistencia de Salud Sexual y Reproductiva, de 11 a 7,7. ¿Quién de los que estamos
acá puede pensar que uno quiere estimular esta
situación? Porque yo escucho acá algunos dis-
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cursos que pareciera que voy a salir mañana o
dentro de un rato y voy a empezar a decir: “¡a
ver, pónganse en ﬁla a ver quién quiere…!”. ¡Por
favor, si el problema de lo que estoy viendo es
terrible! ¡Lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo
estoy escuchando y lo estoy observando aunque
no esté a favor, porque lo que no quiero es que
siga ocurriendo!
Entonces, ¿ustedes creen que alguna de las
mujeres que consulta va con alegría a hacerse
un aborto? ¡Ni siquiera pagando, ni siquiera en
sanatorios! ¡Nadie, nadie! Porque distinguimos
qué es tener un embarazo en curso, pero hay
otras condiciones que hacen que las mujeres vayamos a hacernos abortos. Hay otras situaciones
que nos obligan: ¡tal vez porque estamos solas;
tal vez porque nos dejaron; tal vez porque no
soportamos; tal vez porque no quisimos; tal vez
porque no podemos hacernos cargo!
Muchas cosas ocurren, y muchas cosas de
este debate de que quienes hoy están acá, parecen parte del debate que yo escuchaba de la
ministra de Salud de Francia en 1974, Simone
Veil. Me reﬁero a cuando el Poder Ejecutivo
presentó el proyecto, no cuando habilitó el
debate. El Poder Ejecutivo de Francia presentó
el proyecto y, entonces, ella fue a defenderlo
como ministra de Salud, porque había chárter a
Inglaterra para ir a abortar y volvían. Entonces,
les dijo –y yo he pedido la incorporación acá
de algunas partes de su discurso– que la ley
piénsenla, debátanla; puede durar cinco años,
puede durar tres, puede durar uno o no, pero
hagamos algo, porque la negativa no es ninguna
respuesta a las mujeres…
Yo voy a acompañar este proyecto de ley porque no me permitieron acompañar el dictamen
que no tuvo las 27 ﬁrmas. Voy a acompañar
porque quiero que esto cambie. Y voy a decirles también que si esto no es así, si acá no se
permite esta posibilidad, esta oportunidad –con
todos los argumentos legales que también puedo
rebatir, pero que más lo pueden hacer y lo han
venido haciendo los legisladores; sobre todo,
los constitucionalistas–, voy a seguir trabajando
como lo vengo haciendo, como le dije al obispo
de Concepción con el cual me entrevisté. Y no
soy de la Iglesia católica, pero no voy a aceptar
que se me ponga… Como se hizo en dos oportunidades en mi propia casa, en un departamento
de San Miguel de Tucumán, donde se ingresó.
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¡Yo sé quién ingresó y pedí custodia! ¡Eso no
lo voy a permitir!
¡Tampoco voy a permitir los carteles del
holocausto, como ya lo dije! ¡Acá no es un
holocausto! Es una palabra muy cara a todos
los países del mundo como para venir a decir
que quienes estamos a favor de terminar con el
aborto clandestino estamos a favor de la muerte.
Por eso doy mi voto favorable a este proyecto; muchas gracias.
– Varios señores senadores se acercan y
saludan a la señora senadora Mirkin.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
senadora.
Senador Cobos, tiene la palabra.
Sr. Cobos. – Gracias, señor presidente.
Creo que el tema que estamos tratando por
ahí nos sensibiliza. Ha captado y movilizado a
la sociedad argentina; y es un tema que tenemos
que tratar con total responsabilidad.
Lo cierto es que a este tema –por ahí se discute si es el momento oportuno o no– la realidad
nos llevó a tratarlo, señor presidente; y esta realidad nos hizo ver que la respuesta que estamos
dando cada uno de los legisladores y que se dio
en Diputados trasciende los partidos políticos,
trasciende las edades, trasciende la cuestión
social, trasciende a los constitucionalistas, a
los médicos, a los psicólogos, a los periodistas.
Es decir, arrasa transversalmente; inclusive a
la propia mujer. Porque cuando hemos tratado
temas de igualdad de género hemos logrado no
sólo acompañarlas, sino también que la postura
de las mujeres ha sido unánime en la defensa
de sus derechos.
Este es un tema distinto; y es por eso que en la
Cámara de Diputados se logró la media sanción,
que es el proyecto que hoy estamos tratando. Se
logró con el resultado necesario: un voto deﬁne. Bueno, ahí fueron cuatro o cinco votos; no
recuerdo la diferencia. Las mujeres votaron 50
a 49, casi en partes iguales; y por lo que vengo
escuchando –cada una de las exposiciones, también desde el punto de vista de las senadoras–,
va a ocurrir algo similar aquí; en menor número,
obviamente, porque somos menos.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto,
señor presidente? Porque, bueno, mire: estamos con un dilema. Lo decía una senadora: un
problema puede o no tener solución. Cuando
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estamos en un dilema de tensión de derechos,
cuando estamos en el dilema del aborto, cualquiera de las alternativas de acción que surja
luego de esta votación no va a conformar a
todos. Va a originar algún tipo de pérdida en
aquellos que lo están evaluando, siguiendo de
cerca y nosotros tratando de dar esta respuesta.
Por eso debemos ser muy medidos, muy cautos y tolerantes con la opinión de cada uno. Yo
descarto que acá, cualquiera sea la postura –se
esté a favor del aborto o se esté en contra de una
vida–, el tema es que nos inclinamos cada uno
de los senadores por privilegiar, a lo mejor, un
derecho sobre otro. Lo decía el senador Urtubey.
Es muy difícil que haya derechos absolutos,
inclusive hasta el de la vida. Fíjense que tiene la
limitación en el Código Penal nuestro: en caso
de violación o riesgo de salud hay una prioridad por la cual se elige a la mujer. Entonces,
esto nos obliga a evaluar primero el punto de
vista constitucional. Cualquier ley que nosotros
sancionemos puede modiﬁcar otra ley. Podemos
modiﬁcar el Código Civil, pero no podemos
modiﬁcar la Constitución con una ley. Hay que
reformar la Constitución.
La Constitución la integran todo su articulado
y todos los pactos internacionales anteriores
a la Constitución y aquellos –como lo establece nuestra Constitución– que se puedan ir
sumando. Si logran determinados niveles de
aprobación se transforman también en artículos
constitucionales. La Constitución establece esto
y le da la mayoría de dos tercios para que tenga
rango constitucional un acuerdo.
Hemos escuchado a un montón de constitucionalistas. Yo, en lo personal, he escuchado
más en contra del proyecto, pero también he
respetado a constitucionalistas que han dicho
que esto no es inconstitucional. Pero, bueno: a
raíz de la exposición de motivos de cada uno de
los invitados, nosotros debemos tomar nuestro
propio juicio de valor.
Uno hace un resumen de los tratados que datan de la reforma de 94 y están: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención sobre los Derechos del Niño, el
Pacto de San José de Costa Rica, la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
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nación Racial. Todos estos hablan del comienzo
de la vida desde la concepción.
Quiero leer nada más dos, muy sintéticamente. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece en su artículo 4º que toda
persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Queda claro que no resulta arbitraria, a mi
entender, nuestra legislación vigente; y más aún
el fallo “F.A.L”, que estableció y nos obligó y
nos pidió, tanto al gobierno nacional como a
los provinciales, establecer los protocolos no
solo para el caso de violación, sino también
para riesgo de salud con un criterio bastante
amplio. De hecho, hoy estamos en falta porque
solo en diez provincias rige. Por eso, también
entiendo las inquietudes del senador Urtubey,
independiente del resultado que fuera. Si este
proyecto fuera rechazado, hay que avanzar en
la interrupción legal del embarazo –o ILE, si
abreviamos– para que, justamente, tengamos en
cuenta este fallo que hoy se aplica en algunas
provincias; inclusive en algunos municipios con
ordenanzas, como es el caso que se ha expuesto
del municipio de Rosario, que ha logrado disminuir a cero prácticamente el riesgo de vida
materna.
Resalto la Convención de los Derechos del
Niño, que tras su ratiﬁcación se hizo una declaración unilateral, imponiendo una interpretación
especial en el término “niño” para protegerlo
desde la concepción hasta los 18 años.
Éstos son los aspectos que un legislador tiene
que contemplar en la sanción de una ley. Porque
no estamos modiﬁcando una ley, sino que, por
ahí, estamos trasponiendo la barrera de los límites que nos establece la Constitución argentina.
Le decía, señor presidente, que el fallo
“F.A.L.”, de la Corte Suprema, logró esclarecer
algo que la verdad era incomprensible, por una
coma, en el sentido de cómo se interpretaba.
Quiero leer muy rápidamente algo que dice en
el punto 29 del fallo: “En razón de ello, corresponde exhortar a las autoridades nacionales y
provinciales a implementar y hacer operativos,
mediante normas del más alto nivel, protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los
abortos no punibles a los efectos de remover
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todas las barreras administrativas o fácticas del
acceso a los servicios médicos. En particular,
deberán contemplar pautas que garanticen la
información y la conﬁdencialidad, y evitar así
demoras”. Y sigue hablando.
Esto es lo que está pendiente por parte de nosotros. Creo que, independientemente de lo que
suceda, siempre hay algo positivo que queda.
Creo que debemos avanzar en este sentido para
contemplar y dar un marco legal al aborto no
punible, como lo establece el fallo de la Corte;
pero, además, una adecuada prevención, adecuada educación sexual, que parece que estaba
aletargado, dormido. Se ha hablado acá del incumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva.
Y este debate sirve para poner, por lo menos
sobre la realidad, en lo que estamos en falta.
Lo cierto es que la mayor tensión se nos
produce en este debate en lo que es la libertad del derecho a decidir de la mujer sobre la
continuidad o no de una vida: una vida que se
desarrolla en el propio vientre de la mujer. Acá
creo que está el principal dilema de discusión,
por lo cual ni siquiera hemos podido llegar a un
despacho de comisión y hoy, por el compromiso
que hemos asumido, lo estamos tratando prácticamente sobre tablas.
Considero que existen alternativas previas
para evitar llegar a este punto de tensión y en garantía de los derechos a decidir sobre su propio
cuerpo. La mujer debe tener el derecho a decidir
los métodos anticonceptivos: ¡todos los métodos
anticonceptivos! Hay una gran evolución. Pero
también debemos tener presente la realidad.
Por ejemplo: hay implantes subdérmicos de
duración y efectividad de tres años…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo el
tiempo, señor senador.
Sr. Cobos. – …Que no todas las obras sociales reconocen. Aquí sí debemos bregar por
que llegue a todos los sectores de la sociedad.
Conclusión, señor presidente: entiendo que
nadie, absolutamente nadie, está ni puede estar
a favor del aborto. No podemos resignarnos y
aceptar que interrumpir una vida es una solución. Llegar a este punto es aceptar que fracasamos y que nos resignamos rotundamente en
los pasos previos: en la educación sexual, en la
prevención y en todas las acciones que obran
sobre las causas de un embarazo no deseado.
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Estos meses deben servir para avanzar con
medidas de acción concreta. Es imprescindible
avanzar con la implementación del protocolo y
una ley en tal sentido.
Espero que si esta ley –por voluntad de los
senadores– se aprueba, el Estado esté a la altura
de este desafío y tenga todas las alternativas
para garantizar el proceso: para desalentarlo
en pos de la vida de ese niño o niña por nacer,
y erradicarlo como práctica.
Para ﬁnalizar, treinta segundos. Señor presidente: éste fue el debate en las elecciones.
Lo debatimos. Quiero ser consecuente con lo
expresado en dicha oportunidad.
Asumí la responsabilidad de representar en
el Congreso a aquellos mendocinos que entendemos que la interrupción de la vida, del embarazo, es pagar un precio muy alto. Esto pienso
y lo comparto. No sé en qué porcentaje de los
mendocinos, pero seguramente serán muchos. Y
me siento responsable de representar la voluntad
de este sector de la sociedad mendocina.
Por lo tanto, no voy a acompañar este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Schiavoni, tiene la palabra.
Sr. Schiavoni. – El debate que estamos
dando hoy es un debate que los argentinos nos
merecíamos largamente. Sin duda es una de las
grandes deudas que ha tenido la democracia. Un
debate que –ahora lo vemos con más claridad–
fue siempre silenciado por factores políticos y
religiosos porque nadie quería hablar de este
tema, de una realidad que duele. Más de cuarenta mujeres mueren por año y miles se ven
obligadas a abortar en la clandestinidad. Porque
tenemos que ser sinceros y dejar la hipocresía de
lado: los abortos se realizan, más allá de que nos
guste o no; y más allá de que sea legal o ilegal.
La criminalización del aborto ha fracasado.
Con una vigencia de prácticamente cien años
de la norma que lo penaliza, se pueden contar
con los dedos de una mano los casos que han
llegado a los estrados judiciales por esta causa.
Es una realidad cruel porque se realizan de la
peor manera posible: con un grave daño para la
salud de la mujer; con un grave daño, en muchos
casos, para la salud reproductiva; y, sobre todo,
un grave daño para la salud moral de esta mujer.
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Nunca se sale indemne de estas experiencias.
Eso lo tenemos que tener claro.
Y más allá de que existen muchos métodos
y mecanismos que deberían evitarlo, lo cierto
es que su implementación va a llevar mucho
tiempo y las muertes por abortos hechos en
clandestinidad se producen día a día. El último
caso, registrado el 6 de agosto en Santiago del
Estero, fue el de una madre de 22 años que
murió por una infección generalizada a causa de
un aborto clandestino. Esto está pasando ahora
y es nuestra responsabilidad como legisladores
resolver una cuestión que es de política pública
de salud.
¿Por qué los argentinos miramos para el
costado durante tantos años? La gran mayoría
de los países ha resuelto este tema de salud
pública hace muchos años; incluso, países que
tienen una raigambre religiosa muy fuerte como
España o Italia, de quienes en general descendemos en nuestro país.
El gobierno tomó nota de un reclamo social
que existía y que venía cobrando cada vez más
fuerza. Todos fuimos testigos de la movilización
que hubo el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, donde el leitmotiv era la
legalización del aborto. O sea que éste no es un
tema que se haya impuesto artiﬁcialmente, es
un tema que venía desarrollándose en el seno
de la sociedad. Más allá del resultado de esta
iniciativa, ha sido un debate histórico donde
pudimos contrastar argumentos sólidos y datos
estadísticos que nos han enriquecido en las
reﬂexiones que cada uno tiene sobre este tema.
Tenemos que dar respuesta a una pregunta
que es clave: ¿vamos a consagrar el aborto legal
o vamos a mantener sin alteraciones el manto
de oscuridad sobre el aborto clandestino eternizando la condena a miles de mujeres que se
niegan a llevar adelante un embarazo en contra
de su voluntad?
Quiero compartir algunas estadísticas. Entre
2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo
alrededor de 25 millones de abortos peligrosos,
casi la mitad de los abortos totales. Según un
relevamiento de la Organización Mundial de la
Salud el 97 por ciento de esos abortos peligrosos
se registró en países de África, Asia y nuestra
América Latina. Nuestro continente tiene el registro más alto de abortos del mundo: 44 abortos
cada 1000 mujeres, contra 20 en Europa y 17 en
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América del Norte. Y es justamente una región
en la que predomina la prohibición total o con
excepciones para la interrupción del embarazo.
En Misiones, mi provincia, más del 70 por
ciento de las adolescentes menores de 19 años
que quedan embarazadas declaran en el posparto
que su embarazo no fue deseado. Muchas de
ellas se niegan a seguir adelante con ese embarazo. Y más grave aún, mi provincia tiene una
de las tasas más altas de fecundidad en niñas
de entre 10 y 14 años. De cada mil niñas de esa
edad, en Misiones 3,8 de ellas tiene un hijo,
mientras que la tasa nacional es del 1,4. Es decir,
menos de la mitad. Y eso, lo sabemos, en gran
mayoría son producto de abusos.
Una realidad similar vemos en los adolescentes de entre 15 y 19 años. En Misiones la
tasa de fecundidad para este grupo es del 87,1
por ciento, mientras que para el total del país
es del 55,9. Y digo algo más, Misiones es la
provincia con mayor cantidad de embarazos
adolescentes de la Argentina. Son datos oﬁciales
del Ministerio de Salud de la provincia.
¿Qué tenemos que hacer ante esta realidad?
¿Vamos a obligarlas a sostener el embarazo a
estas niñas adolescentes y mujeres y dar a luz en
contra de su voluntad? Las convicciones religiosas o los mandatos confesionales podrán formar
parte de la reﬂexión de aquellos legisladores que
los tengan incorporados como componente de
su estructura de valores, pero personalmente,
y con todo respeto, no considero que deban ser
determinantes a la hora de legislar para toda la
sociedad y en un tema en el que la preservación
de la salud es el eje central de lo que estamos
hablando. No podemos aceptar que los fundamentalismos nos impongan sus postulados
de fe como si fueran verdades reveladas. No
impulsemos una legislación para que paciﬁque
nuestra conciencia o para que quedemos bien
con los factores de poder que operan en nuestras
provincias.
En aquellos países donde se legalizó el
aborto, los resultados fueron claramente favorables. En Uruguay, las muertes maternas por esta
causa prácticamente cayeron a cero, queremos
impulsar la ampliación de derechos porque
ahora las mujeres que no se avienen a continuar
con la gestación tienen restringidos sus derechos
para decidir. ¿Son las personas gestantes sujetos
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de derecho de segunda categoría? No es lo que
sostiene la jurisprudencia local e internacional.
Las sociedades avanzan a partir del reconocimiento y la ampliación de sus derechos. No
vayamos en contra de una tendencia que es
mundial. Legalizar el aborto no signiﬁca obligar
a nadie a abortar. No quedemos prisioneros de
falsas premisas, nadie quiere que una mujer pase
por este trauma. Sería deseable que ninguna
mujer aborte pero, insisto, es una realidad que
más allá de nuestra voluntad se constata en la
práctica. Muchos de los senadores que estamos
aquí debatiendo, aun con posturas diferentes,
coincidimos en que no debe haber cárcel para
una mujer que se practique un aborto, pero
despenalizar tampoco es suﬁciente. Es necesario
que el aborto seguro no sea solo un recurso al
alcance de las que más tienen y siga dejando al
margen a los sectores más vulnerables.
Personalmente y siendo muy respetuoso de
todas las opiniones que se han vertido, tanto en
los plenarios como en el recinto hasta ahora,
creo que cuando hablamos de la constitucionalidad tenemos que tener en cuenta que de
acuerdo a nuestra Constitución el organismo
que interpreta las normas, las leyes y la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Y la
Corte Suprema de Justicia, en el caso “F.A.L.”
ha dispuesto que el aborto, en ciertas condiciones, no es inconstitucional.
Por lo tanto, señores senadores, señor presidente: creo que este es un debate que no tiene
marcha atrás y, aunque se apruebe o no el aborto
legal en esta sesión, seguramente la sociedad
va a avanzar en este sentido en los próximos
años. Creo que tenemos que rescatar el valor
del debate, el valor de la seriedad, el valor de
la contundencia de los argumentos que se han
vertido y sentirnos orgullosos de ser protagonistas de este momento.
En lo personal, porque esto no es una cuestión
de bloque ni de partido, voy a apoyar la despenalización del aborto y su legalización con las
modiﬁcaciones que se han introducido a partir
del aporte de los tres senadores por Córdoba.
Antes de terminar, quiero solidarizarme con
todos aquellos que han sufrido agravios, escraches e inﬁnidad de manifestaciones por haber
expresado una posición al respecto, de uno y de
otro lado, pero fundamental y particularmente
con dos compañeras del Senado que han tenido
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la valentía y la honestidad de expresarse: me
reﬁero a Gladys González y a Laura Rodríguez
Machado, que han sido ofendidas en su honor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Pilatti.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto del Honorable Senado, senador Julio
César Cleto Cobos.

Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente,
señores senadores y senadoras: nobleza obliga
reconocer que la postura que vengo a sostener
hoy en este Senado no es la misma, como lo
dijeron otros senadores, que sostenía hace unos
años. Y, a decir verdad, las dudas e inquietudes
que en su momento tenía respecto del tema fueron primero despejadas por mis propios hijos.
Yo tengo hijos varones, hoy de 26 y 28 años,
y hace unos años, cuando este tema empezó a
debatirse públicamente con la posibilidad de
que llegara a Diputados, fueron ellos los que
me sentaron, me abrieron la cabeza, el corazón
y los ojos para que pueda entender este tema en
la real complejidad de la realidad. Obviamente,
a este enfoque inicial ayudaron posteriormente
las miles de mujeres que a lo largo y a lo ancho
del país han militado la legalización del aborto
y han levantado esta bandera y de los jóvenes,
mujeres y hombres de temprana edad, pibes
y pibas que salieron a militarlo y salieron a
expresarse y salieron a convencernos y a explicarnos, a formarnos e informarnos y a hacerse
escuchar; a tal extremo, que siempre repito
algo que alguien dijo cuando esto se trataba
en Diputados, acerca de la complejidad, de los
agravios y de las injurias que se podían recibir
–no recuerdo quién es, por eso no lo nombro–,
dijeron algo así como: “Yo entiendo el temor de
los diputados en el sentido de su voto, porque
en muchas provincias, los diputados que voten
a favor de este proyecto no van a poder entrar
a sus provincias, pero, al mismo tiempo, esos
diputados, si votan en contra de este proyecto,
no van a poder entrar a sus casas.”. Y la verdad
es que, trayendo a colación mi caso personal
y el de tantos senadores y senadoras que han
reconocido situaciones parecidas y de gente
de mi generación a la que le pasa exactamente
lo mismo, piense o no piense como yo, la postura de estos jóvenes y de estas jóvenes nos
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hace ver que estamos tratando un tema de las
nuevas generaciones. Y, como lo dijo Juana,
la presidenta del Centro de Estudiantes del
Nacional de Buenos Aires, en el plenario días
atrás, tal vez nosotros tengamos que entender
que no estamos legislando para nosotros, que
estamos legislando para ellos, y que ellos tienen
otros valores, otros paradigmas, que no son los
mismos valores ni los mismos paradigmas de
la juventud de nuestra época.
Obviamente que esta posición fue también
ratiﬁcada por la cantidad de profesionales que
hemos escuchado en el plenario, agradeciendo
también a los tres presidentes de comisiones
esas largas jornadas, tanto médicos, como
biólogos, como abogados, constitucionalistas,
feministas, a favor, en contra. La verdad es que
después de escuchar al doctor Ginés González
García, ministro de Salud; al doctor Daniel
Gollán, ex ministro de Salud; al actual ministro
de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein, y
a tantos otros y otras, yo creo que, como a mí,
a la mayoría de todos nosotros estas exposiciones nos ayudaron a ratiﬁcar, a fortalecer la idea
originaria que teníamos sobre el tema.
Y tan es así que se despejaron muchísimas
dudas, y cada uno tomará la postura que más
le quepa en cuanto a por qué las 12 semanas o
14 semanas; en cuanto a si hablamos de embrión, o hablamos de niño, o hablamos de ser
humano; si aborto legal, si aborto inseguro, si
objeción de conciencia; derecho internacional,
o sea, quienes están en contra se aferran a los
tratados internacionales que incorporamos a
nuestro derecho positivo de derechos del niño.
Nosotros nos aferramos a los tratados que se
incorporaron sobre los derechos de las mujeres,
incluso a los tratados que tienen que ver contra
la tortura, porque la obligación de llevar adelante un embarazo indeseado también es una forma
de tortura según la legislación internacional.
Digo, cada uno echa mano a la parte de lo que
pudimos recibir en todos estos días, de acuerdo
a cada una de nuestras posturas.
Hay algo que quiero aclarar: quiero que sepan
que yo respeto profundamente a la gente que
toma una postura contraria a la legalización del
aborto basada en fuertes creencias religiosas,
en fuertes prácticas religiosas. Yo soy católica,
creo en Dios, creo en la Virgen, pero mi relación
de fe la manejo sin intermediarios y sin falsos
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intérpretes. Porque si es por los intérpretes de
la Iglesia, y ante embestidas o pedidos de excomunión, como nos está pasando en nuestra
provincia a quienes nos manifestamos a favor,
yo ya vengo a ser algo así como una pecadora
consuetudinaria, porque hace 37 años atrás tuve
la brillante idea de enamorarme y casarme con
un hombre divorciado, con lo cual para la Iglesia
pasé a ser algo así como una partícipe necesaria
del peor sacrilegio que mi marido pudo haber
cometido. Por lo cual no me pueden excomulgar
porque nunca me dejaron comulgar, a pesar
que desde ese entonces, hace 37 años, tengo
una hermosa familia, unos hermosos hijos,
unos hermosos nietos, una familia, en ﬁn, de la
que todos y cada uno nos sentimos plenamente
orgullosos.
Y digo esto, hago hincapié en esto, porque así
como hoy la mayoría de sectores importantes
o de la jerarquía eclesiástica se oponen a esta
ley, también fueron ellos, también fueron estos
sectores, entre otros conservadores, retrógrados,
que no están siempre a la altura de los avances
culturales de los pueblos, los que se opusieron
oportunamente a la ley de divorcio, a la Ley de
Matrimonio Igualitario, a la educación sexual
en las escuelas, a la salud reproductiva.
Entonces, digo: a ver, hoy todos se llenan la
boca y muchos se negaron a estos programas,
a estas leyes con aquello de “hay que evitar el
aborto a cualquier precio: con educación, con
proﬁlaxis, con cuidado”; los hay de todos los
tamaños, de todos los colores, de todas las formas. Perfecto. Pero ¿saben qué? Eso es poesía
pura, es poesía, y la vida real no tiene nada que
ver con la poesía. Es más, les puedo asegurar
que en las provincias endeudadas y empobrecidas, como la que yo represento, hasta es difícil
poder armar una prosa. Los quiero ver en los
centros de salud de El Impenetrable chaqueño
si es tan fácil conseguir proﬁlácticos, si es
tan fácil conseguir métodos anticonceptivos
para que nuestras mujeres y nuestras niñas –y
nuestras niñas– no queden embarazadas. Los
quiero ver si me pueden asegurar que en todos
los establecimientos educativos del país y transversalmente se dan clases de educación sexual
integral. Lo dijo Milagro: en Salta, ni siquiera
eso. Y como en Salta, en otras provincias. Y en
otras provincias que sí se da, también hay que
reconocer que depende de la buena voluntad y
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del criterio de los directivos o del perﬁl institucional o del proyecto institucional de la escuela.
Alguien dijo, lo dijeron muchos, y una palabra autorizada, como la de Martha Pelloni, en
un programa de televisión: “bueno, si quedan
embarazadas y no lo quieren tener que lo regalen, que me lo den a mí”. Perfecto. ¿Saben qué?
Hay 57 chicos de 0 a 17 años en la provincia
del Chaco esperando que alguien los adopte,
tal cual como dijo la senadora Mirkin: dejemos
de ser hipócritas. Solamente el año pasado en
el Chaco, 1.880 casos de mujeres que fueron
atendidas en el hospital público por derivaciones, con gravísimas consecuencias, de abortos
clandestinos, y 9 de ellas murieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciéndonos los
distraídos? ¿Vamos a seguir hablando sobre el
statu quo ideal? No más aborto, todos estamos
en contra del aborto, apostemos a la educación,
apostemos al cuidado. Perfecto. Todo eso existe
a medias, como en la Argentina, y más aún en la
Argentina del ajuste. Mientras tanto, ¿qué? ¿Vamos a dejar que se sigan practicando los abortos
clandestinos? ¿Vamos a seguir dejando que se
nos mueran las mujeres? ¿Vamos a seguir dejando que lleguen a los hospitales públicos con
semejantes hemorragias, con úteros perforados
por malas prácticas, por prácticas clandestinas
que le impiden no solamente tener este embrión,
sino volver a tener en su vida un hijo deseado,
buscado, querido, protegido, soñado?
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Pilatti Vergara. – Yo insisto: respeto
absolutamente todas las posturas, pero acá estamos hablando de que con ley los abortos serán
cuidados con pastillas en servicios de salud, y
sin ley los abortos seguirán siendo clandestinos,
quirúrgicos y riesgosos. Que cada uno actúe
de acuerdo a sus creencias y a su conciencia,
pero que sepan quienes votan hoy en contra de
la posibilidad de sancionar el aborto legal en
nuestro país que con su decisión dejan libres la
libertad, la salud y la vida de miles de mujeres
que, queramos o no, sigan decidiendo practicarse un aborto.
Quienes venimos de provincias y de ciudades
chicas sabemos además, porque conocemos
desde chicos, quiénes, cómo, dónde, de qué
manera practican los abortos.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, señora senadora.
Sra. Pilatti Vergara. – Un minuto más,
presidente.
¿Por qué nadie en todos estos años fue capaz
de denunciar a la doctora tal o al doctor cual, si
todos sabemos en qué clínica, en qué sanatorio
o en qué consultorios los realizan? Resulta que
ahora, cuando queremos legislar al solo efecto
de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la salud pública y de poner a todas en
un estricto pie de igualdad, nos rasgamos las
vestiduras por las dos vidas.
Mire, señor presidente, quiero terminar
leyendo la parte ﬁnal de una carta que hoy un
padre joven hizo pública por las redes sociales
dirigida a su hija. Si bien él la hizo a su hija,
yo la voy a leer en plural, porque se las voy a
dedicar a todas esas pibas, a todas esas mujeres
que están afuera como consecuencia de haber
militado durante años la legalización del aborto,
la libertad de las mujeres, el derecho a decidir,
porque sé que haya o no haya ley, ellas son las
únicas merecedoras del reconocimiento de que
este tema hoy se esté tratando en el Senado.
Y para terminar leo las palabras de este padre
cordobés que, dirigiéndose a su hija, le dice:
“Si el Senado entiende que el debate es por el
aborto legal o el aborto clandestino, me animo
a darte un consejo: llénate los sentidos de lágrimas, abrazos, aromas, imágenes; llénate los
pulmones del aire de la libertad. Pocas personas
tienen el privilegio de ser parte anónima de un
movimiento histórico que suma libertades y
derechos civiles como lo fueron los revolucionarios del Parque de 1890, los reformistas de
1918, los trabajadores de 1945 o los y las jóvenes de 1983. Si el Senado opta por mantener en
la clandestinidad a miles de mujeres, si preﬁere
que las argentinas aborten como las burkinesas,
ghanesas o sudanesas; si el Senado cree que
las argentinas tienen menos derechos que las
italianas, españolas, alemanas, británicas, irlandesas, canadienses, estadounidenses, uruguayas,
derrama todas las lágrimas de impotencia que
tengas. Si el Senado preﬁere que las mujeres
argentinas aborten en la clandestinidad, te esperaré para darte todos los abrazos que necesites y
ofrecerte masajes en los pies hasta que te duermas. Sí, los necesitarás relajados para volver a
caminar, a explicar, a persuadir, a argumentar,
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a reclamar: educación sexual integral desde el
jardín para decidir, anticonceptivos a demanda
para no abortar y aborto legal para no morir, en
esa secuencia lógica. Ojalá jamás estés en la
encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá
vos y todas jamás tengan que siquiera pensarlo,
pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas
de la vida alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital,
cuidada, contenida y abrazada, con ecografías,
controles y pastillas. No lo dudes: más temprano
que tarde, será ley.”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Montenegro, tiene la palabra.
Sr. Montenegro. – Muchas gracias, señor
presidente.
Una primera consideración: me parece que el
embarazo no deseado es un fracaso de nuestra
sociedad. Además, también quiero decir que
nosotros, como legisladores, representamos a
las provincias en esta Cámara de Senadores;
y a mí no me parece mal que cada legislador
tome en cuenta la posición de sus electores en
cada una de las provincias. Y a mí, en forma
particular, me han votado los electores. No me
han votado mis hijos; no estoy aquí por los votos
de mis hijos.
Además, también, cuando uno hace campaña
política sale a buscar el apoyo de sus electores
en base a su militancia, a su historia política que,
en mi caso personal, proviene del peronismo.
Así que estimo que todos aquellos que me han
votado por ser peronista saben, claramente, que
tenemos marcada una doctrina sobre este tema
especíﬁcamente.
No puedo menos que reﬂexionar de dónde
venimos como partido político y como sociedad
y hacia dónde queremos ir. Por eso, es importante recordar que la protección de la mujer y del
niño tuvo su impulso legislativo y constitucional en la Constitución de Perón del 49. Desde
allí, nuestra doctrina fue forjando el camino y
la educación para proteger cada vez más, con
mayor integralidad, no solo al hombre y a la
mujer adultos, sino a los niños, quienes eran el
desvelo permanente de nuestra querida Evita.
Así transcurrieron distintas leyes protectoras
de la mujer y del niño que portaba en su seno
desde el momento de su concepción, hasta llegar
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a la Constitución del 94 donde se incluyen, con
rango constitucional, los tratados que protegen
a los niños, a las niñas y a los adolescentes sin
distinguir entre los derechos del niño nacido
del no nacido.
Pero aún más, el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución atribuye y manda al Congreso
a legislar y promover medidas positivas que
garanticen igualdad de trato y pleno goce del
ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y los tratados sobre derechos
humanos en particular respecto de los niños,
mujeres y ancianos.
Esto es claro: el primer derecho de un niño
es a la vida. Quitado ese derecho, no existe otro
derecho por proteger. El artículo de la Constitución continúa diciendo que el Congreso de la
Nación debe dictar un régimen de protección
del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Como vemos, la Constitución Nacional
y los tratados internacionales protectores de la
niñez no dejan margen para el debate en este
sentido: al niño se lo protege desde el embarazo
o concepción, y el más importante derecho a
proteger es su vida.
Consecuentemente, nuestro Código Civil –y
más aún la última modiﬁcación reciente– dispone, claramente, en su artículo 19, que la existencia de la persona humana comienza desde
la concepción. Abonando más este argumento,
diremos que todas las leyes sobre Asignación
Universal por Hijo que dictó este Congreso
tienen como eje central la protección del niño
desde el embarazo.
Centrar estas bases constitucionales y jurídicas sobre la existencia y protección de los
derechos de las personas desde la concepción,
cualquier norma que fuera contraria a esta protección es claramente inconstitucional. Por lo
tanto, no cabe la posibilidad de legislar correctamente contra el derecho a la vida de la persona
por nacer sin, al mismo tiempo, ir en contra de la
Constitución y de las leyes vigentes en el país.
Al margen de esta cuestión planteada, también quiero expresar que el aborto implica la
muerte del ser humano. Entonces, no puede ser
la solución de un embarazo no deseado.
Aunque parezca raro, si nos detenemos, sin
prejuicios, a mirar las argumentaciones de unos
y de otros, vemos que han asumido posiciones
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muy extremas. Ambos extremos han pretendido
moralizar el problema, llevándolo a un campo de batalla donde se debatía quién de ellos
deﬁende mejor la vida o la otra, ingresando
involuntariamente en un planteo de asimetrías:
¿quién es mejor que quién?, ¿quién tiene el
mejor derecho?, ¿cuál de las pretensiones es la
más justa, la tutela de la vida de la mujer o la
del niño? Me pregunto si los argentinos necesitábamos una grieta más.
Lamentablemente, el debate así planteado no
fue debate: se llenó de falacias, golpes bajos,
argumentos cargados de estadísticas y testimonios altamente improbables, dejándome, en
particular, muchas dudas. Fueron monólogos
colectivos frente a los cuales no tengo reproche
alguno, pero que resultaron, a mi juicio, insuﬁcientes; y así persisten mis dudas.
También entiendo que en el proyecto que vino
de la Cámara de Diputados hubo intolerancia,
por ejemplo, al pretender que instituciones religiosas se vieran obligadas a practicar abortos
cuando priva a las personas jurídicas, algunas
de ellas confesionales, de invocar la objeción de
conciencia, obstrucción innecesaria de un derecho subjetivo que no impediría, de votarse, la
posibilidad real de la implementación de la ley.
¡Qué notable es que ambas posturas, abortistas y no abortistas, queden enmarcadas en una
misma práctica, aunque con posturas ﬁlosóﬁcas
enfrentadas! ¿Será quizá que ambas dudan de
la posibilidad de que en la diversidad se pueda
generar la unidad de un país, donde sea posible
decidir qué es mejor para todos, no obligando
o debatiendo qué derecho es el mejor, sino habilitando posibilidades sin distinguir si vienen
de un lado o del otro?
Lamentablemente, este no fue el camino de
este debate. Nadie trató de lograr los acuerdos
para llegar a la mejor ley posible. Usamos el
tiempo no para debatir, sino para vencer, silenciando la voz del otro.
Siento que detrás de este debate quedó oculto
el verdadero problema. La primera cuestión
que debería plantearse de forma previa a la legalización del aborto, como opción de política
social, es el de la pobreza crítica y estructural
que condena a casi ocho millones de chicos de
nuestro país a vivir en condiciones de marginalidad y exclusión, ello seguido por la escasez del
trabajo, la indignidad de la vivienda, la ausencia
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de servicios esenciales, la carencia de medicina
gratuita, la mala alimentación, en suma, la pobreza en todas sus formas materiales y morales.
Siento que, a pesar del tiempo transcurrido,
el desinterés por las mujeres sin acceso a la
salud se circunscribe a castigar o a disculpar
a la mujer que aborta, pero poco o nada hacen
para ayudarla a tener a su bebé en paz. Parece
que la pobreza y la hipocresía van de la mano,
porque francamente creo que solo una cultura
basada en la solidaridad, en el respeto y en el
verdadero humanismo es la que salva vidas.
Por otra parte, también quiero plantear que
la construcción de políticas de Estado de largo
alcance requiere necesariamente estar fundados
en amplios consensos sociales que la sustenten.
Por ello, la resolución precipitada, circunstancial y oportunista, sujeta a mayorías parlamentarias que durante el proceso de campañas
electorales no transparentaron a sus potenciales
electores su opinión previa no es el camino
adecuado para establecer una política duradera
y eﬁcaz en una cuestión de altísimo contenido
valorativo, que va a transformar radicalmente la
relación del Estado con los individuos.
Para ir ﬁnalizando, considero que, lejos de
propiciar el aborto, hay que promover una verdadera y eﬁcaz educación sexual involucrando
a mujeres y a varones en adecuadas técnicas
destinadas a evitar la concepción. También hay
que educar no solo desde el Estado, sino desde
las familias, “desbanalizando” la sexualidad y
terminando con una visión puramente hedonista
de la misma. No se trata de volvernos arcaicos;
deberíamos hablar y llamar a las cosas por su
nombre. El problema del aborto constituye un
drama que conmueve a la sociedad argentina.
El análisis de la coherencia entre la solución
propuesta y el problema planteado nos lleva a
manifestar que tampoco resulta coherente diseñar como un instrumento de disminución de
muertes de mujeres en edad fértil la legalización
del aborto y su práctica legal, segura y gratuita.
Señor presidente: por mis convicciones personales y en defensa de la vida desde la concepción, por las bases doctrinarias de mi partido,
por ser inconstitucional las disposiciones del
proyecto que estamos tratando y por la falta de
oportunidad política –que, en lugar de buscar
consensos sociales, se divide al país y a las fa-
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milias argentinas–, voto en contra en el proyecto
que viene con media sanción de Diputados.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Gracias, señor presidente.
Antes de fundamentar mi voto, deseo hacer
algunas consideraciones que surgen del pensamiento de distintas reuniones que he realizado
en la provincia del Neuquén cuando se inició
este debate sobre la interrupción voluntaria del
embarazo. De allí surgieron distintas opiniones.
Me reuní con la Iglesia católica, con los evangélicos, con los trabajadores y trabajadoras, en
ﬁn, con distintos grupos, y en dichas reuniones
surgieron distintas consideraciones que quiero
resaltar.
En esas reuniones la gente no solo tocó el
tema de la interrupción del embarazo, sino que
ve a la Argentina con mucha preocupación y con
mucha esperanza: con esperanzas fundamentalmente de que esto cambie, de que esta situación
que vive nuestro país desde hace mucho tiempo
pueda cambiar para bien de todos los argentinos;
con preocupación por la situación socioeconómica que vive nuestro país, nuestro pueblo. Y
de ninguna manera, por más interesante que sea
este debate que hoy estamos dando aquí, en este
Senado, podemos ocultar lo que realmente está
pasando en nuestra patria.
Así que el tema central es que mañana,
cuando ya no estemos sentados en estas bancas,
podamos sentarnos para buscar la solución de
algunos temas que quiero enumerar, como es la
galopante inﬂación, que no nos deja crecer y nos
agobia, a pesar de las promesas que se hicieron.
Dijeron que íbamos a llegar a un dígito de la
inﬂación, y hoy vemos con mucha preocupación
que esto no es así y que estamos muy complicados y que el salario de los trabajadores se va
socavando cada vez más y más.
Otro de los temas es la pobreza. Escuchábamos con mucha alegría y con mucha esperanza
cuando nos prometían pobreza cero, cosa que
todavía aún no se ha logrado. Y este ﬂagelo de la
pobreza vemos que se va profundizando, tal cual
lo indican las estadísticas del INDEC y también
las de la Universidad Católica Argentina, que
da a conocer todos los meses las variables de
la pobreza. Este es un compromiso electoral,
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porque escuchábamos en ese entonces hablar
de esta pobreza cero.
Pero otro de los temas, señor presidente, es
el tema del tarifazo, las tarifas que cada vez son
mayores. Las tarifas tuvieron un aumento en
estos dos años y medio, de aproximadamente
1.400 por ciento. Esto ha llevado a que, por
un lado, los salarios de los trabajadores apenas han superado el 80 por ciento. Entonces,
cuando dicen que hay que ponerles techo a los
salarios, creo que no es así, porque los salarios
no generan la inﬂación; la inﬂación la generan,
la empujan, justamente, las tarifas. La inﬂación
es incontrolable. Y también quiero decirle que
esto ha llevado a que pequeñas y medianas
empresas estén cerrando sus puertas, a que los
comercios estén cerrando sus puertas, porque
no pueden soportar estas tarifas.
Entonces, que no nos saquen del foco de la
cuestión, de lo que está ocurriendo. Este debate
es interesante. Esto ha abierto la cabeza a toda la
sociedad argentina, pero no debemos descuidar
el otro, el de mañana, donde debemos enfocarnos en seguir trabajando en esto que realmente
nos preocupa a todos los argentinos.
Quienes integramos la clase política, señor
presidente, tenemos una enorme responsabilidad. Y no vaya a ser cosa que, al enfocarnos
puntualmente en estos temas de actualidad
–como el que estamos tratando–, el árbol no nos
deje ver el bosque, como es el tremendo ajuste
que están sufriendo las provincias, cada vez
más ajuste. Es un torniquete que se va aplicando
día a día, el cual también está condicionando el
crecimiento de todas las provincias. Esto nos detiene y nos atrasa. También tenemos que poner
en debate este tema; por eso estoy diciendo que
esto termina, pero mañana tenemos que estar
en otros temas interesantes para nuestro país.
Es difícil también estar sentado en esta banca
tratando este tema de la interrupción voluntaria del embarazo cuando, de repente, en el
Congreso de la Nación se instala este tema sin
que previamente los grandes partidos políticos
hayan asumido en sus compromisos electorales
la incorporación de este tema. No incorporaron
esto, se mantuvieron todos callados. Parecía
que era un tabú, que no se podía porque corríamos el riesgo, quizá –pensaban–, de perder las
elecciones si tomaban una posición por el sí o
por el no respecto del tratamiento de esta ley.
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Pero también hubiera sido interesante que en
vez de poner el tema en manos del Congreso de
la Nación –y así no tendríamos hoy esta cantidad
de mujeres y de hombres aquí enfrente reclamando por el sí o por el no respecto del tema
que estamos tratando enfrente del Congreso–,
previamente se hubiera convocado a un plebiscito en el que hubiera tenido la oportunidad de
expresarse toda la gente, toda la ciudadanía, a
ver si estaba o no estaba de acuerdo con esto.
Este tema ha creado una tremenda grieta que
es muy difícil de cerrar. Ahora hay que trabajar
para eso.
Un tema aparte es lo que hoy escuchaba de un
señor senador con respecto al comportamiento
de algunos sectores de la Iglesia. Yo coincido
con el senador miembro informante, que dijo
que habría que recordar que un sector de la Iglesia, durante la dictadura militar, en las sesiones
de tortura que sufrían las mujeres previamente
a haber sido violadas, embarazadas, en esas
torturas se las hacía abortar violentamente con
la presencia de la Iglesia. No hace falta más que
leer el libro Nunca más, en el que un monseñor
de La Plata, capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, monseñor Plaza, y quince
sacerdotes más presenciaban las sesiones de
tortura. Un sector de la Iglesia guardó un silencio cómplice respecto de esto. Hoy levanta la
voz, pero no se acuerda, no recuerda todo esto.
Aquí yo quiero rescatar al monseñor Jaime
Francisco de Nevares, don Jaime, monseñor
del Neuquén, quien al frente de las Madres de
Plaza de Mayo reclamaba aparición con vida.
Estoy hablando del otro sector de la Iglesia;
el que mencioné anteriormente era un sector
minúsculo.
La pena fue que no hubo una expresión unánime de toda la Iglesia. Por eso estoy hablando
de un silencio cómplice que tuvieron estos sacerdotes; realmente, esto nos preocupa a todos.
Como atenuante, este Senado, y la Cámara de
Diputados también, ha escuchado distintas opiniones, en distintas direcciones, de especialistas
que se han expresado en un sentido y en otro.
Después de haberlos escuchado, me queda una
reﬂexión, presidente: ¿y después de esto qué?
Supongamos que no sea aprobada la ley, ¿qué
es lo que pasará? ¿Seguirá existiendo el aborto
o no seguirá existiendo? Esta es una reﬂexión
que nos tenemos que hacer todos
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Va a seguir existiendo, claro que sí, pero en
forma clandestina, poniendo en riesgo la vida
de las mujeres. Entonces, no creo que sea para
defender las dos vidas, la otra expresión. Hay
que defender las dos vidas de esta manera: que si
la mujer, voluntariamente, decide interrumpir su
embarazo –eso es defenderla a ella–, pueda hacerlo con asistencia médica, como corresponde.
Por eso, señor presidente, yo voy a votar a
favor de este proyecto venido en revisión, y en
la consideración en particular haré algunas observaciones, por ejemplo, respecto del artículo
2º, que penaliza a los profesionales de la salud
y a las instituciones de la salud que se nieguen
a practicar el aborto. También plantearé que se
lleve el embarazo de 14 a 12 semanas, lo cual
argumentaré en su momento.
Por último, señor presidente, quiero mencionar lo que está pasando con las obras sociales...
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, senador.
Sr. Pereyra. – Me queda un minuto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, cómo no.
Sr. Pereyra. – Todas las patologías que son
aprobadas por este Congreso se las derivan a
las obras sociales, y las obras sociales ya están
desﬁnanciadas. Por ejemplo, les “tiran” a los
jubilados de origen, que deben ser atendidos por
las obras sociales –190 pesos paga el PAMI por
cada uno de los jubilados, cuando son grandes
consumidores de prestaciones de salud, de
medicamentos–, a los monotributistas, a los
monotributistas sociales. Las obras sociales han
contribuido con 8.000 millones de pesos para
el CUD, para que se los reintegren posteriormente, y todavía no se los han reintegrado. Se
han transformado en 11.000 millones de pesos.
Por último, señor presidente, me gustaría que
me diera un minuto más para leer algo que dijo
el doctor Mario Sebastiani, que es profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del
Instituto Universitario de la Escuela de Medicina
del Hospital Italiano, en Buenos Aires, en su libro
Aborto legal y seguro. Él dice: “Los autotitulados
defensores de la vida son los que, de acuerdo
con el relato de la Iglesia católica, justiﬁcan
que las leyes responsables de la salud sexual y
reproductiva siempre anden con muletas. En lo
personal no critico a la Iglesia católica. Están
en su derecho de pensar, opinar e interpretar
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la palabra de Dios a su antojo. Éstos se dejan
guionar y con sus palabras y actitudes criminalizan la salud y dignidad de las mujeres. Como
instrumentos de la pro vida desﬁnancian los
programas de salud reproductiva, invierten en la
compra de insumos pero no custodian la llegada
de los métodos anticonceptivos a toda la población, fomentan la denuncia del personal de salud
hacia las mujeres que conﬁesan en la guardia la
realización de un aborto; encarcelan a mujeres
y estimulan bajo la mesa el mercado negro y la
cadena de corrupción que se encuentra alrededor
del aborto clandestino; leen algunas bibliografías
confesionales pero evitan conocer otras basadas
en la evidencia cientíﬁca. Dicen proteger la vida
del embrión desconociendo la dimensión de lo
que signiﬁca para una mujer llevar adelante un
embarazo no deseado. Tienen doble estándar:
modiﬁcan sus posturas si alguien de su entorno
tiene un embarazo no deseado puesto que poseen
poder y dinero. Son los que hablan con liviandad
sobre el síndrome pos aborto e infunden miedo
a las mujeres”. Esto es parte del libro del doctor
Mario Sebastiani.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora López Valverde.
Sra. López Valverde. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar que, a través
del notorio trabajo de los presidentes de las comisiones que han tenido que estudiar este tema,
creo que todos nos hemos enriquecido y hemos
podido conﬁrmar tal vez nuestra posición o, en
todo caso, también cambiarla.
Desde ya, creo que trabajar sobre estos temas, que han formado parte desde hace mucho
tiempo de grupos feministas, nos enriquece, nos
hace bien como sociedad democrática, como
una sociedad que respeta el pluralismo. Creo
que nos hace muy bien en lo que respecta a la
cultura política de los argentinos; nos enriquece,
en deﬁnitiva.
Cuando hablamos del aborto, parece algo
muy concreto porque tenemos estadísticas, se
puede veriﬁcar, se puede cuantiﬁcar. Pero creo
que quedarnos en esto no es que esté mal, porque no se puede tapar la realidad ni se puede
tapar el sol con una mano, como dice el refrán;
sino que tal vez no nos permita profundizar en
variables que mantienen una relación no diría
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de causa y efecto, pero sí de interdependencia
con esto que es un síntoma y una consecuencia social: el aborto, la necesidad que sienten
las mujeres ante un embarazo no deseado de
abortar.
Creo que en esto no importa el resultado
que hoy se obtenga, si es a favor o en contra.
Ninguna de las dos posturas tendrá éxito si no
se aplican políticas de Estado –lo que quiere
decir políticas a largo plazo, activas, con presupuesto– en muchas cuestiones, desde la calidad
educativa apostar fuertemente a la educación
sexual que nos debemos –ésa es una cuota que
nos debemos como sociedad–, apostar a la
disminución de la pobreza, apostar a la mayor
seguridad que da la vivienda y el trabajo. En
ﬁn, un sinnúmero de variables que no digo que
sean una causa directa, pero que en gran modo
determinan un contexto que forma un caldo de
cultivo apropiado para que la mujer llegue a
estas tristes determinaciones y decisiones.
Como mujer –seguramente, muchas de mis
compañeras de género lo deben haber sentido
igual–, y creo que también los hombres –porque
yo creo que éste es un tema que tiene que ver
con la vida, y la vida está formada por hombres
y mujeres–, me referiré particularmente a la
sensibilidad que una siente como mujer. Hemos
escuchado permanentemente que es un tema de
mujeres, y la verdad es que nos ha puesto en una
encrucijada y nos ha llevado a revisar nuestra
biografía, nuestra historia de vida, las historias
de vida de muchos conocidos, y a llegar a una
conclusión.
Pero yo estoy convencida de que mis cuestiones personales, mis convicciones personalísimas y subjetivas, mis ideas, no pueden ser un
argumento y aplicables al resto de la sociedad.
En eso coincido. Pero también como humana,
como un ser social y como un ser cultural, no
puedo obviar tener ideas, no puedo obviar tener
creencias, no puedo obviar estar en un mundo
atravesado por las ideologías.
Ya lo decía Ortega y Gasset que las ideas se
adueñan con nosotros, y desde otro extremo
ideológico, desde la escuela crítica, Marcuse
nos decía que las ideologías no sólo sujetan
al hombre, sino que también lo convierten en
sujeto; en el sujeto más deseado o no es otro
tema, pero obviamente siempre hay relaciones
de poder de por medio.

Reunión 10ª

Es por eso que, a pesar de que es muy difícil
para los humanos ser objetivos, voy a tratar de
hacer un ejercicio con mucha responsabilidad
de extrema objetividad –o al menos busco
eso– y de asepsia con respecto al tema. ¿Qué
quiero decir con esto? Que no quiero que mis
cuestiones personalísimas y subjetivas sean el
argumento de mi fundamentación y de mi voto,
que desde ya adelanto que es negativo.
Este voto negativo será porque soy conservadora, será porque me quedé en el tiempo, será
porque tengo mis años, no lo sé, tal vez, pero
algo tengo seguro, y es que el voto que emitiré
acá tiene que ver con mi función parlamentaria.
Un gran porcentaje de sanjuaninos me eligió para que estuviese aquí, y a lo largo de las
campañas en mi trayectoria política, donde
ejercí como intendenta y como diputada, nunca
negué mi postura al respecto; así que, en ese
sentido estoy tranquila. Pero estoy doblemente
tranquila porque la mayoría de la sociedad a la
que yo represento hoy, de quien yo tengo que
ser vocera –porque no puedo ensimismarme en
mí, insisto–, la mayoría de esa sociedad, tal vez
porque sea conservadora, tal vez porque entre
en estas categorías que hoy se han nombrado –y
que no voy a ponerlas en tela de juicio–, está
en contra de la despenalización del aborto. Lo
indican las encuestas; bueno, las encuestas por
ahí tienen margen de error, pero también lo ha
indicado –y se ha expresado así– la Legislatura
provincial de mi provincia, que con absoluta
unanimidad se ha declarado en contra de la
legalización del aborto. Lo ha hecho el Foro de
Abogados de mi ciudad, lo han hecho distintas
ONG y yo lo he podido percibir, sentir, a lo largo de cada rincón de mi provincia. Porque soy
dirigente política y hoy me toca estar acá, pero
hemos conversado estos temas en cada rincón de
mi provincia, y aquellos que me conocen saben
que he alentado muchísimo la educación sexual
integral en mi provincia, no con los resultados
que yo hubiese deseado.
Yo presidí en algún momento la comisión de
ley de educación de la provincia, y la educación
sexual integral está contemplada por ley desde
el ciclo inicial, obviamente acorde a cada etapa
evolutiva de los infantes o de los alumnos.
Otro de los motivos que fundamentan mi
posición negativa, en el que no voy a ahondar
porque yo no soy una especialista, es que creo
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que hay pactos contractuales en la sociedad que
hay que respetarlos hasta tanto no se cambien.
También coincido en que esos pactos a lo largo
del tiempo pueden variar, pero, de hecho, señor
presidente, hoy tenemos una Constitución, tenemos legislación y tenemos todo un andamiaje
jurídico que respeta y que protege la vida del ser
humano desde la concepción y le da dignidad.
A esto se suman los tratados internacionales
con jerarquía constitucional. Por el momento
existen; serán antiguos, serán retrógrados, habrá
que cambiarlos, el tiempo lo dirá, pero nosotros,
como legisladores y como personas que estamos
dispuestas a legislar, a dar normas para que la
convivencia cada día sea mejor en la sociedad,
no podemos dejar de respetar la Carta Magna,
las leyes y los tratados internacionales. Nos
debemos al derecho, debemos actuar conforme
a derecho.
Es más –y voy a avanzar–, no quiero dejar
de lado que también como provinciana que soy,
en cierto modo acá yo noto que vuelve a darse
un enfrentamiento entre las grandes urbes y
las provincias, porque, bueno, aunque somos
todos argentinos hay estructuras culturales, hay
imaginarios distintos. Cada cultura necesita
tiempo, necesita madurar, digerir determinadas
temáticas, y desde el punto de vista jurídico en
este momento existe un avasallamiento con
respecto a las autonomías federales.
Ya se dijo acá que 14 provincias contemplan
en sus constituciones el derecho a la vida desde
el momento de la concepción, y una de ellas es
San Juan.
Quisiera profundizar en otros aspectos que
tienen que ver con mi formación como historia
de vida. No soy médica, no soy abogada, vengo
del mundo de la academia, y este tema también
me ha llevado a leer bastante, a informarme,
aunque por ahí en las redes ha trascendido
que yo voto por la negativa porque no he estudiado el tema; bueno, no quiero pensar en
malas intenciones, quiero pensar en una mala
interpretación.
Yo he visto con mucha preocupación, tanto en
la Cámara baja como acá, que hay una tensión
permanente entre dos valores: la libertad y el
derecho a la vida. Por mi historia política, por
pertenecer a un partido –en este caso el Partido
Justicialista–– al que siempre le ha preocupado
mucho el bienestar general –más antiguamente
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Santo Tomás de Aquino diría “el bien común”–,
yo considero que esa tensión no debe existir.
Es más, señor presidente, para desaﬁarme a
mí misma y tratar de cumplir con lo que en un
principio he dicho de tratar de ser objetiva y
ecuánime, voy a citar a un autor que por excelencia nadie se animaría a decir que pertenece
al justicialismo, que comulga con esa forma de
ver la realidad: Rawls.
Rawls sostiene que en toda comunidad política hay tres valores imprescindibles, que son
la estabilidad del sistema, la vida y la libertad.
Obviamente, por ser libertad él le da preeminencia a la libertad y no a la vida. Pero, a pesar de
eso, este autor dice que, para poder ser estable,
para poder vivir, toda sociedad necesita girar,
necesita vivir, compartir una serie de ideas del
bien; y ahí, entonces, cuando él también nos
habla –respecto ya de la despenalización del
aborto– que se llegará a eso cuando sea viable.
Es el camino que estamos siguiendo. ¿Será hoy?
¿Será mañana? No sé, no soy futurista, yo hablo
por los elementos que tenemos en el presente.
Y fíjese que Rawls es uno de los inspiradores
y de los que ha alimentado el pensamiento de
aquellos que están a favor de la despenalización,
porque obviamente –insisto– da preeminencia
a la libertad sobre la vida.
Pero yo quiero hacer hincapié en que, a pesar
de esa ideología, Rawls nos habla de un conjunto de elementos, de un conjunto de valores
que nos hablen del bien, y con esto ya estoy
entrando en una perspectiva que me parece que
no se ha tocado, que es la de la responsabilidad
social y de la ética…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, senadora.
Sra. López Valverde. – Sí. Ya termino, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, cómo no.
Sra. López Valverde. – La ética nos dice qué
está bien y qué está mal. La ética no es lo mismo
que la religión; la ética supone relaciones con
otros pares, con otros seres humanos, mientras
que la religión establece una relación con una
trascendencia, con un ser superior. Por lo tanto,
hablar de la ética no es meternos en el mundo
de las creencias, en el mundo de la religión, que
insisto forma parte de las esferas privadísimas y
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subjetivas de cada uno de los ciudadanos y no
puede imponerse acá como fundamento.
En torno a ese eje de valores, en mi ciudad, en
mi provincia, en el distrito al que yo pertenezco
se valora como una cuestión inescindible del ser
humano el valor a la vida; está dentro de lo que
llamamos “ético”, está dentro de las conductas
que llamamos “buenas”.
Y ﬁnalmente ya, porque veo que me está indicando que termine, desde el punto de vista de
la responsabilidad, quiero decir que hablamos
de “responsabilidad” porque tenemos libertad,
porque estamos en un mundo de ética, en donde
podemos deﬁnir lo bueno y lo malo, y libertad
signiﬁca optar y hacerse responsable. Y no estoy
acá diciendo que las mujeres tienen que hacerse
responsables porque se equivocaron, porque
realmente cuando el sistema no es propicio,
cuando el contexto no es propicio, no podemos
hablar de responsabilidades particulares. En
este caso yo quiero hablar de la responsabilidad
social desde un plano que plantea un ﬁlósofo
alemán judío, al que yo suelo leer con frecuencia
y al menos a mí me arroja luz. Él habla de una
responsabilidad social a futuro. Solamente la
humanidad puede hacerse cargo de la humanidad. Es más, los planteos de este autor inspiran,
encuadran y movilizan a la acción a aquellos
que deﬁenden la vida extrahumana. Me estoy
reﬁriendo con este término a la ecología, a todo
lo que nos rodea, que también es vida.
Estos son los fundamentos con los cuales yo
sustento mi posición y, ﬁnalmente, contradiciéndome tal vez, yo dije que no iba a exponer
cuestiones personales, pero ahora voy a tomarme la licencia.
En determinados momentos la vida nos pone
en ciertos lugares. Tal vez, si yo hubiese ocupado esta banca hace treinta años atrás, con el
ímpetu de mi juventud, con una mirada muy
inmediata y en lo que me beneﬁciaba en forma
inmediata habría votado a favor, señor presidente. Pero los años no vienen en vano. Yo ahora
cada día valoro más la vida desde el momento
de la concepción, valoro mi propia vida, valoro
la vida de los que vienen. Porque como dice
Hannah Arendt con su criterio de natalidad,
cada ser nuevo que viene es una esperanza para
crear cosas nuevas. ¿Y por qué no pensar que
esas cosas nuevas pueden ser mejores si los
contextos son mejorados?
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Por la vida de los que se fueron y que me
dieron la vida, y esto es muy personalísimo, hoy
se cumplen nueve meses del fallecimiento de
mi madre, quien muy joven, con dieciséis años,
con muy pocos recursos, me crió, me acunó y
me dio mucho amor. Por la vida de mis hijos y
de tantos que están en este mundo que merecen
no solamente vivir, sino vivir con calidad y con
dignidad, y por las del futuro, es que yo ahora
reaﬁrmo y digo no a este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Tapia.
Sra. Tapia. – Señor presidente: quiero expresar en pocas palabras la razón por la cual
votaré de manera negativa este proyecto de
interrupción voluntaria del embarazo que viene
desde la Cámara de Diputados.
Durante estos meses estuvimos escuchando
centenares de exposiciones respecto del proyecto que nos convoca desde las diferentes ópticas:
legal, jurídica, cientíﬁca, religiosa, médica,
psicológica, sociológica. Pero todas las miradas
coinciden en que a partir de la fecundación o
concepción hay vida, ya sea que se mencione
el niño por nacer, un ser humano en potencia,
como se quiera llamar, pero en esa instancia
hay vida.
Entonces quiero enfocarme en un aspecto
abordado en las exposiciones, en el cual radica
el motivo de mi negativa. La legalización de lo
que considero es una tragedia. Este aspecto es
el psicológico y para eso voy a citar licenciados
en psicología que pasaron, psiquiatras, especialistas. Todos coinciden en que al aborto niega
una verdad, una realidad; la existencia de un
hijo. La existencia de ese hijo en el cuerpo y en
el inconsciente de la mujer deja una huella, una
marca y es ese registro biológico y emocional el
que se va a encargar, en el caso de interrumpir
voluntaria o involuntariamente ese proceso,
de sacar a la luz esa verdad en algún momento
de la vida de esa mujer y a través de diversos
síntomas. El aborto deja consecuencias siempre,
independientemente de lo convencida que esté
la mujer en realizarlo y de la legalidad o no de
la práctica.
Desde la psicología, todo el proceso biológico que se dispara a partir de la concepción
tiene un correlato emocional. Es decir que al
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mismo tiempo que los cambios físicos se van
sucediendo, a nivel inconsciente se alimenta el
lazo y la conexión emocional de esa madre con
ese hijo. Para cuando la mujer se entera de que
está embarazada ya pasaron al menos quince
días. Ese vínculo existe independientemente del
deseo de la mujer o de la situación en la que fue
concebido; y ese vínculo actúa como una barrera
natural que protege a ese niño de cualquier daño
que pudiera sufrir por parte de su madre.
Para abortar, la mujer necesita vencer esa
barrera y lo hace mediante los mecanismos de
deshumanización, negación, racionalización;
cosiﬁca, se desconecta del vínculo y de esa
manera es que tiende a verlo como un conjunto
de células, de tejidos, etcétera.
Al enfrentarse con el aborto la mujer está
divida interiormente. Desde lo racional puede
aﬁrmar que no lo quiere tener, pero desde lo
inconsciente, desde lo instintivo y desde lo
corporal está involucrada afectivamente con el
desarrollo de ese hijo aunque ella lo desconozca.
Ninguna mujer quiere abortar. El aborto
atenta contra su propia naturaleza, contra sus
instintos más profundos. Las consecuencias del
aborto, el síndrome post-aborto, a pesar de que
se niegue o se quiera ocultar, tiene que ver con
la respuesta instintiva al dolor provocado por
la muerte de ese hijo.
Cuando el duelo por la pérdida de un hijo
no se elabora pueden aparecer síntomas que
no están directamente asociados con el aborto,
como la depresión, la apatía, el cansancio, el
desgano, la desesperanza, el insomnio, la tristeza, las ganas de llorar, dolores físicos. Además,
después de la muerte previene la culpa, porque
fue realizada por ella misma, por su decisión;
atentó contra un individuo de su propia especie
que en todos los casos dependía de la asistencia
de su madre.
Si la culpa no es elaborada pueden aparecer
comportamientos autodestructivos como el
consumo de drogas, alcohol, nuevos abortos,
intentos de suicidio, baja autoestima, incapacidad de relacionarse con otros y, en general,
con otros hijos.
Posteriormente a todos esos síntomas aparece
la ira por la pérdida, la cual se transforma en
enojo y suele descargarse en episodios de rabia… –estoy citando textualmente, en muchas
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ocasiones, lo que dijeron los profesionales–
hacia situaciones o personas que nada tienen
que ver. Y así podríamos seguir enumerando
traumas y síntomas posteriores al aborto.
Además se relevan daños físicos y mentales
en los niños, en los otros hijos que tiene esa mujer que abortó, y en los varones que participaron
en la decisión de realizar ese aborto.
Entonces, señor presidente, no puedo ver
nada más lejano al empoderamiento y al derecho
de las mujeres que tanto pregonamos como este
proyecto que tiene media sanción.
Tras este debate que enmarcó de alguna manera la ciudadanía toda, porque o nos tocó vivirlo o tenemos un pariente, un amigo, un conocido
a lo largo de cada una de nuestras historias, nos
llevó a estar en un punto de inﬂexión en el que
verdaderamente nos tenemos que preguntar qué
tipo de sociedad queremos.
Ese es el punto de conexión, la genuina
preocupación por la mujer que se encuentra
frente a un embarazo no deseado o inesperado
en el contexto que sea. Nos cabe a nosotros,
como legisladores, darnos cuenta de que con
la legalización del aborto no estamos ayudando
para nada a la mujer, sino todo lo contrario; la
estamos empujando al abismo de vivir con un
profundo dolor. Y como Estado, después de
legalizarlo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta?
¿Estamos, como sociedad, dispuestos a que
nuestras mujeres –nosotras– padezcamos
legalmente todas estas patologías o daños?
¿Es nuestro derecho terminar sufriendo de esa
manera? Me resisto a pensar que por este lugar
pasan los derechos de las mujeres.
Insisto, señor presidente, como Estado no
podemos ofrecer el aborto como alternativa
ante cada embarazo no deseado o no planiﬁcado. Me niego a aprobar una ley que más que
solucionar un problema, el de las muertes por
abortos clandestinos, lo que va a generar es todo
lo contrario: incrementar el riesgo de mortalidad
materna enormemente por este tema.
Todos coincidimos en que nos preocupa la
vida de las mujeres. Todos coincidimos en que
no estamos de acuerdo ni aprobamos la práctica
del aborto, pero con la aprobación de esta ley,
como sucede con toda ley que otorga un derecho, va a generar un fomento, una promoción
de esta práctica que, en deﬁnitiva, no es lo que
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todos queremos que suceda. Claramente, es una
contradicción. Si queremos que no suceda, no
debemos aprobar una ley que lo permita.
Frente a esto, mi planteo es: trabajemos
desde las coincidencias, que las encontramos,
para que la mujer libre –el derecho que tanto se
reclama–, valiente, responsable –y no coincido
con eso de que antes había unos valores y ahora
hay otros; los valores los tenemos que tener
como seres humanos, sea en la etapa que sea de
nuestra vida– no llegue a tener que estar en la
situación de necesitar realizarse un aborto, con
educación sexual, involucrando a las familias
e instituciones, y teniendo en cuenta nuestras
tradiciones y cultura.
Y aprovechemos las coincidencias, esos
puntos de encuentro, porque todos los sectores
insistimos y creemos que tenemos que educar
para prevenir, educar en la responsabilidad
–como dice la Convención de los Derechos del
Niño–, educar en valores, respeto, solidaridad
con el otro, y que verdaderamente se cumpla
en cada rincón de nuestro país el acceso a la
salud pública.
En ese sentido, el desafío es grande y tenemos
que preguntarnos qué país queremos. Yo sé en
qué país quiero vivir y en qué país quiero que
vivan mis hijas: un país que incluya, donde a
todos se nos respeten los derechos y todos respetemos el derecho fundamental que es el de la
vida; un país donde los valores que se inculquen
sean la solidaridad, la igualdad y la libertad;
una sociedad que erradique la violencia, el materialismo y el individualismo; donde no prime
la supervivencia del más apto; y donde todos
tengamos posibilidades de realizar nuestros
sueños y proyectos.
Por último, señor presidente, déjeme decirle
que celebro la libertad. Considero que es el segundo derecho más importante. Pero el primero
siempre es y será la vida. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador De Angeli: tiene la palabra.
Sr. De Angeli. – Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y pido
autorización para insertar.
Estamos ante un día histórico, una jornada
histórica, una sesión histórica. Por eso, quiero
reconocer el trabajo de las tres comisiones,
de los presidentes y de todos los integrantes.
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Porque en estas largas horas de debate, muchos
de nosotros, y en el caso mío particular, nos
pudimos ilustrar, pudimos tomar mucho conocimiento de las cosas que pasan y escuchar a
académicos, de un lado y del otro.
Y la verdad es que tengo que valorar y reconocer el apoyo de nuestro presidente, y que haya
puesto y apoyado esta discusión en el Congreso
de la Nación, acá en la casa de las leyes.
Voy a argumentar, muy brevemente, por qué
estoy en contra de este proyecto de ley que viene
de la Cámara de Diputados.
La verdad es que cuando llegué acá como senador electo por mi provincia, me paré enfrente
y juré ante la Constitución Nacional respetarla
y defenderla. Y en esto voy a seguir con esas
convicciones.
Segundo, sabemos también que la Constitución de mi provincia, en el artículo 16, también
tiene previsto que se considera la vida desde el
momento de la concepción. Así que si votara a
favor de este proyecto de ley, estaría también
faltando a mi juramento como senador de la
Nación. Esos son los valores institucionales
que me mueven como para ir en contra de esto.
Pero también sabemos que el Estado ha estado ausente y que nada va a ser igual a partir
de mañana. Y ahí sí los legisladores nacionales,
tanto diputados como senadores, tenemos que
trabajar fuertemente para que no se llegue a la
fatalidad de un aborto. Y miren, estamos hablando de aborto, cosa que hace un año o dos atrás
se hablaba en voz baja. Eso es libertad.
Pero, por supuesto, yo estoy en contra del
aborto. Sí tenemos que trabajar fuertemente
para que políticas públicas, tanto nacionales,
como provinciales y municipales acompañen a
la mujer en ese drama, porque como se ha dicho
acá, ninguna mujer va contenta a practicarse
un aborto.
Sin dudas, muchas porque están desprotegidas; y otras no han sido comprendidas, porque
venimos de una sociedad donde era tabú. Porque
venimos de una sociedad que quedó atrás.
Escuché a algunas senadoras que sin duda van
a votar a favor. Pero eso no quiere decir, en mi
conciencia, que tenemos que ir a favor del aborto. Por eso, hay un compromiso: tenemos que
trabajar fuertemente y acompañar a esa mujer;
garantizarle que va a poder seguir estudiando,
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por más que esté embarazada; garantizarle que
va a seguir trabajando; que no la van a despedir
del trabajo porque está embarazada. Tenemos
que garantizarle que va poder criar a su hijo, que
la vamos a apoyar con leyes, y el Estado tiene
que acompañarla a ser una madre feliz.
Digo esto, porque los que venimos de una
familia numerosa, como tantas familias –en el
caso mío, de diez hermanos– valoramos mucho
el encuentro. Valoramos mucho el encuentro
familiar. Y lo vemos en el interior profundo de
nuestras provincias, a esas familias numerosas
donde jamás se le pasó por la cabeza a la madre
abortar a un hijo. Y lo criaron con humildad, le
hacían la ropa, no tan prolija, pero nos vestían.
Y vuelvo de vuelta: ¿cuántas veces a mi madre
la vi sentada frente a la máquina de coser haciéndome la ropa o haciéndonos el pan casero,
porque éramos muchos y no alcanzaba? ¡Dos
o tres amasijos por semana! ¡No nos dejaba
faltar nada! Y jamás se le hubiera pasado por
la cabeza –como a mi madre, a tantas otras madres– practicar un aborto. Y no era porque eran
religiosas, no era por eso; era por la dignidad
de ser madre.
Hoy tuve la suerte de que un senador me
presentara a su hija, que está embarazada de
mellizos. ¡Qué alegría! dije yo. Qué valentía
estar esperando eso. Yo también soy mellizo.
Y se sigue la tradición en muchos de los casos,
de que cuando se enteran que una mujer está
embarazada, se va con alegría a felicitarla y se
le regala una planta para que vaya creciendo y
vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que
no podemos perder nosotros.
Por eso, señor presidente, yo voy a votar en
contra. Creo en las dos vidas. Jamás estaría
de acuerdo en acompañar a una mujer en ese
drama. Por supuesto, la voy a acompañar en
lo personal y en lo colectivo para que ella dignamente pueda ser madre. Y que cuando vea
a ese hijo, como tantas madres que tuvieron
muchos hijos –algunos hoy son abogados,
doctores de familias humildes, maestros– hoy
están contentas
Acá se citaron ﬁlósofos, escritores, médicos.
Yo voy a citar a Ercilia, una mujer de ochenta
años, jubilada, maestra de un pueblo del interior.
Y el domingo, toda esta semana estaban de los
dos lados, los que sí y los que no. “¿Y por qué
no, Alfredo? ¿Y por qué sí, Alfredo?” Yo me
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senté con ella y le digo: “Ercilia, ¿usted qué
piensa?”. Con todo respeto a los que citaron
académicos, ella me dijo: “Alfredo, fui maestra
muchos años y me jubilé como maestra en un
pueblo muy chico, ¿y sabés qué? Las pobres
chicas se los sacaban de acá (Se señala el
abdomen), pero hace cuarenta años que no se
lo pueden sacar de acá”. (Se señala la cabeza.)
Por eso, tenemos que acompañar a esa mujer embarazada, para que tenga tranquila la
conciencia, que la va a dejar dormir tranquila
y en paz.
Por estos que son mis fundamentos, señor
presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley, sabiendo que tenemos un compromiso
político, ético y moral de no dejar a esa mujer
sola, de acompañar a esa mujer que está en un
drama y que no sabe qué hacer. Tenemos que
estar ﬁrmes desde la política y desde los distintos estamentos del Estado para acompañarla.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Caserio, tiene la palabra.
Sr. De Angeli. – Ah, perdón…
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Caserio:
le pide una interrupción el senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Así como el senador Schiavoni se hizo solidario con las otras dos senadoras, quiero hacerme solidario con la senadora
García Larraburu, que fue agredida en la casa
y que ha pasado malos ratos. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Caserio.
Sr. Caserio. – Muchas gracias, señor presidente.
Como ya se ha dicho acá y lo dijo antes el
senador Pereyra, creo que es ya conocido que
los senadores de Córdoba, sumados a otros
senadores, el mismo Guillermo Pereyra, el
senador Aguilar, de Chaco, hemos trabajado
para hacer algunos cambios a la media sanción
que viene de Diputados; y lo hicimos con el
ﬁn de que pensamos que era mejor para la ley,
era mejor para la gente y de que esos cambios
pueden ayudar.
El senador Pereyra ya los enumeró, pero los
quiero enumerar rápidamente. Los cambios
que nosotros proponemos son que el aborto se
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pueda hacer hasta la semana doce; es decir que
sea punible después de esa semana. Hoy, el senador Mera Figueroa nos preguntó, la verdad,
con ironía, a mi compañero y amigo, no sé si fue
porque no lo conocía y dijo: “No entiendo por
qué los senadores cordobeses ponen la semana
doce cuando era catorce”. Yo tampoco entendí
su pregunta porque él está por el no.
Pero, bueno, por si a alguien le quedan
dudas, yo tengo un concepto propio en esto.
Creo que cuando hay tantas cuestiones y se
habla de ciencia, y se expresa gente preparada,
cientíﬁcos, abogados, evidentemente se produce
mucha contradicción en los pensamientos, pero
yo siempre en la vida traté de utilizar el sentido
común. Entonces yo digo: si a las doce semanas
una mujer puede, en tiempo y forma, llegar a
deshacerse de su embarazo, ¿para qué esperar
más? ¿No es cierto?
Después, cuando nos pusimos a ver, nos dimos cuenta de que no es un pensamiento nuestro
ni argentino, sino que es universal. En los ciento
diez países en que el aborto está despenalizado,
en el 70 por ciento de ellos está permitido hasta
los tres meses o las doce semanas.
Otro tema es el de los médicos: la despenalización absoluta que nosotros pretendemos con
la eliminación del artículo 2º. Pensamos que no
tiene sentido despenalizar a la mujer y perseguir
a los médicos. Todos sabemos que los médicos
ejercen una profesión noble, en la que hay que
poner mucho esfuerzo; y vemos cómo nuestros
médicos en todo el país van a siete, ocho o diez
lugares para tener un salario digno. Nos parece
que es totalmente innecesario perseguirlos en
el caso de que ellos no hayan asentado en una
planilla que tenían objeción de conciencia.
Creemos que puede ser discutido o penalizado
de otro modo, pero que no hace falta para nada
poner a los médicos en el Código Penal porque
no cumplan con esta ley o no se hayan inscrito.
Y esa es una cuestión meramente administrativa.
Por otro lado, la objeción de conciencia institucional pensamos que es razonable, porque
además es exclusivamente para la actividad
privada, no toca al hospital público. Esta ley,
que es de cumplimiento obligatorio, evidentemente todo lo público hay que cumplirlo
perfectamente.
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– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Caserio. – Si hay una institución que
tiene idearios en su formación, en la cual, de
entrada, han planteado que este es un tema
que no quisieran tocar, a nosotros nos parece
racional no presionar.
En cuanto a los recursos, quiero decir dos
palabras nada más, porque mucho se ha hablado de ello: qué hace falta, qué no hace falta.
Toda prestación en la Argentina requiere de un
presupuesto. Nosotros no hemos puesto ningún
monto. Hemos puesto simplemente que tenga
un reﬂejo presupuestario, para que los hospitales públicos provinciales, las obras sociales de
los trabajadores, tengan adónde recurrir en una
discusión sana con el Ministerio de Salud de la
Nación y los ministerios de Salud provinciales,
por si hacen falta los recursos para que esta ley
se cumpla.
No tenemos dudas de que hace falta, porque
solamente hoy acceder a la droga abortiva que
se está utilizando, el misoprostol o cualquier
otra, requiere de un volumen de dinero muy
importante. Si bien el ministro, en su última
presentación –no lo había hecho en Diputados–
dijo que lo iba a proveer el Estado nacional,
evidentemente es una cosa muy necesaria. Primero, porque se transformó en un negocio. Todo
lo que es ilegal en la Argentina es un negocio,
entonces, vale mucho más de lo que realmente
debería valer. Segundo, porque el Estado, en
última instancia, puede fabricar la monodroga,
si no tiene un acuerdo con las droguerías o con
las instituciones, que valga lo que corresponde.
Todos estos cambios que nosotros propusimos son un poco para sacarle dramatismo al
debate. Pero está claro que nosotros estamos por
el sí, queremos que la ley salga. Creemos que
la ley es una gran necesidad para la Argentina
de hoy.
Y yo quiero dar un ejemplo de lo que signiﬁca
ver esto con menos dramatismo. Quiero dar un
solo ejemplo. Tomemos Italia, el país del mundo
donde evidentemente las raíces católicas deben
ser de las más fuertes. Hace cuarenta años que
Italia permite esto y despenalizó el aborto. Hace
cuarenta años que, en el país donde la Iglesia
Católica es una de las más fuertes del mundo,
lo hizo el Estado, lo hizo la gente y no se cayó
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el mundo. No hay que dramatizar esto. No se
cayó el mundo.
Las mujeres que deciden tener este derecho,
lo utilizan. Y las mujeres que consideran, por
distintas circunstancias, que no lo tienen que
utilizar, no lo hacen. Los médicos trabajan en
libertad y no son perseguidos. Las instituciones tampoco. La sociedad sigue funcionando
y así funciona en casi todo el mundo. Ciento
diez países del mundo, donde están los más
desarrollados, han llevado adelante esta ley
ya hace muchos años, porque saben que es un
crecimiento en la visión, en la defensa de los
derechos de los seres humanos que no se puede
parar más.
Nosotros estamos convencidos de que si no
sale esta ley, no cambia nada; que las miles de
mujeres que hoy deciden por su cuenta, sin interpretar lo que nosotros pensemos, lo que diga
la Iglesia Católica, lo que digan los evangelistas,
lo que diga quien sea, siguen haciéndolo, siguen
en un sistema de indignidad, desprotegidas,
fuera de la salud pública argentina.
Entonces, yo digo: si no hay ley, ¿en qué
mejoramos? Seguimos diciendo cuestiones
que hablamos hace muchos años: “Que debería ser distinto…”. “Que no debería pasar…”.
Pero pasa y cada vez va a pasar más, porque
está muy claro que todo lo que se mueve en la
ilegalidad… Pero cuando la mujer, la persona,
siente que es un derecho natural, se va a seguir
haciendo cada vez más.
Está claro que en los países que lo han reglamentado con una ley, eso va disminuyendo; y las
mujeres no son delincuentes, no son indignas,
no tienen que esconderse, las que tengan o las
que no tengan plata, porque evidentemente la
mujer que no tiene recursos está moviéndose en
un sistema de indignidad; encima, ni siquiera
la podemos socorrer o atender en la medicina
pública y, evidentemente, esa mujer vulnerable
está en muy malas condiciones.
Pero la mujer que sí puede pagar, porque es
parte de la hipocresía argentina, donde montones de clínicas realizan la prestación a pesar de
que no está legalizada, a pesar de que tengan
plata para estar protegidas por el sistema de
salud, siguen haciéndolo de un modo indigno
como si fueran delincuentes. Esto hay que
considerarlo.
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Y esto es lo que nosotros pensamos, y es lo
que debemos tener en cuenta, porque la mujer de
hoy no es la mujer de hace cincuenta años, que
cuando iba a hacer un trámite, le preguntaban y
ya ponían “ama de casa” sin preguntarle si era
profesional, si trabajaba. Este es un mundo que
ha evolucionado. La mujer está luchando por sus
derechos para estar a la par del hombre; además,
lo está consiguiendo y lo merece; porque hoy
la mujer no es la de antes, donde los núcleos
familiares, en general, duraban toda la vida. Hoy
una mujer, a lo mejor es joven y tiene dos hijos,
tiene que trabajar y tiene que cumplir con lo que
hace cualquier madre en su casa, pero además
de eso no tiene el tiempo necesario para ser la
ama de casa de aquellos tiempos.
A esta mujer hay que comprenderla y hay
que reconocerle los derechos, porque esos derechos, tarde o temprano, van a llegar, más allá
de lo que votemos hoy. Van a llegar porque es
digno, porque es lo que corresponde, porque es
la evolución del mundo.
Estoy convencido de que si hay algo que no
se puede hacer, más allá de todos los discursos,
es tapar el sol con la mano. Los derechos de
las mujeres van a seguir creciendo. Por eso
hay miles de mujeres afuera, porque piensan y
razonan que tienen que ser tenidas en cuenta,
que tienen que elegir. ¿Y saben qué? Aunque
pareciera que… o en nuestro criterio, nosotros
mandamos a matar a los chicos, no es verdad
eso. Es un criterio injusto y equivocado, porque
la ley no obliga.
Si nosotros tenemos una ley, van a estar protegidas las que consideran que tienen ese derecho,
que hoy, de todos modos, miles de mujeres lo
están haciendo sin preguntarnos nada. Nadie
piensa en ellas. Y las que no quieren hacerlo, las
mujeres que consideran que es una cosa que no
deben hacer, no lo van a hacer. Entonces, esta
ley equipara derechos.
Hoy, los únicos derechos son los que ustedes,
los senadores que apoyan el no, están considerando que es injusto. Esos son los únicos
derechos que hoy están concebidos. Porque
hoy, evidentemente, el que piensa distinto al
no pasa a ser un delincuente y está fuera del
sistema de salud.
Digo esto con todo respeto, no lo tomen como
ninguna cuestión personal. Lo digo porque lo
veo así desde mis más íntimas convicciones.
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Creo que, de una vez por todas, hay que
reconocer estos derechos para ponerlos al lado
del mundo que está evolucionando. A veces,
los argentinos dramatizamos todo y pareciera
que lo nuestro termina acá. ¿Ustedes creen que
si el 80 por ciento del mundo adelantado, del
mundo donde las culturas y las situaciones y la
economía han sido trascendentes, lo tiene permitido es porque está equivocado? ¿En todo el
mundo, a lo largo de todos los años, se matan
miles de chicos? No es así. Y perdónenme que
tenga un criterio distinto.
Ceo que necesitamos reconocer todo esto. Si no
hay ley, nada cambia. Si hay ley, seguramente va
a haber mucha más justicia y seguramente vamos
a tener el criterio y la obligación de controlar esto
para saber de qué estamos hablando.
Por eso, quiero manifestar mi apoyo total.
Voy a votar por el sí al proyecto que viene de
la Cámara de Diputados y, si tenemos la oportunidad de poder exigir modiﬁcaciones, vamos a
plantear los cambios que nosotros consideramos
que son buenos para la ley y son buenos para
que los argentinos no sigan en tantos extremos y,
entre todos, podamos pensar una solución para
todas aquellas mujeres que están pasando por
esta situación y que necesitan tener una mirada
distinta de parte de todos nosotros.
Por eso, ratiﬁco el sí y, si tenemos la oportunidad, con mis pares vamos a proponer las
modiﬁcaciones a algunos artículos en especial.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pedro Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Señora presidente:
la verdad es que se ha conversado y se ha discutido sobre la oportunidad de este debate, de
si era el momento adecuado o no. Y después de
mucho pensar llego a la conclusión de que el
problema es el actual y, por lo tanto, el debate
también lo es.
Es una realidad la que existe: los abortos
clandestinos, los embarazos no deseados y, en
muchas partes de la Argentina, esos embarazos
no deseados en adolescentes y en niñas.
Creo, entonces, que todo momento es oportuno para discutir esta cuestión porque si algo
deja de positivo este debate, es que escuchemos
la realidad de distintas zonas de nuestro país.
No es la misma la realidad del Norte que la del
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Sur o la del Gran Buenos Aires. Cada una tiene
sus problemas y sus alternativas de solución
diferentes.
Creo, además, que al ser un debate tan transversal, nos ha permitido entender que cuando
alguna causa nos anima dejamos de lado nuestras diferencias en muchos casos y nos sentamos
a trabajar en conjunto.
Pido disculpas porque voy a incursionar en
una ciencia que no es la mía. Yo soy abogado y
soy hombre de la ciencia política. Pero lo que
pasa es que esto tiene que ver con lo que para mí
es lo esencial. Y es el debate que tantas veces se
ha señalado ya en el día de hoy y que tiene que
ver con que si ese embrión –o la denominación
que se le quiera asignar–, ese ser en gestación,
es persona o no es persona.
Entonces, voy a reiterar una lectura que ya
se hizo, y pido permiso para leer, señora presidente: “Una vez que el espermatozoide ingresa
en el gameto femenino, los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y
replican su ADN. Esa unión genera una nueva
célula llamada cigoto. Esa nueva célula posee
una identidad genética propia, diferente a los
que les transmitieron la vida, y la capacidad
de regular su propio desarrollo, el cual, si no
se interrumpe, irá alcanzando cada uno de los
estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte
natural.” Esa es la cuestión central desde mi
modesto punto de vista.
Escuché también atentamente a un prestigioso biólogo; y respeto profundamente al
investigador, al cientíﬁco. Lo dije en algún
momento. Soy hombre de la ciencia política.
Pero, francamente, aun con la claridad de algunos conceptos, de ninguna manera, salgo en el
mejor de los casos de una duda; y en esa duda
me inclino a favor de la vida.
Lo señalaba el senador Bullrich hace un rato.
El concepto de vida humana es una convención
arbitraria, decía el biólogo que nos ilustró con su
exposición, que realmente fue muy interesante.
Bien; no sé si es arbitraria, pero sí es una convención. Y, más allá de analizar lo que signiﬁca
el óvulo fecundado y su pluripotencia, es decir,
su capacidad de desarrollarse permanentemente
hasta conformar el ser humano y lo que va a ser
a lo largo de la vida, dice en algún momento que
deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un
ser humano. Francamente, con todo respeto, yo
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me pregunto ¿y por qué no podríamos ponernos
de acuerdo en que es un ser humano?
Escuché, sí, algunas cosas, no en este caso,
que también hay células vivas en la persona que
ha fallecido o que un paciente –se lo escuché
en la Cámara de Diputados a un periodista que
respeto mucho– que está propenso a la donación
de órganos podría asimilarse al ser en gestación.
Creo que en ambos casos estamos hablando
de una vida que por equis motivo se está extinguiendo, en contraposición a una vida que
está empezando. Y que como está empezando
merece todo el apoyo que la sociedad le pueda
dar. Lo digo –reitero– desde mi modesto punto
de vista, porque es el único respaldo; el de la
madre y el de la sociedad.
Finalmente, y no me voy a extender en lo que
debiera ser lo más natural por mi formación,
es decir, en el tema de la constitucionalidad o
no de la media sanción, porque hubo personas
brillantes, tanto en una postura como en otra.
Dicho sea de paso, señora presidente, felicito la
labor de los presidentes de las tres comisiones y
destaco a todos los que estuvimos en una y otra
posición escuchando prácticamente la totalidad
de las exposiciones, de las que, seguramente, al
menos yo aprendí muchísimo.
Entonces, no voy a hablar de la constitucionalidad de la media sanción, porque hubo maestros
del derecho. Pero no tengo dudas de que como
los argumentos fueron tan contundentes esto
termina en los tribunales y, posiblemente, en
la Corte.
Hoy lo escuchaba al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales decir que el
Congreso tiene facultades, aunque limitadas,
previstas en la Constitución. Es cierto que a
nosotros no nos cabe el control de constitucionalidad. Pero es cierto también que tenemos la
obligación de hacer leyes, de crear leyes que
puedan generar el menor número de conﬂictos
o de planteos de inconstitucionalidad. No tengo
ninguna duda de que esta media sanción posee
varias cuestiones.
Sí voy a hacer referencia a un tema que me
ha preocupado, y lo puse por escrito, que es
el tratamiento que esta media sanción da a la
profesión médica. Realmente creo que quienes
ejercen esta sagrada profesión no merecen el
trato que en esta ley se les da. Desde el manejo
que existe con el Código Penal –alguien lo citó
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por acá, algún senador antes que yo–, de salir de
la posibilidad de una pena por hacer un aborto,
a la posibilidad de ser penado por no hacerlo.
El tema de la objeción de conciencia. Muchos
de los que estamos acá somos abogados y hemos
ejercido o ejercen la profesión. ¿Cuántas veces
por una cuestión de conciencia no tomamos un
caso y, sin embargo, quién nos pide rendición
de cuentas? ¿Por qué justamente a un profesional de la salud lo tenemos que obligar a
registrarse como objetor de conciencia, si ese
es su derecho? Y no hablemos de que no puede
participar del sistema público si es objetor de
conciencia, porque no tenemos idea del daño
que le haríamos al sistema público si tuviéramos
que separar a todos los profesionales que hacen
objeción de conciencia.
En esto rescato las palabras del senador Fiad,
porque debo decir con toda sinceridad, señora
presidente, que si bien no fui agredido, sí me
solidarizo con los que lo fueron. Y lo digo con
toda sinceridad; toda mi solidaridad. No apruebo las agresiones de ninguna manera. No fui
agredido, pero sí he recibido, como seguramente
todos los que estamos acá, enorme cantidad de
mensajes –sobre todo en las redes sociales– que
decían no vote por sus convicciones o deje de
lado sus convicciones. Como muy bien se dijo
acá, también estamos acá por nuestras convicciones, porque nuestras respectivas sociedades
conocen nuestra manera de pensar, de sentir y
nuestras trayectorias, con aciertos y con errores.
Quiero señalar algo que se ha hablado acá;
y escuché atentamente a cada uno de los que
han tenido o tienen la conducción del área de
salud. Yo tengo experiencia en este aspecto,
sin falsa modestia, pues tuve el honor de ser
cuatro años ministro de Salud de mi provincia,
entonces, me permito opinar del tema. Creo que
tenemos todavía un largo camino por recorrer en
materia de políticas de salud, de prevención, de
educación para la salud, de hablar del tema. No
tengamos miedo de hablar del tema, de discutir,
de explicar de qué se trata todo esto, de explicar
no solamente las cuestiones del embarazo no
deseado, sino también de las enfermedades de
transmisión sexual, muchas de las cuales han
reaparecido en los últimos años. No tengamos
miedo. Eso es explicar y hablar con la verdad.
Cada chico, cada adolescente, cada niño merece que le digamos todo lo que tiene que saber
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sobre eso tan sagrado que defendemos desde el
momento de la concepción, desde el momento
de la fecundación, que es su cuerpo.
Quiero expresar, ﬁnalmente, que seguramente para mí es mucho más fácil hablar porque
soy hombre. Es cierto. Señora presidente, yo
no elegí mi sexualidad. Créame que trato de
ponerme en los zapatos de las mujeres.
Respeto muchísimo a quienes tienen hoy
una posición en este tema diferente a la mía.
¿Cómo no voy a respetar si tengo gente a la
que amo profundamente que piensa diferente a
mí? Pero también respeto, y mucho, a quienes,
ya sea mujeres, hombres, jóvenes han salido a
expresar su posición diferente, porque creen
profundamente.
¿Cuál es el mensaje que yo trato de extraer
de todo esto? Estamos preocupados por un
problema y tenemos puntos de vista diferentes.
Algunos piensan que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la solución
y otro sector importantísimo de la sociedad
piensa que esa no es la salida. Pues sentémonos
a ver cuál es la mejor forma posible, respetando nuestras creencias y convicciones, porque
todos tenemos derecho a nuestras creencias y
convicciones.
Por eso, no uso ni me gusta que se use la
palabra hipocresía, porque creo que el que está
ahí afuera, como nosotros –yo no soy quién
para juzgar a nadie ni tampoco me gusta que
me juzguen–, está por convicción, de un lado
y de otro, al igual que los que estamos acá.
Por eso es que somos más de sesenta anotados
para hablar, porque si no tuviéramos nuestras
convicciones dejaríamos que esto pase, que informen dos o tres en cada posición y terminamos
con el tema. Pero todos nos anotamos, porque
queremos expresar lo que pensamos y lo que
sentimos, asumiendo una responsabilidad ante
nuestra sociedad.
Espero, distinguidas señoras senadoras y
señores senadores, que de este debate, que sí
comparto que es histórico, salgan soluciones. Lo
deseo profundamente por el bien, en especial,
de muchos de esos chicos que hoy adoptan una
u otra postura con entusiasmo y fe, que son
realmente admirables.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Eduardo Aguilar.
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Sr. Aguilar. – Muchas gracias. Señora presidenta, estimados colegas: en primer lugar,
quiero agradecer a todas las personas que en
estos meses, sobre todo en mi provincia, pensando igual o pensando distinto, pero siempre
con tolerancia, nos aportaron sus ideas, sus
perspectivas, sus inquietudes, muchas de las
cuales pude trasladar a este Senado y que fueron incorporadas al proyecto alternativo, que si
logramos la sanción en general vamos a tratar
de aprobar en particular.
Siento que enfrentamos un debate de enorme
trascendencia para nuestra vida democrática;
enorme trascendencia desde lo práctico pero
también desde lo simbólico y lo cultural; y que
justamente por esa trascendencia ha generado
grandes convulsiones en el cuerpo de la sociedad argentina.
De manera maliciosa hay quienes han pretendido asignarse en este debate el lugar de la
vida y les han reservado a los otros el lugar de
la muerte o del homicidio, incluso del genocidio. Pero no es así. Todos estamos a favor de
la vida, todos estamos en contra de la muerte y
todos sabemos que es un drama personal para
las mujeres que tienen que abortar. Por lo cual,
asignarse esas posiciones puede ser tranquilizador, pero lo que en realidad debate aquí este
Senado es cómo vamos a saldar hacia adelante
la deuda con miles y miles de mujeres, esposas,
madres, hijas, hermanas, amigas, que murieron
y que siguen muriendo en la Argentina desde
que el aborto está perseguido y penalizado por
nuestras leyes.
Algunos han pretendido decir también, quizá
para adormecer conciencia, que este no es un
problema de salud pública porque cuarenta
y tres mujeres murieron el año pasado en la
Argentina a causa de aborto. Algunos han
dicho algo todavía más extraño: que las mujeres pobres no necesitan la ley de interrupción
voluntaria del embarazo porque esta era una
moda surgida del capricho de las chicas de los
sectores acomodados.
Miren, yo les quiero mostrar el anuario de estadísticas sanitarias de mi provincia, la provincia del Chaco, la provincia que más que duplica
la tasa de embarazo en mujeres niñas, que tiene
10 puntos más de tasa de embarazo adolescente
que el promedio del país, y donde más del 15
por ciento de las madres embarazadas, de las
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chicas embarazadas, son mujeres analfabetas o
que solo tienen estudios primarios incompletos.
Este es el anuario de estadísticas y, en la
última línea, dice: abortos. (Lo exhibe.)
En 2017, en la provincia del Chaco, más de
1.700 mujeres estuvieron internadas a causa de
abortos. En más del 80 por ciento de los casos,
por abortos mal realizados en la clandestinidad
que, después de poner en riesgo sus vidas, terminaron siendo resueltos por la salud pública
de la provincia a un costo enorme, en términos
de medicamentos, prácticas de laboratorio, ecografías, horas de médico y días de internación.
Entonces, a aquellos que dicen que las mujeres pobres no necesitan la ley de interrupción
voluntaria del embarazo, creo que no hace
falta que les diga que las mujeres que recurren
a los hospitales públicos en la provincia del
Chaco no son precisamente las de los sectores
acomodados.
Quiero decirles, contra lo que afirma de
manera superﬁcial el prejuicio de algunos, que
enfrentamos el debate de una ley urgente, de
salud, que cuide la salud de las que menos tienen
en la Argentina.
Al mismo tiempo, enfrentamos la necesidad
de legislar sobre una conducta que es individual,
que es difundida, que es dispersa, que es íntima
y que es oculta, y que siempre fue difícil de
evitar, pero que es casi imposible de evitar y de
controlar ahora, que los avances farmacológicos
han permitido que más del 95 por ciento de las
interrupciones de embarazo no se realicen hoy
por vía hospitalaria, sino de manera farmacológica en las casas de las mujeres, es decir, en
los domicilios y a través de pastillas.
Por eso creo que hoy más que nunca es relevante la pregunta clave de este debate, la más
práctica y la más directa de todas. Todos los
que estamos en contra de los abortos, los que
quisiéramos que no hubiera abortos, ¿cómo
podríamos evitar que interrumpa su embarazo
una mujer que tiene la decisión de hacerlo?
A lo largo de horas y horas de debate en Diputados y en este Senado, y de exposición en
esta Cámara, no ha aparecido ninguna respuesta
a esta pregunta: ¿cómo podemos evitar que interrumpan su embarazo las mujeres que tienen
la disposición de hacerlo, cuando ya ni siquiera
son necesarias las internaciones, cuando se hace
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en las casas, a través de pastillas que se compran
en las farmacias de cualquier esquina de las
ciudades del país? No hemos escuchado una
sola respuesta a esa pregunta, que es la única
pregunta relevante en este debate.
Y les quiero decir que no aprobar la ley no es
una respuesta, porque aun sin ley, aunque salgamos de esta sesión reaﬁrmando que el aborto es un
delito que merece la cárcel, haciendo caso omiso
de todos nosotros, mañana se van a seguir produciendo cientos y cientos de abortos en la Argentina.
Puede no haber ley hoy, aquí. Claro que sí.
Pero lo que seguro va a seguir habiendo mañana
son abortos en la Argentina. Y si no es con ley,
van a seguir haciéndose de manera clandestina,
poniendo en riesgo la vida de esas mujeres.
Por eso el proyecto que estamos tratando
no solo despenaliza, sino que plantea la única
respuesta posible al problema del aborto, porque establece que cuando una mujer quiere
interrumpir su embarazo, es decir, cuando
vaya al hospital a pedir pastillas, lo va a tener
que hacer con hasta cinco días de anticipación, y en ese contexto van a actuar equipos
de profesionales, si la mujer así lo requiere,
para informarla acerca de las prácticas médicas, para informarla acerca de las políticas de
maternidad y la niñez y para lograr que, quizá,
la mujer reconsidere la decisión que, sola y
abandonada a la clandestinidad, secretamente
tomaría de otra manera.
Mucho escuchamos hablar y vamos a escuchar hablar hoy todavía de educación. Y todos
acordamos en la enorme importancia de la
educación. Ahora bien, seamos claros: la educación sexual podrá evitar algunos embarazos
indeseados, pero no va a evitar abortos. La única
manera, la única forma de evitar abortos es
acompañar a las mujeres, pero para acompañar
a las mujeres es necesario enterarse de que están
en el momento en el que van a tomar esa decisión. Y mientras la práctica siga siendo ilegal el
Estado nunca se va a enterar. En consecuencia,
no vamos a poder acompañar a nadie y no vamos a salvar ninguna vida, porque las mujeres
no nos van a venir a decir con anticipación
que piensan interrumpir su embarazo mientras
sigamos asimilando ese momento a un delito
que merece la persecución penal.
Al proyecto de ley que envió la Cámara de
Diputados le hemos realizado varios aportes
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con otros senadores, y yo también he contribuido a ello. Ya escucharon o van a escuchar
hablar de la reducción a las doce semanas, de
introducir la objeción de conciencia o el ideario
institucional, de eliminar tipos penales difusos
contra los médicos, de pedirle a la Nación un
esfuerzo compartido para aplicar esta ley y de
que los equipos de consejeros también puedan
informar sobre las políticas de niñez y de maternidad que hay.
Pero, como escucho mucho repetir que esta
ley habilitaría el aborto en cualquier momento
gestacional y por cualquier razón, es preciso
decir que también hemos establecido que después de las doce semanas debe existir peligro
para la vida o la salud de la mujer que no pueda
ser resuelto de otra manera, para habilitar el
aborto. Es decir, exactamente lo mismo que dice
el Código Penal hoy. De tal manera que sería
bueno que se deje de repetir esta idea de que
la ley habilita abortos en cualquier momento
gestacional y por cualquier razón.
Quiero terminar diciendo que esta ley implica
un momento de cambio con enormes implicancias culturales para la Argentina, porque es
una ley que además de abordar un problema
de salud, crea derechos; y creando derechos
cambia el rol y la posición de las mujeres en
nuestro país. Es también por eso que millones
de mujeres, ahí afuera y en todas las plazas de
la Argentina, están manifestándose. Y sé que lo
van a hacer en paz, sin agresiones, sin violencia,
porque cualquiera que sea el resultado, saben
que la mejor manera de luchar por una idea es
con respeto y con tolerancia por las posiciones
de los demás.
Ellas se movilizan pidiendo mucho más que
el derecho a interrumpir de manera segura un
embarazo no deseado. Sí, es verdad, quieren
no ser avergonzadas ni perseguidas si les toca
enfrentar ese momento difícil. Pero, sobre todo,
ellas reclaman otro lugar en nuestra sociedad.
Piden ser reconocidas como personas que tienen derecho a elegir el camino de sus propias
vidas, más allá de los moldes preﬁjados y los
estereotipos que nosotros queremos imponerles
como sociedad.
Esas mujeres nos exigen hoy ser deﬁnitivamente reconocidas y aceptadas como personas
que tienen derecho a todo, exactamente igual
que los hombres. Tienen derecho a brillar en una
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vocación, a desarrollar una carrera, a destacarse
en un deporte. Tienen derecho a elegir su pareja,
equivocándose o no, del género que quieran. Y
tienen derecho –cómo que no también, si así lo
deciden–, a ser madres, pero con quien ellas lo
decidan y en el momento en que ellas lo decidan.
Por todas ellas, señora presidenta, pido que
sea ley. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Aguilar.
Tiene la palabra la senadora Inés Blas, de
Catamarca.
Sra. Blas. – Gracias presidenta.
Señora presidenta, señores senadoras y senadores: ya me he pronunciado públicamente.
He comunicado mi decisión de no acompañar la
aprobación del proyecto venido en revisión de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Corresponde, entonces, explicar los motivos
que sostienen mi posición. Pero no lo haré sin
antes manifestar que ejercer el cargo de presidenta de la Banca de la Mujer en este Honorable
Senado no condiciona de ninguna manera mi
voto; no me obliga a votar en un único sentido.
Soy lo suﬁcientemente responsable para evaluar
una iniciativa, emitir una opinión y deﬁnir si
acuerdo con ella o no.
Particularmente y en lo referido a este proyecto en discusión, oportunamente no hemos
entorpecido su tratamiento; de hecho, no tuvo
giro a la Banca de la Mujer. En ese momento no
compartí la decisión, pero lo acepté en el entendimiento de que se debía habilitar su tratamiento
con la mayor celeridad posible.
Finalmente, quiero manifestar que desde
mi condición de militante siempre trabajé en
defensa de los derechos de la mujer y que lo
seguiré haciendo. Pueden dar testimonio de ello
miles de mujeres en mi provincia. Sin embargo,
y a efectos de despojarme de las presiones que
intentan ejercer para que cambie el sentido de
mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la
Comisión de la Banca de la Mujer.
Dicho esto, voy a fundamentar la decisión
que me lleva a no apoyar esta iniciativa.
En primer lugar debo decir que no voy a soslayar la dolorosa circunstancia en que una mujer
pierde la vida si se somete a un aborto. La interrupción de un embarazo es, indudablemente,
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una tragedia, porque pone en riesgo la vida de la
mujer y termina abruptamente con la posibilidad
de otra vida en desarrollo. Estoy absolutamente
convencida de que terminar con un embarazo
no deseado de manera violenta, es evitable. Por
supuesto que me reﬁero a un embarazo producto
de una relación sexual consentida.
En este siglo el acceso a la información se
encuentra al alcance de todos. El acceso a la salud pública es gratuito y constituye una realidad
concreta en nuestro país. Sin embargo, el aborto
en muchos casos es la dolorosa consecuencia de
un embarazo no deseado. Pero sigo convencida
de que puede evitarse. En este país contamos
con las herramientas necesarias para hacerlo,
pero se necesita del ﬁrme y real compromiso
de estos actores sociales: el Estado nacional
y los estados provinciales, en primer término,
para dar cumplimiento a la aplicación de la
legislación vigente; por otro lado, las familias
argentinas como facilitadoras de la aplicación
de estas herramientas y, ﬁnalmente, la Iglesia
para que posibilite y facilite que se imparta sin
obstáculos la enseñanza de la educación sexual
integral en todos los niveles educativos en los
establecimientos educacionales en general y en
los de carácter confesional en particular.
Como sociedad debemos vencer las barreras
que nuestros niños, adolescentes y jóvenes
enfrentan al vérseles negada la posibilidad de
acceder a una educación sexual y reproductiva
integral que los oriente.
Deﬁnir e implementar políticas públicas de
prevención dirigidas y con la participación de
adolescentes y niños, con especial atención al
abordaje del embarazo precoz, asegurando la
información sobre métodos de planiﬁcación
familiar y la disponibilidad y provisión de
métodos anticonceptivos de manera accesible,
es un deber del Estado. Por eso cabe solicitar
al gobierno nacional, al Estado nacional, que
no escatime esfuerzos ni recursos en campañas
de prevención y en la provisión oportuna de
métodos anticonceptivos. Ello resulta parte de
la responsabilidad y el compromiso que se tiene
como Estado sobre la salud pública.
La aplicación plena en los establecimientos
educativos del país y en todos los niveles escolares de la ley 26.150, de educación sexual
integral, se constituye en una herramienta
valiosísima para educar en la prevención del
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embarazo no deseado. Y es, además, un reclamo
concreto de nuestros adolescentes y jóvenes que
tenemos que escuchar.
Tengo, señora presidenta, la absoluta seguridad de que también deﬁendo los derechos de
la mujer si deﬁendo el derecho a la vida. Pero
también creo que se hace necesario el acompañamiento y la protección del Estado hacia aquellas mujeres en estado de vulnerabilidad social,
las que, pese a las diﬁcultades, deciden llevar a
término su embarazo, asistiéndolas mediante la
implementación de acciones de protección que
acompañen su estado de gravidez, protegiendo
su salud y la del niño por nacer.
Se necesita un sistema que contenga, asesore,
acompañe y oriente, con base en un diagnóstico
cierto de la situación socioambiental, al tiempo
que asegure el acceso a atención médica, psicológica y social.
En este sentido y con esta convicción estoy
presentando un proyecto de ley de creación de
un sistema de protección de la mujer en estado
gestacional.
Quiero, ahora, efectivamente referirme al
derecho a la vida.
El derecho a la vida es el primero y es fuente
y origen de los demás derechos humanos. Los
legisladores tenemos la responsabilidad de
cumplir con la obligación de proteger la vida, ya
que en la reforma de 1994 nuestra Constitución
Nacional ha incorporado los tratados internacionales de derechos humanos donde la manda
principal es justamente eso: proteger la vida.
La ley 23.489, al ratiﬁcar la Convención de
los Derechos del Niño, estableció en su artículo
2º: “Se entiende por niño a todo ser humano
desde el momento de la concepción”.
Establece, además, en su artículo 6º, lo siguiente: “Todo niño tiene el derecho intrínseco
de la vida”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos dispone: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana y este se encuentra
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de
la vida arbitrariamente”.
Asimismo, en el artículo 3º de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aprobada
en la Argentina por ley 23.054, se reconoce que
persona es todo ser humano a partir del momento de la concepción, con derecho a la vida, la
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que debe ser protegida por la ley y nadie puede
ser privado de ella arbitrariamente.
La Constitución de mi provincia, Catamarca,
establece con claridad absoluta en su artículo 65,
punto 3, inciso 1º, cuando se reﬁere a la niñez, lo
siguiente: la vida desde su concepción. Protege
la vida desde su concepción.
Realizado este análisis, queda claro que el
proyecto de legalización del aborto en debate
vulnera el derecho a la vida, consagrado en
normas de jerarquía constitucional. Por otro
lado, la protección jurídica, que se encuentra
contemplada en el Código Civil y Comercial de
la Nación, estableciendo en su artículo 19 que
la existencia de la persona humana comienza
con la concepción. Consagrada la vida como
un derecho humano fundamental, garantizado
constitucionalmente y reconocido jurídica y
cientíﬁcamente desde la concepción, también
estamos llamados a proteger la vida del niño por
nacer. El derecho a decidir sobre mi cuerpo no
me otorga el derecho a poner ﬁn –a interrumpir–
el desarrollo evolutivo de un ser, de una vida en
desarrollo. No hay duda en ello.
Este proyecto legaliza la interrupción voluntaria del embarazo sin límites razonables, a
mi criterio, lo que pone en riesgo la integridad
psicofísica y social de la mujer en tanto que,
vencido el plazo de 14 semanas, habilita el
acceso a la IVE durante todo el período de
gestación. Porque una menor de edad, una niña
de 12 años o una adolescente de 13, aunque
acompañada por sus tutores, con sola expresión
de voluntad y con un consentimiento informado, puede acceder a la práctica. ¿Pero está
madura para afrontar las consecuencias de un
aborto? Porque para los casos de violación no
es requisito que medie denuncia. Sí, se trata de
un delito de instancia privada. ¿Pero no creen
ustedes que esta situación, de someterse a un
aborto, puede servir para limpiar el honor de un
abusador cuando esto se produce en el ámbito
intrafamiliar básicamente? Yo tengo ese temor.
Sra. Presidente. – Senadora.
Sra. Blas. – Sí, ya termino.
Sra. Presidente. – Hasta 15 hemos llegado,
más o menos.
Sra. Blas. – Gracias presidenta.
También me parece inviable que en un plazo
de cinco días corridos se pueda dar respuestas a
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los casos que se presenten, más aún si lo miro
con sentido federal, si miro las provincias,
como la que represento, donde su dispersión
geográﬁca atrasa los tiempos, por las distancias,
y muchas veces hasta por la escasez de recursos,
que no tenemos a mano. No están cercanos los
centros de salud; los de mayor complejidad
se encuentran en la capital de la provincia. El
proyecto, además, obliga a los establecimientos
de salud a garantizar la práctica prohibiendo
su objeción de conciencia o ideario, lo que me
parece que lesiona también un derecho.
Ya ﬁnalizando, quiero compartir con ustedes
algunos números, algunas estadísticas de mi
provincia con respecto a este tema, proporcionadas por el Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad materna para el año 2016 era de 1,6 casos
por 10.000 mujeres, mientras que los casos de
embarazos adolescentes eran de 23,8 por ciento
en el año 2014 y se redujeron a 19,5 para el año
2017. Esta disminución tiene una explicación,
se debe principalmente a las políticas públicas
implementadas por el gobierno de la provincia
mediante la ejecución de algunos programas de
salud integral de adolescentes, de salud sexual
y procreación responsable, por convenios con
UNICEF, y de escuelas saludables, solo por
mencionar algunos.
Respecto del aborto, quiero contarles que en
la maternidad provincial funciona un área de
consejería, de reciente creación, cuyo objetivo
se orienta a disminuir la posibilidad de que las
mujeres tengan que recurrir a abortos provocados. Y está dando buenos resultados. Respecto
de intervenciones, producto de abortos que se
presumen clandestinos, en el año 2016, de tres
muertes, solo dos fueron por shock séptico de
madres que se presentaron en la maternidad.
Para concluir, quiero manifestar mi preocupación por la falta de respeto hacia quienes pensamos diferentes, sobre el grado de intolerancia y
violencia con que se pretendió ejercer inﬂuencia
sobre la decisión de muchos de los senadores,
entre los cuales me incluyo, y del grave nivel
de agresión con que se enfrentaron los militantes de una posición y otra. Estas conductas no
contribuyen a fortalecer el sistema democrático,
por el contrario, lo debilitan.
Para cerrar, quiero destacar el trabajo del
plenario de comisiones y la presencia de todos
los oradores de diferentes disciplinas y represen-
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taciones que concurrieron para ilustrarnos sobre
este tema. Quiero agradecer a las miles de demostraciones de apoyo y acompañamiento que
recibí de mi provincia y de todo el país. También
quiero destacar –permítame presidenta– muy
especialmente el apoyo y acompañamiento de
la rama femenina del Partido Justicialista de
Catamarca, de la Asociación de Mujeres de
Ayuda Mutua.
Sra. Presidente. – Vaya terminando.
Sra. Blas. – De la Agrupación Mujeres
Comprometidas Peronistas de Catamarca, de
Paradigma del Derecho, del Grupo La Manada,
etcétera. A todos los compañeros que, de una u
otra manera, y a los ciudadanos, me hicieron
llegar su apoyo aun pensando diferente, y de
mis amigos y de mi familia. Si no fuera ley,
el debate sigue abierto y ha dejado de ser tabú
en la República Argentina. Gracias presidenta.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Muchas gracias presidenta. Quiero poner en valor el debate que está
avanzando en este Senado, que se dio en el
plenario de las comisiones donde todos pudimos expresarnos, y cada uno con su bagaje de
conocimientos, de ideas y de convicciones llevó
hoy a decir lo suyo. Ha sido un debate rico, pudimos escucharnos como sociedad y creo que
al ﬁnal, independientemente del resultado, en
deﬁnitiva, termina siendo un hito más que va
aﬁrmando nuestra democracia, la democracia
para los argentinos.
Dicho esto y entrando en la sanción que viene
de la Cámara de Diputados sobre la interrupción
voluntaria del embarazo, aﬁrmo una vez más
que estamos frente a un problema de salud pública; es un problema que afecta a las mujeres
y que debe ser resuelto. Estamos buscando una
solución a un problema que está entre nosotros
ahora; aun cuando esta sesión no se estuviera
llevando a cabo, el problema está. Por eso me
sorprendió mucho que durante el debate en el
plenario, muchos de los expositores que pretendían defender el concepto de cuidar la vida, de
protegerla, hablaran como si estuviéramos en
un punto de partida, como si esto se tratara de
un problema para el futuro, como si se hubieran
convencido de que tapando el sol con la mano
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esto desaparecía. Pues a ellos les digo que el
sol no está y esto no se condice con la realidad.
El hecho es anterior al derecho, si no hubiera
abortos clandestinos y no sintiéramos el impacto
de esa clandestinidad, sus consecuencias, no
estaríamos discutiendo hoy esto. No hay abortos
porque hay ley, estamos buscando una ley porque hay abortos clandestinos; sus consecuencias
de muerte y morbilidad son evitables. El sistema, tal cual está hoy, fracasó. Por eso debemos
hacer algo, sería muy grave, muy malo, dejar
todo como está, silenciado y clandestino. Ya
lo dijo una expositora, Nelly Minyersky; en
su exposición dijo que vivimos en un Estado
de maleﬁcencia. Les cuento, algunos fueron
nombrados en este recinto: provincia de Salta,
13 de junio, una joven de 20 años moría en un
hospital. Durante el transcurso de esa semana la
misma responsable del hospital dijo que cinco
mujeres jóvenes, todas por haberse practicado
un aborto clandestino, ingresaron al hospital.
¿Qué dijo la gerenta, la responsable del hospital? “No nos sorprende, esto pasa. Los abortos
clandestinos, por día, se hacen”. La mayoría de
las chicas que ingresan en ese hospital tienen
entre 12 y 25 años, de las cuales entre el 8 y el
10 por ciento muere.
Sigo. Santiago del Estero. La senadora Durango, apenas comenzó hoy la sesión, hizo el
comentario de la muerte de una mujer: madre,
veintidós años la mamá, dejando solos a dos niños de tres y seis años. Paro cardiorrespiratorio.
Entró en terapia intensiva, salió, pero murió.
28 de febrero, María Campos, en la misma
provincia, Santiago del Estero. Ingresó a la
terapia intensiva del hospital por un aborto inseguro, practicado con una sonda. Tenía treinta
y siete años ¡y cinco hijos!, la menor, dos años.
La mamá murió.
Corrientes. La senadora Almirón habló del
caso, del cual solo pudo agregar que esa señora,
esa madre, dejó solos a dos hijos de diez y siete
años. Murió por una hemorragia, porque una
amiga le dijo que hiciera reposo, que se le iba a
pasar. Lo más triste es que así como tuvimos a la
mujer a 300 kilómetros de una terapia intensiva,
esta mujer vivía a tres cuadras del hospital, pero
no había registro de ella.
Entonces, dicho esto, puedo señalar –casi sin
temor a equivocarme– que durante estos meses
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en este Senado, por lo menos, hubo algunos
consensos. Primero, el aborto existió, existe y
va a seguir existiendo. Para algunos senadores
quizá se hará mucho, para otros se hará poco,
pero existe. Para algunos, la causal de muerte
es evitable y, por ende, prioritaria para asistir
del Estado; para otros no, pero existe. Hubo
consenso de que el aborto existe.
Segundo, también compartimos hasta hoy, en
este recinto, que las mujeres no deben ir presas
por los abortos. Para algunos senadores, como
nosotros, se las debe acompañar desde el Estado
garantizándoles el acceso al derecho a la salud;
para otros, quizá, con algún trabajo comunitario
se las puede perdonar, pero está claro que presas
no deben ir.
Tercero. Todos, pero todos los senadores
hemos consentido que la Ley de Educación Sexual Integral, que el Programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable no alcanzaron. Y
no alcanzaron, básicamente, por dos motivos:
hasta el mejor método anticonceptivo falla; y,
en segundo lugar, todos fuimos testigos de las
permanentes barreras institucionales que existen
para poder implementar estas leyes y programas
en los sujetos obligados.
Cuarto. También se dijo en este recinto y
durante todo el debate que para la mujer la
decisión de abortar es un momento muy duro,
difícil, lleno de complejidades.
Cierro el último consenso: nadie quiere más
abortos. Todos estos consensos, como dije,
fueron repetidos durante meses en la Cámara
de Diputados, en la Cámara de Senadores y
hoy estoy segura de que los vamos a seguir
escuchando hasta el momento de la votación.
La diferencia está en que algunos queremos
discutir y hacernos cargo de este problema y
otros preﬁeren, simplemente, decirle no, cerrar
la puerta y dejar las cosas como están.
Ahora bien, también escuché con mucho
respeto a quienes piensan distinto, y les digo
que ninguna convicción está hoy amenazada.
Y no lo está porque estamos proponiendo una
ampliación de derechos y nadie se ve forzado
a hacer algo que lo violente. Quien crea que el
aborto está reñido con su moral, no ejercerá el
derecho, sencillamente. En este sentido, digo,
los profesionales de la salud que entiendan
que violan sus convicciones podrán ejercer su
objeción de conciencia.
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Dicho esto, queda en evidencia algo que
parece central y es que la sanción de esta ley
no impedirá que ninguna persona y ninguna
organización que participa de la campaña de las
dos vidas puedan seguir impulsando su ideario.
Todas las garantías, repito, están dadas para el
libre ejercicio de la difusión de su ideario.
Entiendo y respeto a quienes, amparados en
cuestiones ideológicas, en cuestiones de objeción moral, no compartan este proyecto. Y estas
cuestiones son de fuero personalísimo, pero lo
que traemos aquí hoy al recinto a debatir es un
problema público, que desde la mirada de la
ética de la responsabilidad debemos atender y
solucionar.
En este punto quiero hacer una referencia
que han comentado casi todos los colegas y
que me parece necesario realizarla por respeto
a mis pares; y lo hago porque la intolerancia
no debiera tener ya lugar en la democracia. Es
inadmisible el nivel de amenazas que hemos
recibido las legisladoras que pensamos distinto,
en particular, de parte de quienes dicen defender
la vida y nos amenazan de muerte. Desde luego
que no nos van a intimidar. Hoy estamos acá poniendo la cara y dando el debate. Nos hacemos
cargo. Y hago extensivo también, por supuesto,
este repudio para cualquiera de nosotros, para
cualquier colega que haya recibido una amenaza. El escrache, por favor, entendámoslo,
es una actitud fascista que debe ser totalmente
desterrada como práctica política.
Este debate necesita de menos gritos, de
más oídos. Las descaliﬁcaciones, los insultos,
la estigmatización de asesinos –como nos acusaban–, de que planiﬁcábamos grandes planes
junto con compañías internacionales, son más
propios, ¿saben de qué?, de una novela de ciencia ﬁcción que de un debate de ampliación de
derechos o de salud pública. Digo, ﬂaco favor
se hace quien desde esa posición intenta forjar
argumentos para sostener su postura.
Esto que estoy evidenciando acá no hace más
que poner sobre la mesa el coraje y la determinación con el grupo de mujeres que está afuera,
el colectivo que conforma la campaña nacional
por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito;
mujeres que, desaﬁando todas estas diﬁcultades,
todas estas adversidades, los sucesivos fracasos
–porque esta ley no es nueva– están, sin embargo, de pie, poniendo a la mujer en la agenda de
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la sociedad argentina con esta impostergable
ampliación de derechos. Muchas gracias a ellas
y mi más profundo respeto por todo su trabajo.
Dicho esto, vuelvo a la sanción y digo: llevó
mucho tiempo comprender –de hecho, estamos
en 2018– la importancia de la educación sexual
integral. Llevó mucho tiempo que se aceptara
la importancia de la difusión del uso adecuado
de métodos anticonceptivos. También lo discutimos en las audiencias. Y que se tuviera,
sobre todo, una cabal comprensión del impacto
positivo que signiﬁca conocer los métodos anticonceptivos. Por eso, apostamos primero por
educar para proteger la vida y, luego, avanzamos
legislando también para protegerla.
En general, podría aﬁrmar que las mismas
fuerzas que se oponían en su momento a la
Ley de Educación Sexual Integral, al uso de
anticonceptivos son las mismas fuerzas que se
están oponiendo hoy a la interrupción voluntaria
del embarazo. Y lo hacen, ¿saben qué?, con un
argumento que se ha sostenido invariable en la
curva del tiempo: el miedo. Este miedo, léanlo,
búsquenlo, estuvo presente en la discusión de
la ley de educación pública, voto de la mujer,
divorcio, patria potestad compartida, matrimonio igualitario ¡y hasta en la fertilización
asistida también!
Yo sé que es un tema difícil, que es un tema
complejo, que involucra a la medicina, al derecho. Y sobre esto voy a un punto del proyecto
sobre el origen o la justiﬁcación del plazo de
gestación a partir del cual se puede solicitar la
interrupción del embarazo. Nosotros lo resolvimos vía proporcionalidad y progresividad.
Aquí es donde aparecen las famosas semanas.
Es en esta etapa en donde consideramos la
prelación del derecho de la mujer. Luego, esa
proporcionalidad, por supuesto, va variando:
gradualmente se va desarrollando el proceso
gestacional para concluir protegiendo y priorizando la vida gestacional y no el derecho de la
mujer a decidir.
Y tomamos esta solución porque interpretamos...
Sra. Presidente. – Senadora, el tiempo.
Sra. Verasay. – Sí, voy a tomarme unos
minutos más, presidenta.
Sra. Presidente. – Hasta y 16.
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Sra. Verasay. – Interpretamos derechos
relativos porque no hay derechos absolutos en
conﬂicto. Los de la mujer son los derechos a la
autonomía, a la dignidad, a la salud. En tanto
el derecho absoluto del embrión, que sostienen
quienes impulsan el rechazo, no es consecuente
con nuestro derecho. Ya lo demostramos cuando
se autorizó el acceso al aborto en caso de violación, por ejemplo. En igual sentido se sostiene
una tutela de la vida desde la concepción.
Esa protección que este proyecto consagra
es una protección incremental, congruente con
el bloque constitucional, y no nos manda a los
legisladores a que esa protección tenga carácter
penal.
Desde el retorno de la democracia, en 1983,
con la constitucionalización del derecho privado
y del derecho penal, cambia la interpretación del
artículo 86 del Código Penal y se comenzaron
a generar obligaciones para el sistema de salud.
En ese sentido, 17 provincias han dictado protocolos o guías de aborto para superar la anomia
del cumplimiento de la ley.
Quienes se oponen a la media sanción por
el derecho absoluto del nasciturus debieran
presentar, en todo caso, un proyecto derogando
las excusas absolutorias que presentó Vélez
Sarsﬁeld en el Código.
Entre las objeciones que se formularon en
el debate en comisión, el federalismo fue una
de ellas, atendiendo, justamente, a que este Senado es la máxima expresión institucional que
consagró nuestra Constitución. En este punto,
voy a citar a la doctora Aída Kemelmajer, quien
aﬁrmó que estamos frente a una cuestión de salud pública y de derechos humanos, y el Estado
nacional debe responder ante los organismos
internacionales para garantizar estos derechos.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia
dijo: El Estado no solo debe abstenerse de
interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además tiene el deber de
realizar prestaciones positivas, de manera que
el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio.
Para el caso de países con organización federal
como el nuestro, el país que suscribe al pacto,
es considerado como una jurisdicción única.
Otra perspectiva interesante de todo el trabajo
que hubo en el plenario de comisiones –que fui
siguiendo atentamente– fueron las interpreta-
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ciones de las normas por parte de los juristas,
que iban desde el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional, pasando por los pactos
internacionales, el punto 4.1 del Pacto de San
José de Costa Rica, el artículo 6º de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061
de protección integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, los artículos 19, 21
y 51 del Código Civil, hasta las constituciones
provinciales, y creo que escuché también alguna ley de ejercicio profesional. Ellos veían al
derecho como un conjunto de barricadas legales
que fueron colocadas ahí para impedir que el
aborto sea legal. Nos estaban diciendo desde
esa barricada legal “no pueden”, y para esto
enarbolaban la bandera del derecho absoluto
del nasciturus, haciendo decir a las normas lo
que las normas no dicen, pasando por alto que
la interpretación de los pactos internacionales
incorporados a la Constitución debe hacerse
según la teoría de la autonomía...
Sra. Presidente. – Senadora, acabamos de
llegar al límite.
Sra. Verasay. – Ya termino.
Sra. Presidente. – ¿Cuánto le falta?
Sra. Verasay. – Unos minutos.
Sra. Presidente. – No, “unos minutos” no,
porque...
Sra. Verasay. – Déjeme terminar, se lo pido
por favor.
Sra. Presidente. – Escúcheme: yo tengo que
ser ecuánime con todos. Lo máximo que hemos
dado fueron 16 minutos, y hasta acá llegamos.
Sra. Verasay. – He escuchado atentamente
las palabras de todos los senadores, presidenta;
gracias. Ya termino.
En su momento...
Sra. Presidente. – Le digo que es…
Por lo menos, me parece que tiene que ser
respetuosa con los demás; nada más.
Sra. Fernández Sagasti. – La queremos
escuchar...
Sra. Verasay. – En su momento, les recuerdo, Raúl Alfonsín, en su condición de convencional constituyente, en el año 94, rechazó la
cláusulas antiaborto propuesta por el bloque
mayoritario; acá, pueden dar fe de eso varios.
Luego de alcanzar un consenso, además
dijo que esa redacción podía ser votada tanto
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en Suecia, donde la práctica estaba legalizada,
como en Irlanda, donde en ese momento estaba
penalizada. Por ende, se dejó abierta la posibilidad para que hoy este Congreso pueda debatir,
en el marco de la Constitución, la legalización
del aborto.
En honor al tiempo transcurrido, voy
a recortar algunos comentarios que tengo
sobre el derecho internacional que van en línea con el porqué estamos cumpliendo con el
bloque constitucional. También voy a saltar
el plano de la bioética, porque nosotros, en el
enfoque de la bioética...
Voy a insertar estas explicaciones para no
abusar del tiempo, pero me parece que es un
debate importante, porque estamos dando
argumentaciones técnicas, cientíﬁcas y profesionales...
Sra. Presidente. – A mí me toca conducir el
debate, y el debate tiene reglas. El debate tenía
la regla de 10 minutos; fui ﬂexible hasta 16.
Quiero ser respetuosa con todos, y me parece
que usted también tiene que ser respetuosa con
todos; nada más. O sea, no es coartar el debate.
Es un debate muy importante y por eso hemos
sido un poco laxos. Pero llegar a 25 minutos o a
20, o como usted me dijo “unos cuantos minutos
más”, me parece irrespetuoso con todo el resto,
que seguramente quería hablar más.
Nada más.
Senador Caserio.
Sr. Caserio. – Le pido disculpas, vicepresidenta, pero hubo senadores que hablaron más
de 18 minutos...
Sra. Presidente. – No, 16 fue el máximo.
Sr. Caserio. – Si usted revisa los tiempos, se
va a dar cuenta...
Sra. Presidente. – En mi...
Sr. Caserio. – Lo único que le pido... Ya la
cortaron tres veces...
Yo no voy a dar nombres, porque queda mal.
Pero cuando usted revise los tiempos –hágalo
con tranquilidad– va a ver que tengo razón.
Entonces, le pido que tenga un poquitito de
paciencia.
Sra. Presidente. – A ver: si yo estoy haciendo
esto, no es por mí...
Sr. Caserio. – Está bien. Pero bueno, entonces...
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Sra. Presidente. – Es por ser respetuosa...
Sr. Caserio. – Bueno, entonces, decidamos
acá a ver si podemos...
Sra. Presidente. – ...Con ustedes.
Sr. Caserio. – ...Darle cinco minutos más.
Sra. Presidente. – Siga, por favor.
Siga, porque la verdad es que lo que yo digo
es siempre lo mismo. A mí me toca conducir
el debate...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Perdón.
A mí me toca conducir el debate...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Perdón, estoy hablando.
Me toca conducir el debate, y para conducir el
debate tenemos reglas. Si yo no cumplo las reglas, y eso que soy ﬂexible –porque nadie puede
decir que no soy ﬂexible–, si yo no cumplo las
reglas y la senadora me dice “algunos minutos
más”, yo puedo pensar que puede llegar a los
20 minutos, y queda totalmente inadecuado y
totalmente fuera de línea, digamos, con el resto
de los senadores; nada más.
A usted le parecerá bien, pero a otros no.
Mire, tengo varios a los que les parece que no.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Senadora, siga.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Usted debería ser consecuente... Perdón, senador: usted es el presidente
del interbloque y debería ser consecuente con
las reglas de juego que tenemos.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Le pedí el uso de
la palabra. Usted me tiene que dar el uso de la
palabra porque se la pedí...
Sra. Presidente. – ¿Cuándo me la pidió? Si
está hablando la senadora...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ¿Me permite una
interrupción, senadora Verasay?
Sra. Presidente. – ¿Le da la interrupción,
senadora?
Sra. Verasay. – Sí, por supuesto.
Sra. Presidente. – Ahora sí, entonces.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Yo he seguido el
debate atentamente por la televisión del Senado,
y creo que cuando le tocó presidir, para todos
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los senadores que han tenido el uso de la palabra
existió ﬂexibilidad para el cierre.
Lo que le propongo es que termine la senadora. Vamos a cumplir el tiempo y evitaremos
seguir dilatando con discusiones estériles...
Sra. Presidente. – Es que ya lo cumplimos
al tiempo, senador...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ...Porque el debate
es importante.
Eso es lo que se acordó...
Sra. Presidente. – Me toca conducir a mí,
no a usted ni a usted...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No...
Sra. Presidente. – Me toca conducir a mí...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Usted conduzca,
pero deje cerrar...
Sra. Presidente. – Entonces, veníamos bien...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Usted conduzca,
pero deje cerrar, presidenta...
Sra. Presidente. – No. A ver...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Conduzca, pero
deje cerrar...
Sra. Presidente. – Entonces, ¿para qué ponemos reglas? Explíquemelo.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Porque sabe qué:
deﬁnimos en labor parlamentaria la ﬂexibilidad...
Sra. Presidente. – ¿Usted sabe que acá hay
tres senadoras que me dijeron que querían hablar más y se autolimitaron porque había que
respetar al bloque...?
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Pero que termine,
presidenta. Estamos discutiendo y no tiene
sentido.
Que termine la senadora...
Sra. Presidente. – Usted no tiene que conducir la sesión...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Pero yo no conduzco.
Sra. Presidente. – ¡Usted no tiene que decir
cuándo termina alguien y cuándo sigue alguien,
lo tengo que decir yo!
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No.
Solamente le digo lo que se planteó en labor
parlamentaria...
Sra. Presidente. – Adelante, senadora.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ...Porque usted no
estuvo.
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Sra. Presidente. – Perdón. En labor parlamentaria se decidió que fueran 10 minutos.
Perdón: ¿alguien lo puede decir, por favor...?
Senadora Fiore, que estuvo en la labor parlamentaria.
Sra. Fiore Viñuales. – Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – ¿Cuántos minutos eran?
Sra. Fiore Viñuales. – Señora presidenta: me
parece que estuvo conduciéndose muy bien el
debate hasta este momento. Creo que pasa por
la responsabilidad de cada uno de los senadores
cumplir con lo que se quedó en labor parlamentaria: 10 minutos, media hora para los cierres,
y que se iban a compartir, incluso en el caso de
los bloques o de los interbloques, dividiéndose
a la mitad esos 30 minutos, 15 y 15.
Creo que respetar el tiempo es respetarnos
entre todos nosotros. No es una tarea sencilla la
de conducir. Me parece que hasta este momento
el Senado realmente ha estado a la altura de las
circunstancias, con un debate respetuoso que
ha ido por un buen camino. Creo que si todos
respetamos el tiempo, nos vamos a estar respetando entre todos.
Quedamos en 10 minutos en labor parlamentaria, y media hora para los cierres, dividiéndose
en 15 y 15 en el caso de que los interbloques
tuvieran distintas posturas.
Sr. Caserio. – Vicepresidenta...
Sra. Presidente. – Senador Caserio, no le
di la palabra.
Senadora Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Solamente un
minuto.
Me parece que está intentando ser ecuánime.
Creo que tenemos que respetarnos. Tenemos
la posibilidad de insertar. Yo también tengo una
serie de informes y demás que pienso insertar,
porque nos va la vida a todos. Y la verdad es
que también tenemos que ser respetuosos con
los otros.
También dar una señal, porque usted es del
propio partido. Hay mucha gente esperando la
resolución y es una señal que también le damos
a la política, a la democracia y a la gente el ser
respetuosos en nuestro tiempo, porque si no dilatamos y todos queremos hablar más. Tenemos
la posibilidad de insertar; insertemos.
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Sra. Presidente. – Senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Cinco minutos de interrupciones, presidenta.
Bueno, voy a insertar la explicación de la
parte sanitaria de nuestro ministro y quiero
cerrar con una frase citando a José Ingenieros,
que en su ensayo “Las fuerzas morales” dice
–leo textual–: “Los senderos de perfección
no tienen ﬁn. Belleza, verdad, justicia. Quien
sienta avidez de perseguirlas no se detenga ante
fórmulas reputadas intangibles. En todo arte, en
toda doctrina, en todo código existen gérmenes
que son evidentes anticipaciones, posibilidades
de inﬁnitos perfeccionamientos. Es de pueblos
exhaustos contemplar el ayer en vez de preparar
el mañana”.
Les pido a todos los senadores: abran sus
corazones. Las mujeres se están muriendo.
Y a los hombres de mi partido les traigo una
cita de Alem. Hace 138 se daba un debate histórico en este recinto sobre la capitalización de
Buenos Aires; ¿saben lo que dijo Alem en ese
momento? Cuando pidió la palabra en el debate
dijo “Yo he hablado para todos menos para la
Cámara, y no he hablado siquiera para estos
momentos, sino para el futuro”. A los senadores
les pido: háblenles a las futuras generaciones,
no hablen acá.
¡Que sea ley!
Gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Basualdo.
Sr. Basualdo. – Gracias, señora presidenta.
Voy a ser corto para poder recuperar el tiempo. Y voy a pedir permiso para poder insertar;
no hay ningún problema.
Primero quiero felicitar a todos: a todos los
que han hablado, a todos los que han estado en
este recinto, a los presidentes de las comisiones.
Escuchamos un amplio debate en Diputados,
escuchamos un amplio debate acá en el Senado.
En las comisiones trabajaron muy bien. Acá
mismo estoy viendo que todos los senadores
se han preparado y han estudiado muchísimo
el tema. Bueno, todos quieren lo mejor, nadie
quiere decir “Bueno, con esta ley quiero perjudicar a Fulano, a Mengano o a un sector”. Todos
quieren lo mejor según sus convicciones y hay
que respetarlo.
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El año pasado, antes de las elecciones, hicieron una encuesta en San Juan que contenía
muchas preguntas, unas diez preguntas, económicas y de todo tipo, y una de ellas era qué
haríamos nosotros en el caso de tener una ley
de aborto. Yo respondí que era un soñador, que
yo soñaba mucho con la educación sexual, que
trabajar sobre la prevención era lo fundamental, que era fundamental trabajar con la ley de
educación sexual integral, que ha sido sancionada en 2006 y que recién ahora, este año, el
Consejo Federal de Educación ha pedido que la
implementen en todos los distritos, que esté en
las currículas, que sea obligatoria.
Cuando hacían trabajos de prevención
muchas ONG se quejaban de los trabajos de
prevención, y cuando repartían proﬁlácticos
o anticonceptivos ponían trabas en el camino.
Entonces, no pudimos lograr lo que queremos
todos. Porque, ¿cuál es el origen de esta ley que
estamos tratando? El origen es el embarazo no
deseado.
Si nosotros, con una buena ley de educación,
más allá de que me digan “Vos sos un soñador.
No lo vas a poder hacer en la ley de educación”,
y con un buen trabajo de prevención, más allá de
que me digan “Mirá, en algunos pueblos chicos
no vas a poder hacer trabajo de prevención”…
Pero el trabajo de prevención y educación hay
que hacerlo, es fundamental. Y no es únicamente la gente carenciada, porque en las altas
esferas, en la gente de mucho poder adquisitivo,
también hay aborto no deseado; también mucha
gente se equivoca y hay abortos no deseados
también por falta de educación sexual.
Mi generación no tuvo educación sexual. Yo,
personalmente, tampoco me puse a estudiar
mucho educación sexual, y reconozco mi error
también, pero creo que tenemos que trabajar
–es fundamental– en la educación sexual y en
la prevención.
Sobre todos esos que ponían palos en la rueda
al trabajo de prevención, les puedo asegurar que
salga como salga esta ley ya no van a poner más
palos en la rueda. Todas esas instituciones que
decían que no porque iba contra los principios lo
que querían hacer con el trabajo de prevención,
que lo hicieron muchísimo en mi provincia,
ya que lo quisieron hacer y lo trabaron, pero
quisieron hacer un buen trabajo de prevención
porque la Nación quería hacer un buen trabajo
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de prevención hace 6, 7 y 8 años atrás y no lo
permitían hacer.
Creo que con todo esto hoy se va a abrir
ese camino y mañana, salga el resultado que
salga, vamos a trabajar todos en la educación
integral –para ponerla en funcionamiento, porque fue votada en 2006 y todavía no está bien
implementada; Dios quiera que se pueda implementar– y en un buen trabajo de prevención. Si
logramos eso, por más que me digan que yo soy
un soñador, que es muy difícil hacerlo, vamos
a evitar el embarazo no deseado y con eso les
puedo asegurar que no vamos a tener que tener
esta ley.
Creo que esta ley no soluciona el problema
y por eso voy a votar en contra.
Muchísimas gracias, señora presidenta; y les
pido permiso para poder instar.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Se van a votar las inserciones después,
seguramente; así que, ahí se concederán los
permisos.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, presidenta.
Entiendo que las democracias del siglo XXI
van a tener claramente un desafío muy profundo
que tiene que ver con la visibilización del reclamo de la agenda pública que está instalando
el colectivo de mujeres no solo en nuestro país,
en la región y en el mundo.
El movimiento de Ni Una Menos ha trascendido los límites nacionales y demuestra que hay
una profunda demanda que tiene que ver con
esta síntesis que se pretende entre los derechos
de igualdad, de autonomía; esa síntesis es, sin
lugar a dudas, la dignidad, y el plexo normativo
que recoja las demandas en materia de derechos
humanos.
Yo entiendo que es necesario insertar las demandas de las mujeres en un proyecto político
emancipatorio, un proyecto que va más allá
de los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva, que incorpora la necesidad de un
debate en cuanto a los derechos económicos,
laborales, sociales, políticos, culturales que nos
asisten a las mujeres.
Estamos transitando una etapa histórica donde el capitalismo ﬁnanciero está haciendo estragos en el mundo. En nuestro país un modelo
de endeudamiento, un modelo de ajuste, de re-
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gresión en materia de derechos, de distribución
regresiva del ingreso hace que se profundice la
diferencia que existe naturalmente, de entrada,
entre hombres y mujeres porque hemos sido
postergadas como consecuencia de ese predominio de los varones sobre las mujeres que se
expresa a través del patriarcado.
Por eso me parece que el concepto de feminización de la pobreza es un concepto del que
debemos asirnos cada vez más, porque entre los
más pobres de los pobres, entre los más postergados de los postergados, hay una innumerable
cantidad de mujeres que van quedando afuera
del sistema: mujeres de los barrios, mujeres
de la economía popular, mujeres trabajadoras
que no tienen el acompañamiento del Estado,
y que frente a las políticas de ﬂexibilización
laboral, de pérdida de empleo, se ven doblemente afectadas.
No se visibiliza, por ejemplo, en los productos brutos internos de los países la tarea no
remunerada de las mujeres. Esta es una profunda
demanda también del colectivo de mujeres, del
movimiento de mujeres, no solo en nuestro país,
sino también en el mundo. Pero estamos viendo
cómo emergen a la superﬁcie, cómo ﬂorecen,
mujeres de todas las edades pero fundamentalmente jóvenes, planteando la necesidad de que
se nos vea como un sujeto político histórico
del siglo XXI, planteando esta agenda de debate que, como decía, trasciende los derechos
sexuales y reproductivos. Pero además, este
movimiento de mujeres tiene características
sociológicas muy particulares, que tienen que
ver con la expresión en las calles pero también
tienen que ver con cómo se empiezan a construir consensos transversales. Esto que se dio en
llamar “sororidad”. La sororidad de las mujeres
que comprendimos y que instalamos también
una nueva forma de hacer política, atravesando
y perforando incluso las diferencias existentes
entre los partidos políticos y poniendo por encima esa agenda pública.
Yo entiendo que este debate que nos ocupa
hoy aquí en la Cámara de Senadores, que tiene
que ver con este proyecto que llega con media
sanción de la Cámara de Diputados, es un debate
que no puede constituirse en un debate binario
entre proabortistas y antiabortistas. Me parece
que es absolutamente reduccionista pretender
un debate en esos términos.
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Las mujeres han abortado, abortan y seguirán
haciéndolo; lo hacen mujeres de todas las clases
sociales, pero lamentablemente es una sola clase
social la que es estigmatizada, criminalizada y
que lamentablemente termina, en muchos casos,
en muerte. ¿Por qué? Porque la salud pública,
porque el Estado, en lugar de responderles a
través del acompañamiento, les responde a
través de la criminalización y del Código Penal.
Existen en nuestro país entre 350.000 y
500.000 abortos por año. Estos son los índices
que publica el Ministerio de Salud de la Nación
Argentina. Las muertes por abortos en la República Argentina se llevan la vida de miles de
mujeres pobres.
Quiero que me autorice a leer las palabras de
la doctora Ousset. Porque en el marco de estos
días, en el plenario de comisiones, fue una de
las intervenciones que más me llegó, porque
ella explicó desde su condición de médica y
católica cómo fue cambiando su posición frente
al drama del aborto.
Ella dijo –textualmente–: Muchas veces
estas chicas estaban en mal estado clínico, con
el útero y el intestino destrozados. Vi abortos
con perejil, con agujas de tejer, con Oxaprost
en cantidades insuﬁcientes. Todos servicios
pagados en la medida de las paupérrimas posibilidades al inexperto o inexperta del barrio.
La mayoría eran mujeres jóvenes y pobres. Se
llevaron el nombre del abortero hasta la tumba.
Esas chicas fueron un objeto. En todo momento
fueron deshumanizadas y juzgadas. Como lo
que habían hecho era ilegal, eran repudiadas
desde que entraban al hospital hasta que se
iban –vivas, muertas o con una causa judicial–.
Y ella, más adelante, decía que se arrepentía
de no haberlas, quizás, abrazado y acompañado
en ese momento.
Si esta ley no sale, sin lugar a dudas el aborto
se seguirá practicando y este Parlamento será
responsable de las muertes que se sigan produciendo en la República Argentina.
No puedo dejar de plantear también algunas
cuestiones que hacen claramente a mi procedencia política, como mujer peronista. Porque
cuando se dio el debate por el voto femenino,
Eva Perón instruyó a más de 1.500 mujeres para
que censaran en la República Argentina, para
que generaran, además de un censo de mujeres
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que pudieran participar de los derechos políticos
en nuestro país, un debate profundo en torno a
la participación política.
Eso generó un profundo rechazo en la sociedad argentina, casi con los mismos epítetos y
las mismas descaliﬁcaciones que hoy estamos
sufriendo aquellos que acompañamos esta
ampliación de derechos. Y el peronismo nunca
avaló la doble moral; la verdad que la discusión
es entre aborto clandestino, entre aborto ilegal
o entre aborto seguro, gratuito y legal. Esa es
la gran discusión.
El peronismo saldó esa doble moral cambiando esas caliﬁcaciones que existían entre los
hijos. Antes del peronismo había hijos legítimos
e ilegítimos; los había adulterinos, incestuosos,
naturales.
Esa doble moral fue superada con una política
de ampliación de derechos, la misma que hoy
reclamamos basándonos en el plexo constitucional y en el sistema de tratados internacionales que fueron incorporados al artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional.
La muerte por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado. Repito: la muerte
por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado, y sin lugar a dudas forma parte
de una violencia institucional que no podemos
seguir permitiendo.
Aquí está en debate también el cuerpo de
la mujer como primer territorio soberano y la
disputa sobre el cuerpo de la mujer, sobre su
autonomía, sobre su facultad de decidir.
Nos hicieron objeto, a lo largo de la historia,
del tutelaje. Fuimos incapaces de hecho; los
maridos eran aquellos que ejercían autoridad
respecto de nosotras; eran los que administraban
los bienes, los que elegían el domicilio conyugal. La patria potestad era ejercida solo por los
varones. Todo eso se fue superando a través de
normas y de una realidad social que, sin lugar
a dudas, fue modiﬁcando culturalmente a los
argentinos y a las argentinas.
Para terminar, señora presidenta, quiero darles un mensaje a las mujeres, a las pibas que hoy
están en la calle reclamando por una ampliación
de derechos en un momento donde se recortan
derechos. Que más allá del resultado de esta
votación, las luchas no empiezan ni terminan
con una ley. Las luchas se van concatenando
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porque son luchas del colectivo, son luchas
colectivas, no son luchas individuales.
Por eso entiendo que nosotras somos quienes tomamos la posta de aquellas mujeres que
vinieron luchando y seguramente las que están
en la calle hoy van a tomar también la posta,
van a ser un eslabón más en este proceso de
ampliación de derechos.
Y a las señoras senadoras y señores senadores
del recinto quiero decirles que hoy tenemos una
oportunidad histórica, que es la de poder hacer
un poco más justa a la República Argentina.
Como mujer, como madre, como peronista,
como militante política quiero estar cerca de
aquellos que sufren, de aquellas que están padeciendo el dolor, de todas esas mujeres que se siguen muriendo víctimas del aborto clandestino.
Por eso, que sea ley.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señora
presidenta.
Como la mayoría ha dicho acá, este es un día
muy importante no solamente, creo yo, para este
recinto, para este Senado, para quienes tenemos
la oportunidad histórica de estar acá, sino para
todo el pueblo argentino.
Después de varios años –de dos años y
medio– tenemos la oportunidad de estar acá
debatiendo sobre una ampliación de derechos.
Pero que estemos acá hoy es simplemente por
la organización colectiva de las mujeres: de las
cientos y miles de mujeres que hoy están en la
calle –no solamente acá, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sino en cada una de las provincias a las cuales representamos– exigiéndonos
que, como parte del Estado, legislemos para
que las mujeres niñas y personas gestantes no
sigan muriendo a causa de abortos clandestinos.
Para empezar, la verdad que se ha dicho mucho acá. Escuchaba atentamente a la senadora
Verasay, con la cual concuerdo. Como abogada,
yo pienso que el Derecho es un instrumento de
transformación, no de permanencia del statu
quo. Es así como ejerzo la abogacía y como me
gusta entender al Derecho, en su doctrina y en la
interpretación de las leyes. Por eso, quiero hacer
un escueto análisis –por todo lo que se ha dicho
acá– de nuestra legislación vigente, de nuestro

88

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bloque constitucional y de nuestro bloque convencional. Y también me voy a referir a algo
que no escuché, pero que tenemos que analizar
en materia jurídica y de vigencia legal, que es
el fracaso de la solución penal.
Todos sabemos que el Derecho Penal no tiene
como objetivo principal imponer una pena, sino
persuadir para que los delitos no se cometan.
Es decir, penalizamos el aborto, porque entendemos que no queremos que se cometan abortos. Esto se llama, en el Derecho, prevención
general. Bueno: evidentemente la legislación
penal ha fracasado, después de noventa y siete
años en que tenemos en nuestro Código Penal
penalizado el aborto. Al decir claramente que
fracasó, estamos diciéndolo con estadísticas
de estimación –porque sabemos que, como
es clandestino, solo tenemos estadísticas de
estimación– que surgen de la propia página del
Ministerio de Salud de la Nación. Y lo vamos
a repetir hasta el cansancio: hay una estimación
de que en la Argentina se han realizado entre
320.000 y 500.000 abortos.
Es más: si hablamos en materia de procesos
judiciales, entre 2011 y 2016 se han iniciado en
la República Argentina aproximadamente doscientos procesos judiciales en virtud de abortos,
pero cuando esa pena o esos procesos han sido
llevados a cabo, la ley, los jueces han llevado a
cabo una conducta de ensañamiento y de falta
de criterio a la hora de penar y procesar a las
mujeres. Tenemos un caso emblemático, que
es de la provincia de Tucumán: el caso Belén.
Tuvimos acá a su abogada, quien lo explicó
–para todas aquellas que no conocían ese caso–
de una manera magistral. Belén es una chica
que llegó a un hospital, producto de un aborto
espontáneo, y que fue condenada a ocho años
de prisión. Pasó dos años y medio en prisión
por un aborto espontáneo. ¡Así es como actúa
la Justicia: una justicia sesgada y que mira con
la nuca a la sociedad y a las chicas que abortan
en forma clandestina!
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué obstinadamente este Congreso de la Nación va a seguir
con una norma que ha fracasado en su meta?
O sea, en la meta de prevención general. ¿Por
qué insistimos en penalizar, en vez de ampliar
derechos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos.
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Respecto de las recomendaciones de las que
tanto aquí se ha hablado, también hubieron excelentes doctrinarios y juristas que vinieron a
hablarnos al respecto; de las recomendaciones
que nos han hecho los organismos internacionales de los cuales la Argentina forma parte, y
que son los organismos que tienen que darnos
las pautas de cómo se interpretan los tratados
internacionales que son parte de nuestro bloque constitucional. ¡No es cualquier comité
o cualquier trasnochado que un día se puso a
escribir recomendaciones a la Argentina! Son
las interpretaciones de los tratados que nosotros
tenemos insertos en nuestra Carta Magna. Por
ejemplo, el Comité de Derechos Humanos o
el Comité para la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación de la Mujer, desde 1996 le
exigen a la Argentina que revise la legislación
criminalizadora del aborto para evitar muerte
de mujeres o daños permanentes en su salud.
También el Comité de los Derechos del Niño,
que ha recomendado explícitamente a la Argentina que tiene que revisar su legislación penal
respecto del aborto; y así podría seguir.
Incluso, como decía el miembro informante,
podría seguir diciendo estableciendo que fue
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo “F.A.L.” la que interpretó cuál era la
obligación del Estado argentino respecto de estas recomendaciones; igual que interpretó algo
que muchas veces se discutió, como es la reserva en la Convención Internacional del Niño.
Pero también quiero referirme a un tratado
del que se hablado mucho acá, que es el de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos –artículo 4.1–, donde dice que se protege en
general la vida. Este artículo ha sido interpretado minuciosamente por la Corte Interamericana
de Justicia; una Corte a la cual nosotros hemos
ingresado como el marco jurídico internacional
de derechos humanos de la Argentina. En el
fallo “Artavia Murillo” dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 que “en
general” signiﬁca que la protección del derecho
a la vida no es absoluta, sino que es gradual e
incremental, según su desarrollo.
Creo que con esto el principio de proporcionalidad, que también se nombró mucho acá, fue
muy bien explicado por la doctora Kemelmajer
de Carlucci diciendo que cuando hay un conﬂicto entre dos intereses, entre dos derechos –uno
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es el derecho desde la concepción; porque yo
creo que hay vida desde la concepción, como
dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Argentina; hay vida porque lo dice la
legislación y así lo entiendo yo–; cuando ese
derecho a la vida desde la concepción entra en
colisión con el derecho de la mujer a su salud,
la legislación tiene que priorizar uno o el otro.
Y es lo que estamos haciendo cuando nosotros
estamos tratando acá una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Hay que dejar esto en claro: se permite la
interrupción voluntaria del embarazo hasta las
doce semanas…
Sra. Fiore de Viñuales. – Catorce semanas…
Sra. Fernández Sagasti. – Doce y en la
reforma, si lo habilitamos, serían catorce, pero
el proyecto que estamos tratando –la media sanción– dice catorce semanas. Es verdad. Perdón,
señora senadora. Y obviamente, después de eso,
regula las causales que existen desde 1921 en
la ley; causales que nunca tuvieron tiempo para
activarlas en la República Argentina.
Entonces, como consecuencia tenemos que
decir que el proyecto –la media sanción que
estamos tratando– de ninguna manera es inconstitucional; de ninguna manera va en contra
de nuestro bloque de tratados internacionales y
tampoco va en contra de nuestro Código Civil
y Comercial de la Nación, como algunos ahora parecen preocuparse. Entonces solamente
quedaría decir, con todas las recomendaciones
existentes y con los fallos de la Corte nuestra
y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que es la democracia la que sí tiene
una deuda con las mujeres y con las niñas de la
República Argentina.
Habiendo hecho esta aclaración legal, que
me parecía que era mi obligación hacer por las
cosas que se han dicho en este recinto, quiero
también dejar sentado que no es caprichoso que
hoy necesitemos que esta media sanción sea ley.
¡Porque no voy a citar todos los datos que aquí
se han dado –se han dado muchos–, en honor
a la brevedad del tiempo! Pero quiero dejar
sentado, señora presidenta, que acá no estamos
discutiendo si estamos a favor o en contra del
aborto, porque cuando termine esta sesión los
abortos van a seguir existiendo. La diferencia
será si van a ser clandestinos o legales.
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Entonces, si esta ley no sale hoy, muy lejos
estaremos de salvar las dos vidas, como dice el
eslogan. Lo que tenemos que decidir hoy es si
seguimos sosteniendo el statu quo; si seguimos
sosteniendo la hipocresía y hacer de cuenta que
ciertas cosas no pasan –y, como se dice, dejarlas
debajo de la alfombra–, o si vamos a escuchar
a esas miles de mujeres que están ahí; vamos
a abrir nuestro corazón; vamos a escuchar por
qué llegan a esa situación que todos y todas acá
entendemos que es una situación no deseada;
y vamos a poder diseñar las políticas públicas
necesarias para que no lleguen a ese extremo.
Yo, señora presidente, quiero leer algo que
me pareció muy impactante de una de las expositoras, que es Mirta Roses, expresidenta de la
OPS, que nos dijo lo siguiente: Sabemos que la
salud de la mujer y, en particular, su salud sexual
y reproductiva, está inﬂuenciada por muchos
factores: pobreza, educación, empoderamiento
–esa palabra me encanta–, autonomía, trabajo,
ingreso, vivienda, acceso al agua, y al saneamiento y calidad de vida de servicios de salud.
Hay un cúmulo de situaciones que empujan a la
mujer a la desesperación frente al advenimiento
de un embarazo, en vez de ser un momento de
alegría y de realización de sueños.
En ese momento, me pareció muy gráﬁca
la descripción que hacía Mirta, y yo pensaba:
en este contexto de crisis social y económica
que estamos viviendo los argentinos, con una
inﬂación que podría estar en los 30 puntos, por
ejemplo, donde tenemos tarifazos; donde han
subido 184 por ciento los medicamentos; donde
uno de cada tres pibes come en un comedor
comunitario; donde, en lo que va del año, se
han perdido 95.000 trabajos en blanco, ¿es justo
o –como se dijo acá– es ético que nosotros y
nosotras le pidamos –además de que no puedan
pagar la luz, de que no puedan pagar alimentos
para sus hijos, de que no puedan pagar el gas–
que vayan a comprarse anticonceptivos, que
son carísimos, y que si van a la salita no están?
¿Esa es la solución que ustedes nos proponen a
nosotras para a las mujeres que están muriendo
en virtud del aborto clandestino?
La verdad, lo que estamos acá debatiendo
es un problema de inequidad; un problema
que tiene que ver con la justicia social. Es un
problema que tiene que ver con la salubridad
de nuestras pibas y de nuestras mujeres, porque
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la que tiene el dinero se va y se hace un aborto
con una pastilla pero es aborto clandestino al
ﬁn; y las que no tienen acceso a eso, mueren o
quedan con discapacidades de por vida.
Entonces, la otra solución que nos proponen
los que están a favor del aborto clandestino es la
educación sexual, que es la primera parte del eslogan de la campaña nacional del aborto: educación sexual para decidir. Ahora, yo me pregunto:
¿son los mismos sectores, por lo menos en mi
provincia –creo que acá todos van a coincidir–,
que se oponen a que en las escuelas públicas
se dé educación sexual? Acá tengo los titulares
de los diarios de Mendoza. Acá está. (Exhibe
una gigantografía.) “Malargüe: se vuelven a
levantar en armas contra la educación sexual
en las escuelas.” Esto es del año pasado. Otro:
“Polémica en Malargüe, amenazan a maestros
que enseñan educación sexual en las escuelas.”
Clarín. La verdad, resulta por lo menos hipócrita que la solución que nos impulsen desde los
que están a favor del aborto clandestino sea la
educación sexual.
Otra cosa: sabemos que las estadísticas del
gobierno nacional son muy pobres respecto de
la aplicación de la ley. Sabemos que los presupuestos están bajando; que, por ejemplo, los
anticonceptivos para no abortar –como sigue la
campaña– se ha subejecutado en 2017, donde
se estimaban 27 millones de anticonceptivos y
solo se repartieron 12,1.
¿Qué es lo que pasa en la realidad de las
mujeres? Yo estuve hablando con una persona
de Jocolí, Lavalle, a 20 kilómetros de la ciudad
de Lavalle en Mendoza. Julia, se llama. Ella me
explica que todos los meses va hacia el Centro
de Salud a buscar el parche anticonceptivo.
Todos en el pueblo saben que todos los meses
llegan, con suerte, 25 parches. Las chicas –las
señoras, las pibas– hacen cola desde las 5 de la
mañana, como pasa en casi toda la Argentina,
para conseguir el parche. Si llegan, las primeras
25 tienen anticonceptivos. Si no llegaste, al otro
día tenés que volver para que te den otro tipo
de anticonceptivo: pastilla, inyección, parche,
lo que te toque; y, si no, te quedaste ese mes
sin poder cuidarte. Además, en la provincia de
Mendoza está prohibida por ley desde 2009 la
comercialización del misoprostol; y también
en la provincia de San Juan. Es decir que no
solamente es clandestino, sino que también
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está prohibida su comercialización. Entonces,
el medicamento es aún más inaccesible que en
el resto de la República Argentina.
Tampoco en mi provincia ha sido aprobado el
protocolo que surgió del fallo “F.A.L.”. Todos
los años intentamos que la Legislatura de Mendoza, de todos los partidos políticos, apruebe el
protocolo; y aun así no lo hemos logrado en la
provincia de Mendoza.
Lamento que no esté el senador Cobos, pero
la verdad es que ayer en Mendoza tuvimos una
noticia muy triste (Exhibe una gigantografía.),
que es que está grave en el Lagomaggiore por
un aborto clandestino una mujer de 34 años.
Yo quiero contarles que el Lagomaggiore es la
maternidad más grande pública de la provincia
de Mendoza. Quiero contarles que yo conozco
a esta mujer; tiene mi misma edad. La conocí de
piba. Está internada en terapia intensiva. Tiene
cinco chicos. Llegó al hospital y no quería decir
lo que le había pasado. ¡Claro, porque la iban a
procesar y la iban a meter en la cárcel! Esto es
lo que pasa y va a seguir pasando si nosotros
no sacamos la ley.
En honor a la brevedad, porque entiendo que
ya se me acabó el tiempo, quiero decir algo que
la verdad me impactó mucho en este recinto
–¡una bestialidad de la época de las cavernas,
diría yo!–; que me avergüenza como miembro
de este Senado haber escuchado hoy, en el año
2018, en el recinto del Senado de la Nación.
Un legislador –voy a leer, presidenta, para no
equivocarme en las textuales palabras– dijo:
Hay que ver en algunos casos, porque la violación no tiene un componente de violencia sobre
la mujer. Por ejemplo, en los casos de abuso
intrafamiliar, donde no hay violencia, pero no
se puede hablar de consentimiento; no es una
violación clásica.
La verdad es que, además de estar afuera de
todo el marco jurídico legal, creo que acá todos
los presentes estimamos que si es una violación
es violenta: eso se cae de madura. Además, sabemos que toda la doctrina y la jurisprudencia
unánimemente han sostenido que los daños
más severos psicológicos se producen en una
violación intrafamiliar. Es más, a las víctimas
se las denomina “sobrevivientes” de lo espantoso que es sufrir. Entonces, no solamente acá
estamos discutiendo la interrupción voluntaria
del embarazo, sino que nos estamos retrasando
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tanto en el tiempo que no estamos pensando en
las consecuencias que pueden tener esas palabras en los televidentes o en quienes nos están
escuchando. Yo imaginaba, mientras este senador hablaba, a una piba abusada de niña viendo
por televisión a un tipo de traje diciéndole muy
tranquilo que ella no había sufrido violencia.
La verdad, creo que tenemos que ser muy
prudentes en nuestras palabras. Creo que tenemos que revisar y pensar nuestro voto desde el
corazón; desde entender y comprender a esas
mujeres que llegan a ese estadio para tomar la
decisión de abortar. Si no –permítanme decirles
a los señores senadores y senadoras–, vamos a
ser cómplices de algo que sigue pasando, que
son las muertes de niñas, pibas y mujeres en la
Argentina. Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
Sr. Pinedo. – ¿Me permite, señora presidenta?
Sra. Presidente. – ¡Ah, perdón! El senador
Pinedo le pide una interrupción.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – ¿Me la concede la senadora
Giacoppo?
Sra. Giacoppo. – Sí.
Sr. Pinedo. – Es simplemente, como no está
el senador Urtubey –que ha sido aludido–, para
decir que entiendo con toda claridad que el senador Urtubey dijo exactamente lo contrario de lo
que se le quiere hacer decir. El senador Urtubey
lo que dijo es que en los abusos intrafamiliares,
aun cuando no hubiera violencia, había que
darles el mismo tratamiento que la violación.
Así que lo que estaba diciendo es que no
hacía falta que hubiera violencia para aplicarle
el mismo criterio de la violación, porque era
igualmente grave que una violación violenta.
Así es que es exactamente lo contrario de lo
que se dice que dijo.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Senadora Giacoppo…
Sra. Fernández Sagasti. – Permítame, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – La verdad que entiendo el esfuerzo que hace el senador Pinedo…
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Sr. Pinedo. – Ningún esfuerzo.
Sra. Fernández Sagasti. – Pero lo que leí
es textual –me lo pasaron de la taquigráﬁca– y
una violación siempre es violenta.
Sr. Pinedo. – ¡Es obvio!
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Por qué? Porque
es contra el consentimiento de la persona y es
lo que estamos tratando de dilucidar: esta aﬁrmación de la era de las cavernas que se dijo acá.
Sr. Pinedo. – Dijo todo lo contrario.
Sra. Fernández Sagasti. – ¡Es muy grave,
senador! Esperemos que, si viene el doctor
Urtubey, lo aclare.
Ahora, no podemos dejar pasar que haya la
mínima duda en este recinto. Creo que todos o
la mayoría de los que estamos acá –porque lo
he hablado con mis colaboradoras y con otras
senadoras– entendimos lo mismo.
¡Ojalá se haya expresado mal! ¡Ojalá! Pero,
la verdad, lo que se dijo, se dijo.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señora presidente: en
primer lugar, quiero agradecer a los tres presidentes que fueron cabecera de este debate en
las comisiones.
Agradezco a todos los expositores que, con
tanta claridad, nos dijeron desde la ciencia, la
medicina, el Derecho, desde las organizaciones
y experiencias personales, todo su parecer para
que podamos hoy tomar una decisión y aprobar,
o no, esta media sanción así como vino de la
Cámara de Diputados.
Pero en especial quiero agradecer a los
excombatientes de Malvinas, que tuvieron un
testimonio muy fuerte sobre lo que signiﬁca la
vida. Nunca dudé de mi postura, pero eso me
ha fortalecido mucho más; y tengo la absoluta
convicción de que mi voto por el rechazo del
proyecto es lo correcto, y no me equivoco.
En primer lugar, la ley tiene como parte del
título la palabra “interrupción”. En este sentido, quiero ir a un tema semántico porque la
semántica es la ciencia lingüística que estudia
el signiﬁcado de las palabras y de las expresiones: es decir, lo que las palabras quieren decir
y lo que las palabras en realidad reﬁeren. Y la
interrupción implica detener, suspender, cortar,
pausar, la continuidad o prolongación de algo
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en un lapso de tiempo. Lo que se interrumpe
queda suspendido y se puede volver a retomar.
Como puede verse, en este caso no se trata de
interrupción porque jamás se vuelve a reanudar la vida. Acá la vida se termina. Es un acto
irreversible. Por lo tanto, lo que hay en realidad
es una supresión del embarazo y, por ende, la
ﬁnalización de la vida de alguien.
Además, desde otra mirada, ninguno de
los expositores pudo explicarme –y los que
trataron de hacerlo no lo lograron frente a mi
estructura como mujer del Derecho– cómo de
un antiderecho –de un delito– podíamos llegar
y transformar mágicamente en un derecho subjetivo irrenunciable, ponderando como un súper
derecho supraconstitucional la voluntad de la
mujer. Tampoco me lo pudieron explicar porque
no hay explicación alguna. Acá no hablamos
de un derecho subjetivo: estamos hablando del
derecho de una persona, que es la madre, que
lleva una vida, que tiene otro ADN en su vientre,
y necesita de esa madre, de ese vientre, de ese
lugar seguro y cálido para desarrollarse, pero
hay persona.
¿Cómo me van a poder explicar qué es “eso”
hasta la semana catorce y cómo “eso”, mágicamente, a partir de la semana catorce es una
persona, y se penaliza o hay que justiﬁcar por
qué voy a privarle de la vida a “eso” que hasta la
semana catorce algunos no lo tipiﬁcaban como
persona por nacer?
Acá se es persona –según nuestra Constitución, según las leyes de la Nación, los pactos a
los cuales adherimos por las leyes del Congreso– desde el momento mismo de la concepción.
Y la Constitución, en su manda suprema, nos
expresa que hay que proteger la vida: la vida del
niño por nacer y de los más vulnerables. Acá
estamos hablando de esas vidas humanas que
debemos proteger.
Acá hay una expresión muy pero muy dura
de este proyecto, que para mí tiene defectos
desde la nominación –como lo aclaré– hasta
defectos de fondo que son insoslayables.
Por eso, respondo a algún senador que se expresó y dijo “tratamos de convenir y de sacar
una buena ley”. ¡No se puede corregir algo que,
desde donde lo miremos, está viciado desde
lo más profundo! Para poder modiﬁcar esto y
que pudiera ser ley en nuestro sistema jurídico,
debemos modiﬁcar la Constitución. Y no com-
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parto lo que dijeron algunos constitucionalistas
quienes manifestaron que esta norma, de llegar
a ser ley, no es inconstitucional ya que no viola
la Constitución: no es así.
Según la deﬁnición –y voy a otro hecho grave– de la Organización Mundial de la Salud, la
salud es un estado completo de bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Y en este proyecto
nos están diciendo que la mujer, solo por el
riesgo que pudiera tener en su salud, después
de la semana catorce recién podrá justiﬁcar
que quiere privar de la vida a ese hijo que lleva
dentro de su vientre.
Cuando uno legisla no legisla para hoy. La
ley tiene un día en el cual comienza a regir y,
hasta que otra ley no la modiﬁque, va a estar
vigente. Esto es no poner límite hasta la semana veinte, treinta. Ya no sería un aborto. Ya el
protocolo dice cómo matar a ese niño antes de
extraerlo. ¡Eso es muy cruel! No quiero hacer
una descripción, pero me niego a volver a ver las
imágenes que vimos oportunamente. De hecho,
uno se ha ilustrado para poder fundamentar y
tomar una decisión.
Hasta la semana catorce, libre, voluntario y
gratuito. ¿Gratuito? ¡Acá no hay nada gratuito!
Acá lo paga el Estado. Y si el Estado estuvo
ausente por muchos años, porque este tema no
es de hoy, sino que es un tema que viene desde
hace muchísimo tiempo… Algunas provincias –
algunos Estados provinciales– como La Rioja…
Yo le hice esa pregunta a una médica terapista
de un hospital de La Rioja que estaba a favor de
la interrupción o del aborto. Le dije: “Doctora,
usted me está comentando sobre cómo mueren
las mujeres en su provincia, lo traumático. Todo
muy bien, pero por qué dice usted que trabajando y abordando el tema responsablemente
pudieron llegar a tasa cero; y en La Rioja no está
legalizado el aborto. ¿Saben cómo? Aplicando
los protocolos que hay que aplicar y haberse
adherido a la Ley de Educación Sexual.
Señora presidenta: no puedo dejar de expresar que durante muchos años, cuando ejercía
la docencia y el Derecho de Familia, fui una
crítica dura del sistema: por ejemplo, de la
ley de adopción. Me tocó realizar trámites de
muchísimos chicos, de muchísimas familias
en mi provincia, que eran tan pero tan tediosos
que las familias a veces terminaban adoptando
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una mascota y no criando un niño. ¡Siempre lo
critiqué! Y hoy, que estoy en esta banca, en la
que el pueblo de mi provincia depositó su conﬁanza para que legisle, estoy trabajando, pero
lamentablemente esto fue demasiado rápido y
este equipo transversal no tuvo tiempo. Venimos
ocupándonos de esto, no solo preocupándonos.
Cuando hablo de equipo transversal me reﬁero
a distintas senadoras y senadores de distintos
bloques, trabajando en una ley de adopción que
realmente resuelva el problema de esos chicos
que llegan, en los hogares, a la mayoría de edad.
¡No comparto que sea porque son feos! Nuestros sistemas jurídicos no nos permiten adoptar
desde el seno materno. Cuando una niña, cuando
una mujer vulnerable maniﬁesta –eso dice el
proyecto– que no puede o no quiere tener este
chico porque no lo puede criar por la razón que
sea, que podamos adoptarlo y acogerlo desde el
momento mismo en que nace.
Ese es un problema de Estado. Hemos fallado como Estado: falló la salud pública, falló la
sociedad, fallaron las iglesias; porque es verdad
que hemos escondido este tema. Pero también
falló la política, que hipócritamente por muchos
años no quiso dar el debate y ahora, cuando un
presidente lo hizo, lo critican; y lo critican con
dureza los que antes no quisieron abrir este
debate.
Sí me hubiese gustado tener más tiempo para
debatir, porque yo le aseguro que hoy, además
de rechazar esta ley, veníamos con todos los
proyectos que van a resolver realmente el tema
de las muertes, en profundidad y en serio.
No considero –y estoy absolutamente convencida– que podamos resolver con la muerte
de alguien la vida de nadie: muy por el contrario.
Me tocó acompañar, a través de mi trabajo, y
contener mujeres en los hogares, en los albergues, realmente devastadas; mujeres que habían
tenido un aborto hace diez años, veinte años y
todavía lo llevaban en sus espaldas. ¡De eso
nadie habla! La mujer que va a abortar va desesperada. No tiene alternativa y nos necesita a
nosotros, al Estado, a los legisladores, pero no
resolver con la muerte de nadie.
Yo soy la voz de esas mujeres de mi provincia. Gracias a un Estado presente, solo hubo una
muerte en Jujuy en el año 2016, porque estamos
trabajando con mucha responsabilidad. Esa sola
mujer que murió en Jujuy merece que yo me
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ocupe: me ocupe de sus hijos y me ocupe de la
vida de tantas mujeres que tienen que acudir a
algo tan doloroso.
Por eso, señora presidenta, le pido a mis
colegas: esto no es algo que nos debe desunir.
Nos tenemos que hermanar. Todos juntos, como
mujeres y hombres responsables –todos coincidimos en lo mismo– defendamos la vida, pero
hagámoslo entre todos.
Pidamos un Estado presente que acompañe
a la mujer pobre, a la mujer vulnerable; que
acompañe la crianza de los chicos; y que podamos tener la mejor de las leyes cuidando de
verdad las dos vidas; muchas gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Gladys González.
Sra. González (G. E). – En primer lugar,
quiero destacar la enorme oportunidad que
signiﬁca este debate, independientemente de la
posición que cada uno tengamos. Haber transcurrido todos estos meses no solo en el Senado,
sino también en Diputados escuchando las
diferentes voces en este diálogo democrático,
creo que ha sido enriquecedor. Estoy segura de
que ha sido, además, de una profunda y sincera
reﬂexión de todos y cada uno de nosotros.
Como sociedad, llegamos hasta acá con la
madurez…
Sra. Presidente. – Perdón, senadora: me había pedido una interrupción el senador Urtubey,
porque fue aludido.
Sr. Urtubey. – Le pido que me conceda un
minuto…
Sra. Presidente. – Es un minuto para aclarar.
Sr. Urtubey. – Hago la aclaración. Si no
espero…
Sra. González (G. E.). – Sí.
Sr. Urtubey. – Perdón, discúlpeme.
Una aclaración, porque he sido aludido recientemente por la senadora Fernández Sagasti.
Agradezco al senador Pinedo porque en ese
momento no estaba en el recinto.
Quiero aclarar algo que para mí estaba muy
claro, pero evidentemente no es así. Reﬁriéndome yo a la violación como causal de aborto
no punible, aﬁrmé muy enfáticamente que toda
forma de violación debe ser considerada un caso
de aborto no punible e hice una especie de indi-
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vidualización. Dije: inclusive aquellas formas
–digamos– de violación en las que no hubiera
forzamiento, igual son violaciones que deben
ser consideradas en el concepto de violación. Al
revés: de ningún modo quise acotar el concepto
de violación y de ningún modo quise negar que
el concepto de violación lleva violencia ínsita
porque es una expresión natural –obviamente,
la más terrible– de la violencia sobre una mujer.
Con lo cual, quiero aclarar esto: simplemente,
el sentir de mis palabras era ser aún más enfático, ser aún más duro, ser aún más extremo,
en condenar la violación en todas sus formas;
muchas gracias, senadora.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Senadora: puede proseguir.
Sra. Kunath. – Pido una interrupción.
Sra. Presidente. – Ya aclaró el senador.
Pero tiene la palabra, senadora Sacnun.
Sra. Kunath. – Gracias; ¡Kunath!
Sra. Presidente. – ¡Ah, perdón!
Sra. Kunath. – ¡No hay problema! (Risas.)
Simplemente, también con relación a este
tema al que hacía referencia el senador Urtubey,
quiero decir que toda violación es violenta.
Independientemente de esta pretendida diferenciación sobre el forzamiento o sobre el ámbito
en que se da, la violación es violación, senador;
y lo quiero decir enfáticamente porque también
creo en la necesidad de reforzar nuestros conceptos, especialmente cuando estamos dando
este debate tan importante y tan signiﬁcativo.
Pido disculpas a ambos; gracias, presidenta,
por la interrupción.
Sra. Presidente. – Arranca de cero, senadora.
Sra. González. (G. E.). – Gracias.
Había iniciado mi expresión ponderando el
debate; y decía que como sociedad hemos llegado hasta acá con la madurez de poder discutir
este tema, como lo hemos hecho con otros temas
similares en el pasado.
No solo se trata de la incansable lucha de
nuestras mujeres, sino también de la mayoría
de la sociedad que ha tomado conciencia de la
realidad que vive, de la realidad que sufre y ha
decidido comprometerse.
Como Congreso, creo que la mayoría de nosotros, en nuestro rol de legisladores, entendemos que debemos respetar nuestra condición de
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Estado laico; que debemos sancionar leyes que
contemplen las expresiones de toda la sociedad;
y que después de este debate tan profundo, tan
complejo y tan sensible, como Senado tenemos
la responsabilidad de dar una respuesta concreta
de política pública frente a la sociedad, frente
a este problema, frente a este drama, que todos
coincidimos que existe.
Como gobierno, nuestro presidente Mauricio
Macri ha entendido ambas cosas: la madurez de
los argentinos y el deber de este Congreso de
dar este debate; y por eso lo ha propiciado. No
solo eso, sino que, como jefe de mi partido, nos
ha dado una respetuosa y generosa libertad de
conciencia a pesar de su propia postura personal.
No es un dato menor que nuestro presidente, Mauricio Macri, no se haya opuesto a este
debate democrático. No es un dato menor que
nos haya dado libertad de conciencia. No es un
dato menor que no haya inﬂuido para un lado ni
para el otro. Acá hubo libertad: una libertad –y
yo he sido testigo porque he sido diputada– que
no existió en los años del anterior gobierno, que
impidió este debate. Por lo tanto, quiero recalcar la importancia de que nuestro presidente
haya permitido, haya propiciado, y no se haya
opuesto a que hoy estemos dando este debate
que, sin duda, es un antes y un después en la
conquista de los derechos.
Como senadora, he venido a hacerme cargo.
Mi labor tiene que ver con dar soluciones a los
problemas de la sociedad: de toda la sociedad
a la que represento. Hace doce años que trabajo especialmente en lograr el pleno goce de
los derechos humanos de nuestras mujeres. Y,
sin duda, el derecho a la salud –el derecho y
el acceso a la salud– es un tema que debemos
resolver como Estado.
En nuestro país, las mujeres madres pobres
mueren porque el Estado aún no ha podido
garantizar el pleno acceso a la salud a toda la
población. Nuestras mujeres pobres madres
mueren por falta de controles; mueren por
infecciones durante su embarazo; mueren por
hemorragias internas; mueren por enfermedades relacionadas con el posparto; mueren
por abortos clandestinos. Frente a todas estas
causales de muerte, excepto el aborto, el Estado
permite que las mujeres se acerquen al sistema
de salud. Frente al aborto, no: está prohibido.
Las mujeres ni siquiera pueden acercarse al Es-

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tado; y esa es la realidad que yo, antes, no veía.
Lo que no veía es que nos estábamos perdiendo
una oportunidad: la de salvar a esa mujer que,
pudiendo acercarse al Estado, no lo hace porque
está prohibido.
Frente al problema del acceso a la salud,
estamos trabajando desde el primer día de gobierno y no solo para llegar ante la emergencia,
sino desde todos los niveles del sistema de
salud, desde la atención primaria de la salud:
que los médicos salgan de las salitas; que
salgan a buscar a las familias; que salgan para
acercar la salud pública a la población; por
supuesto, para controlar y cuidar a nuestras
mujeres embarazadas, pero fundamentalmente
para llegar con la prevención a la comunidad.
Así lo estamos haciendo en nuestra provincia
de Buenos Aires.
También en materia de prevención estamos
enfrentando un problema y una situación muy
grave, fundamentalmente de prevención de
embarazos adolescentes. Cada diez embarazos
adolescentes, siete no son deseados. Y si esto
pasa es porque también acá el Estado aún no ha
podido garantizar el acceso de todos nuestros
jóvenes a la educación sexual, a la procreación
responsable y a la anticoncepción. Esto no ha
sido solo por fallas del Estado: también ha sido
por la inﬂuencia de instituciones con mucho
poder en nuestro país que aún hoy se oponen
a la educación sexual y a la anticoncepción; y,
por supuesto, hoy están oponiéndose a esta ley.
Frente a esa realidad, y tal cual lo anunció
nuestro presidente Mauricio Macri en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias
de este Congreso, el año pasado empezamos
un programa de prevención del embarazo no
intencional en la adolescencia justamente para
lograr que la educación sexual llegue a todos
nuestros jóvenes, para lograr el acceso a los
métodos anticonceptivos. Y acá pido a todos
los senadores, representantes de cada una de
nuestras provincias, un mayor compromiso,
fundamentalmente donde estas instituciones
están más fuertes presionando para que esto no
pase, para que la ley de educación sexual no
se implemente, o para que este programa no se
implemente.
A pesar de todos estos esfuerzos que hacemos
desde el primer día, a pesar de los programas
sociales, de los programas educativos, de los
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programas de salud, falta mucho. Y una prueba
de que falta mucho es que este mismo programa referido al embarazo adolescente tiene una
meta para este año: llegar solo al 20 por ciento
de la población adolescente; y pretende llegar
en 2019 recién al 40 por ciento. ¡Claramente,
estamos frente a políticas públicas que van a
generar resultados a largo plazo! Y mientras
tanto, ¿qué hacemos?
Vamos a seguir haciendo esfuerzos y vuelvo
a pedir mayor compromiso de las provincias en
este sentido. Que implementemos una política
agresiva en materia de educación sexual, de
procreación responsable, de planiﬁcación familiar, de anticoncepción, de protección de las
madres embarazadas –que, vuelvo a repetir, van
a generar resultados a largo plazo–, de ninguna
manera, de ninguna manera puede justiﬁcar que
el Estado les siga cerrando las puertas del sistema de salud a las mujeres que están tomando
la difícil decisión de avanzar o de no avanzar
frente a un embarazo no deseado. ¡No puede ser,
de ninguna manera! ¡Es una contradicción mayúscula! No podemos proponer, como solución
frente a las muertes por abortos clandestinos,
cerrar el sistema, dejarlo cerrado.
Queremos todos salvar las dos vidas y no estamos salvando ninguna. Queremos todos salvar
las dos vidas y no estamos salvando ninguna.
¡Todos sabemos que se trata de muertes evitables! ¡No podemos esperar ni un minuto más!
Gracias a los datos que trajo nuestro ministro
de Salud sabemos que entre 44.000 y 53.000
mujeres por año son hospitalizadas por complicaciones al realizarse abortos clandestinos. Y
tomando las cifras más conservadoras, en 2016
murieron 31 mujeres por esta causa. Sabemos
que, por la ilegalidad, estas cifras no expresan
la realidad.
Tampoco sabemos –hoy escuchaba ejemplos de casos tan recientes– cuántos niños han
quedado huérfanos por la muerte de las madres
en la clandestinidad; cuántas familias han sido
destruidas. ¡Porque no solo se trata de la vida de
esas mujeres: también se trata de la vida de esos
niños; también se trata de cómo la mortalidad
materna afecta la mortalidad infantil!
Señora presidenta, honorable Senado, sin
duda, desde todos los ángulos que se lo analice,
el aborto es un drama. Nadie quiere el aborto;
¡pero el aborto clandestino es una tragedia
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social! ¡El aborto clandestino es una tragedia
social!
Señora presidenta: como gran parte de la
sociedad, yo también he madurado. Y después
de este debate, después de todos estos meses,
y sin traicionar ningún juramento –y sin traicionar ningún juramento–, entendí que frente a
la realidad de los abortos clandestinos la única
forma de defender las dos vidas es abriendo las
puertas del sistema de salud a nuestras mujeres.
Siempre expresé que se trataba de un problema de salud pública; y me manifesté a favor de
la interrupción del embarazo en la situación de
violación, de peligro para la vida y la salud de
la mujer, frente a las situaciones de imposibilidad de vida fuera del útero. Inclusive, cuando
fui diputada presenté proyectos en ese mismo
sentido porque eran innumerables los casos que
se judicializaban por una mala interpretación,
o libre interpretación del Código Penal hoy
vigente.
Durante muchos años, mi trabajo en defensa
de las mujeres, de su pleno acceso a los derechos
humanos, de la equidad, de la inclusión, me ha
permitido estar cerca de mujeres vulnerables;
de mujeres discriminadas; de mujeres víctimas
de violencia; de mujeres a las que se les dice
“mentirosas” cuando denuncian el abuso sexual
de sus hijos de parte de sus propios padres –trabajo muchísimo en la problemática del abuso
sexual infantil–; de mujeres madres de siete
hijos que aún creen que para tomar la decisión
de atarse las trompas le deben pedir permiso
al marido; de mujeres que aún creían, antes de
que pudiésemos informarles, que tenían que
tomar la pastilla del día después todos los días;
de mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales con sus maridos y obligadas a no
tomar anticonceptivos porque pierden el deseo
sexual, según ellos mismos; y, como les decía,
de mujeres que quedaron embarazadas producto
de una violación, y sus casos judicializados por
la mala interpretación del Código.
Frente a ellas yo creía que con la prevención,
que con la educación sexual, que con un mejor
sistema de salud, iba a poder contener a todas;
iba a poder dar respuesta a la realidad de las
muertes por abortos clandestinos. ¡Pero no
visualizaba que la penalización siempre va a
constituir un obstáculo para que esas mujeres se
acerquen al sistema! ¡No visualizaba que, aun
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teniendo el mejor sistema de salud, la penalización les prohíbe acercarse al sistema!
Claramente, creo que todos hemos coincidido
en que la penalización no es una opción; que la
criminalización no disminuye la muerte. Ahora
bien, tampoco estoy de acuerdo solo con la
despenalización: la despenalización sola no es
suﬁciente. ¡No es suﬁciente porque, sin acceso
al sistema de salud, estamos condenando a
nuestras mujeres pobres a morir! ¡Es la mayor
expresión de la hipocresía que sufren nuestras
mujeres por la enorme iniquidad social que
viven!
Sin duda, estamos frente a un problema de
acceso a la salud, pero legalizar nos da una
oportunidad: la oportunidad de salvar la vida;
una oportunidad que hoy no tenemos.
Señora presidenta: no quiero formar parte de
un Estado que sigue ignorando a nuestras mujeres. No quiero mirar para otro lado. La ley no
obliga a ninguna mujer a abortar, pero evita que
aquella que decide interrumpir su embarazo sea
condenada a morir. Si no llegamos con la educación sexual, si no llegamos con la planiﬁcación
familiar, si no llegamos con los anticonceptivos,
quiero que tengamos una oportunidad más: ¡que
esa mujer tenga una oportunidad más! Una oportunidad de acercarse al sistema sin miedo, sin
culpa, sin vergüenza, sin estigma social. ¡Quiero
acompañarla, quiero escucharla, quiero informarle sobre todas las opciones que tiene! Quiero
explicarle las consecuencias de sus decisiones.
¡Quiero hasta tener la oportunidad de proponerle
que considere no abortar! ¡Esa oportunidad hoy
no la tengo, no la tengo, señora presidenta!
Como ya expresé, incluso por escrito –y quiero
volverlo a repetir porque quiero quedarme con
mis sueños, con los sueños de las mujeres argentinas y con los sueños que tengo para mis hijas–,
de corazón digo que sueño para las mujeres
argentinas lo mismo que sueño para mis hijas:
sueño que se enamoren; sueño que planiﬁquen
tener sus hijos, como yo planiﬁqué tenerlas; sueño que no tengan que tomar nunca esa decisión.
¡Sinceramente sueño con eso!
Han sido muy difíciles para mí todos estos
meses porque me di la oportunidad de la reﬂexión; y lo digo con el corazón. Sueño para
esas mujeres que nunca tengan que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo, pero, si
tienen que hacerlo, quiero que lo hagan seguras;
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quiero que lo hagan acompañadas; quiero que
lo hagan con el amor que necesitan para poder
transitar este difícil y doloroso momento.
Sueño para las mujeres de mi país una vida
sin violencia, una vida sin discriminación, una
vida en igualdad, una vida en la que puedan
gozar plenamente de sus derechos. ¡Por eso me
hago cargo! ¡Me quiero hacer cargo! ¡No quiero
mirar para otro lado! Y vuelvo a comprometerme acá, frente a toda la sociedad, diciendo “ni
una menos”; gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: hoy es un día
importante para la Nación y para toda nuestra
sociedad. Realmente, tomo la palabra emocionado por el reciente discurso que he escuchado;
y emocionado también por la circunstancia y por
otros discursos que han hablado a la sociedad
desde las más íntimas convicciones.
En primer lugar, quiero expresar que estoy
a favor de esta ley. Entiendo que es necesaria,
urgente y que, de ser sancionada, nos dará una
sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria y un poco más digna para las mujeres a
las cuales se reivindica muchas veces desde el
discurso pero se sigue discriminando desde la
sociedad, desde el derecho y desde el Estado.
Quiero decir que esta es una ley que no
agravia la Constitución nacional y no agravia
el bloque de constitucionalidad.
Quiero decir que nosotros, este Congreso,
no somos los intérpretes de la Constitución,
pero quiero también decir que quienes son los
verdaderos y únicos intérpretes de la Constitución no impugnan por inconstitucionalidad este
texto. Quiero decir que también hay mucho de
manipulación de los textos de la Constitución
y del alcance de los mismos.
Quiero decir que no se violenta el bloque
de convencionalidad y constitucionalidad,
incorporado por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución.
Acá se ha hecho referencia durante el debate
a los órganos de interpretación de las convenciones. La Convención Americana de Derechos
Humanos, la Convención de los Derechos del
Niño y la Convención de los Derechos contra
la Discriminación de la Mujer, todas ellas han
expresado que, conforme nuestra Constitución,
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no es inconstitucional una legislación que despenalice el aborto: ¡absolutamente! Es más:
el Comité de los Derechos del Niño, que por
imperativo legal y constitucional tiene el rol
de interpretar dicha convención –conforme la
ley 27.005–, expresamente ha requerido a la
Argentina el 6 de diciembre de 2016 que se
debe despenalizar el aborto para garantizar que
las niñas tengan acceso a abortos seguros y a
servicios posteriores al aborto. Se debe revisar
la legislación con miras a garantizar los mejores
intereses de las adolescentes embarazadas. Nos
están reclamando esto, ¡pero la semana pasada!
Ya, luego del debate en Diputados, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en respuesta a un pedido de informes realizado por un
grupo de diputadas y diputados, manifestó que
no es admisible otorgar la condición de persona
al embrión. Y, a la par, ratiﬁcó la compatibilidad
de la Convención Americana con los proyectos
de interrupción voluntaria del embarazo que se
debaten en este Congreso. Se está hablando de
este proyecto.
Dicho esto, quiero expresar que evidentemente hay una situación en la que la sociedad
está expectante; en la que algunos grupos
de nuestra sociedad están a favor y otros, en
contra, no con violencia física, pero muchos
de ellos con la violencia que da lo absoluto
de sus discursos; fundamentalmente, quienes
pregonan en forma absoluta el derecho a la vida
de la persona por nacer en términos tales que
niegan al Estado la posibilidad de legislar en
la materia. Es más, muchos de esos aspectos
creo que entran en verdadero conﬂicto con
el actual Código Penal. Si fuera un derecho
absoluto, tal vez.
La persona que con más contundencia ha
expresado su convicción, ha sido la señora vicepresidenta de la Nación; quien ha sostenido
que, incluso, ella iría por derogar y modiﬁcar
la normativa del Código Penal dando primacía
a ese embrión, pues, de lo contrario, habría
algunas personas por nacer con más derechos
que otras. La persona por nacer de una mujer
que no ha sido violada, por ejemplo, tendría más
derecho que la persona por nacer de una mujer
violada, y sinceramente no existe esa dualidad
dentro del pensamiento jurídico.
Reﬂexionando, hace más de 46 o 47 años,
cuando comenzaba la carrera de derecho, leí
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un maniﬁesto, un libro minúsculo pero muy
trascendente; se nos da en el primer año cuando
se hace la materia Introducción al Derecho: La
lucha por el derecho, del maestro Rudolf von
Ihering, escrito en el siglo XIX. Voy a leer dos
párrafos, pero me parece muy importante porque tipiﬁca qué es el derecho y que el mismo
es lucha, lucha y lucha para lograr los objetivos
de una sociedad mejor.
Dice así este maestro: “La idea del derecho
encierra una antítesis que nace de esta idea, de
la que es completamente inseparable: la lucha y
la paz; la paz es el término del derecho, la lucha
es el medio para alcanzarlo”. Se podrá objetar
que la lucha y la discordia son precisamente lo
que el derecho se propone evitar, porque semejante estado de cosas implica un trastorno, una
negación del orden legal, y no una condición
necesaria de su existencia. La objeción podría
ser justa si se tratase de la lucha de la injusticia
contra el derecho, pero aquí se habla de la lucha
del derecho contra la injusticia.
De esto estuvimos hablando toda esta tarde, de esto estuvo hablando recientemente la
senadora González en su indignación y en su
reproche a la hipocresía del Estado, del derecho
vigente y de la sociedad.
Sigue diciendo: “Si en esta hipótesis el derecho
no lucha, es decir, no hace una heroica resistencia
contra aquella [contra la injusticia], se negará a sí
mismo. Esta lucha durará tanto como el mundo,
porque el derecho habrá de prevenirse siempre
contra los ataques de la injusticia. La lucha no
es, pues, un elemento extraño al derecho; antes
bien, es una parte integrante de su naturaleza y
una condición de su idea”.
Hoy estamos dando la lucha por el derecho,
la lucha por una sociedad más justa, porque lo
que es justo, incluso, va mutando, no son valores absolutos; es lo que una sociedad en un
momento determinado lo considera. Y hoy la
lucha de las mujeres por sus derechos también
debe ser atendida.
Bien decíamos, y se ha dicho acá, que no hay
derechos absolutos. Lo ha dicho la Corte sobre
innumerables aspectos, comenzando –de vieja
data– sobre el derecho de propiedad, pasando por
el derecho a la libre expresión y hasta el derecho
a la vida. No lo hay; si no, no habría derecho a
ejercitar la legítima defensa cuando alguien me
viene a atacar y puedo tomar la vida de quien

Reunión 10ª

me está atacando. No lo habría si hoy mismo el
Código Penal reconoce el aborto en determinadas
circunstancias y ante determinadas causales. No
hay derechos absolutos.
Esto nos impone que hoy estemos legislando
en función de resolver un conﬂicto jurídico y
un conﬂicto existencial: el de esa persona por
nacer y el de la gestante que no desea ese embarazo. Y en ese conﬂicto estamos arribando a
una solución que hoy creemos que es justa, que
va a avanzar en la sociedad y que va a eliminar
una injusticia, porque quien es forzado a llevar
adelante un embarazo no querido, que le causa
dolor y que le causa incluso peligro real a su
salud, no es libre. No le estamos respetando sus
derechos. Y en esto, esta ley lo que busca, justamente, es reconocer ambos derechos, pero en
el grado de gradualidad y progresividad vamos
a reconocer primero también el derecho de la
persona que es independiente y que ya existe,
que es la mujer.
Señora presidenta: quiero decir que cuando
mencionamos la Constitución, nuevamente, se
ha hecho referencia a un artículo especíﬁco,
el artículo 75, inciso 23. Se hace referencia
a que este artículo es casi inﬂexible y es una
regla que del propio texto constitucional nos
manda proteger a la persona desde el momento
de su concepción. Y esto es cierto, pero esta
protección y este derecho no son absolutos. Es
más, cuando en la Convención Constituyente
se quiso avanzar y se quiso sostener y prohibir
el aborto a consecuencia de esta norma, hubo
un debate interesantísimo. Quienes propiciaban
esto eran varios constituyentes, entre ellos el
doctor Barra, quien luego fuera ministro de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y
el ex presidente de la Nación y convencional
constituyente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín.
Yo solo me voy a permitir leer dos párrafos
de su intervención allá por agosto del año 1994.
Dice Alfonsín: “Es por eso que estamos de
acuerdo en votar aﬁrmativamente este proyecto
[el del artículo 75, inciso 23] que no le dice a la
Legislatura que penalice el aborto o que libere
cualquier posibilidad del aborto, sino que se
trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país
que acepta el aborto, como es Suecia, y también
podría estarlo a la de un país como Irlanda que
lo prohíbe”.
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Quiero aclarar que hoy Irlanda lo acepta; los
tiempos han cambiado desde 1994 a la fecha.
Alfonsín mismo decía que es competencia
de este Congreso legislar en la materia y que el
constituyente no nos estaba mandando ni prohibiendo que legisláramos. Continúa diciendo
el constitucional constituyente Raúl Alfonsín:
“Estamos defendiendo la vida [Y nosotros acá
también la estamos defendiendo.] y estamos
trabajando de la manera más importante, que
es la única que concebimos como posible para
que se evite la tragedia del aborto, pero no a
través de la penalización, sino del auxilio y la
asistencia del Estado argentino”.
Esta es la lucha por el derecho, la que estamos dando hoy. Yo no sé si hoy va a poder ser
sancionada esta ley; no sé si vamos a revisarla
y mandarla a la Cámara de Diputados. No sé si
tendremos los votos, o sí. Tal vez soy un poco
pesimista conforme las muestras y los discursos
de los senadores preopinantes y de los que faltan
opinar. Pero yo estoy seguro de que la sociedad
igual avanzó; no todo lo deseable, pero igual
avanzó. Y que pronto, si no es hoy, será ley. La
sociedad se merece esta ley, se merece que no
actuemos con hipocresía, como bien decía la
senadora González; es una situación hipócrita
no asumir que este es un tema de derechos
humanos y un tema de salud pública. Estamos
discriminando; no estamos viendo que hoy en
la Argentina, en este momento, en este minuto,
está habiendo uno, diez o cien abortos. Esto lo
sabemos todos, ha sido expuesto por todos, y
es una realidad innegable. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Seguimos penalizando? ¿Le estamos
brindando una mano?
Tenemos dos posibilidades, o tres tal vez: no
hacer nada y seguir con la actual legislación;
prohibirlo del todo –si consideramos que defendemos la vida– y, a lo mejor, articular políticas
para la educación sexual y para el amparo de
la mujer embarazada; o bien ir avanzando en la
despenalización y atendiendo esta realidad para
que no sirva de condena social y no ponga en
riesgo la salud y la integridad física de miles
de mujeres argentinas. No tenemos mucho
margen, tenemos estas tres opciones. Hoy, tal
vez, tomemos una. Pero seguramente en muy
poco tiempo –si hoy no es ley– esto va a ser ley
porque la sociedad lo necesita, la sociedad lo
reclama y es nuestro deber.
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Señora presidenta, quiero cerrar completando lo que dijo el senador Guastavino sobre
el discurso de Simone Veil de 1974 cuando se
sancionó en Francia la ley del aborto. Luego de
que en el año 1973, un año antes, fue rechazada
por el Congreso, al año siguiente, bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, Francia
tuvo una ley despenalizando la interrupción del
embarazo.
Voy a leer cuatro párrafos y muy rápidamente
para no abusar del tiempo que se me ha dado.
Decía Simone Veil: “Llegamos a un punto en
este campo donde los poderes públicos no
pueden seguir eludiendo sus responsabilidades.
Todo lo demuestra: los estudios, las investigaciones llevadas a cabo desde hace varios años,
las audiciones de su comisión y la experiencia
de otros países europeos. Y la mayoría de ustedes lo percibe, ya que saben que no pueden
impedir los abortos clandestinos y que no se les
puede aplicar la ley penal a todas las mujeres
que deberían ser juzgadas.
”¿Por qué no seguir cerrando los ojos entonces? Porque la situación actual es mala;
diría más, es desastrosa y dramática. Es mala
porque la ley es infringida abiertamente y,
peor todavía, es ridiculizada. Cuando la brecha
entre las infracciones cometidas y aquellas que
son penalizadas es tal que ya no existe ningún
tipo de represión, es, entonces, el respeto de
los ciudadanos por la ley y, en consecuencia,
por la autoridad del Estado la que está siendo
cuestionada.”
Luego, sigue diciendo en otra parte de su
exposición: “Porque si los médicos y asistentes sociales e, incluso, una cierta cantidad de
ciudadanos participan en acciones ilegales es,
seguramente, porque se sienten obligados. En
contra de sus convicciones personales, se ven
confrontados a situaciones de hecho que no
pueden desconocerse. Porque frente a una mujer
que decide interrumpir su embarazo saben que
al negarse a aconsejarla y a apoyarla la rechazan
y la dejan en soledad y en la angustia de un acto
realizado en las peores condiciones, y donde
corre el riesgo de quedar mutilada para siempre.
Saben que esa misma mujer si tiene dinero irá a
algún país vecino [por caso, Uruguay, decimos
acá], o incluso a ciertas clínicas de Francia,
donde podrá, sin correr ningún riesgo ni sufrir
ninguna penalidad, poner ﬁn a su embarazo. Y
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estas mujeres no son necesariamente las más
inmorales o las más inconscientes”.
Sigue diciendo en otra parte: “Hay que
terminar con este desorden. Hay que terminar
con esta injusticia. ¿Pero cómo? Lo digo con
toda la convicción: el aborto debe seguir siendo una excepción, el último recurso frente a
una situación sin salida. ¿Cómo tolerarlo sin
que pierda su carácter excepcional, sin que la
sociedad parezca incentivarlo? […] Ninguna
mujer recurre alegremente al aborto. Basta con
oírlas. Es y será siempre un drama. […] ¿Quién
se preocupa hoy por estas mujeres en diﬁcultades? La ley las rechaza y las deja no solo en el
oprobio, en la vergüenza y en la soledad, sino
también en el anonimato y con el miedo a ser
procesadas. Obligadas a esconder su situación,
muchas veces no tienen a nadie que las escuche,
las aconseje y les dé apoyo y protección.
”Por eso, para culminar, al ser conscientes
de la existencia de una situación intolerable
para el Estado e injusta para la mayoría de la
opinión, el gobierno renunció a la vía fácil, que
consistía en no intervenir. Esa hubiera sido una
actitud laxista.”
Yo digo que lo expuesto por Simone Veil hace
cuarenta y tres años es perfectamente aplicable a
la Argentina de hoy. Señores, si no es ley, vamos
a seguir trabajando para que sea ley, porque esa
es la única forma en que vamos a dar la lucha
por el derecho y por una sociedad más justa.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Varela.
Sra. Varela. – Muchas gracias.
Voy a ser reiterativa, pero, ante todo, quiero
agradecer la participación de los tres presidentes
del plenario de comisiones porque, realmente,
han hecho un trabajo increíble, manejando de
una manera tolerante y respetuosa siete jornadas, ciento cuarenta y tres expositores y nuestras
preguntas, que no es poca cosa.
También quiero solidarizarme con los senadores y las senadoras que han sufrido agresiones
porque creo que nos ha costado mucho llegar a
vivir en democracia y eso no puede suceder en
este momento.
Por otra parte, quiero agradecer a las mujeres
que están afuera, bajo la lluvia, a las que nos
apoyan y a las que no nos apoyan, porque están
todas defendiendo sus convicciones. Lo mismo
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que nos pasa a nosotros acá, en el recinto. Nosotros estamos defendiendo nuestras convicciones, por eso surgen las diferencias que surgen.
En esta sesión estamos tratando uno de los
temas más complejos de abordar, porque interpela nuestros límites como seres humanos
y la responsabilidad profunda que tenemos
como legisladores. Nuestra sociedad y nuestra
dirigencia política decidieron encarar la problemática del aborto en un debate público. Y aquí
estamos, arrogándonos derechos para decidir
sobre la vida y la muerte. Tengo que reconocer
que no es una posición en la que me siento cómoda, pero la asumo a conciencia. Hoy siento,
como nunca, que formo parte y represento a un
amplio sector de nuestro pueblo que deﬁende la
vida en general, de hombres y mujeres, desde
la concepción hasta la muerte.
La Cámara de Diputados en un día de sesión
–que imagino fue largo y emocionante como el
nuestro hoy– le dio media sanción este proyecto
que es inconstitucional, que no tiene restricciones claras y es, en varios puntos, inviable.
Parece ser producto de un trabajo centrado más
en el apuro de llegar a un acuerdo que en el
rigor jurídico.
Desde que empezó el debate hemos escuchado las voces más variadas y en muchas de
ellas, a mi criterio, lo que subyace es una grave
relativización de la vida y de los límites básicos
del derecho de uno sobre el derecho del otro.
Se habló de embriones como células con
menor valor que amebas; de reinterpretaciones
libres del bloque de constitucionalidad sobre el
derecho a la vida y a los del niño por nacer; de
la mujer como única vida a defender, ignorando
al niño e ignorando al padre; se desvalorizó
el ADN como prueba irrefutable de las dos
vidas; se deﬁnieron tiempos para el aborto que
podrían habilitar infanticidios y se manejaron
estadísticas de muertes maternas que variaron
según el expositor.
Se habló mucho de violación, pero nada del
violador y de la denuncia imprescindible para
investigarlo e inculparlo. Está claro que se busca
procurar la concreción del aborto en tiempos
efectivos, pero les recuerdo que votamos un
registro nacional de violadores y para su funcionamiento es indispensable promover que se
lleven a cabo las correspondientes denuncias.
De lo contrario, corremos el riesgo de abandonar

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la mujer en manos de su abusador, mientras
proclamamos que la estamos cuidando.
Se habló de que es un tema prioritario de
salud pública, pero en las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación de 2015 ocupa el
lugar cuarenta. Durante ese año, las causas por
las que murió al 80 por ciento de las mujeres
fueron tumores de mama y de útero, accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares,
neumonías y suicidios, solo por nombrar las
primeras. Y también quedaron expuestas las
fallas en la implementación en la ley de educación sexual, aprobada ni más ni menos que
hace doce años.
De todo este debate, creo que lo más provechoso, lo más contundente y un punto que nos
une a todos es tomar conciencia sobre las falencias de la educación sexual y de la prevención.
Es hora de poner el foco en solucionar todo lo
que funciona mal y que podamos realizar para
impulsar y evitar muertes, y no hablar solo
de aborto, sino acciones, acciones concretas.
Espero que tanto el ministro de Salud como el
ministro de Educación lo hayan registrado tanto
como nosotros.
Y para terminar con este punteo rápido de un
análisis que nos llevó meses, quiero hacer mención del autoritarismo de obligar a instituciones
confesionales o con un ideario a garantizar la
realización de abortos y el riesgo de condena
por dilación de los médicos cuando sabemos
que no solo depende de ellos.
Estoy convencida de que todos buscamos el
bien común, partiendo de diferentes miradas.
Pero hoy ya terminó el proceso de escuchar,
investigar y preguntar. Hoy, en esta sesión, tenemos que votar a favor o en contra. La Argentina
está dividida en esas posturas y esta casa política
que representa a todas las jurisdicciones no puede ignorar la realidad de nuestro país federal.
Ustedes lo saben mejor que yo. Se los escuché
decir muchas veces en muchos otros temas.
Hasta el año pasado, apenas nueve de las
veinticinco jurisdicciones adhirieron al protocolo nacional o cuentan con protocolos que se
ajustan a los criterios establecidos por él. Otras
siete, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyen requisitos extra para el acceso
al aborto; las restantes no cuentan con normas
locales.
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Menciono esto porque si existen posturas
contrapuestas respecto de la despenalización
del aborto en casos extremos aceptados por
el fallo “F.A.L.”, mucho más complejo sería
ﬂexibilizar el aborto legal ante cualquier situación. Además, no se analizó la viabilidad de la
norma para la mayoría de las provincias, cuyos
sistemas públicos de salud no tienen las mismas
características. Tampoco se tuvo en cuenta en
este proyecto de ley el principio de federalismo
de las provincias, cuyas constituciones reconocen expresamente el derecho a la vida desde la
concepción.
Ante este escenario, mi posición es de rechazo a la media sanción, con el compromiso
inmediato de sentarnos a trabajar entre todas
las fuerzas políticas para encontrar soluciones
para las mujeres y los niños por igual. La vida
de todos los argentinos lo merece.
Está claro que no se ha hecho lo suﬁciente
para prevenir embarazos no deseados; no se
ha reforzado la educación sexual; no se ha
concientizado sobre la anticoncepción ni sobre
la prevención de las enfermedades de transmisión sexual; el Estado no ha logrado brindar
el acompañamiento a las mujeres en situación
de embarazo no deseado ni hemos agilizado el
trámite de adopción, y llegado el caso la Justicia tampoco respeta la urgencia imprescindible
ante las situaciones contempladas en el fallo
“F.A.L”.
En síntesis, lo que necesitamos es implementar una política pública transversal que enfrente
esta realidad en que las mujeres abortan y los
niños mueren, y evite llegar al extremo de optar
por una vida u otra. No podemos seguir mirando
hacia otro lado, como dice la senadora González, quizás no con el mismo sentido.
Son muchas las dudas que genera este proyecto de ley y muchos los actores que no se
tienen en cuenta. Ante esta situación, solo me
queda una certeza: la muerte de mujeres no se
soluciona con más muertes.
No quiero extenderme más. Solo ratiﬁco mi
voto negativo, y estoy convencida de que el
aborto no es la solución.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
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Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señora
presidenta.
Honorable Senado: ante todo, y nuevamente
lo han dicho mis compañeros de bancada, quiero
agradecerle al señor presidente de los argentinos
por conﬁar en que somos una sociedad madura
para afrontar con respeto este debate. En ese
momento me alegré, porque dije “vamos a tener
una ley que proteja a las mujeres sin necesidad
de que lleve el nombre de una mujer que ha
sufrido mucho para que la Legislatura o el
Congreso de la Nación tome conciencia de que
hay que legislar en ese sentido”. Lo digo porque
sancionamos la “ley Justina”, después del gran
sufrimiento de una mujer, o la “ley Brisa” –que
también tiene otro nombre femenino–, que
tiene que ver con la violencia de género. Y dije
también “ahora tenemos la gran oportunidad de
no ponerle un nombre femenino al sufrimiento,
y que sea la decisión de los legisladores la que
promueva una norma que ayude a las mujeres
argentinas”.
En eso nos llega una media sanción y, como
es público, los tres senadores cordobeses –que
no pertenecemos a los mismos partidos, pero sí
a un mismo espacio con el senador Martínez–
nos pusimos a trabajar en lo que nos convoca,
que es revisar la media sanción. Una media
sanción que corrigió muchas de las cuestiones
con las que otros senadores dijeron no estar de
acuerdo, como incluir la objeción de ideario
para las instituciones que no quisieran llevar
adelante esta práctica, como también despenalizar a los médicos, como un sentido más
federal en el aporte de los fondos; y como las
consejerías, un aporte que, entre otras cosas,
lo sugiere la senadora González para que las
mujeres no estén solas y tengan un lugar dentro
de la salud pública donde ir a preguntar, a consultar, a informarse, y volver con un sistema de
anticonceptivos que entiendan cómo se aplica,
ver si tal vez pueden dar en adopción ese bebé
o informarse de todas las medidas que tiene el
Estado de sus provincias por si quieren llevar
adelante ese embarazo, a pesar de que tal vez
no lo buscaron.
En cuanto a esta tarea de revisión, les agradezco a los del “sí”, quienes permitieron que
“toqueteáramos” un poco la norma y aceptaron
estos cambios. También llevamos estos cambios
para la consideración de muchos de los que hoy
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votarán por el no, porque entendimos que después, si pasamos la votación en general, artículo
por artículo sería posible realizar cambios, y que
esos cambios son los que nos van a encontrar
modiﬁcando en el sentido que muchos senadores dijeron que por esos motivos no los votaban.
También agradezco el tema de la libertad de
conciencia, que permitió que cada uno pensara
mucho su voto y no tuviera en cuenta cuestiones
de levantar la mano como brazo de yeso, como
a veces se dice, sino el respeto por lo que cada
uno piensa. Ese camino que hemos transitado,
tal vez más difícilmente los que venimos no de
un partido que históricamente estuvo a favor de
esto, sino más bien algo que no estaba previsto
en la campaña, algo que no lo teníamos en una
plataforma y algo que tuvimos que deﬁnir con el
correr de los días. Por ahí entiendo la emoción
de la senadora Gladys González o de otras senadoras, que fuimos aprendiendo, desde nuestra
propia conciencia, por qué tomar nuestro voto
en determinada dirección.
En ese sentido, pensé en tres cuestiones que
me obligan a tomar una deﬁnición, porque son
las cuestiones que represento. En el primer
caso, represento al PRO. El PRO es un partido
–y estoy orgullosa de formar parte de él– que
fue votado para transformar este país. Nos han
votado para transformar este país, y no por andar
leyendo encuestas e ir atrás de las encuestas
viendo el viento hacia dónde para que nuestras
acciones políticas vayan en ese sentido.
Cuando hubo que modiﬁcar el precio de las
tarifas para tener tarifas transparentes y que
pudiera haber energía en este país, nos dijeron
“no, no los van a votar por eso”, cuando hubo
que decir la verdad sobre el INDEC y los
números de la pobreza, “¡uy! Ustedes están
transparentando unas cosas”, y así con cada
uno de los pasos que hemos tomado. Yo ahora
he recibido muchos mensajes como este: “No
te van a votar si vos crees que este es un tema
de salud pública, porque hay mucha gente que
no coincide con vos”.
Se darán cuenta que si somos del PRO, hacemos las cosas no por ese sentido. Está claro
porque, si no, muchos de los pasos que hemos
dado no los hubiéramos dado. Y lo hacemos
creyendo que lo que votamos es la transformación que necesita la gente, más allá de hacia
dónde va el viento. He escuchado y respeto las
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decisiones de muchos senadores que dicen “yo
hice una encuesta y como me dice que todos
van para allá, yo voy para allá”, y los respeto.
Ahora, creo también que quienes nos han votado
nos respetan a nosotros por nuestra opinión, por
nuestra lealtad a la verdad y por nuestra propia
conciencia y convencimiento de que el paso que
damos es el paso correcto. Eso creo que merece
respeto, y por eso respeto a cada uno de los de
mi partido que han tomado esta decisión, a pesar
de muchas de las críticas que hemos recibido.
La segunda cuestión que quiero abordar es
como cordobesa. La verdad es que pertenezco
a una provincia que se ha enorgullecido siempre
de estar a la vanguardia de muchas situaciones.
Y vengo de una formación pública y laica. Miren: fui a un colegio normal, al Colegio Normal
“Alejandro Carbó”. En todos los actos de este
colegio explicaban lo que fue para ellos la ley de
educación pública, gratuita, obligatoria y laica.
Cuando se sancionó esta ley, hace muchísimos
años, me contaron que los padres sacaban a
los chicos del colegio porque no iban a darles
educación religiosa y decían que los niños iban
a caer en una educación amoral, ya que no tenía
ese contenido, en una escuela laica, separada
del convencimiento. Uno podría pensar “bueno,
se puede dar religión en otro lado”, pero no
existía esa percepción de que a veces hay que
separar las cosas, porque una cosa es el Estado
y otra cosa son las creencias religiosas. Sin
embargo, estoy orgullosa de haber estudiado
en ese colegio.
Después fui a la universidad pública, a la
universidad cordobesa, donde también estoy
orgullosa de que se habla de la reforma universitaria. Una reforma en la que los estudiantes
separaron y también pidieron educación libre,
laica y autónoma, separándose de algunas convicciones y poniéndose de pie.
Entonces, con esa pasión que me da ser cordobesa y defender a nuestros ancestros, que no
tuvieron miedo de decir la verdad cuando hubo
que decirla, a pesar de que a muchos, en ese
momento, los rodearon y les decían que con lo
que estaban votando era el ﬁn, es que con gran
convicción deﬁno el sentido de mi voto, que voy
a terminar de decirlo cuando ﬁnalice mi oratoria.
También como mujer, y en el mismo sentido
que la senadora Gladys González, una quisiera
en su calidad de legisladora darles a las mujeres,
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a las que miramos a los ojos, las mismas cuestiones que uno les daría a sus hijas: en mi caso
una, a quien amo enormemente y que pienso en
ella antes de tomar la decisión de votar esta ley.
¿Y cómo ha sido esta historia que me deﬁne
en este sentido?
En primer lugar, obviamente, cuando nuestros hijos son chicos uno les da educación sexual
desde su casa; y yo decía: “bueno, yo he tenido
esa posibilidad de conversar con ella”, mientras cocinaba, sentada. Recuerdo estar junto al
mueble de la cocina contándole y explicándole
lo que son para una mujer las relaciones sexuales, el amor, el afecto, querer tener una familia,
planiﬁcar, elegir el momento del inicio. Yo he
tenido esa oportunidad de hablarle, pero pensé
en aquellas hijas que miro en los ojos de mi
hija y que no han tenido esa posibilidad en sus
casas, y digo: “bueno, perfecto, está la educación sexual que se da en las escuelas”. Lo que
pasa es que en mi provincia una asociación de
mujeres por la vida solicitó la inaplicabilidad
en todo el territorio del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable
por considerarlo inconstitucional en algunos
aspectos. Entonces, a aquellas hijas que yo
miro en los ojos de mi hija y que no tienen a
esos padres, a esas madres y esas ayudas que
las educan tampoco se las puede dar el Estado
en mi provincia por esta inaplicabilidad de la
norma que fue solicitada en su momento.
Después, por supuesto que uno les enseña y
las educa sobre los métodos de la anticoncepción, y para lo cual algunos de nosotros tenemos
la posibilidad de llevar a nuestras hijas a un hospital para hablar con una médica que le informe,
pero me pregunto qué pasa con todas esas otras
mujeres que no lo pueden hacer y que, vuelvo
a decir: miro en los ojos de mi hija. Bueno,
tienen la posibilidad de ir y aprovisionarse con
anticoncepción en el Estado. Pero, ¿qué pasa en
mi provincia? Otra resolución judicial, del año
2002, con un amparo de una organización civil,
solicitó la prohibición de la venta de la llamada
“píldora del día después” con el argumento de
que la misma tenía efectos abortivos al no permitir el anidamiento del embrión. Entonces, en
mi provincia hay métodos anticonceptivos que
no tienen las mujeres, las que no llegan por el
sector privado y que no tienen esa contención
de la familia o esa explicación. Por lo tanto, no
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tienen educación sexual y no pueden llegar a la
provisión de algunos anticonceptivos.
Entonces pensé que, bueno, en el caso de
padecer la violencia de una violación también
existe el fallo “F.A.L.”, que por lo menos puede permitirles recurrir a la salud pública en el
caso de haber padecido una violación y, si no
quieren llevar adelante ese embarazo producto
de la violencia, con su sola ﬁrma puedan hacerlo
allí y acceder a la salud pública. Pero resulta
que, también por una resolución de la Justicia
en el año 2012, por un amparo iniciado por una
asociación civil, en Córdoba no se aplica el protocolo de abortos no punibles, el procedimiento
llamado ILE; y, entonces, en mi provincia esas
mujeres que también yo veo en los ojos de mi
hija no tienen acceso ni posibilidad de tener un
protocolo de abortos no punibles en caso de
violación.
Entonces, ¿qué me imagino? Que esa consecución de cosas que uno les da a los suyos, es
decir, educación sexual, anticoncepción para
poder formar a su familia, aborto seguro en
caso de violación, no lo tengo en mi provincia,
no está. Y yo entiendo y respeto la acción de
muchas asociaciones que seguramente acompañan a la mujer, pero acá hay una cuestión de
escala, y la escala no la da la libre voluntad de
cada uno, ni la religiosidad, ni los credos; la
escala la da solamente el Estado, y solamente el
Estado puede llegar a cada uno de esos lugares
en donde hay mujeres que todavía necesitan
que se las entienda, que se les explique y que
se las acompañe.
Porque en este país la verdad es que con esta
ausencia del Estado hay que ser muy valiente
como mujer para tomar cualquiera de las dos
decisiones que tiene que tomar una mujer cuando tiene un embarazo no deseado o un aborto,
para lo cual entra en la absoluta clandestinidad,
no sabe a dónde se va a meter y es tratada como
una delincuente, o llevar adelante un embarazo.
Porque tal vez acá, en las grandes ciudades, esa
mujer se cambie de ediﬁcio y es una persona a
la que nadie conoce y no pasa nada. Pero yo
estoy hablando de aquellos pueblos en donde es
señalada con el dedo porque no sabe quién es su
padre o porque creyó cuando le prometían amor
eterno y el hombre desapareció al día siguiente
cuando se enteró de que estaba embarazada, y
señalan a ese niño en el jardín de infantes, y a
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los hermanos de esa mujer le dicen “prostituta”
–por no decir otra palabra–, porque así las tratan.
Muchas veces los que tienen más dinero llevan
a sus hijas a estudiar a otro lado y aparecen a
los 9 meses, y los que no a veces se han ido del
pueblo o han perdido sus trabajos también. Eso
pasa en mi provincia.
Entonces, por esa responsabilidad, por esas
mujeres que –repito– vuelvo a ver en los ojos
de quienes sí han tenido la posibilidad de tener
toda esa información, tiene que estar el Estado,
la salud pública; tiene que estar ese lugar donde vayan a sentir esa contención, donde se les
explique, donde se las acompañe.
Porque –vuelvo a decir– ojalá que nunca
tengan que pasar por la decisión ni siquiera de
tener que pensar en un aborto pero, por esas
vueltas de la vida, si las mujeres en mi provincia
tienen que pasar por esa situación yo quiero que
haya una salud pública que las contenga, que
las acompañe, que les explique, que puedan ir a
preguntar cómo hacer en cualquiera de las dos
situaciones. Porque también desearía que les
pase a nuestras hijas, como dice Gladys, que si
tienen que tomar esa dramática decisión no lo
sea en la clandestinidad pensando que van presas al otro día, sino que tengan la seguridad de
ir a un hospital en donde estén cuidadas, contenidas, con la seguridad de que tienen ecografías,
medicamentos seguros, y en la seguridad de que
el Estado no estuvo ausente.
Yo creo que nos debemos esa gran responsabilidad, no porque estemos a favor ni promocionando el aborto, no porque no estemos a favor
de la vida, sino porque entendemos que el aborto
clandestino mata peor. No permite. Y también
hay grandes dineros en juego de aquellos que
utilizan herramientas para pretender ayudar a
las mujeres.
Por todo esto hemos preparado ese despacho
alternativo que vuelve a decir que es necesaria la
despenalización y la legalización en la Argentina. Hemos dado opciones. No sé si han querido
tender ese puente entre el sí y el no, pero lo
tuvieron los senadores que probablemente voten
por el no para tener una alternativa distinta.
Quiero decir que si hoy decimos que no,
seguramente seguirán habiendo esos abortos
clandestinos y seguramente todos esos ojos, que
ya no son de mi hija, sino de las mujeres que
están en la calle, yo por lo menos votando por
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el sí podré salir a mirarlas y decirles “Hasta acá
hicimos lo más posible y seguiremos haciéndolo”, pero la salud pública durante un tiempo más
estará ausente, y la verdad es que no sé a dónde
van a ir a preguntar cuando tengan que tomar
esa dramática decisión que nadie quiere que les
pase a sus hijas pero que pasa en la Argentina,
que es decidir entre un aborto o un embarazo
no deseado.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Antes de darle la palabra a
la senadora que sigue, que es García Larraburu,
quiero comentarles que todas las autoridades
del Ministerio de Seguridad, que son las que se
están encargando, e incluso nuestra seguridad
en el Senado también, nos están pidiendo desde
hoy temprano que por favor terminemos antes
de las 10 de la noche. Si seguimos con el ritmo
de 17 o 18…
– Manifestaciones en el recinto.
Sra. Presidente. – Perdón. A mí me toca
decirlo porque es un tema de seguridad, no solo
nuestra, de la gente que está acá adentro, sino
también de la gente que está afuera, porque las
fuerzas de seguridad se ven con mayor diﬁcultad
después de esa hora.
Simplemente para avisar. Si alguno quiere ir
resumiendo, mejor.
Senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Buenas tardes.
Voy a tratar de ser respetuosa de los tiempos
atendiendo su mensaje.
Quiero comenzar mi alocución agradeciendo; agradeciendo a las personas que me han
brindado su apoyo, que me han escuchado; a
las personas que han respetado también mis
silencioso y mis tiempos en este debate; a las
personas que han viralizado mi teléfono también, porque me permitieron recibir más de –al
momento– 5.919 WhatsApp y más de 4.800
mails en dos días. Obviamente no he tenido
tiempo físico de responderles, pero he tratado
de leer los testimonios.
A los miles de ciudadanos de todo el país,
de Jujuy a Tierra del Fuego, de uno y de otro
lado. A mis pares de esta casa que se solidarizaron cuando fui violentada el domingo en mi
domicilio. A las legisladoras provinciales y a las
mujeres de mi provincia que están aquí bajo la
lluvia. A las demás mujeres que también, de am-
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bos colectivos, están hoy resistiendo la lluvia,
el frío y que nos están acompañando.
A los concejos deliberantes del interior
profundo. A los colectivos profesionales a los
que consulté: médicos, abogados, cientíﬁcos,
educadores y trabajadoras sociales.
A las fundaciones como Alas de Amor y
Adopción Vivir en Familia. Al Obispado de
Río Negro, a la comunidad católica, al padre
Jorge, al padre Walter Vadalá que también tuve
la inmensa alegría de conocer en estos días.
Al Consejo de Pastores de Río Negro, a las
agrupaciones de mujeres independientes, a las
organizaciones pro vida y, por supuesto, a mi
familia y a todos los que me alentaron a seguir
con mis convicciones.
Hemos llegado aquí luego de semanas de
debate y, en lo personal, como les decía recién,
luego de un proceso de mucha reﬂexión e introspección, de escuchar, de pensar, de aislarme,
de volver a los barrios, como lo hago siempre
y, fundamentalmente, de tratar de ser la voz de
las personas que conﬁaron en mí con su voto y
también de las que no me votaron pero que son
ciudadanos de mi provincia, tratando siempre de
ser ﬁel a mis convicciones y también a mi obligación, que es estar aquí representando a todos.
Seguramente hoy a algunos defraudaré. Les
quiero pedir disculpas y decirles que siempre en
mi carrera política he tratado de dar lo mejor y
de hacer lo mejor.
Este es un debate que, bajo mi punto de vista, ha nacido viciado y al que fuimos lanzados
en las peores condiciones. En esto no acuerdo
con la legisladora Gladys González ni con la
legisladora preopinante.
Hemos sido enredados en una batalla para
servir a tácticas de coyuntura. El “duranbarbismo”, con el cinismo que lo caracteriza y
ese modo bastardo de abordar la política, ha
generado una fenomenal cortina de humo, en
un momento que no era el adecuado.
Quiero decir también que ninguna de las
contiendas dialécticas que han hecho época o
que han dado lugar a grandes cambios nacieron
de propósitos miserables.
Nuestro presidente, con su actitud, nunca será
recordado como el estadista que inició un sendero de empoderamiento o de reconocimiento
de derechos de las mujeres, porque en realidad
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su gobierno recorta los presupuestos fundamentales de la gestión en materia de derechos y
subejecuta el presupuesto de salud en la materia
que nos atañe.
Tampoco puede precipitarse un tema tan caro
a la sociedad argentina condicionado por una
pelea personal con el Vaticano.
No he visto, a pesar de que lo he intentado,
una real intención de comprender y solucionar
la problemática integral de la mujer ni de afrontarla con políticas públicas ya que tampoco, en
estos dos años y medio, se han destinado los
recursos suﬁcientes a tal ﬁn…
Sra. Presidente. – Perdón, un poquito más
de silencio, porque está distrayendo…
Sra. García Larraburu. – A veces, a los
hombres no les gusta escucharnos pero, bueno,
no importa, vamos a seguir hablando.
Como este proyecto nació viciado, terminó
concretado en una iniciativa deﬁciente, más allá
de la buena voluntad del colectivo femenino. Es
un proyecto que nada tiene que ver con nuestra
realidad ni con nuestra idiosincrasia. Es una
solución escandinava para una Nación que está,
en muchos aspectos, cercana a Haití.
Hoy nuestro país tiene el 32 por ciento y más
de la población viviendo debajo de la línea de
pobreza. Voy a insertar dos informes que avalan lo que digo, para no demorarme más. Uno
que tiene que ver con el estado de la salud y la
pobreza, al año 2017, del Observatorio de la
Deuda Social Argentina, y otro que tiene que ver
con estadísticas de la Dirección de Estadísticas
de Salud.
De estos informes resulta un dato que también
lo dije en estos días y que en algún punto fue
vilmente cuestionado. No hay atención primaria
sanitaria en los sectores más vulnerables. Las
mujeres embarazadas de estos sectores llevan
su embarazo a término. Y quiero parafrasear a
un querido cura fallecido de mi comunidad, un
cura tercermundista, que siempre decía: “Las
mujeres pobres, en su gran mayoría, tienen
a sus hijos porque esta es la única forma que
encuentran de trascender”.
Y hace poco, en estas charlas que tengo
cuando recorro los barrios, estaba conversando
con una vecina de un barrio carenciado de mi
ciudad; no voy a dar su nombre porque creo que
no corresponde. Tiene cuarenta y siete años y
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está transitando su embarazo del noveno hijo.
Yo le decía “Lali, ¿te parece, en esta situación?”.
Y me decía “Es lo único que tengo, Silvina. No
he estudiado, no he ido a la universidad. Es lo
único que tengo, mis hijos, y son mi orgullo”.
Los números duros que vemos, más allá de las
parcialidades en las lecturas que uno y otro colectivo realizan, nos muestran que el problema
de hoy es el acceso a la salud y la necesidad de
remediar un sistema que no tiene ecógrafos, no
tiene bancos de sangre, no tiene gasas, no tiene
medicamentos apropiados y en muchos casos
no cuenta, en las salitas de primeros auxilios de
los barrios, ni con médicos.
En mi provincia, Río Negro, para remitirme
a estos datos duros, de 2014 a 2017 solo hubo
un caso de muerte por aborto. Toda muerte, por
supuesto, genera dolor y debemos trabajar para
evitarla. Pero en mi provincia, en estos mismos
años, tuvimos once muertes por femicidios.
No hay duda de que el aborto es una tragedia
en la que dos personas pagan las consecuencias
de un Estado inoperante en materia de salud,
educación y promoción.
Se me cuestionó también en algunos mensajes
respecto a mis convicciones. Yo quiero decirles
que no estoy dispuesta a prescindir de ellas, bajo
ningún punto de vista, porque son estas convicciones las que no se negocian. Son ellas las que
me han permitido recorrer el camino de la política
con la frente en alto, dando lo mejor de mí cada
día, pudiéndome equivocar –por supuesto– pero
siempre con la intención de hacer lo mejor, sabiendo también que no siempre ha estado en mis
manos la posibilidad de transformar la realidad
o resolver los problemas que a diario me llegan
y sí con la profunda vocación de dar cada día lo
mejor, con los valores en alto que me han enseñado mis padres.
Aparte también quiero decir algo en esto que
hemos sufrido estos días, de la violencia, de la
intolerancia. Yo vengo de una familia mixta: mi
padre, peronista militante y mi madre, radical.
Asistí toda mi vida, hasta que mi padre falleció,
a discusiones, a debates, en el seno de mi hogar.
Obviamente, con amigos de ambos sectores, de
ambos lados, pero nunca vi la intolerancia que
nos atraviesa en la actualidad. Y, sobre todo, que
es lo que más dolor me genera, la intolerancia
femenina, las militantes de género, que han sido
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las más violentas al momento de comunicarse
conmigo y de darme su visión de las cosas.
Por estas mismas convicciones yo voté en
contra del pago a los fondos buitres; voté en
contra del blanqueo; voté en contra de la reforma previsional. En todos los roles en los que
me ha tocado asumir en la política he presentado proyectos que tienen que ver... Por eso,
cuando alguien investiga o sigue mi historia,
sabe –o podía predecir– que yo estaba en una
situación muy compleja en el tratamiento de
este proyecto.
Yo soy autora del proyecto que viene a dar
reconocimiento, identidad y despedida digna a
los bebés fallecidos en el vientre, el cual está
en comisión y no ha sido tratado, pero tengo la
esperanza de que se trate.
He sido también autora de un proyecto que
tiene que ver con la provisión de salas maternales para que las madres adolescentes puedan
terminar sus estudios y sepan que sus hijos están
al cuidado de personas profesionales.
He sido también autora de un proyecto que
tiene que ver con la ampliación de la licencia
por paternidad, entre otros, para no extenderme.
Y, por supuesto, está el trabajo social que realizamos a diario junto con mi equipo para llegar
a los barrios, con talleres de promoción para que
las mujeres que están sin trabajo puedan aprender un oﬁcio, puedan lograr capacitarse y salir
del estado de indefensión en que se encuentran.
Quiero fundamentalmente cerrar diciendo
que agradezco a todas aquellas que me respetaron y me dieron –como decía al principio– el
tiempo necesario para llegar a esta decisión.
Creo que para alcanzar una patria libre, justa
y soberana debemos realizar una construcción
en la que se respete al que piensa distinto; que
podamos trabajar –como dije– abrazados en la
diversidad y sin violencia. La violencia nunca
fue ni será el camino.
Nosotros tenemos la responsabilidad moral
histórica de mejorar el legado de nuestros próceres. Un horizonte de grandeza no se ediﬁca
prescindiendo del rol fundamental de la familia,
y quiero hacer en esto especial hincapié; ni tampoco ignorando la posición esencial que ocupa
la mujer en la construcción de una Nación.
Por eso, cierro mi discurso diciendo que hoy,
parafraseando a Justo José de Urquiza, cuando
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termine esta votación no habrá ni vencedores
ni vencidos; sí espero que haya respeto y más
democracia.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Omar Perotti.
Sr. Perotti. – Gracias, presidenta.
Si no hubiera otra vida, no habría discusión
alguna. Si no hubiera derechos postergados, no
tendríamos las movilizaciones de tantas mujeres, como se vienen protagonizando.
Desde lo personal, el aborto no es una decisión. Pero es innegable la realidad de los
abortos clandestinos y sus consecuencias para
las mujeres. Por eso, estoy convencido de que
tenemos que avanzar hacia la despenalización
y garantizar que las mujeres que enfrentan esa
difícil situación encuentren un Estado que no
mire para otro lado; un Estado que asuma desde
la salud pública y la educación la responsabilidad que tiene.
Hemos escuchado desde el inicio los fundamentos del “sí” y los fundamentos del “no”;
desde las presentaciones de los tres miembros
informantes.
Sé que ha habido esfuerzos para tratar de
generar modiﬁcaciones a la media sanción que
vino de la Cámara de Diputados, tratando de
conseguir un dictamen y más amplio apoyo.
Pero no se consiguió. Seguramente, a muchos
nos hubiese gustado ser parte. Pero la media
sanción que estamos tratando hoy es la que
tenemos que votar. Y no es una opción para mí.
De la misma manera que no es una opción el
“no” por el “no”.
Hoy todos sabemos el resultado. En realidad,
todos sabemos desde hace varios días el resultado. Esto es lo que me ha llevado a presentar un
proyecto, para el minuto después de la votación,
proyecto que pedí que se tenga en reserva en
la mesa para su discusión ni bien termine la
votación. Y es allí donde convoco a todos los
senadores a quedarse y a tratar ese proyecto.
No es un proyecto personal. Es un proyecto
que ha surgido de la construcción fruto del
diálogo con la mayoría de ustedes, con quienes
están a favor y con quienes están en contra. Y
también he tomado opiniones de expositores.
Si me permiten, voy a leer un párrafo textual
de una de ellas, de la escritora Claudia Piñeiro,
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quien nos decía y nos planteaba en este Senado lo siguiente: “Entre los dos extremos no
tenemos que dejar que haya un abismo. Lo que
tiene que haber es un puente. Un puente donde
se miren los que están en un extremo y se miren
los que están en el otro extremo. Conversen y
encuentren un lugar donde juntarse. Son responsables de esto. Están trabajando por nuestra
salud, por la salud de las mujeres y para que
salga esta ley. O la mejor ley que ustedes crean”.
Creo profundamente en el diálogo. Creo
en el encuentro, desde mis convicciones más
ﬁrmes, aún en los momentos más adversos.
Por eso he presentado este proyecto, para ver
si consigue ser el puente, si consigue ser ese
lugar de encuentro.
Decía la senadora Sacnun, de mi provincia,
que no comparte lo binario. Y claramente que
no. Otra vez “sí” y “no”, sin encontrar un lugar
de encuentro. Y este proyecto toma muchas de
las cosas conversadas con ustedes. Ninguno
quiere a la mujer presa, y el proyecto lo garantiza. Todos quieren que haya educación sexual
y planes de salud reproductiva, en cada rincón
de la Argentina, y el proyecto lo incluye. Todos
quieren que haya mayor respaldo institucional
y jurídico. Y hemos receptado y dado respaldo
legal a la doctrina aplicada por la Corte en el
fallo “F.A.L.”.
Las modiﬁcaciones que introdujimos en el
Código Penal siguen el criterio que recomendó la Corte en las cuestiones de las causas no
punibles. Las voy mencionar, porque todos las
conocen aquí, pero no todos las conocen afuera:
la existencia de peligro para la vida o la salud
física o mental de la mujer o persona gestante;
las circunstancias de que el embarazo provenga
de un abuso sexual –y en este caso, se establece
que el acceso se garantiza con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o
persona gestante ante él o la profesional de salud
interviniente–; y también algo que incorpora la
Corte en un fallo distinto al fallo “F.A.L.”, que
es cuando se diagnostique la inviabilidad de la
vida extrauterina del feto.
El proyecto también recepta la recomendación de la Corte cuando exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a implementar y
hacer operativos protocolos hospitalarios para
la concreta atención de los abortos no punibles.
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Y también incluye modiﬁcaciones a la ley de
salud pública. ¿Para qué? Para garantizar el
acceso a la interrupción del embarazo en los
supuestos previstos del artículo 86 del Código
Penal, con el requerimiento de la mujer o de la
persona gestante, dentro de los diez días corridos de lo solicitado. Mantiene la objeción de
conciencia. Contempla las consejerías, claves
para la contención, atención y seguimiento por
equipos interdisciplinarios.
Crea un registro estadístico de monitoreo y
evaluación. Crea una comisión bicameral de seguimiento de las leyes de salud pública, de salud
y de educación sexual integral. Si hubiésemos
tenido esta comisión de seguimiento, cuánto
habríamos estado movilizando los retrasos e
inexistencias que todos ustedes han planteado
aquí.
Incorpora la práctica de la interrupción legal
del embarazo al Programa Médico Obligatorio, y el ﬁnanciamiento general del sistema y
provisión de las especialidades medicinales a
cargo del Estado.
Ese mayor marco jurídico incorporando este
fallo de la Corte al código, receptándolo, saldando también una deuda que el Congreso debió
haber saldado antes de incorporar este fallo a la
legislación nacional, es lo que le hubiese dado
mucha más fuerza a cada uno de los protocolos
provinciales.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Perotti. – En nuestra provincia, voy a
dar un ejemplo, en 2012 con una resolución del
Ministerio de Salud de la provincia se adhiere al
protocolo nacional generado en 2010; protocolo
que recibe un respaldo muy fuerte con el fallo
“F.A.L.” Pero ese protocolo, que ustedes han
escuchado aquí y que lo han conocido, lo han
denominado “Protocolo Santa Fe” o “Protocolo
Rosario”, se aplica en Santa Fe, pero hay ocho
provincias argentinas que no lo tienen; dos que
tienen judicializados los protocolos.
Esa experiencia concreta desde 2012 hasta
aquí, nos permite ver y analizar una realidad
con críticas, con cosas para mejorar, pero con
evidencias concretas que se pueden cuantiﬁcar
y también caliﬁcar.
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La doctora Cecilia Ousset decía en una de
sus intervenciones aquí que el que no tabula,
fabula. Y frente a eso, los datos concretos de
esta experiencia que han planteado los profesionales de la salud de Rosario y de la provincia
me parecen meritorios como para saber por qué
el proyecto quiere que nos quedemos después
para analizar si podemos quedarnos en un piso
más alto que el no por el no.
Decían los funcionarios: desde 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados.
Y este es un hecho diferenciado, cuando la tasa
de mortalidad materna todavía es alta en la
Argentina y, fundamentalmente, diferenciada
por las provincias marcadas por la desigualdad.
También han disminuido las complicaciones
por aborto, porque la estrategia del tratamiento
ambulatorio ha tenido una evolución distinta.
En cinco años hemos tenido un descenso
lento, progresivo y sostenido de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente. ¿Cómo
no vamos a poder hacer un esfuerzo para quedarnos después y que este sea el nuevo piso
desde donde sigamos discutiendo y desde donde
seguir abordando esta problemática?
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: le
recuerdo su tiempo y les voy a pedir a los señores senadores si pueden colaborar con la Presidencia para ajustarse a los tiempos. Gracias.
Sr. Perotti. – Voy a colaborar para tratar de
no extenderme más de dos o tres minutos.
Tenemos elementos suﬁcientes por todo lo
que se ha generado en todos estos días de debates. Aquí podemos llegar a ese lugar común.
Estoy convencido, por el diálogo que hemos
tenido con ustedes. No me resigno a creer que
con todos los aportes que nos han dejado quienes pasaron por el Senado, con todo lo que han
enriquecido la exposición de cada uno de los
senadores y senadoras, no podamos mostrar
algo mejor.
Con la discusión que se ha dado en la Argentina, quizá corto el plazo, quizás el Congreso
tratando de encausar de la mejor manera algo
que no tuvo conducción, con todo ese plazo y
ese debate nos enriqueció porque se dio en cada
familia, en cada lugar de trabajo. Ninguno de
nosotros, ninguno de los argentinos es el mismo después de esta discusión. Eso es lo que
nos tiene que movilizar para llegar a este lugar
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común, que ojalá sea el proyecto presentado,
que es fruto de la construcción del diálogo con
ustedes. Pero, fundamentalmente, desde ese
lugar de encuentro ser respetuoso con quienes
han hecho su aporte desde sus convicciones,
desde sus creencias y sus pensamientos.
Que avancemos en este proyecto que estoy
proponiendo y que no dejemos a la Argentina en el mismo lugar que cuando empezó el
debate. Que avancemos en este proyecto que
estoy proponiendo y no dejemos a la mujer en
el mismo lugar en que empezó este debate. Sin
duda, será una señal muy clara a ellas de que
desde este Senado las estamos viendo. Gracias,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
El senador Poggi tiene la palabra.
Sr. Poggi. – Gracias presidente.
Antes que nada, quiero reconocer el trabajo
realizado por los tres colegas senadores, presidentes de las comisiones que llevaron adelante
el plenario, el senador Mera, el senador Guastavino y el senador Fiad, por la prudencia, por
la sabiduría y por la imparcialidad con la que
supieron llevar este tema complejo.
Personalmente no participo, no soy integrante de las tres comisiones que trataron el tema
plenariamente –ni de Salud, ni de Legislación
Penal, ni de Asuntos Constitucionales–, pero
la verdad es que me hubiese gustado participar
vía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No se pudo, pero lo mismo participé, porque la
verdad es que era un tema de tal envergadura
que me preocupaba y quería ocuparme de sumar
conocimientos en la temática.
Quiero agradecer a todos los puntanos que
me arrimaron ideas, propuestas, documentos,
escritos, orales, en ambos sentidos; y agradecer
también a los puntanos que viajaron y que hoy
están aquí afuera.
La verdad es que todas las ponencias, las
exposiciones en un sentido y en otro, que se
dieron aquí, en los plenarios de comisiones,
fueron enriquecedoras. Si bien yo había deﬁnido
mi postura ya desde el momento cero, todas las
ponencias, las preguntas, las respuestas, abonaron aún más mi conocimiento y mi postura
respecto del tema. También es bueno remarcar la
experiencia democrática que vivió este cuerpo,
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en un tema que atravesó los diferentes espacios
o bloques parlamentarios. Creo que fue una gran
experiencia.
Yo, presidente, represento a San Luis y nuestra Constitución provincial, que es el marco de
convivencia que está ﬁjado en mi provincia, es
muy clara en ciertos artículos. El artículo 13 y el
artículo 49 de la Constitución de la provincia de
San Luis. Me permito leerlos parcialmente. El
artículo 13, bajo el título “Respeto y protección
de la vida”, dice: “La vida desde su concepción,
la dignidad y la integridad física y moral de las
personas son intangibles”. Intangible, según la
Real Academia Española, signiﬁca que no debe
o no puede tocarse. Y sigue el artículo, reﬁriéndose a la vida, dice: “Su respeto y protección
es deber de todos y en especial de los poderes
públicos”. Artículo 13 de la Constitución de la
provincia de San Luis.
El artículo 49, bajo el título “De la infancia”,
dice: “El Estado protege a la persona humana,
desde su concepción”, y sigue. Esto no admite
dudas. Es clarísima. Y es la Constitución que
rige en mi provincia, San Luis. Por supuesto, podría hacer un análisis en similar sentido respecto
de lo que establece la Constitución Nacional, en
cuanto a la protección de la persona por nacer y
de los tratados internacionales que nuestro país
ha suscripto y que tienen jerarquía constitucional, que lo explicó muy bien el senador Mera.
Entonces, hasta que no modifiquemos la
Constitución Nacional en primer lugar y provincial… ¿Qué dice la manda constitucional?
Y dice que lo que prima es el derecho humano
a la vida. Lo que prima es el derecho humano a
las vidas por encima de cualquier otro derecho.
Si se relativiza el derecho a la vida, ¿qué nos
espera para después? Si violentamos el derecho
a la vida, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que
viene después?
Por otra parte, esta Cámara de Senadores
es la Cámara federal por excelencia. Nosotros
tenemos que velar por el estricto cumplimiento del federalismo. Y esta media sanción que
viene de la Cámara de Diputados tiene una
visión centralista. Tiene una visión unitaria.
Atropella las competencias que les son propias
a las provincias, fundamentalmente, en salud y
en educación.
La realidad objetiva es que los hospitales,
los médicos del sector público, los enferme-
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ros, los choferes de las ambulancias, dependen de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O las escuelas públicas
y de gestión privada, sus docentes y alumnos
están bajo las competencias de las provincias
y esta ley atropella esas competencias que no
fueron delegadas a la Nación.
Por eso, votar positivamente esta media sanción es violentar nuestra Constitución Nacional;
en mi caso, violentar la Constitución de la provincia de San Luis y alterar el sistema federal
que nos rige a los argentinos.
Parece que una reflexión constitucional
respecto de un tema tan fuerte como el aborto
suena insensible. Pero esto es lo que nos rige
en la actualidad y hasta que no se cambie es lo
que está vigente.
Así que, presidente, yo adelanto mi rechazo
a la media sanción que llegó de la Cámara de
Diputados. Y además lo digo por mis convicciones y por las convicciones de miles de
sanluiseños que me lo hicieron saber.
Ahora, este no es un rechazo de decir no por
el no en sí mismo. Uno no vive en una burbuja.
¿Existe el aborto? Sí. ¿Es clandestino? Sí. ¿Puede correr riego de vida la mamá vulnerable en
un aborto clandestino? Sí. Obviamente, en ese
mismo acto se muere el niño por nacer. ¿Legalizando el aborto vamos a resolver las causas
del mismo? No. Estaremos legislando sobre las
consecuencias y no legislando para las causas.
¿Está cuantiﬁcado? No, porque es clandestino.
No importa, porque aunque sea una mamá con
un embarazo no deseado que se somete a un
aborto clandestino, hay que ocuparse del tema.
Recuerden, en ese mismo acto también fallece
el niño por nacer. Dos vidas fallecen en un
mismo acto.
Lo que quiero decir es que soy consciente
de que esta realidad existe. Y coincido en que
el statu quo no es el que debe regirnos de cara
al futuro, sobre todo después de este profundo
debate que dio el Parlamento nacional en estos
meses.
Pero estoy convencido de que el desafío es
cómo, cumpliendo con nuestra regla básica de
convivencia, que es la Constitución Nacional,
y en mi caso también la Constitución provincial, encontramos soluciones superadoras que
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permitan cuidar las dos vidas sin caer en el atajo
del drama o la tragedia del aborto.
Y acá es donde el Estado en sus diferentes
niveles de gobierno –nacional, provinciales y
municipales–, las Legislaturas, el Congreso y
la Justicia debemos encarar seriamente políticas públicas y acciones que tengan que ver con
cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños.
Está claro que nos falta educación sexual
responsable para prevenir. Bueno, revisemos
la legislación. Revisemos por qué no se aplican
total o parcialmente en las provincias. Actualicémosla. Evolucionemos con el tema educación.
Está claro que apostar por la educación es lo
que nos va a hacer salir de la pobreza y nos hará
libres, incluido este tema del aborto.
Hay proyectos de senadores sobre salud
pública, vinculados con contención y acompañamiento de la mamá embarazada en situación
vulnerable. Un rol importante también de las
provincias. Salud y educación.
Desburocraticemos la adopción en la Argentina. Años y años para que una familia que
no puede tener biológicamente un niño pueda
adoptar. E, inclusive, incorporemos modiﬁcaciones al Código Civil que permitan la adopción
de personas por nacer. En este sentido, de buena
fe, presenté un proyecto la semana pasada, para
abordarlo desde mañana mismo y con el ﬁn de
aportar una solución.
Entonces, el desafío está en cómo ejecutar
soluciones superadoras que cuiden la vida de la
mamá, del niño o niña por nacer y que protejan
o promuevan la familia, que es el núcleo central
de una sociedad.
Para poder avanzar en estas acciones, nosotros los dirigentes, que tenemos responsabilidades institucionales y públicas, debemos procurar
bajar los decibeles de los fundamentalismos
extremos, los nuestros como senadores y los de
la sociedad. Evitar ahondar o abonar fanatismos.
Porque, si no, nos pasa esto. Terminamos discutiendo soluciones extremas, consecuencias,
como lo es el aborto. Cuando, en realidad, tenemos que legislar y atacar las debilidades, que
son las causas de esas consecuencias.
Creo que en esta votación que hoy llevamos
adelante no debe haber ganadores ni perdedores. No lo tenemos que sentir así. No debe
haber triunfadores ni vencidos. Esto no es un
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Boca-River, no nos tenemos que sacar la lengua
cuando salgamos de acá. Esto no es así. Sí creo
que tenemos una gran oportunidad para encontrar soluciones superadoras que nos permitan
cuidar el derecho a la vida.
Con estos fundamentos y respetando a todos
los colegas y ciudadanos que tienen otra posición, el sentido de mi voto va a ser en rechazo
a la media sanción en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador
Poggi.
Tiene la palabra la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero aclarar que cuando manifesté que
frente a este tema mi posición era la abstención,
lo dije simplemente porque no veía un camino
donde pudiéramos acordar justamente dos posiciones que veo con enorme intransigencia para
abordar una problemática actual en la Argentina.
De ninguna manera pretendí con mi abstención no involucrarme, no dar debate. Tal es así
que presenté un proyecto, luego de circularlo
entre varios senadores, que reﬁere a la despenalización del aborto hasta la semana doce
inclusive.
Creo que a esta altura del debate tampoco
mi decisión es la que decide si la ley va a ser
aprobada o va a ser rechazada. No obstante ello,
esperaré hasta el ﬁnal del debate para deﬁnir si
verdaderamente mantendré mi abstención o qué
decisión tomo.
Creo que no haber podido llegar a un acuerdo
habla, en cierta medida, de la intransigencia de
aquellos sectores que impulsaron este proyecto
de ley y que no quisieron entender nuestras propuestas o nuestras críticas a las cuestiones que
creíamos debían revisarse. Pero también creo
que hubo una fuerte indiferencia por parte de
un sector, que se aferró literalmente a la Constitución Nacional y no se movió ni un centímetro
para entender que hay interpretaciones válidas
que permiten avanzar en la despenalización
del aborto.
Lamento profundamente que luego de cinco
meses de debate, donde hubo tanta energía puesta en este tema, recursos, tiempo, no lleguemos
a ninguna respuesta.
La verdad es que no tengo más que decir
que esto es el fracaso de esta institución del
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Congreso Nacional y es el fracaso de la política.
Porque si vamos a reducir un debate de un tema
central en la vida de las argentinas y de la salud
pública al sí y al no, entonces, no entendimos
para qué estamos sentados en estas bancas y
para qué nos dedicamos a la política.
No hay duda de que así como fallan las instituciones políticas, cuando se llega a un aborto
fallan las instituciones de la democracia. Mayormente la tasa de aborto está vinculada con las
condiciones de pobreza, de exclusión, de falta
de acceso a la educación, a la salud. También
hay otras causas seguramente, que son las que
maniﬁestan militantes del colectivo femenino,
que entienden que disponer del propio cuerpo
signiﬁca una ampliación de derechos que corre
en los tiempos actuales.
Lo que les quiero decir es que nosotros,
además de interpretar la Constitución Nacional, tenemos el deber de interpretar la realidad,
porque, si no, nuestras decisiones no están
dando respuesta a lo que realmente la sociedad
demanda.
Antes de entrar a las posiciones más técnicas del proyecto, quiero decir que repudio
vehementemente las manifestaciones que
agravian y, sobre todo, las de aquellos que nos
descaliﬁcan porque no pensamos como quieren
que pensemos. Afortunadamente estamos en
un debate democrático. Llevamos adelante un
debate construido sobre la base de la disidencia,
de la democracia. Creo que habrá que respetar
la decisión que este cuerpo tome respecto de la
media sanción que viene de Diputados.
Antes de entrar en el tema puntual del proyecto quiero decir que ﬁrmé una iniciativa de
la senadora Catalfamo por la que se solicita
una consulta popular, porque creíamos que era
un tema sobre el que debía ser consultada la
sociedad y no solamente guiarnos por encuestas.
Ahora resulta que un diputados de Cambiemos
dice que, frente al rechazo de este proyecto de
ley, están considerando sancionar una propuesta
para someterlo a una iniciativa popular vinculante. Siempre llegan tarde.
Ahora sí, ¿por qué no voto por el no? Porque
creo que es la posición más fácil. Porque creo
que es decir es inconstitucional. Creo que es
reproducir taxativamente las deﬁniciones del
Código Civil y Comercial, todo el catálogo de
leyes que se dijeron y sobre lo que hemos es-
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cuchado diversas interpretaciones, igualmente
válidas.
Votar por el no implica negar la existencia de
una situación que hace mucho tiempo demanda
atención. Es lo mismo decir que “esto a mí no
me importa o a mí no me afecta”.
Votar por el no es seguir creyendo que las
prohibiciones o la criminalización van a eliminar aquello que deseamos que no suceda. En el
caso del aborto, ha quedado demostrado que la
criminalización no ha resuelto el tema y no ha
bajado las tasas de abortos clandestinos.
Votar por el no es desconocer que hay una
fuerte demanda social que puja por ampliar
sus derechos y que nuestra legislación resulta
anacrónica a estas demandas que hoy tenemos
desde una sociedad enormemente participativa.
Votar por el no es seguir legislando a partir de
la religión. Más allá de las creencias religiosas
que podamos tener los argentinos, creo fehacientemente que el Estado debe ser laico y que
las políticas públicas deben llevarse adelante a
través de una moral laica.
Votar por el no implica creer que nuestra
Constitución solo se compone por normas
escritas cuando en realidad la dimensión sociológica es tan importante como la dimensión
normológica de la Constitución. Si realmente no
actualizamos nuestras normas para que tengan
la validez sustentada en el consenso democrático, entonces, seguiremos teniendo leyes que
impliquen letra muerta.
Votar por el no es aferrarnos a un andamiaje
jurídico que interpreta de manera restrictiva la
posibilidad de avanzar en las demandas sociales.
Yo realmente no creo, como tanto se aferran, que
el aborto sea inconstitucional; porque, si no, el
artículo 86 del Código Penal sería inconstitucional o el fallo “F.A.L.” sería inconstitucional.
Y si la vida fuera un derecho absoluto, como
muchos dijeron, entonces también este artículo
sería inconstitucional.
Por otro lado, quiero preguntarles qué es el
derecho a la vida. ¿El derecho a nacer o el derecho a realizarse en una sociedad que brinde
las herramientas para que una persona pueda
realizarse en el bien común? Porque acá lo que
he escuchado es simplemente defender el derecho a nacer, pero desentenderse absolutamente
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de los nacidos. Entonces, no seamos hipócritas,
una palabra que escuchamos mucho hoy.
Cuando se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de
constitucionalidad federal creo que lo hicimos
con la profunda convicción de que estos instrumentos nos guiarían en la construcción de
un orden social más justo y más equitativo, no
para seguir negando una realidad que existe y
que duele como es la que estamos debatiendo
el día de hoy.
¿Por qué no voto por el sí la media sanción?
Porque creo que es una ley que viene con vicios
o con fallas y que sería de imposible implementación. Creo que lejos de resolver el problema,
volveríamos a caer en otro problema, que es la
judicialización, la inconstitucionalidad que muchos plantearían de algunos aspectos que están
regulados en la ley. Y claramente creo que es de
imposible implementación.
La verdad es que las cuestiones que se han
marcado en relación a lo que objetamos de la
sanción que viene de Diputados –creo que en
eso todos mayormente coincidimos– están consideradas en el proyecto que han trabajado con
mucha conciencia los senadores cordobeses.
Tal vez lo que más me preocupa, si se quiere,
de la sanción que viene de Diputados es que
no se puede cumplir, que se están generando
expectativas que no se pueden cumplir.
Se reglamenta una prestación de salud de
imposible cumplimiento y se criminaliza a los
médicos cuando no les dan las herramientas para
que puedan prestar la asistencia de la salud que
demandaría la legalización del aborto.
No quiero ser redundante, porque justamente
quiero respetar el tiempo. En todo caso, insertaré las objeciones al proyecto que viene de
Diputados. Pero, como decía, coinciden con la
mayoría de las que se han hecho.
Sí creo que no puede ser una norma de orden
público, teniendo en cuenta que el artículo 21 de
la Constitución reserva para las provincias las
potestades no delegadas en Nación, y la materia
de policía sanitaria claramente es provincial, o
en todo caso concurrente con Nación.
Para cerrar, creo que no podemos dejar
las cosas en el mismo estado que hace cinco
meses. Luego de estos cinco meses de debate
alguna alternativa hay que brindar. En el mismo
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sentido que el senador Perotti, dejé reservado
mi proyecto en mesa para poder avanzar en su
tratamiento. Estoy dispuesta a acompañar el
proyecto del senador Perotti si esa es la mejor
opción. Tenemos la responsabilidad, luego de
votar, de revisar esta propuesta. Me parece
que con posiciones intransigentes es imposible
superar los desafíos que hoy se nos presentan
ante un desacuerdo moral.
Claramente existe una colisión entre las
creencias personales, individuales y los hechos
de la realidad. Pero la realidad se modiﬁca a partir de la acción política y de la responsabilidad
que tenemos las instituciones de la democracia.
Como dije al principio, querer negar una
situación que pasa es desatender o no dar la consideración a un tema transversal que realmente
afecta y mucho a la sociedad. Por eso creo que
si seguimos discutiendo el tema del aborto en
términos morales o de principios nunca vamos
a encontrar la respuesta que necesitamos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, senadora, por favor.
Sra. Crexell. – Sí. Seguramente quedan muchas cuestiones por decir. Nunca es suﬁciente
todo lo que podamos decir frente a este debate.
Agradezco la posibilidad que me dio el senador
Fuentes de antecederlo en la palabra. Y ahora
esperaremos la decisión del voto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: de idéntica
manera que con motivo del debate del matrimonio igualitario, es evidente que la mayoría
de las exposiciones han tomado el camino de
la lógica formal jurídica en la construcción de
la norma y no han tenido en cuenta lo que es la
construcción material del derecho.
Es decir, siempre es muy difícil, complejo,
cuando se está inserto en un proceso de cambio,
cuesta muchas veces poder percibir los síntomas, los signos, los mensajes. Eso implica necesariamente estar agudizando esas percepciones.
Es decir, acá –y lo digo con todo respeto–,
pretender hablar de la autonomía sexual de las
mujeres y su posibilidad de interrumpir voluntariamente sus embarazos, haciendo referencia
a textos constitucionales, a códigos civiles, a
cuestiones de salud pública, es equiparable a
imaginarse un debate en Sudáfrica, de Mandela,

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

discutiendo la legalidad del apartheid, del sistema de discriminación racial, en el marco de la
Constitución sudafricana y de la jurisprudencia
de las cortes de Pretoria y Johannesburgo.
¿Qué quiero decir con esto? Que este es un
camino de construcción de una materialidad,
que parte fundamentalmente de un dato incontrastable de la realidad, que hunde precisamente
sus raíces más de dos mil años atrás, en la tradición judeocristiana de marginación de la mujer.
Decíamos, con motivo del debate del matrimonio igualitario, que toda discriminación
parte de un supuesto de utilización de un beneﬁcio económico. Negar la calidad de igual,
negar desde el alma inmortal de los aborígenes
americanos, negar la calidad de ser humano de
la población negra de África, evidentemente
tenía por objeto la utilización, la obtención de
una ventaja, en la cual esa discriminación, esa
negación de características de igualdad, tenía
una ﬁnalidad utilitaria y económica.
Tan así es que vemos que, a lo largo de la
historia, cada vez que los procesos históricos
complejos, las causas precisamente económicas
que justiﬁcaban la explotación de esos sectores
en los cuales la discriminación era funcional,
una vez que los procesos de producción, una
vez que la realidad económica cambia y ya no
hay beneﬁcio en esa explotación, lentamente,
paulatinamente en el tiempo, el prejuicio, la
discriminación desaparece.
Lo vemos, por ejemplo, después de la guerra
civil norteamericana, con el tema de la población negra. Una vez que el negocio deja de ser
la cosecha de algodón, pasan cincuenta, sesenta,
cien años y la discriminación comienza a desaparecer en la incorporación de legislación de
adecuación.
Pero uno observa que siempre hay una constante en esto. Van desapareciendo, van mutando
esos procesos económicos y van desapareciendo
las discriminaciones, pero toda discriminación
que tiene que ver con la sexualidad persiste en
el tiempo, independientemente de la ventaja
económica que se obtenga.
¿Por qué es esto? Es muy sencillo. Con respecto a lo que es el proceso de emancipación
de la mujer y su lento proceso de lucha por la
plena igualdad, es evidente que pesa, por un
lado, el beneﬁcio que el sistema patriarcal tiene
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de la obtención del trabajo gratuito, las tareas
del hogar, la diferenciación de jornales. O sea,
todo lo que conocemos y que no hace falta
recalcar más.
Entonces, acá no estamos discutiendo si
esta media sanción está en el marco adecuado
del plexo normativo del derecho positivo, o si
tiene que ver con ventajas o no ventajas de la
salud pública.
Acá estamos discutiendo que traemos dos
mil años de atraso en torno al reconocimiento
de la igualdad plena de la mujer y del control
de la autonomía de su cuerpo: poder determinar en qué momento quiere ser madre y en qué
momento no quiere ser madre. Nos podemos
hacer los burros todo lo que queramos, pero
ese es el tema.
Y más allá de las intenciones que este gobierno tuvo de largar este tema al debate, más
allá de las intenciones, es evidente que se ha
puesto en marcha un proceso de movilización
que es imparable. Esta norma, que es una norma más de un largo camino, que tiene que ver
con el reconocimiento de la igualdad plena de
las mujeres, tarde o temprano va a ser ley. No
será ley ahora. Postergarán en función de todos
los argumentos de orden moral, religioso. Se
habla de la democracia. No tiene nada que ver
la democracia con esto. Es lo mismo que si
sometiéramos a votación si le negamos o no
un derecho a alguien. ¿Tienen o no tienen el
derecho? ¿Son simples abastecedoras de crías?
¿Se trata –como se decía– de dotar de obreros
y soldados a los ejércitos de los imperios? ¿Ese
es el rol de la mujer a esta altura?
Entonces, vamos a ver en este escenario, en
el cual hemos sido criados y educados en el
arrastre de la estructura patriarcal, como fuimos
educados quienes somos de mi generación,
hundiendo además… Vamos a hablar del aporte
generoso que la santa madre Iglesia ha hecho
con respecto al trato de la mujer. No vamos a
hablar de la Inquisición. Vamos a hablar de que,
aun en la época del desarrollo de las ideas, todavía la mujer, en la religión, en ninguna religión
prácticamente –salvo la religión anglicana que
autoriza obispos mujeres–, en ningún libro de
religión la mujer tiene un rol destacado. La mujer es subordinada en el Corán, es subordinada
en la Biblia, subordinada en los Evangelios.
Entonces, este es el tema que tenemos. Por eso
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se torna difícil. ¿Cómo voy a discutir yo con
mujeres el tema de la libre disposición de su
cuerpo? ¿Quién soy yo para discutir eso?
Esta cuestión, evidentemente, se escapa del
encuadre que hemos pretendido darle en este
debate. Vamos a demorarlo. Se va a demorar.
¿No es cierto? Podrán votar en contra; podrán
presentar propuestas. Pero hay un dato que es
incontrastable: no hay retroceso. Por eso, la
solidaridad y el mensaje a esas militantes, que
a lo largo y ancho del país, y que hoy llenan los
alrededores del Congreso. Es decir, el mensaje
claro es: no hay un solo derecho, no hay una sola
conquista que sea producto de la elaboración
de los años, ni creación de los legisladores.
Las conquistas y los derechos son logrados en
función de la lucha concreta. Y esos colectivos
anárquicos, dispersos, hoy van comenzando
a tener una sintonía, donde a partir de luchas
reivindicativas van entendiendo que también
hay un conﬂicto mucho más grande, que es el
conﬂicto de la situación política en la cual hoy
estamos viviendo.
Se habla de proteger la vida, ¿no es cierto?
La vida del por nacer. Ahora, ¿cómo se protege
la vida del que nació? Doctrinas de gatillo fácil,
programas de hambre. Vamos eliminando las
campañas de vacunación. Están trasladando
los costos de la salud pública a las provincias,
en función del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional. ¿O no lo sabemos a eso? Ya lo
hemos vivido eso, trasladar la educación, trasladar la salud a las provincias, sin las partidas
presupuestarias correspondientes. Hemos aniquilado los programas de computación igualitaria. Vamos destrozando toda una tarea lenta,
de construcción, de posibilidades igualitarias
de desarrollo de vida. Y en ese escenario, aparecemos inmaculadamente hablando de la vida
por venir. ¿Y qué carajo pasa con la vida que
tenemos, ahora, al lado?
Entonces, este es el mensaje: en las plazas,
no se aﬂoje, ni un paso atrás; esto sale, si no es
hoy, es mañana. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero. – Señor presidente: he expresado, hace días, mi convicción de rechazo de
este texto remitido por Diputados. Lo he hecho
después de valorar todo este tiempo la opinión
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de los salteños. Y siguiendo ese mandato es que
he tomado esa decisión. Pero también me queda
la sensación de que las fuerzas políticas hemos
fracasado en cuanto a haber encontrado –no
solo aquí en el Senado, sino tal vez antes– un
punto en el cual podamos juntar las grandes
mayorías del consenso y no llegar al extremo
de una división tan grande de las posiciones.
También me queda la sensación de que es
posible que esta ley no salga, pero con ello no
hemos resuelto, ni vamos a tener resuelto mañana ninguno de los problemas que hoy existen
con el tema del aborto. Los abortos clandestinos
van a continuar. Los riesgos de las mujeres, de
las madres, por complicaciones de esos abortos
clandestinos van a seguir estando.
Hoy tenemos esta responsabilidad y creo que
en el futuro deberemos encarar acciones que nos
permitan –mientras este tema de la legalidad
del aborto o no pueda algún día madurar en la
sociedad, como ha sucedido en otros países–,
trabajar en cosas en las que hemos fracasado.
En educación sexual hemos fracasado. Es cierto
que la educación es un tema provincial, pero
también lo es que tiene una envergadura tan
importante que debería ser en cumplimiento de
leyes nacionales.
Veo, como en el caso de mi provincia, la diﬁcultad de implementar políticas de educación
sexual en la escuela pública y en la privada.
Hasta preparar a los docentes es difícil y complicado. Tenemos leyes que no se cumplen, como
la 26.150 y la de salud sexual y procreación
responsable, número 25.673. Con la 26.150,
que es de educación para la salud reproductiva
–se la llama de salud sexual integral–, hemos
fracasado.
Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando. Por ahí no será una ley como se pensó,
porque no tuvo la posibilidad de ser consensuada por las grandes mayorías, pero puede que el
fallo de la Corte que todos conocemos como
el protocolo, fruto del fallo “F.A.L.”, sea convertido en ley y, como toda ley, sea obligatoria
en toda la Nación. Y que no suceda que haya
provincias que la apliquen y otras que no, o que
se aplique con mayor o menor intensidad.
Hace poco vi en mi provincia, con dolor, que
hubo un debate para saber si una nena de once
años, violada, daba a luz o si tenía un aborto,
permitido en el Código Penal desde hace casi
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cien años. ¿Y cómo terminó la historia? Convencidas –vaya uno a saber cómo–, la madre y
la niña de continuar con ese embarazo.
¿Una niña de once años puede saber de qué
se trata? Los padres, tal vez por no tener una
educación clara de sus derechos, ante las diﬁcultades para lograr el aborto previsto en la
ley, terminaron aceptando –es lo que se sabe–
continuar con esa gestación.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Romero. – Entonces, convertir en ley el fallo “F.A.L.”, como propuso el senador por Santa
Fe, es una posibilidad de avanzar en este tema.
También va a haber un nuevo Código Penal.
Debemos ver de qué manera se resuelve este
tema allí. Porque es posible que sigamos sin
tener aborto legal, pero tampoco quiero ver
mujeres imputadas o criminalizadas.
Creo que este tema debemos verlo desde la
esencia humana y el respeto. Pero sobre todo debemos abordarlo con madurez, sin eslogan, sin
publicidad y ver con sensibilidad y profundidad
la dignidad y el respeto que la mujer se merece.
Por eso –repito– hoy no tendremos ley. Esta
no será la adecuada, no hay consenso. Pero el
respeto, la dignidad de la mujer, la no criminalización, son temas que debemos abordar con
consenso.
Con esto fundamento esa contradicción que
existe entre lo que es, lo que debe ser y lo que
hoy la gente cree que debo respetar. Pero no
puedo dejar de observar el otro ángulo que
existe de esta realidad tan dolorosa, fundando
mi voto negativo.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidenta:
voy a tener presentes y tratar de seguir al pie
de la letra sus instrucciones de velocidad. Las
restantes instrucciones me las brindó el señor
arzobispo de Buenos Aires Mario Poli desde el
púlpito de San Cayetano en el día de ayer.
Una de ellas la voy a tener especialmente en
consideración y la otra no me va a ser posible.
La que voy a asumir es aquella de que los legisladores no interrumpan la tradición de legislar
para el bien común. Y la que no va a ser posible
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es la relativa al anuncio de que puede nacer en
adelante, y no debemos evitar, un varón o una
mujer que tenga los dones académicos para llevar a nuestro pueblo por el camino del presente,
la paz y la justicia.
Por mi edad, si es ungido con el óleo de
Samuel desde Roma…
Sra. Presidente. – Perdón, no le entendí.
¿Puede leer la frase de nuevo?
Sr. Martínez (E. F.). – Cómo no: quién sabe
si entre ellos –las personas por nacer– puede
nacer un varón o una mujer que tenga los dones
académicos para llevar a nuestro pueblo por el
camino del presente, la paz y la justicia.
Indudablemente, nuestra posición será
derrotada, pero el avance cultural y legislativo
es indetenible. Y le pido, por favor, señora
presidenta, que lo entienda desde su buena fe.
Lo que tengo acá es el Código Penal argentino, que es lo que se plantea reformar hoy. No es
la Biblia, ni la Torá, ni el Corán, ni el Talmud.
Es la voluntad del legislador laico que solo vela
por el bien común, por valores comunes –como
me estaban ordenando– pero que no son valores neutros. Y nunca son propiedad de un solo
sector. Es el Código Penal que debe dictar el
Congreso de la Nación por imperio de nuestra
Constitución. Pero como desde el fondo de los
tiempos los sectarios confunden pecado con
delito, se ingresa en lo que algunos llaman un
dilema, camuﬂando su reclamo de ser dueños
de la verdad.
En serio, si luego de cuarenta y cuatro años
vinculado al tema me quedara algún dilema,
creo que el problema ya sería mío por inútil y
no de la cuestión en sí. Y no quiero hacerme
el listo ni el imbécil. Me basta con partir de
la legislación penal argentina vigente desde
1921, pero a sabiendas de que el presente que
nos circunda es sustancialmente diferente por
muchos motivos.
Las leyes no se reforman por viejas, sino
porque dejan de ser útiles en la realidad. Y este
es el sustrato de la reforma hoy planteada. No
obstante, era tan bueno lo viejo, que sabiamente
interpretado por la actual Corte Suprema resuelve todos los problemas. Pero los fanáticos
ni eso consintieron. Atrasan, atrasan, atrasan y
la Argentina atrasa.
– Murmullos en el recinto.
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Sr. Martínez (E. F.). – Quédese tranquila,
presidente, claro que hay dos vidas. Tengo perfectamente asumido que hay dos vidas. Siempre
las hubo. Lo que hay son decisiones de política
criminal no dogmáticas que corresponden a la
política que ﬁje el legislador al sancionar el
Código Penal.
– Murmullos en el recinto.

Sr. Martínez (E. F.). – Y si no, piense simplemente...
¿Puede pedir silencio? No sé quién tiene
ganas de hablar.
Sra. Presidente. – ¿Pueden bajar un poquito
la voz? Porque me lo está pidiendo el senador.
Sr. Martínez (E. F.). – Piense simplemente
que hasta hace no pocos años existía en el
Código Penal argentino el infanticidio, que
era sancionado con una pena mínima. Y era
la muerte de un niño recién nacido, dentro del
período puerperal, calculado en cuarenta días
aproximadamente. Se anuló. Debe volver. Hoy
los jueces hacen esfuerzos extraordinarios para
ﬁjar circunstancias que atenúen esa pena.
Nuestro legislador histórico, el de 1921,
tuvo muy en cuenta que esto se trataba de un
ataque al feto dentro del título “Delitos contra
la vida”. Y no hay fábula posible que a mí me
pueda hacer cambiar de opinión en orden a la
constitucionalidad de esto o no. Y ya pasaré a
explicarme por qué.
La primera ley represiva del aborto es de
1887, bajo el número 1.920, y rigió durante
treinta y ocho años, hasta 1921, cuando se sancionó la ley 11.179. Parece que ochenta y ocho
años después no se ha cambiado nada y que
la ciencia no avanzó; que la concepción penal
tampoco se modernizó; y que tendríamos que
volver a 1987 porque no se acepta ni siquiera
la violación.
En usted lo admito, porque lo hace desde la
espontaneidad, desde un pensamiento sin ﬁltro,
pero no en aquellos que dicen estudiar el tema
y armar organizaciones para sostener cosas que
verdaderamente son inatendibles.
Vuelvo a la historia: venido de Diputados en
1921, con media sanción también, la Comisión
de Códigos de la Cámara de Senadores, el 23
de septiembre de 1920, introdujo cambios en la
media sanción sobre el aborto por fuera de todo
dogma religioso tomando en cuenta, como me
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pide el cardenal, el interés de la sociedad en su
conjunto. Y era el Código Penal de conservadores populares y democráticos, salvo el día de
las elecciones.
Integraban la comisión del Senado, de ese
Senado de la modernidad adelantado a todos
los países del mundo, Joaquín V. González,
rector de la Universidad de La Plata –y acá
hay varios egresados de esa casa–; Enrique del
Valle Iberlucea y Pedro Garro, senador por San
Juan. El mismo día se aprobó. Un año exacto
después se aceptaron los cambios en la Cámara
de Diputados, cuya comisión era presidida por
Rodolfo Moreno hijo, ministro conservador de
la provincia de Buenos Aires, y Jerónimo del
Barco, al cual menciono porque es un ex gobernador de Córdoba con plazas y avenidas con su
nombre. Solo insistió Diputados con la pena de
muerte que, en revisión nuevamente, el Senado
de Joaquín V. González rechazó, sancionándose
el 30 de septiembre de 1921 el Código Penal
argentino. El Poder Ejecutivo solo lo promulgó
porque no había mandado ningún proyecto.
Es la Comisión de Códigos del Senado la que
dentro de los delitos contra la vida impone la
sanción, inﬁnitamente menor a un homicidio,
para un aborto; es una innovación jurídica adelantada al mundo de la época. La interpretación
de incluir la violación nunca pudo ser cuestionada con seriedad jurídica, llegando incluso a
incluirla –en la ley 17.567– el general Onganía,
cuyo mentor para el caso era Sebastián Soler.
¿Acaso podría dudar Sebastián Soler de las dos
vidas y de la claridad de incluir la violación al
presentarle un proyecto de ese tenor a un cursillista que manejaba dictatorialmente el país?
¡Por favor!
Luego, esa ley fue derogada y se volvió a la
histórica.
¿A quién se le ocurrió cuestionar la constitucionalidad del artículo 86 de Código Penal en
todos estos años? ¡A nadie! La Corte lo ratiﬁcó
en el fallo “F.A.L.”; Onganía lo ratiﬁcó con su
ley. Los jueces no penan este delito, ratiﬁcando
su inutilidad permanentemente, tildando la sanción de pena natural. Si la Constitución se sancionó en 1994 y en 2012 se ratiﬁcó la vigencia
de este artículo, que bien interpretado resolvía
todas las cosas, ¿Cómo es posible sostener esa
inconstitucionalidad? Es una verdadera fábula.
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Voy a hacer referencia a quien me la transmitió con motivo de la Convención Constituyente
de la ciudad de Córdoba, al ministro de la Corte
Juan Carlos Maqueda, que fue convencional
constituyente de la Nación en 1994. Este tema
estuvo a punto de hacer naufragar la Constituyente de 1994. Y fue salvada por Raúl Ricardo
Alfonsín y por otros señores convencionales en
el sentido de redactar el artículo 75, inciso 23,
como una norma tuitiva de la madre y el hijo
por nacer. Pero de modo alguno negando la
posibilidad que ya existía en la Argentina y que
también era parte de la reserva de la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos, en
defensa de la vida en general, porque contemplaba no solo la ley argentina, sino la de otros
países latinoamericanos. Y avanzar entonces
hacia adelante con progreso, con futuro y con
concordia procurando los cuidados sociales así
como también lo hacen los artículos 14 y 14 bis
de la Constitución Nacional.
¿Pero qué pasa? En nuestro país hay fanatismo y, fundamentalmente, en Córdoba no
hay nada que le venga bien: no acepta el DIU,
no quiere la pastilla del día después, no quiere
ningún anticonceptivo, ni siquiera ahora que
me enteré que existía esto del chip de larga
duración, que dura entre uno y tres años, no
entendí bien. ¡No acepta ni el preservativo! Lo
hemos visto en las sesiones de comisión. ¡Nada!
Es un país para ellos, para su forma de pensar;
es como les gusta a ellos o nada. Así no puede
ser. Y tengo claro también, y lo asumo, que un
delito no puede transformarse en derecho. Lo
que se decide es que una conducta no sea penada
como delictiva; en 1921 por motivos sentimentales y en 2018 por principio de humanidad y de
solidaridad con la mujer, y por alejarse de todo
dogmatismo. No obstante, lo vengo viendo de
acuerdo al tenor de todas las exposiciones, en
poco tiempo más, en una hora más, este Senado
va a confundir pecado con delito.
Los senadores por la provincia de Córdoba
hicimos un esfuerzo de concordia en búsqueda
de lo mejor para la sociedad argentina; actuamos
de buena fe, escuchamos a instituciones médicas, incluimos sus inquietudes, incorporamos
la objeción de ideario y desbaratamos la persecución a los profesionales de la salud, pero nos
equivocamos. No advertimos que estábamos
ante las apetencias de un sectarismo insaciable.
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Por supuesto, desde el punto de vista de la Iglesia católica, incluso del culto evangélico que se
expresó en las calles el sábado pasado, ninguna
otra cosa puede hacer, es la religión y tiene que
levantar su dogma. Eso es esperable, respetabilísimo y exigible por sus ﬁeles. Yo nada tengo
que decir, pero sí a su aparato de obsecuentes de
oﬁcio que se encargó injustamente de fantasear,
de atacar, de ofender, de intimidar, de descaliﬁcar y de amenazar al Senado de la Nación
sin que ninguno de nosotros respondiera nada.
Como vengo diciendo, estos mismos sectarios pervirtieron los buenos efectos en la Ciudad
de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe
de las consecuencias jurisprudenciales del caso
“F.A.L.”. Y para que lo entienda cualquiera,
porque lo dije al principio, el Código Penal
argentino no son las Tablas de Moisés, son
decisiones legislativas de política criminal por
motivaciones diferentes a cualquier dogma. Y
si quieren hacer un Código Penal con dogmas
religiosos, retomen los Diez Mandamientos, si
eso es lo que se considera desde los sectores…,
ni siquiera de la Iglesia, porque sé que no es así,
sino de los que se reclaman como curadores
de la Iglesia católica o de algunos cultos evangelistas. Y van a ver que no es posible, vaya
mandamiento por mandamiento. Y si toman
“no matarás”, como dije, estaba el infanticidio,
estaba el aborto con una pena mínima, estaba
el homicidio en estado de emoción violenta y
muchos ejemplos más. Todos del título “De
los delitos contra la vida”. Siempre muere una
persona, siempre se mata a una persona.
¿Quieren acordarse de “no desear” o “no
quitarle la mujer al prójimo”? Tenía un sustrato religioso y fue legislado en la Argentina:
estaba el delito de adulterio, muy en perjuicio
de la mujer. Porque para el hombre se exigía
el amancebamiento; podía tener amantes o ser
concurrente a prostíbulos permanentemente,
pero un hecho de la mujer implicaba incurrir en
adulterio. Por suerte, también eso fue derogado.
La Argentina fue entonces abandonando, desde
el laicismo, las Tablas de la Ley, y derogó ese
delito. ¿A quién se le ocurriría hoy reincorporarlo? Yo creo que hay grupos que sí, que están
en estas mismas calles, que festejan ese tipo
de cosas, incluso la abstinencia de relaciones
sexuales hasta el matrimonio o cuando fuera.
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Los artículos con basamento religioso son
pulverizados por la realidad, quedan solamente
para los países teocráticos islámicos donde se
sigue lapidando a la mujer. Todos reaccionamos
ante tamaña barbarie, pero acá parece que nos
adaptamos. El falso testimonio: no cometerás
falso testimonio contra tu prójimo es otro de los
mandamientos. Sin embargo, alguna vez existió
–que ya no existe– el delito de falsa denuncia.
Y también se legisla cuando se miente en la
prensa o se injuria, y a usted le ha ocurrido.
Siendo absolutamente erróneo y falsario, pero
como se trata de delitos donde está en juego
la noticia, el interés público, tampoco pueden
castigarse. Son actos de barbarie porque se sigue
confundiendo, como dije, delito con pecado.
Y no entendiendo que el delito contra la vida,
por razones de carga política criminal de cada
ﬁgura, tiene distintos castigos.
Por creer en todo esto que vengo diciendo,
la senadora Rodríguez Machado, el senador
Caserio y quien le habla fuimos incluidos en
un inmenso aﬁche, pegado en toda la ciudad de
Córdoba, tildándonos de asesinos y genocidas.
En el caso mío, debe ser porque tengo la frente
muy amplia, asumo que ya debo decir que soy
pelado. En la playa de estacionamiento del
Colegio de Abogados, en la frente, me pintaron una cruz esvástica para que la vea mi hija
cuando iba a estacionar el auto y le sacara una
foto. ¡Esta es la verdad! Este es el sectarismo
de estas facciones.
Al senador Caserio y a quien les habla,
realmente –y entiéndanme la expresión, si se
quiere inadecuada–, no nos entran balas. Pero
yo quiero rendirle un homenaje especial a la
senadora Rodríguez Machado porque ella sí
tiene un anclaje social en la ciudad de Córdoba
y en la provincia de Córdoba y participa cercanamente a todos estos grupos que la han llevado
a la máxima de las mortiﬁcaciones. ¡Pero no
importa, no importa! Yo ya se lo he dicho personalmente. Laura Rodríguez Machado, que es
la que más sufrió con todo esto, representa la
mejor continuidad del pensamiento demócrata y
liberal que fue ejemplo de progreso en Córdoba.
Hay una Córdoba buena y que ilumina:
la de Antonio del Viso, ministro del Interior,
senador, gobernador de nuestra provincia, que
promovía el registro civil, el matrimonio civil,
la separación de la Iglesia del Estado, el que
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trajo a las maestras normales norteamericanas
a la escuela laica. Tiene plazas, calles con su
nombre; y una calle muy importante en el barrio
de Alta Córdoba a la que llenaron de carteles
con nuestros rostros.
Jerónimo del Barco, diputado nacional en
1921, que sancionó este tema del aborto, gobernador de la provincia, también con plazas y
calles por toda la ciudad. Bueno, que vayan los
entorchados, que no peguen nuestros carteles,
que volteen el nombre de este ex gobernador
de su plaza.
La de Ramón J. Cárcano, el primero que
igualó a los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, adulterinos, incestuosos y
sacrílegos, ignorando las “ignacianas jesuíticas”
–y entiéndanme bien a dónde voy– para pelearse
con el obispo de la época y toda su claque de sacristía. Y era, en deﬁnitiva, el enfrentamiento de
la Ilustración con el clericalismo. Es, en suma,
el sustrato de la Reforma Universitaria de 1918.
Del obispo y del rector no se acuerda nadie.
Ramón J. Cárcano, dos veces gobernador demócrata, merece un recuerdo permanente por
su visión de progreso de la provincia.
La de Amadeo Sabattini, despreciativamente
tildado de un “tanito” de Villa María nacido en
Barracas, hijo de un inmigrante boloñés, seguramente el mejor gobernador del siglo XX, que
se negó, al asumir, a jurar por Dios y los Santos
Evangelios, con un escándalo de horda con la
Legislatura provincial y un boicot que no pudo
empañar su inmensa obra de gobierno.
Pero la verdad es que en una Córdoba donde
el futuro político –por lo menos así nos anuncian– todavía se quiere condicionar, según se
esté a favor o en contra del obispo, cometimos
la osadía de abrazar juntos, sus tres senadores,
la independencia de criterio. Y el oscurantismo
provincial –que es lerdo, pero es seguro– no
tiene un solo senador que lo deﬁenda. Solo están
para el insulto y el agravio.
Nos pidieron la objeción de conciencia.
¡La conseguimos, llegamos al consenso y no
respetan que votemos a conciencia! Pero, verdaderamente, hay una Córdoba bendita, de la
democracia y de las ideas que han iluminado
siempre con antelación a este país, pero hay una
Córdoba inferior “que ora y embiste, cuando
se digna usar de la cabeza”. Y si ese soneto no
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les suena, es El mañana efímero, es lo que va a
pasar ahora: se va a rechazar la media sanción,
efímeramente.
Mañana será presente, será futuro, pasarán
meses, pasará un año, pero esto, como les dije,
se va a sancionar.
Queríamos una reforma penal de valores
humanistas, solidaria con las mujeres, y solo
recibimos cornadas y puñaladas traperas. ¡No
importa, presidenta! Ya termino. No vamos a
perder su respeto ni tampoco el respeto del resto
de los senadores.
Votaremos aﬁrmativamente la media sanción para ser coherentes, incluso, respetando
el acuerdo político que tenemos, que, luego de
nuestro proyecto de concordia y de consenso,
tendría que ser el que progrese. Pero, bueno,
es así. Nos ocurre como en los anónimos que
la secta del incienso le enviaba en su lecho de
muerte, anoticiándolo de los avances de su
cáncer de pulmón a quien yo creo que ha sido
la pluma más ﬁna y más lujosa de la Córdoba
del siglo XX y aun hasta la actualidad: Deodoro
Roca, el numen de la reforma universitaria anticlerical. ¡Jamás se la iban a perdonar! ¡Jamás!
Le mandaban cartas para avisarle –como le
digo– que cada día estaba un poco más cerca de
la muerte. Y para eso él tuvo una sola respuesta.
Y nosotros vamos a ensayar la misma respuesta,
con la sutil fruición, tal vez irónica, que nace del
giro. Nuestro voto tendrá, como consecuencia,
los odios que nos costó tanto ganar. Gracias,
presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tenga mi solidaridad…
Sra. Sacnun. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Sí. ¿Me permite que termine de hablar, senadora?
Tenga mi solidaridad con todas las cosas que
les pasaron a los tres porque no estaba al tanto
de que en Córdoba había pasado eso.
Sí, senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Sí, solo un minuto, presidenta.
Es para hacerle una consulta.
En este momento, está circulando un planteo
que usted habría hecho en torno a que quería
acelerar el debate en virtud de que hasta las diez
de la noche iba a estar garantizada la seguridad
de los miles de personas que están en la plaza.
Quiero que, por favor, lleve luz a este tema
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porque hay una vigilia de personas que están
esperando, que están aguardando en uno u en
otro sentido.
Sra. Presidente. – No, no, a ver… No, no.
Fue claro lo que dije.
Desde ayer o anteayer venimos trabajando,
obviamente, en la seguridad interna y en la
seguridad externa porque somos personas responsables y sabíamos que iba a haber mucha
gente. La sugerencia de quienes están a cargo
de la seguridad externa era que tratáramos de
hacer una sesión que no pasara más allá de las
diez y media, once de la noche, justamente, para
que la gente no pase mucho más tiempo allí ni
se canse, pero no es que no está garantizada. La
seguridad está garantizada hasta el día que tenga
que estar garantizada. No hay ningún problema.
Todos los días está garantizada. Solo era que,
obviamente, si lo hacemos más conciso, siempre es mucho mejor, porque la gente se cansa
menos. Nada más. Simplemente eso.
Tiene la palabra el senador Uñac.
Sr. Uñac. – Sí, presidenta. Muchísimas
gracias.
Bueno, ﬁnalmente hemos llegado a debatir
uno de los temas más delicados y más postergados en la República Argentina. No sé si era
el momento oportuno, pero, ﬁnalmente, llegó y
estamos aquí y lo estamos haciendo en un marco
absoluto de respeto.
En primer término, quiero felicitar a quienes
llevaron adelante el plenario de las comisiones,
pero también quiero destacar y valorar el esfuerzo
y el trabajo que durante meses han venido realizando miles y miles de argentinas y de argentinos
que tienen una u otra posición y no solo acá en
la puerta del Congreso, sino, diría, a lo largo y a
lo ancho del país, de un lado y del otro.
Todos sabemos cómo es esto. Cada uno tiene
una posición y habrá una votación. Al margen
del resultado, solo deseo que no queden divisiones en la Argentina después de este tema. No
debería ser así, porque siempre vamos a estar
tratando temas muy delicados y muy fuertes
como este si los hay.
No creo en verdades absolutas. Yo creo en
las verdades relativas en todos los órdenes de la
vida. Yo no tengo la razón absoluta y, con todo
respeto, creo que nadie la tiene. Simplemente
vengo acá a exponer una posición, a ﬁjar una
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posición, pero respeto la suya y la de todos. Soy
así. Me gusta respetar mucho.
Y si hemos llegado a este tema es porque el
aborto es un verdadero drama, no solo para la
sociedad, sino principal y fundamentalmente
para la mujer.
Es un verdadero drama porque es la más
clara expresión de que hemos fallado como
Estado y, quizás, también como sociedad, ya
que no supimos contener a la mujer embarazada en situación de desamparo, de angustia, de
desesperanza; en situaciones extremas. Pero
también porque queda a la luz que el sistema
de salud y el sistema educativo, en la República
Argentina, fracasaron, porque no supieron dar
las soluciones necesarias para acompañar a
todas las mujeres.
Además, entiendo que este verdadero drama
no se soluciona legalizándolo. Me parece que
tenemos que aunar criterios y esfuerzos, nosotros con el Estado, para encontrar la solución.
No creo que el Congreso haya fracasado o vaya
a fracasar, cualquiera sea el resultado. Creo que
habrá un antes y un después de este debate.
Siempre apelo a la unión, a la unidad de los
argentinos. No quiero más divisiones; diferencias siempre vamos a tener, pero las divisiones
considero que son muy duras, muy difíciles, y
no quiero que sigan sucediendo.
Estoy convencido de que hay vida a partir de
la concepción, por distintas razones. Para mí, ambas vidas son importantes. No se puede resolver
o evitar una muerte con otra muerte; ese es mi
criterio. Pero, además, me parece que no existe el
aborto seguro. Toda práctica médico-quirúrgica
tiene sus riesgos, aun haciéndola en el mejor
hospital de la República Argentina, porque el
aborto es una práctica de riesgo, es una práctica
a ciegas, que depende de un profesional, depende
de su experiencia, de su habilidad. Pero riesgos
siempre hay.
En cuanto a si somos dueños de nuestro cuerpo, voy a hablar de mí, me voy a poner como
ejemplo. Sí, claramente, con mi cuerpo puedo
hacer lo que quiera. Ahora bien, no sé si es tan
así pensándolo profundamente, porque si intentara quitarme la vida y fracasara, seguramente
me van a llevar a un hospital, a un centro de
salud. ¿Y sabe qué, presidenta? No me van a
dejar tirado, agonizando; van a arbitrar todos
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los medios para salvar mi vida, porque si no
sería muy fácil. Yo soy dueño de mi cuerpo,
yo tomé la decisión, pero no va a ser así. ¿Sabe
por qué? Porque siempre va a prevalecer el
valor supremo de la vida. Creo que somos así
los seres humanos.
Por eso, al que dice “Estoy a favor de las dos
vidas” hay que respetarlo, hay que entenderlo.
La verdad es que no he polemizado con nadie
sobre este tema. Prácticamente, no lo he militado, pero felicito a los que lo han hecho, porque
han traído mucha claridad, mucha luz al tema.
Yo no lo hice; no lo hice en mi provincia, no
lo hice acá.
En mi provincia, fui autor, el año pasado, de
un proyecto de ley que fue sancionado y está en
vigencia. Con él demuestro que siempre estuve a
favor de la vida y, también, de las dos vidas. Ese
proyecto creó un programa que llamamos Mis
primeros mil días. No estaba este tema en discusión; si bien siempre estuvo en carpeta, no lo
estábamos debatiendo. Como dije, se llama Mis
primeros mil días, se ha implementado en todo
el territorio de mi provincia y está destinado a
las mujeres embarazadas y a niños de hasta dos
años, inclusive. Este programa tiene por objeto
garantizar no solo el estado nutricional óptimo
y el crecimiento integral de las embarazadas y
de los chicos, sino que también tiende a crear
campañas de concientización y de capacitación
y toda otra acción acorde con el objetivo de la
ley. ¿Por qué se llama Mis primeros mil días?
Porque el periodo que comprende son los 270
días del embarazo, desde la concepción hasta
el nacimiento, más dos años, o sea, los primeros 365 días del niño y los segundos 365 días,
inclusive.
Por lo tanto, creo fuertemente en la intervención del Estado; el Estado no puede estar
ausente. Entonces, cuando digo que no creo
que hayamos fracasado y que estoy convencido
de que habrá un antes y un después, es porque
considero que podemos trabajar fuertemente. Yo
lo voy a hacer en mi provincia, porque entiendo
que hay muchas falencias en cuanto a la prevención, pero, fundamentalmente, a la educación.
Actualmente, están bajo este programa 8.000
mujeres de mi provincia; 4.000 mujeres embarazadas y 4.000 mujeres en lactancia materna.
Entonces, por pura convicción, no puedo
borrar con el codo lo que escribí con la mano.
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No tengo dudas de que el embarazo es un tema
de salud pública. Estoy plenamente convencido
de que el embarazo es un tema de salud pública
y, en consecuencia, de que debemos proteger y
contener a la mujer embarazada.
Por ello, adelanto mi voto negativo al proyecto que viene con media sanción de la Cámara de
Diputados. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidenta.
Creo que a esta altura de las circunstancias, a
esta altura de la noche, y luego de este extenso
debate, va quedando mucho más en claro que
no se trata de una interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales, sino
que se trata de otra cosa. Evidentemente, estamos atravesados por otras concepciones a la
hora de asumir una responsabilidad si estamos
avanzando hacia una sociedad mucho más humanizada, hacia una ampliación de derechos,
o nos queremos quedar donde estamos.
Evidentemente, no se trata de “aborto sí” o
“aborto no”. Lo que estamos discutiendo es
“aborto legal” o “aborto clandestino”; es esa la
opción, está clarito. No tenemos que buscar más
vueltas: se trata de esta opción, estamos frente
a estas circunstancias.
Todos coincidimos con que es un tema que
hay que sacarlo del Código Penal, con que hay
que sacar ese concepto de criminalización que
tiene la mujer, esa estigmatización, con que no
hay que seguir manteniéndonos en un debate
en el oscurantismo, como si estuviéramos discutiendo en una caverna. Tenemos que sacarlo
a la luz para poder resolverlo en el plano de la
salud pública, en el marco de la educación, pero
en serio, no como una tangente a partir de todo
lo que se ha dicho y se ha esgrimido para estar
en contra de una decisión que les permitirá a las
mujeres lograr mayor dignidad.
Quiero dejar constancia desde una provincia
que, en 2012, fue protagonista del famoso fallo
“F.A.L.”; aquel fallo que nos ha permitido a nosotros avanzar rápidamente, luego de un debate
de estas características en nuestra provincia,
con un protocolo de interrupción voluntaria
del embarazo. En aquel momento, en la salud
pública teníamos registrados 20 o 30 casos. En
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2017, cinco años después, tenemos registrados
789 casos de abortos tratados en el marco de la
salud pública. Se ha reducido drásticamente la
cantidad de muertes maternas por abortos hechos en la clandestinidad. Ahí aparece un gran
negocio canallesco, en un marco de profunda
hipocresía que tiene la sociedad, tanto la nuestra
como la del resto de la República Argentina.
Pero cuando logramos dar este paso solamente, aunque no es una cuestión de colocarlo en
cifras porque una mujer que se muere en estas
circunstancias es un drama, como en todos
los casos hemos coincidido, pero han muerto
cuatro mujeres por abortos clandestinos, con
aquel primer paso que dimos con el protocolo
de la interrupción voluntaria del embarazo en
la provincia del Chubut.
Es un tema de salud pública, no es un tema
del Código Penal; si bien aún como parte de esta
cultura todavía está la estigmatización, todavía
está el temor de que alguien pueda judicializar
alguna de las tantas situaciones que a diario se
dan en nuestra querida provincia.
Chubut avanzó, dio un paso adelante, y los
resultados son claros, como pasa en los países
desarrollados, en donde los números son claramente inferiores a los de los países en vías de
desarrollo, de mujeres que mueren en abortos
clandestinos.
Hay datos empíricos que nos están demostrando que cuando el aborto es posible discutirlo, ponerlo en palabras, hablarlo… Y esto
tal vez es el paso adelante que hemos dado:
poder ponerlo en palabras; hablar de manera
natural de qué signiﬁca el aborto, cuáles son sus
implicancias, pero falta mucho trabajo todavía
por delante.
Esta noche la ley tal vez no salga, pero hemos dado un paso extraordinario, hemos dado
un paso fenomenal, hemos dado una transformación cultural. Estamos en el proceso de una
transformación cultural. Está la revolución de
las chicas, de esos jóvenes que están en la calle
esperando que nosotros estemos a la altura de
las circunstancias.
Seguramente tal vez no con nuestro criterio,
pero hemos avanzado en el debate, y creo que
esto es imparable; en algún momento vamos
a tener ley en la República Argentina, a mí no
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me cabe ninguna duda. Estamos dando ese paso
desde el punto de vista cultural.
Quiero dejar testimonio de lo siguiente, particularmente para mi provincia, y para responder
a algunas inquietudes que siguen llegando vía
WhatsApp.
Yo en este caso tengo que decir con mucho
respeto que con aquellos con quienes no estoy de
acuerdo porque están en contra de esta ley hemos
conversado de manera civilizada, nos hemos entendido y cada uno seguirá con su postura, porque
en deﬁnitiva todos coincidimos en lo mismo: todos
estamos en contra del aborto. No he escuchado
una sola voz que esté a favor del aborto; nadie
está a favor del aborto, todos estamos en contra del
aborto, el tema es que elegimos caminos distintos
para poder llegar a ese objetivo.
De todas maneras, si a alguno le queda alguna
duda con respecto al tema de la cuestión de la
constitucionalidad de la despenalización del
aborto, de ninguna manera –y esto hay que ratiﬁcarlo una vez más, y que quede testimonio para
mis comprovincianos– el proyecto que estamos
tratando es inconstitucional. No hay ningún
artículo en nuestra Constitución que prohíba la
legalización de la interrupción voluntaria del
embarazo. Es más, en el debate constitucional
–lo dijo el senador Pais–, allá por 1994, justamente a ﬁn de ponerle un obstáculo a la posible
legalización del aborto, fue rechazado. Hubo
un despacho en minoría. Esto demuestra que la
voluntad de los constituyentes era justamente no
cerrar la posibilidad de este debate que nos estamos dando hoy en el Congreso de la Argentina,
que se legisle, que se regule, que se legalice la
interrupción voluntaria del embarazo.
También se ha dicho que la despenalización
del aborto viola los tratados internacionales de
derechos humanos de los cuales la República
Argentina es parte y que están incorporados en
nuestra Constitución Nacional. Les cuento –y
este es el testimonio que han dejado muchos
juristas que han participado de los diferentes
debates en este ámbito–: en los cuarenta años
de funcionamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU jamás se había dicho que la
interrupción voluntaria del embarazo constituía
una privación arbitraria de la vida; en ningún
caso en los cuarenta años de existencia, y de esto
se ha dejado testimonio en esta casa.
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Desde el punto de vista del derecho internacional –que es otro de los aspectos que también
aquí se ha analizado–, el Comité de Derechos
Humanos examinó los casos de 120 Estados,
y también a esto se ha hecho referencia. Bien
sabemos que una de las funciones de ese comité
es examinar la legislación de los Estados para
determinar si existen violaciones a los derechos
humanos, y nunca se dijo a ningún estado miembro de la ONU que la interrupción voluntaria
del embarazo violaba una convención internacional de derechos humanos. Así de claro, de
contundente.
Con respecto a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos –a la que también se ha
apelado acá para descaliﬁcar lo que nosotros
entendemos que es en lo que hay que avanzar,
que es el aborto legal y seguro–, la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos sostuvo
que el embrión no pude ser considerado persona
en los términos del artículo 4º del Pacto de San
José de Costa Rica.
Hay varios fallos –que también aquí han
sido analizados– que establecen que los estados no pueden intervenir ni poner límites en
la planiﬁcación familiar de las mujeres. Esto
fue explicitado claramente por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en varias
opiniones consultivas.
Por lo tanto, está claro que estamos hablando
de un proyecto que es absolutamente compatible
con nuestra carta magna y las convenciones
internacionales de los derechos humanos.
Hay otro dato al que también me quiero referir, aunque ha pasado algo desapercibido el
día de hoy. Algunos han dicho que se oponen a
legalizar la práctica del aborto porque deﬁenden
la vida desde la concepción, pero minutos después no pueden sostener argumentos respecto
del embrión producto de una violación o de
los embriones congelados para tratamientos de
fertilización asistida; no es desde la concepción,
sino desde la concepción consentida, y no es
una diferencia menor que hay que hacer en este
caso. No son todos los embriones, sino los que
anidan en el útero de la mujer; ¿no los que están
congelados en la heladera? Es una pregunta; es
una reﬂexión que nos tenemos que hacer también. Si no, con algunos criterios evidentemente
tenemos que eliminar la ley de fertilización
asistida que tenemos en la República Argentina,
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que muchos de nuestros colegas han votado en
su momento. Usted no, presidenta.
Sra. Presidente. – No; por eso.
Sr. Luenzo. – Dijeron que querían salvar
las dos vidas, y esto también es una falacia,
porque no pudieron explicar cómo van a evitar
que una mujer aborte. La manera de decirlo es
que quieren forzar a las mujeres a ser madres.
¿O no? ¿Cuál es la otra alternativa? ¡Forzar
a las mujeres a ser madres! Cuando decimos
que consideramos y queremos las dos vidas,
¿qué pretendemos: transformar a la mujer en
un objeto, decir que la mujer es solamente un
útero, qué es un órgano reproductor, qué es una
incubadora? Dejemos de lado estas concepciones. Todos estamos a favor de todas las vidas,
pero dejemos que la mujer elija en libertad, a
conciencia, que explicite sus derechos en el
accionar frente a situaciones dolorosas como
las que tiene que enfrentar.
Por lo tanto, cuando la decisión difícil, triste,
pero muy personal de cada una de las mujeres
es no ser madre, ¿sabe qué?, y esto está claramente demostrado: no hay ley, no hay Estado,
no hay conciencia religiosa, no hay ética, no
hay Constitución, no hay derechos humanos y
no hay nada que la frene, porque a esta realidad
asistimos. Hay entre 320.000 y 500.000 mujeres que abortan en la República Argentina; no
hay nada que las detenga, ni ley ni principios
religiosos ni nada que se le parezca.
Y hay otras consideraciones que también
tenemos que hacer, señora presidenta, y lo ha
dicho la senadora Kunath: el rol de los hombres.
¿Qué tenemos que hacer los hombres a veces
discutiendo estos temas? ¿Qué tenemos que
hacer? Los hombres nos involucramos en este
tema, pero yo no sé cuál sería nuestra mirada
y nuestra postura si tuviéramos la virtud de
procrear, de quedar embarazados. Vamos a ir
a ese extremo, a ese absurdo; ¿qué haríamos?
¿Estaríamos discutiendo esto? Seguramente que
no. Y, si no, lo que yo propondría es que, si sostenemos esta penalización, esta criminalización
de la mujer, que el hombre que es responsable
de ese embarazo no deseado, también sea
criminalizado; a ver si estaríamos discutiendo
esta ley. Me gustaría saber si estaríamos discutiendo esta ley si hoy estuviéramos también
bajo la lupa del Código Penal quienes tenemos
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la responsabilidad del embarazo no deseado.
Seguramente que no.
Y hay otro tema que también me parece
interesante poder mencionar y poder rescatar.
Cuando se trata de dar batallas de esta naturaleza, son las mujeres las que ponen el cuerpo,
como fueron las Madres de Plaza de Mayo.
Quienes pusieron el cuerpo fueron las mujeres,
invisibilizadas, en la clandestinidad, para recuperar a sus hijos. Fueron ellas las que pusieron
el cuerpo para salir adelante. Ellas nos dieron
un ejemplo.
Cada vez que la sociedad dio un paso adelante: con el divorcio, con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género las mujeres
fueron las protagonistas, como son ahora, como
están ahí en la calle miles y miles de mujeres.
¿Sabe qué? Nosotros tenemos que repasar y
reﬂexionar muy bien acerca del rol que están
jugando las estructuras partidarias y políticas
en el mundo de hoy. Los grandes cambios de
la sociedad ya no son como antes. Revolución,
escombros y sangre, eran los grandes cambios.
Hoy son las mujeres, son los jóvenes, son los
que no están dentro de una organización partidaria.
¿No es curioso que estemos debatiendo algo
respecto a lo cual en la sociedad y en la conciencia de los argentinos ya hay una ley sancionada?
Nosotros estamos muy atrás. Retrocedimos.
Son las mujeres, los movimientos de los jóvenes, los estudiantes, desde la misma sociedad
nos están diciendo y están indicando cuál es
el camino. Desde ahí nos iluminan y nosotros
venimos atrás, muy atrás, interpretando leyes,
dando un pasito más después de casi cien años
de este Código Penal. Cien años después estamos tratando de dar un paso, cuando el paso ya
lo dio la sociedad en su conjunto.
¿Sabe qué? Yo tengo la sensación, señora
presidenta, de que en el fondo es como decía el
senador Fuentes y el senador Martínez también:
estamos ante una sociedad patriarcal, de la que
también son cómplices las mujeres, porque si
no, no estaríamos discutiendo estas cosas. También son cómplices algunas mujeres.
Este es el problema de fondo que hoy estamos discutiendo. No es de interpretación de la
Constitución ni de los tratados internacionales.
Es un problema todavía de rasgos de una socie-
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dad patriarcal. Y hay que reconocernos: somos
machistas en recuperación. Tenemos un modelo
estigmatizado de la mujer. Soy un machista en
recuperación, en todo caso, si me tengo que
hacer cargo del proceso de aprendizaje frente
a la mujer; frente a ese modelo de mujer que
hemos internalizado.
Ojalá que terminemos pronto de aprender,
para que todos seamos iguales ante la ley. Todos tengamos las mismas obligaciones, todos
tengamos las mismas oportunidades, seamos
un poco más humanos, más dignos.
Hoy hemos ganado una batalla, que es la cultural y está en la calle. Esto es intransferible. La
batalla la ganamos en la conciencia de miles de
argentinos. Pudimos poner sobre la mesa el tema
del aborto. Hablamos de aborto, cuando antes
era un tema tabú. Nadie se atrevía a hablar del
aborto. Era en voz baja, era despacito para que
nadie se entere, cuando no llevamos a nuestras
hijas lejos de la ciudad en la que estábamos;
del interior las llevamos a Capital porque ahí
nadie nos ve, hasta tanto se recuperaran de ese
“pecado” de haber quedado embarazadas y no
tener la posibilidad de poder planiﬁcar su vida.
Pero es un problema de las mujeres, dejemos
que las mujeres terminen de solucionar este
tema. Por favor le pido.
Obviamente mi voto será a favor de una ley
que no será hoy, será mañana, será pasado pero
le puedo asegurar, presidenta, que será ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
Para fundamentar mi voto quiero comenzar
diciendo que…
Sra. Presidente. – Perdóneme, está Pinedo
primero…
¿Le da la palabra? Bueno, entonces siga
senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
Decía que para fundamentar mi voto quiero
comenzar diciendo que me parece un acto de
sensatez y de honestidad intelectual explicar el
lugar desde el que hablamos.
Digo esto porque quiero decir que soy militante del Partido Justicialista y del Humanismo
Cristiano, y como tal reivindico los principios de
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la libertad, la solidaridad, la dignidad, el desarrollo integral de las personas y la justicia social.
También hablo desde la responsabilidad que
tengo como legislador de la Nación y como
representante de mi provincia, La Pampa.
Haciendo esta introducción, quiero decir
también que como ya anticipé hace algunas
semanas, mi voto es un voto estrictamente político; un voto cargado de esa responsabilidad y,
en nombre de la representatividad para la cual
he sido electo, es un voto que ha sido consensuado; lo hemos debatido y ha sido consensuado
orgánicamente dentro de nuestra estructura, con
nuestro gobierno, con nuestro gobernador, con
nuestros diputados nacionales y con la senadora de nuestro partido. A partir de un análisis
minucioso, que no hacemos solamente de este
tema, sino que hacemos –porque eso es lo que
prometimos en campaña–, con todos los temas
que tratamos.
Hoy y todo este tiempo se ha dicho cientos de
veces que estamos frente a un problema de salud
pública. Es decir, acá no estamos debatiendo si
estamos a favor o en contra del aborto; estamos debatiendo sobre una práctica que ocurre
en nuestro país. Hay abortos en nuestro país y
seguirá habiendo abortos en nuestro país.
Entonces lo que estamos debatiendo es si
vamos a permitir que se sigan manteniendo en
la clandestinidad y se sigan cobrando vidas de
las mujeres o si vamos a hacer algo para que
esto cambie.
Se trata de un ejercicio de ética pública, no
de un tema de ética personal.
Estamos frente a una problemática que necesita una respuesta concreta de parte del Estado.
Digo esto porque es evidente que la política
de penalización en la Argentina ha fracasado,
porque no evita que las mujeres interrumpan
sus embarazos, solo las ha empujado a la clandestinidad, y eso no está bueno.
Inclusive lo ha aﬁrmado en este Congreso, en
el plenario de comisiones, el ministro de Salud
de la Nación cuando entre tantos temas que
hablaba decía que los países como el nuestro,
con marcos legales restrictivos, no reducen el
número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y por el contrario,
los países que han legalizado o han regulado
esta práctica, han visto disminuir los índices de
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mortalidad y han visto disminuir enormemente
las hospitalizaciones por las complicaciones
postaborto.
Este proyecto de ley no propone que se abra
el juego del aborto de manera discrecional, sino
todo lo contrario.
Debemos entender y dejar de subestimar a
las mujeres con la idea de que irán corriendo a
someterse a una intervención de este tipo utilizando esta ley como un método anticonceptivo.
Y la verdad que nada que ver. Todo está muy
lejos de eso que se ha dicho.
Estamos hablando de una práctica que requiere el acompañamiento de la mujer durante
el proceso y seguramente implica una decisión
realmente muy difícil, que ni siquiera me la
puedo imaginar, pero que forma parte de una
elección seguramente que debe ser libre, que se
toma en situaciones particulares y, sobre todo,
muy personalísimas, que bajo ningún punto de
vista debemos juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? Lo que tenemos que hacer es acompañar. Y
por supuesto que tenemos una obligación, y no
será hoy, no sé si será hoy, pero estoy seguro de
que va a ser muy pronto, y es la obligación de
regular de alguna manera y de solucionar este
tema que pasa en la Argentina.
Por eso estoy convencido y creo en la política
como una herramienta fundamental para transformar la realidad. También creo en un Estado
que sea el principal promotor del bien común
al servicio de la dignidad y la libertad de las
personas. Creo en la justicia social como la condición de eﬁcacia para lograrlo, asegurando la
igualdad de oportunidades y la inclusión social.
El aborto, la compleja situación de encontrarse ante un embarazo no deseado, atraviesa
la sociedad, atraviesa a las mujeres de todas
las clases sociales, pero afecta fuerte y especialmente a las de menores recursos ya que,
en general, son ellas las que mueren por llevar
adelante la interrupción del embarazo en pésimas condiciones sanitarias.
Interrumpir un embarazo, señora presidenta, es un acto violento, terrible; y pensar que
una mujer acude a esa práctica sin sopesar sus
razones, sentimientos o posibilidades, es no
comprender la problemática que encierra para
el cuerpo, para el corazón y para la mente de
una mujer.
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No podemos seguir legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Debemos poner todo nuestro
esfuerzo y nuestros recursos para empezar a
educar más en la anticoncepción, para la planiﬁcación familiar y para acompañar a evitar la
muerte, o los daños a la salud psíquica o física
que trae la clandestinidad de quienes han decidido no continuar con un embarazo.
Tenemos la posibilidad de contar con una herramienta que garantice a esas mujeres el acceso
a servicios sanitarios seguros, a consejerías de
asesoramiento de salud sexual y reproductiva, a
métodos anticonceptivos. Estamos hablando de
la consolidación de una política pública integral
en materia de salud, tal como lo venimos haciendo en mi provincia desde hace algunos años.
Señora presidenta: veces nos toca a los legisladores pensar en cómo seremos recordados en
la historia cuando dejemos de ser legisladores. Y
mientras la sociedad avanza, mientras el mundo
avanza, la sociedad reclama otro tipo de cosas y
nuevas deﬁniciones. Y yo me pregunto a veces,
¿vamos a estar a la altura de esas circunstancias,
de esas amplias voluntades populares; o vamos
a seguir como ahora, negando hipócritamente
una de las principales causas de mortalidad de
las mujeres en la Argentina, avalando los riesgos
de esta desigualdad?
Hoy ocupamos una banca pública, señora
presidenta. Nos eligieron a todos para que legislemos en pos de mejorar la calidad de vida
de los argentinos; y hoy tenemos que tomar
una decisión. Si usted me pregunta si hoy estoy
cómodo debatiendo este tema en esta banca, no:
no lo estoy. No estoy cómodo. Es más: si usted
me preguntaba cuando empezó el debate de
este proyecto de ley qué iba a votar, yo hubiera
dicho rotundamente que iba a votar en contra,
señora presidenta, pero luego he escuchado a
cada uno de los que se expresaron con total
respeto, y la verdad que tenemos que tomar una
decisión, porque tenemos esa responsabilidad y
la tenemos que enfrentar.
Yo veo que tenemos dos opciones: una es
dejar las cosas que sigan como hasta ahora,
ignorando la realidad que vemos que viven
miles de mujeres en la Argentina; o podemos
garantizarles la igualdad de oportunidades, y
el pleno goce de sus derechos, la autonomía, la
libertad, la vida digna, señora presidenta. Y si
bien estoy convencido de que la media sanción
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que vino de la Cámara de Diputados es perfectible –estuvimos trabajando pero no logramos
hacerlo posible; un dictamen con modiﬁcaciones propuestas; ya lo han explicado varios
senadores–, quiero decir que voy a votar a favor
del proyecto que tenemos en consideración.
Y pido un minuto más, señora presidenta,
para terminar diciendo lo que me parece será
mi sentimiento cuando termine hoy la votación.
Creo que entre todos –no solo entre quienes
tenemos una responsabilidad política; entre
todos los argentinos, con nuestras familias,
con nuestros vecinos, con los compañeros del
trabajo– tenemos que trabajar para terminar
con las divisiones extremas en la Argentina.
¡Terminar con las divisiones es imprescindible
si queremos construir algo!
Es muy importante tener una sociedad políticamente atenta e ideológicamente movilizada,
pero también es importante que esa sociedad
esté en paz, señora presidenta. Y la militancia,
en la cual creo porque la he practicado desde
muy pequeño, es una herramienta clave para que
las voces se alcen con criterio y con sabiduría.
Pero siento que en el momento en que se levanten las manos hoy en este recinto, cualquiera sea
el resultado ﬁnal que se obtenga, esa militancia
tiene que cambiar la estrategia porque democráticamente una decisión habrá sido tomada;
y habrá sido tomada democráticamente.
Es clave que sepamos que no solo como
legisladores, sino como argentinos, la responsabilidad que tenemos es que la militancia de
hoy no puede convertirse en la venganza de
mañana. Desde nuestro espacio personal, todo
aquello con lo que no acordemos respecto de
la decisión que los parlamentarios tomen hoy,
deberá ser el momento de transformar nuestra
militancia en paz, porque las represalias desde
la violencia sabemos lamentablemente en qué
terminan y los argentinos no nos merecemos
esto; gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias, en
todo sentido, senador.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Presidenta: la Constitución
Nacional, el Código Penal, el Código Civil, son
pactos para la convivencia en paz que se da una
sociedad. Como tenemos esos pactos, podemos
convivir en paz. Si no los tuviéramos, sería la
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ley de la selva. De manera tal que la primera
posición de decir “bueno, podemos cumplir o
no cumplir los pactos para convivir en paz” es
un poco peligrosa y ninguna sociedad sobrevive
sobre esa base. Eso de que el cumplimiento de
la ley es optativo, es una contradicción en los
términos. Como se trata de pactos para convivir en paz, son pactos que reﬂejan los valores
esenciales de la convivencia.
Para legislar sobre valores esenciales de la
convivencia se requiere mucho consenso. Es
el pacto de convivencia en paz de la sociedad
argentina. Se requiere mucho consenso. Este
proyecto que estamos tratando, ¿tiene mucho
consenso? Tiene media sanción de la Cámara
de Diputados porque dos diputados que dijeron
que iban a votar el día antes de una manera,
votaron de la contraria: si no, no tendría media sanción. Y la división acá en el Senado es
evidente. Así que es evidente que esto no tiene
mucho consenso y que, por lo tanto, no debería
ser razonable querer imponerlo como parte del
pacto de convivencia en paz.
¿Por qué pasa esto? En mi opinión, porque
la propuesta que viene con media sanción de
la Cámara de Diputados e incluso, en buena
medida, las modiﬁcaciones que se proponen,
son increíblemente exageradas. Se pasa de
convertir algo que es un delito a algo que es
una obligación para el sistema de salud de la
Argentina. Pasar de delito a obligación es un
poco exagerado, me parece a mí.
Lo mismo pasa con los médicos. A los
médicos les dicen que hacer un aborto es un
delito; y ahora el proyecto de ley indica que es
obligatorio para ellos hacerlo. Si no, “lo meto
preso”. Esto dice lo que votaron en la Cámara
de Diputados. Es un poco exagerado para la
convivencia en paz, para el consenso. Entonces,
lo que tenemos que ver es por qué sucede esto y
qué es lo que tenemos que hacer; cómo podemos
llegar a esto y por qué hay tanta división.
Lo que creo, presidenta, que no se puede
hacer es negar la existencia al otro. En la convivencia en paz no se le puede negar la existencia
al otro. No se puede decir a alguien que vive que
no tiene vida. No se le puede decir a alguien que
tiene vida y es humano, que no es humano. No
se le puede decir a alguien que es persona humana según nuestro pacto fundamental de convivencia, que no es persona humana. Y hemos
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visto un montón de veces en este debate –no
solamente acá, sino fundamentalmente en las
comisiones– que la manera de argumentar que
hay que legalizar el aborto es desconociendo el
carácter de persona humana del niño por nacer.
En el pacto de convivencia no se puede negar
el carácter humano al otro: no se puede. Parece
absurdo tener que decir… Estamos discutiendo… Porque no estamos discutiendo respecto de
una persona o de la mujer: estamos discutiendo
respecto de la mujer y del niño, porque si no
existiera el niño no estaríamos discutiendo nada.
Entonces, hay que darse cuenta de estas cosas,
que son evidentes.
El proyecto en discusión no se hace cargo de
eso. Dice muchos argumentos. Se dicen muchos
argumentos; argumentos que muchas veces –supongo que involuntariamente– lo que buscan
es negar la realidad, empezando por negar la
existencia del niño.
En el debate, en algún momento –no acá, en
la comisión–, el senador Mera manifestó que no
dicen la palabra “niño”, ni “embrión”, ni “feto”,
ni nada: ¡no lo quieren mencionar! Se trata de
negar el carácter de lo que es al otro.
Se indica que la Constitución no dice que no se
pueda legalizar el aborto. Sin embargo, la Constitución dice textualmente –lo voy a leer– que
el Congreso debe, en pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre
Derechos Humanos –dice la Constitución–, en
particular respecto de los niños –dice la Constitución–, dictar un régimen de seguridad social
especial e integral en protección del niño –dice
la Constitución– desde el embarazo. Entonces,
¿por qué dicen que la Constitución no dice esto
si lo estoy leyendo en la Constitución? Pueden
no estar de acuerdo con la Constitución, pero no
digan que la manera de defender y de proteger al
niño es permitir que se elimine la vida del niño,
pues la única manera de hacerlo es no reconociéndole el carácter de niño porque eso está acá.
El Código Civil dice qué es lo que es el
niño en el artículo 19, cuándo empieza. Dice
que es persona humana desde la concepción,
artículo 19 del Código Civil. ¿Por qué lo dice?
Lo explicó la doctora Kemelmajer. Lo dijo: Lo
incluimos en el Código Civil porque es lo que
decía el Pacto de San José de Costa Rica, que
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es uno de los tratados de derechos humanos.
Lo dijo: está ahí.
Siempre se cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama
Artavia. Se lee un pedacito de Artavia, como
siempre estas cosas, ¿no? Los abogados somos
especialistas en leer un pedacito y no leer otro
pedacito. Entonces, el fallo Artavia dice, leo textualmente: La deﬁnición de persona está anclada
a las menciones que se hacen en el tratado a la
“concepción” y al “ser humano”, términos cuyo
alcance debe valorarse a partir de la ciencia. El
fallo Artavia dice eso. Pero también dice: El derecho a la vida presupone que ninguna persona
sea privada de su vida arbitrariamente; y este
es el secreto de esta discusión.
No se dice en esta discusión –los que la tratan
con seriedad– que no se puede despenalizar
determinada circunstancia de aborto. Lo que
se dice es que no se puede privar de la vida a
un embrión, a un niño por nacer; no se puede
privar de la vida arbitrariamente, sin causa.
Entonces, cuando dicen que hasta la semana
12 se puede legalizar el aborto, bueno: muchos
pensamos que esa es una decisión arbitraria;
hasta la semana 12, pero arbitraria al ﬁn, ¿no
es cierto? Entonces nos parece, como dijo el
senador Urtubey –una brillante exposición recién–, que lo que hay que ver son causales para
el aborto causado, causales de despenalización,
pero no se puede –por el fallo Artavia, por la
Constitución, por los tratados de Derechos
Humanos; lo dice la Corte Interamericana de
Derechos Humanos– privar arbitrariamente de
la vida a un niño por nacer.
Quiero hacer una última referencia. Acá se
dice que hay un conﬂicto de derechos: el derecho que se llama “de la libertad de la mujer” y
el derecho de la vida del niño. En realidad, de lo
que estamos hablando es del deseo de la mujer
de no continuar con el embarazo y del derecho
a la vida del niño. Entonces, hay que ver las circunstancias para que el aborto no sea arbitrario.
¿Cualquier deseo justiﬁca la eliminación de la
vida del niño? ¿Cualquier deseo? Por ejemplo,
la eugenesia: terminar con la vida de un chico
enfermo. ¿Es un deseo equiparable a la vida del
niño? ¿Es un deseo legítimo amparado por los
tratados de Derechos Humanos? ¿Vale más ese
deseo? Por lo menos es opinable, déjenme creer.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

No cualquier deseo –o sea, no la arbitrariedad; no lo digo yo, lo dice esto que acabo de
leer– justiﬁca que eso valga más que la vida del
niño por nacer.
Como dijo el senador Urtubey, vamos con
que el derecho a la vida no es absoluto como
ningún derecho, pero el deseo arbitrario tampoco es absoluto.
Señora presidenta: deﬁnitivamente, no creo
que haya fracasado el Congreso. Construir
consensos es muy difícil en las dos salas del
Congreso. ¡No ha fracasado nada! Ha sido un
extraordinario debate. Se han dicho cosas de
extraordinaria importancia de los dos lados,
muy valiosas. Lo que pasa es que, ante posturas tan extremas, no hemos podido llegar a
un acuerdo porque pensamos que esto, para
algunos, es imposible. Entonces, tenemos que
ir a cosas que nos parezcan a la mayoría –una
mayoría importante– posibles. A lo mejor, alguno quiere más después. Pero, bueno: votemos
lo posible. Después, si quieren más, discútanlo
más adelante.
Pero acá no fuimos a lo posible, no fuimos a
lo que el otro está de acuerdo, a lo que el otro
puede tolerar: no, no fuimos a eso. Entonces
mi propuesta, que es una propuesta de unidad
nacional, es que realmente nos sentemos de
buena fe a ver cuáles son los avances que podemos hacer en políticas públicas para proteger
los derechos y los intereses de las mujeres, la
salud pública y los derechos de los niños por
nacer; y qué es lo que puede hacer el Estado
para colaborar. En esto hay que trabajar. Pero
me parece que no vamos a poder trabajar si no
reconocemos lo obvio: que no estamos hablando
de una vida, estamos hablando de dos vidas;
gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Gracias, señora presidenta.
Llevamos ya unas buenas horas de un debate
importante, que nos ha trascendido a nosotros en
el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque
obviamente está afuera ya de nuestra hermosa
casa, de nuestro hermoso Congreso: uno viene
y hay gente en la calle. Es un debate que en el
tiempo, también: no solo en este tiempo que
hemos estado en la Cámara de Diputados y en
la Cámara de Senadores, sino desde hace bas-
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tante tiempo atrás; y nos va a trascender porque,
seguramente, no va a concluir esta noche.
El tema es extenso y complejo. De hecho, si
tuvimos temas duros, este me parece que es el
tema –al menos de mi parte; y llevo varios años
en el Congreso de la Nación– más duro; me
parece que lo más importante es a partir desde
qué punto de vista encuadramos al debate. Creo
que gran parte de lo que hemos venido viendo
en las charlas en las comisiones era cuál es el
encuadre que le damos a un tema que, de por
sí, es difícil, donde están en juego cuestiones
de valores, cuestiones jurídicas y cuestiones
ﬁlosóﬁcas. Pero hay una cuestión casi de previo
y especial pronunciamiento. Estamos sentados
en nuestras bancas con un grado de responsabilidad: ¿debemos actuar solamente de acuerdo
con la base de nuestras creencias o en la defensa
y en el trabajo de las políticas públicas? De
hecho, a veces se trata de dos temas distintos.
A veces, nuestras creencias nos llevan también
a la inmutabilidad. ¡Somos todos parte de una
sociedad y somos todos parte de las creencias
que tenemos! No quiero dejar de lado.
Soy católico. He tomado las creencias que
mis padres me legaron. Es más: cuando fui gobernador, aboqué mi gobierno a nuestra Virgen
del Valle. ¡Llevé el bastón a la Virgen del Valle!
Algunos dicen que primero fue pagana. Siempre
ocurre con nuestras imágenes que suelen ser
paganas: los indios la valoran y luego la Iglesia
las toma. Esto es legítimo. Ahora, ¿yo tengo que
abordar todos los temas desde las creencias?
Hay una religión –y discúlpenme el dislate–
en la que en algún momento debió haber existido la enfermedad de la triquinosis; esto, hace
varios miles de años. Entonces, como todos eran
ignorantes, dijeron: “Che, curemos este tema
desde la religión: no coman más cerdo”. Bueno:
¡hay alguna religión donde las chuletas de cerdo
y los alimentos derivados del cerdo hace varios
miles de años que no se comen! Digo: de pronto
hay cosas que se abordan desde donde se tienen
que abordar y hay otras cosas que se abordan
desde la responsabilidad de la política, de los
hechos para los hechos. De los hechos para los
hechos porque uno mira la realidad y la realidad
va cambiando constantemente. Entonces, es ahí
donde ciframos este encuadre que para nosotros
es ineludible. Es decir: tomar las normas como
normas públicas, como políticas públicas.
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Se ha dado un debate extraordinario no solo
en el Senado, sino también en la Cámara de
Diputados. Se ha dado un debate que realmente
nos ha servido a todos. Creo que gran parte de
la sociedad ha seguido el debate por los medios;
opiniones no solo de los que vinieron acá, sino
también escritas en los diarios. Hemos aprendido muchas cosas: nosotros, los protagonistas
y la gente. Seguramente, hemos dejado de lado
tabúes y cosas que estaban escondidas se han
visualizado. Entonces, más allá de las posiciones que tenga cada uno, se han enriquecido las
posturas.
Por ahí uno tiene amigos de afuera y siempre
valoran de los argentinos que somos cultos y
muy inteligentes. Pero hay una cuestión con
nosotros: que nos vamos hacia los extremos.
Tomamos las cosas a veces desde el sentido
común y las llevamos a los extremos y nos “extremizamos”. Así como los cientíﬁcos hablan
de tesis, antítesis y síntesis y las sociedades
caminan alrededor, a nosotros esos comunes
denominadores nos suelen ser muy difíciles. Es
muy difícil ver cómo podemos ir hilvanando o
debatiendo temas.
Es más: yo acá he escuchado a biólogos cuyos
extraordinarios argumentos nos han desasnado
de varias cuestiones. Pero, lejos de tomar esos
buenos argumentos como elementos para una
interacción con las otras posiciones, ¡no!: tomamos esos buenos elementos para fortiﬁcar
nuestras propias posiciones. Entonces, desde
ahí, nos es muy difícil.
Desde que este tema está en debate en la República Argentina, hay muchos otros países del
mundo que han tomado el punto, le sacaron las
cuestiones de creencias religiosas y ﬁlosóﬁcas
y han avanzado. Así es que han logrado algunos
tipos de leyes. No las he leído a todas, pero algunas van por la situación de la causalidad; otras,
dando mejor término a la autonomía. Pero, a
ver: son países que tienen idiosincrasias no muy
distintas a la nuestra. Hablamos de España, de
Italia y de hasta el último caso, que es Irlanda.
Irlanda es un país con un 80 por ciento de una
religión marcada. Sin embargo, han avanzado y
logrado este tipo de cuestiones. A los argentinos
–y no solo en este tema; aquí está más visualizado– eso nos ha costado. Recién sobre esta
noche empezamos a ver algunos “proyectitos”
que nos llegan. Pero, claro…
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Me hago una pregunta: ¿cuándo fue la última
vez que el Congreso argentino tomó este tema?
Código Penal, 1921, artículos 85. Seguramente,
las causalidades puestas hace casi cien años eran
hasta adelantadas, como indicó recién el senador
Ernesto Martínez. Pero, ¡claro! Hay dos posturas. Una, la de tomar la ley, aun con el esfuerzo
de las modiﬁcaciones que se plantearon; y la
otra es directamente no tomarla.
Me hago una pregunta sincera: ¿no ha pasado
nada en este país durante cien años? Porque el
resultado de la no aprobación de la ley es que
estemos en la situación en que estamos ahora,
con las responsabilidades de los hechos que van
a ocurrir después de lo que suceda esta noche.
No me reﬁero a cuestiones sociales, sino a los
hechos concretos sobre el tema que llevamos
adelante.
Realmente, ¿tenemos algún argumento para
sostener que la sociedad argentina del siglo XXI
es igual que la de 1921? Con alguna cuestión
de reconocimiento y honestidad intelectual, ¿no
podemos argüir que fracasó estrepitosamente el
concepto de penalización? ¿De que esa prohibición penal no ha servido para nada, al menos en
las conductas de la gente? Es más: en algunos
casos, hasta ha profundizado las desigualdades
sociales que existen en virtud del género.
Yo no quiero traer acá la expresión del doctor
Favaloro. Lo dijeron en la comisión y lo han
dicho acá; ¡un párrafo extraordinario de Favaloro deﬁniendo este tipo de cuestión! Pero la
pregunta es: ¿no pasó nada?
En este Senado de la Nación hay treinta mujeres senadoras sobre un total de setenta y dos.
Usted, señora presidente, preside este hermoso
Senado. ¡En 1921 no podían votar! Digo esto
para marcar que creo que algo ha pasado en este
país a lo largo de cien años. Obviamente, en la
próxima elección este tema va a estar presente.
Habrá más o menos mujeres sentadas en sus
bancas, pero seguramente nadie va a pasar por el
tamiz de las elecciones sin este tema, fundamentalmente puesto allí como una cuestión básica.
Yo no soy un jurista y no puedo entrar en
detalles de temas de envergadura ni de constituciones en la mano, pero la Constitución, en
su artículo 75, inciso 22, que es el que hace el
reconocimiento de todos los pactos existentes
y preexistentes, en realidad es el modo de interpretación. ¡Allí no hay prohibiciones puestas!
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Respecto de los temas de la inconstitucionalidad, que por ahí algún colega planteó como
una cuestión fundamental, yo le diría que no
nos hagamos tanto problema porque los organismos que deben tomar este tema son los que
nos aconsejan determinados tipos de conductas
al derecho positivo argentino.
– El senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Castillo. – Si me permite: lo voy a dejar
hablar tranquilo a usted; no me interrumpa.
El plexo de normas ha sido planteado con
mucha brillantez acá por Fernández Sagasti
y los dos senadores por Chubut. No quisiera
ampliar sobre esto ni entrar sobre los casos
que se han dado con seguranza, pero sí quiero
plantearme una cuestión, que es la cuestión de
interpretación de esto.
Acá nos dicen de la vida; de que está la
argucia de que no se da la palabra niño; de
que no se da la palabra feto; de que no se da
la palabra embrión. Más allá de cualquiera de
estas cuestiones, el concepto de interpretación
de esto es que no existen derechos absolutos.
Cuando alguien acá hoy fundamentó sobre los
derechos absolutos, se tuvo que remontar al derecho romano y contar cómo alguien era esclavo
si no pagaba las deudas. ¡No existen derechos
absolutos! Es más, hay muchísima bibliografía
sobre esto. Pero no existen derechos absolutos;
y la interpretación en cuanto a que nos rigen
las normas internacionales tienen que ver con
el sentido de la proporcionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no tomó
el sistema de proporcionalidad que viene en los
controles de constitucionalidad de Alemania.
¿Por qué? Porque la Corte nuestra tiene otro
criterio, que es el criterio de la razonabilidad,
pero deja que este criterio de proporcionalidad
sí lo tomen los tribunales inferiores cuando se
trata de cuestiones en conﬂicto.
Cuando los principios constitucionales que
puedan estar en juego son convergentes no hay
ningún problema. El problema surge cuando
entran en conﬂicto. Pongamos dos derechos en
conﬂicto que hagan, por ejemplo, a la libertad
de tránsito; y por otro lado, la libertad de manifestación pública de una huelga. ¿Cómo se
falla? ¿Se da prioridad a una? ¿Se da prioridad
a otra? ¿En qué grado se da prioridad a una y
en qué grado se da prioridad a otra? La jueza
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Kemelmajer dio el ejemplo: el de las injurias a
un político. Es decir, la libertad de prensa frente
al derecho a la privacidad. Pero como se trataba
de una persona pública es la real malicia: es
decir, el conjugar de estas cuestiones.
En Alemania, por ejemplo, se planteó en algún momento el tema de la libertad de empresa
y de trabajo de las tabacaleras frente al otro derecho, que es el de la salud. ¿Cómo resolvemos
este tema? ¿Prohibimos el tabaco? Alguno habrá
dicho: “Che, podemos hacer como la ley seca
de Estados Unidos”. Es decir, esto nadie lo va a
cumplir. ¿Cuál fue la cuestión? Plantear que en
las etiquetas de cigarrillo aparezcan esas fotos
horribles: si vos querés tener una enfermedad,
ya lo vas sabiendo. Es decir: es el planteo y es el
modo de interpretar que se tiene en todos estos
tribunales y surgió de teorías… A ver: uno de
estos teóricos de esto se llamaba Robert Alexy,
un alemán que nació en 1945. En el primer libro
que escribió sobre ﬁlosofía del derecho dice qué
es el derecho. Le contestaron que, bueno: el
derecho es una cuestión de los teóricos, de los
prácticos. Sí, está bien: ¿pero qué es el derecho
en un régimen fascista, en un régimen nazi, en
un gobierno de facto? ¿Cómo es el derecho en
los gobiernos injustos?
Cuando te dicen cómo es el derecho, te salen
con la pirámide de Kelsen, la asamblea primera,
bla, bla, bla. ¡Sí, está bárbaro! Cada uno se correlaciona con otro. ¿Pero cómo es el derecho en
esos regímenes? A partir de esa teoría y de esa
ﬁlosofía del derecho va naciendo el concepto
de los derechos humanos en el mundo. A partir
de él, a partir de Rossi –que escribió cuarenta
o cincuenta años antes–, y son los elementos de
interpretación que hoy tienen los organismos
internacionales.
Veo que cuando hablan de la proporcionalidad; que hablan del peso, del contrapeso; que
hablan de la gradualidad, nos miran como si
defendiéramos de acá como que el derecho
argentino… ¡Qué derecho argentino, si nuestra
misma norma constitucional es una muy buena
copia de don Alberdi –¡gracias a Dios!– que
la copió de un estado extraordinario como
el americano! Nuestro Código Penal es una
copia de los códigos alemanes. Tomamos la
fuente del Código Civil, de Vélez Sarsﬁeld, y
bueno… ¡Savigny! ¡No, no, no! Nosotros no
tenemos la autonomía de esto. Sí tenemos que
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recurrir a quienes nos interpretan en este tipo
de cuestiones.
Siempre, en materia jurídica, hay un 50 por
ciento de biblioteca y un 50 por ciento de biblioteca. A veces son las cuestiones políticas,
las cuestiones de actitudes, las cuestiones de
momento y las cuestiones de tiempo las que
van cambiando.
A modo anecdótico –y ya no traigo más el
tema de Alfonsín y la Convención Constituyente–, el miembro que vino acá a informarnos
y que nos planteaba la inconstitucionalidad de
la actual norma, fue el mismo que le planteó a
Alfonsín, allá en Santa Fe, que cuando Alfonsín
se retiró le dijeron: “Che, dejate de prurito jurídico que acá vamos a perder la reforma de la
Constitución”. Y esa Constitución se sancionó
sin ese pedido ahí. ¡No vengamos hoy con que
eso es inconstitucional!
¿A qué voy con esto? A que es muy probable
que alguna Corte vaya a declarar inconstitucional este vetusto Código Penal que todavía
tenemos en esos artículos cuando esto se lo
esté planteando.
Yo creo que estamos frente a un proyecto de
ley que, como todos los proyectos de ley, son
superables, son posibles. Este es un proyecto de
ley que se inscribe dentro del marco de género.
Es del siglo XXI: el siglo en que se suponía que
las mujeres iban a tener todas las reivindicaciones. Voy a empezar desde el siglo XXI: en el
2008, la ley de trata de personas; en el 2009, se
crea la Oﬁcina de la Mujer, la ley de protección
integral de las mujeres; en el 2012, el fallo del
que acá hemos hablado…
Sra. Presidente. – Senador, ¿puede ir redondeando?
Sr. Castillo. – Ya termino, ya termino, ya
termino.
La ley del parto humanizado, la ley de partida
de género, la ley de igual salario de las mujeres. ¡Hasta las artistas hoy están planteando en
Hollywood la necesidad de que la mujer tenga
el mismo reconocimiento que el hombre! Más:
la licencia por paternidad me parece que también es un derecho de la mujer que hoy se está
planteando.
Digo que esta ley, por un lado, es pragmática
porque en lo comparativo va a bajar la mortalidad en la cuestión puntual, pero baja la cifra
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de los abortos. No hace falta irnos a otro lado.
Vamos a Uruguay para comparar cómo esto ha
ido bajando.
La ley, como se dijo acá, no obliga. Si bien
es cierto que no constituye la mayor causa de
los problemas de salud en la Argentina, sí es la
causa principal de muerte por maternidad en la
República Argentina.
Igualitaria: tomo lo de Favaloro.
Después, da dos o tres temas. Las consejerías:
sobre las consejerías, que está en la ley, quiero
decir algo. Las consejerías hoy existen. Empezó
en la provincia del Neuquén. En la provincia
de Catamarca funcionan las consejerías. ¿Saben cómo funcionan? Funcionan en la misma
maternidad. Hay un grupo de pobres médicas
y médicos a los que miran como con ojos distintos. Allí hay sicólogos y médicos. Llega la
persona con su tema y me decía la psicóloga:
“Mirá, cuando la escuchamos ya hay una
contención; ya hay una contención”. Si a esas
cuestiones de género nosotros les pusiéramos
una cuestión interdisciplinaria –es decir, pusiéramos a alguien de Acción Social, alguien del
Ministerio del Trabajo, alguien de Vivienda–,
¿ustedes saben cuánto paramos realmente este
problema? Estos son hechos que existen, son
parte de la modernidad.
Mire, presidenta: yo voy a terminar. Termino
diciendo una sola cosa: la historia de nuestro
derecho, la historia de nuestras libertades en la
República Argentina, es la historia de la secularización. Yo creo que el 25 de mayo y el 9 de
julio fueron actos de secularización. Creo que
aquella Asamblea del XIII, que se la debemos
a San Martín, fue un extraordinario acto de
secularización, cuando se decretó la libertad
de vientres y terminamos –nada más y nada
menos– en América con la Inquisición diez
años antes que en España. También fue un acto
de secularización la Constitución de 1853, que
consagró la libertad de culto.
No voy a hablar del pobre Nicasio Oroño, a
quien se le ocurrió hacer la ley de matrimonio
civil en 1868. Terminó con la provincia intervenida y él excomulgado, cuando creía que
estaba solucionando un problema de todos los
gringos, de distintas razas y credos, que venían
y a quienes quería casar. No había forma de
casarlos de otra manera que no fuera por una
ley civil. Recién en la década del 80, viene el
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reconocimiento por la ley de matrimonio civil,
la 2.393, a instancia del general Roca. Fue
también un acto de secularización.
Fue también un acto de secularización en este
país cuando empezábamos a crecer y teníamos
que contarnos: ver cuánto crecíamos…
Sra. Presidente. – Senador Castillo...
Sr. Castillo. – Estoy terminando, señora
presidente.
Y crear el Registro Civil.
Fue un acto de secularización la ley 1.420,
que fue un debate extraordinario: menos de uno
de cada cinco argentinos estaban alfabetizados
en este país.
Yo vi en su despacho una foto de Roca; y me
parece muy bien que usted venere a Roca. Roca
fue el autor de la ley. No fue ni Sarmiento ni
fue Mitre: la llevó él. A él le tocó, en la historia
política. ¿Sabe qué hizo? ¡Lo echó al nuncio
apostólico de la República Argentina bajo el
planteo de inmiscuirse en las políticas internas
de nuestro país! Por supuesto, después lo arregló
en el segundo mandato, pero lo echó. ¡Se sabía
por qué se hacía esto! Treinta años después,
este país era el más alfabetizado de América,
después de Japón y después de Francia.
Y otro acto de secularización fue lo acontecido
en la Primera Guerra Mundial: un país que quería
entrar a disputarle al mundo sus cuestiones. ¡Teníamos que hacer lo mismo que habíamos hecho
con la escuela primaria! La reforma universitaria,
la que se dio en Córdoba, la que empezó un gran
proceso de crecimiento del país.
Termino, señora presidente, de la siguiente
manera. Las otras dos libertades que vinieron
acá –y acá voy al tema– han sido el divorcio y
la ley de matrimonio igualitario. Pero, ¿saben
cómo se llegó? Con el divorcio, como con la ley
de matrimonio igualitario, pasaba lo mismo que
pasa hoy: ¡los políticos no se querían meter! “No
vaya a ser que perdamos votos si tomamos una
decisión sobre esto; no vaya a ser que la Iglesia
nos apriete, que los sectores de poder...”. Hubo
un señor que se había casado después de treinta
años de estar separado de otra señora y dijo:
“Yo voy a meter una demanda para declarar la
inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley
2.393, que es la indisolubilidad del vínculo”.
Recién, un senador acá me decía de las normas pétreas. Está el fallo de la Corte: de Bacqué,
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de Petracchi y de Fayt; un fallo extraordinario,
donde se marca la dinámica de derecho. Una
ley que nació siendo constitucional, por el paso
del tiempo, como no servía para regular la vida
de los argentinos, se convirtió en inconstitucional. ¡Ese fallo convirtió en inconstitucional el
artículo 64 de la ley 2.393! ¡Hablamos de dos
millones de argentinos que estaban separados;
que estaban condenados a no poder casarse, a
no tener hijos, a vivir en soledad por una ley
arcaica que devino inconstitucional! Esa es la
belleza de lo laico.
Esa es la belleza de actuar con la responsabilidad política y civil y dar las respuestas que
los tiempos nos exigen. Ocho meses después
era ley. Alfonsín, rápidamente, cuando vio la
sentencia, la mandó; y lo mismo hizo Kirchner
con lo otro. Porque la ley…
Sra. Presidente. – Perdóneme, senador.
Sr. Castillo. – Y termino, y termino…
Sra. Presidente. – No, ¿pero sabe desde
cuándo me está diciendo que termina? Hace
ocho minutos me está diciendo que termina.
Sr. Castillo. – La ley de matrimonio igualitario –lo dije acá, en este recinto–, ¿saben cómo
fue? Un chico le dijo a su padre: “Papá, soy gay
y convivo con otra criatura”. Y el padre le dijo:
“Perfecto, yo soy chapado a la antigua; andá,
casate”. ¡Fue a la Justicia y logró la sentencia!
Una sentencia judicial abrió la puerta para que
se pudieran casar personas del mismo sexo.
Después vino la ley. Con esto va a pasar algo
parecido. Si nosotros no avanzamos, la gente
y la propia Justicia son quienes modiﬁcan los
derechos positivos.
Termino de la siguiente manera. Cuando
este país creció, se desarrolló, desde Aarón
Castellanos en adelante, cuando venían todos
los inmigrantes a hacer esta República Argentina, ¿sabe por qué vinieron? Porque este era
un país laico, no un país convencional; porque
este era un país en donde regulábamos a partir
de nuestra Constitución para que vengan todos
los hombres y mujeres del mundo a poblar este
suelo argentino.
Sigamos trabajando para la libertad. No hagamos leyes para algunos. Hagamos leyes para
todos. Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Castillo.
Tiene la palabra el senador Mayans.
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Sr. Mayans. – Bueno, presidente: estamos
llegando prácticamente a la ﬁnalización del
debate porque después vienen los cierres de
los presidentes.
¿Qué estamos tratando? El proyecto C.D.-22/18,
que es la media sanción que viene de Diputados.
Ese es el proyecto que estamos tratando.
En ese sentido, presidente, quiero saludar y
felicitar a los presidentes de las comisiones por
el trabajo que han hecho, que ha sido realmente
importante; de las tres comisiones. Obviamente,
tuvimos la exposición de expertos médicos,
abogados. La verdad es que fue un trabajo
importante.
No llegaron a un consenso en este tema
porque no tuvo despacho de comisión. No se
llegó a la mayoría. Y ¿por qué no se llegó a
mayoría en el despacho? Porque obviamente
hay diferencias en la visión que se tiene acá.
Algunos decían que esto no se iba a cambiar:
que mantenían a rajatabla el tema de la media
sanción; que no tenía que volver a Diputados
porque, si volvía a Diputados, no sabíamos qué
podía pasar porque respecto de aquellos dos
que habían sido –como se dice– convencidos
en ese momento, no se sabía si iban a volver
a tener los votos para tratar el proyecto. Esto
es lo que se decía. A última hora, salió que
tenían un consenso logrado, pero tampoco fue
así porque no lograron mayoría; y hoy estamos
tratándolo acá.
Aquellos que decían que nosotros obstruíamos: ¿se dan cuenta de que lo estamos tratando?
Sin despacho, sin publicación, estamos tratando
el proyecto. Nadie objetó el tema de que tenemos que tener dos tercios para el tratamiento.
Lo estamos tratando.
¿En qué radica la diferencia central acá? La
diferencia radica en que, desde el principio, algunos decían que esta ley que vino de Diputados
es impracticable. ¿Por qué decían que era impracticable? Para muchos –la opinión que hemos
escuchado de gente que está a favor– catorce
semanas es una barbaridad: estamos hablando
de un chico de tres meses y medio. “Bajemos a
doce semanas y, entonces, va a haber gente que
nos pueda acompañar porque son dos semanas
menos.” Este fue un criterio que se discutió ahí.
El otro tema que se habló, en el que había
disidencias, era la objeción de conciencia.
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Inclusive, hubo médicos que vinieron y que
preguntaron: ¿cómo viene la mano con el tema
de la objeción de conciencia? Si uno obstruye,
dice la ley que va preso. ¡Porque hay que ver
lo que es el texto de esta ley! Si obstruye la
práctica, va preso. Obviamente, no estaban de
acuerdo; porque mire si se interpreta, por ahí,
que hay una persona que obstruye el tema del
derecho que tiene de en cinco días… ¡Va preso!
No podían hacer objeción de conciencia las instituciones de salud que eran confesionales. Tampoco
podían hacer objeción de conciencia –que vinieron
a hablar acá– las enfermeras que participan de
estas prácticas. Esto generó controversia. Yo estoy
diciendo lo que generó controversia.
Después también, en una parte, cuando se le
preguntaba el costo de todo esto, había unos que
decían: “No, esto es cero pesos”. Pero algunos
senadores dijeron: “¡No, esto tiene un costo!
¿Quién va a pagar esto? Estamos hablando de
un quirófano en cinco días, el prequirúrgico, el
quirúrgico, el postquirúrgico. Tiene un costo.
No es que no tiene un costo”.
Una persona me dijo: lo tienen que pagar las
provincias.
Ah, qué bueno, nosotros hacemos la ley y el
gasto es de las provincias.
Entonces algunos senadores dijeron que
había que incluir la partida presupuestaria. Y
justamente, como yo la otra vez en el debate
dije que no tenía partida presupuestaria, me
corrigió una senadora diciéndome que yo no
estaba informado, que no sabía que el proyecto
en el que estaban logrando consenso tiene una
partida presupuestaria; que yo era ignorante al
respecto.
Bueno, ahí le entramos a dar la razón a Bullrich y a usted, presidenta, que de entrada quiso
facilitar el debate. Porque acá nadie quiere decir
cuánto sale esto ni dónde va a estar.
Estoy acá desde 2001 y me ha tocado informar el presupuesto igual que a Maurice. Tenés
que decir la partida, tenés que decir adónde va.
Tenés que asignarle una partida y especiﬁcar en
qué jurisdicción –Educación, Salud, etcétera–
va a estar. Tiene que determinarlo la Comisión
de Presupuesto. Para eso está, para cuantiﬁcar:
cuál es el gasto de Nación, cómo se va a comprometer el tema de la coparticipación, etcétera.
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¿Cuál fue la visión de acá? La negativa. ¿Por
qué? Porque preside Bullrich. ¿Y qué va a hacer
él? Como es católico ultra, se va a oponer al
proyecto y va a trabarlo por todos lados. Fue
así. La presidenta, igual. Vamos a trabar el
proyecto que viene de Diputados. No lo vamos
a sacar por eso.
Como si fuese que Bullrich es el único que
integra la Comisión de Presupuesto. El trabajo
de Bullrich era la cuantiﬁcación.
Lo que no se dio cuenta la senadora que me
corrigió ahí…
Por eso Pichetto se retiró en ese momento
enojado, porque se mandó una metida de pata
muy grande, ya que esto tiene que volver a la
Comisión de Presupuesto si no tiene una habilitación especial. Es lógico: tenía que tratarlo la
Comisión de Presupuesto.
Todas estas cosas hicieron que hubiera desencuentro entre los que decían que este proyecto
se podía aplicar.
El otro tema en el que también estaba reñido
el proyecto era el derecho de la mujer. Con
respecto al tema de la decisión personal de la
mujer, si se quiere hacer la práctica hasta las 14
semanas, sin ningún tipo de objeción la hace.
Algunos profesionales hablaban de 20 semanas.
Lo importante de todo esto es que en este
debate hemos visto la generación de consensos
que ha sido transversal. Por eso a la presidenta
le dije recién que los cierres tenían que haber
sido acordados en Labor Parlamentaria, porque
acá los presidentes no representan a sus bloques.
Hay bloques donde los presidentes son negativa absoluta. No tienen consenso. Entonces
acá no se puede hablar de representación del
presidente. Tiene que ser uno y uno en forma
proporcional en los tiempos. Hay algunos que
dicen: “No, el presidente de bloque…”. No: el
presidente de bloque es cuando representa. Esta
es otro tipo de discusión.
Y fíjense ustedes que hay senadores de distintas bancadas acompañando una misma postura.
Sin dar nombres quiero decir que hay gente que
vos suponés que es imposible que se pongan de
acuerdo. Ahora están de acuerdo en esto. Uno lo
ve por los comunicados de cada uno. Vos decís:
este no quiere a este otro, quedate tranquilo porque nunca van a lograr consensuar. Y ahora uno
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ve que se ponen de acuerdo. Te dicen: guarda
que este se puso de acuerdo con este.
Imagínense ustedes que yo coincido con lo
expresado por Pinedo en este tema. Coincido:
ha hecho una exposición con la que coincidimos
los senadores en lo que se reﬁere al tema del Estado de derecho. ¿Qué es el Estado de derecho?
El respeto por la Constitución y por las leyes.
Había una cosa que decía Napoleón, que
los compañeros saben: nosotros tomemos el
territorio y después, que vengan los abogados
a explicarlo. Es así: nosotros tomamos el territorio, primero matamos y después vienen los
abogados y lo explican. Esto decía Napoleón.
Creo que lo importante de la democracia es
el respeto hacia el pensamiento del otro, hacia
la cultura del otro, hacia la creencia del otro. En
eso consiste todo esto.
Entonces, hay algunos acá que sobre este
tema dicen: “Tiene un pensamiento retrógrado”.
Y no es nada eso: lo mandan a descaliﬁcar por
los medios, a decir: “Este es arcaico”. Así como
algunos dicen: “Está con la ley de Moisés”. “Es
del 1300 antes de Cristo”, y descaliﬁcando.
Entonces, están los que entienden el derecho
y comienzan a dar todos los nombres y a mencionar lo que dicen Juan, Pedro, en el derecho,
para hacer esto que decía Napoleón: justiﬁcar
la toma del territorio.
Y hay otra persona que acá se nombra como
la experta que hizo el Código Civil que sostiene
que el artículo 19 en realidad no dice lo que
dice, que no se debe interpretar así. Y ella hace
una interpretación. ¿Y cuál es la realidad acá?
La realidad la han dicho varios: la Constitución
en el artículo 75, inciso 22, habla expresamente
de los tratados internacionales. Y allí dice: de
jerarquía constitucional.
¿Saben por qué dice de jerarquía constitucional? Porque esos tratados tienen que ser
aprobados con dos tercios de la totalidad de
ambos cuerpos. Tienen una mayoría caliﬁcada.
Tratados internacionales: dos tercios de la
totalidad de ambas cámaras. Y ahí está el Pacto
de San José de Costa Rica en donde dice lo que
algunos dicen que no dice.
El artículo 4º, inciso 1º, expresamente habla
de que la vida debe ser defendida desde su concepción. Taxativamente lo dice. Algunos dicen
que no debe interpretarse así.
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La otra cuestión es el tema del concepto de la
regularidad. Hasta los 8 meses uno es una cosa
que no se sabe bien qué es y luego nace y es ser
humano. La verdad es que yo no entiendo eso.
La Constitución en el inciso 23 del artículo 75
habla –lo expresó bien el senador Pinedo– del
niño en desamparo y dice desde el embarazo.
Todas las leyes que acá hicimos tuvieron ese
sentido: protección a la vida. La Constitución
protege la vida. Los derechos internacionales
que tenemos también lo hacen. El Pacto de San
José, ya lo dije.
Con relación a los derechos del niño, la Argentina hace una reserva expresa en el artículo
2º de la ley que dice que debe entenderse la
protección de la vida a partir de la concepción.
Es una reserva expresa que hace la República
Argentina. Y algunos dicen que no, que debe
entenderse de otra forma.
El Código Civil lo dice expresamente. Las
Constituciones provinciales también lo dicen
expresamente. Y este plexo es ley suprema de
nuestra Nación. Por eso decimos: ¿qué es el
Estado de derecho? El respeto por la Constitución, por las leyes. ¿Y qué es lo que se protege
acá? El derecho a la existencia. Esa es la clave.
Entonces te dicen: mirá que hay cosas que no
tenés que mezclar acá, porque hay cosas que vos
creés y otras que no; tenés que escindirte de eso.
La Constitución dice: “Dios, fuente de toda
razón y justicia”. Así dice la Constitución, el
preámbulo. ¿Me estoy equivocando en eso?
Dice: “la protección de Dios, fuente de toda
razón y justicia”. Bueno, señores: yo creo en
eso; yo creo en Dios. Yo creo en la existencia
de Dios; creo en su inﬁnita misericordia. Creo
que nosotros no salimos de un repollo. ¿Verdad?
Y hay mucha gente que, como nosotros, cree
en eso. ¡Pero mucha gente! Y el que no cree
te dice: vos tenés que creer en esto. Te limita,
te dice: no, porque esto no es así, porque es un
arcaico; te habla de Moisés, te habla de esto y
de lo otro. Y acá el tema central es el derecho
a la existencia, ese es el tema. Ahora, quién se
arroga el derecho para decir: este de tres meses,
que viva; este de dos meses, no; un mes, no. Es
una cosa que no tiene nombre.
Obviamente que entendemos que todos somos iguales en nuestra dignidad y en nuestro
derecho: la mujer, el hombre y el niño por nacer.
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¡Porque está en una situación de indefensión!
Y tiene derecho a la protección del Estado, que
el Estado le cuide la vida. Y tiene derecho a la
protección de la madre. Y la madre y el niño por
nacer tienen el derecho del cuidado del Estado.
¡Eso está consagrado en nuestras leyes y en
nuestra Constitución! Esto es así.
Ahora dicen: “Va a venir el tiempo electoral”.
Es cierto y sería bueno que los que se postulan
como candidatos a representantes y los que se
postulan como candidatos a presidente digan,
en estas nuevas elecciones, dónde están. Y ahí
te voy a preguntar cómo es la realidad del que
cree y del que no cree. Explíquenle bien a la
gente porque va a ser un plebiscito. Entonces,
la persona va a decir: yo estoy a favor de esto
o a favor de lo otro. ¡Claramente tienen que
decirlo! Porque esto no se hizo.
El partido que lo hizo expresamente sacó el
tres por ciento de los votos. Yo los felicito porque ellos no creen, son ateos, son comunistas y
creen en la dictadura del proletariado. Bueno,
todas esas cosas que ellos creen. Porque hubo
acá una expositora, que nos dijo de todo, que
era del Partido Comunista, que no creía en Dios,
que no creía en nada. Bueno, no tiene esa gracia
de creer.
Yo le digo lo siguiente: el derecho a la existencia. Imagínense ustedes, a todos los que
estamos acá, que a ninguno nos negaron el derecho a la existencia. A todos los que están ahí
en la plaza, a ninguno le negaron el derecho a la
existencia; los unos y los otros, los verdes y los
celestes. ¡Somos todos argentinos! Obviamente
que acá, de acuerdo a cómo ha sido tratado el
tema, va para un lado o para el otro.
Yo estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que tener un Estado contemplativo y no
penalizar a la mujer. Esto que dicen cuatro años,
cinco años o seis años de prisión. ¡No, querido,
a esta altura del campeonato! Contención y
comprensión al drama de la mujer que llega a
esta circunstancia. Pero de ahí a libre, gratuito y
obligatorio y dale que va, no. No hay derecho a
matar, porque es así. No les gusta que diga esto,
pero en realidad es un niño que está por nacer.
En ciertas circunstancias la ley dice: se
autoriza hasta antes de los nueve meses. Y no
estamos de acuerdo; hay un grupo que no está
de acuerdo con esto. Por ejemplo, imagínense
ustedes que la madre de Vivaldi, por hablar
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de algo que nos puede gustar a todos, le haya
negado el derecho a la existencia, o la madre
de Mozart, que le haya negado el derecho a la
existencia, o de Leonardo da Vinci, que le haya
negado el derecho a la existencia, o de Miguel
Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Yo participo de esta vida, me encanta la
vida, podría vivir mil años acá. Le agradezco a
mi madre que me dio el derecho a la existencia,
que no me negó el derecho a la existencia. Así
como decía esa música de los 70: ¡déjalo ser!
Hay casos que son extremos; no es del hecho
particular a lo general. Cuando hay casos que
son extremos, sabemos que la defensa de la vida
siempre es fundamental.
Hay una mujer que, aunque muchos no lo
crean, cambió las eras. Yo creo en eso. Por
ejemplo, muchos somos devotos de María; ella
sabía que cuando aceptó la concepción podía
ser muerta apedreada. Ella estaba sabiendo eso.
Su decisión cambió la era: antes y después. Y
a ese pueblo, que estaba en tinieblas, su luz
le resplandeció. Y hace dos mil años decía: el
tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán.
Te guste o no, eso es así. Fue verdaderamente
revolucionario para su tiempo; luchó contra la
discriminación de la mujer, contra la discriminación de las personas, contra la esclavitud, habló
del amor al prójimo y del amor a Dios, de la
igualdad ante los hombres. Ahora, por supuesto,
hay todos plexos que se escriben.
Tenemos que seguir trabajando en este tema
porque ya se abrió un debate que es importante
hacerlo. Por ejemplo, en el tema de la despenalización, la peor respuesta puede ser darle
la cárcel. Eso no puede ser. No está bien eso.
De hecho, uno dice: ¿Cuántas mujeres están
detenidas por esto? No son muchas, o no hay
prácticamente.
Sra. Presidente. – Senador.
Sr. Mayans. – Ya cierro.
Ambas plazas están llenas y hay que trabajar para ver si podemos lograr un consenso en
ciertas cosas que creemos que es posible hacer:
en la educación y en la salud. Y el otro tema, la
muerte materna –cortito, presidente–: de 9.700
mujeres, 31 son los casos de aborto. Y usted me
está diciendo el tema de los accidentes: mueren
ocho mil personas por año. No es como dicen
acá, que es la principal muerte. ¡No digan esas
cosas porque no es cierto!
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Acá un ministro vino a hablar de 500.000
abortos y al otro día viene otro ministro y dice
320 mil. Una pequeña diferencia de 200.000
muertes. ¡Bárbaro! ¿De dónde sacó usted eso?
Contraté una consultora, dice. ¿De quién es la
consultora? Y acá el otro problema es la pobreza, la falta de vivienda digna y la falta del
derecho a la salud; ese sí tiene que ser un compromiso nuestro, sin color político. Luchemos
para erradicar la pobreza de nuestra patria, para
que todos esos planes que tenemos se transformen en trabajo digno. Ese tiene que ser nuestro
compromiso, erradicar la pobreza. Respetar la
vida de todos y el derecho a la existencia de
todos. Así como decía una persona: hagamos
grande e inmortal la patria. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Gracias, señora presidente.
Evidentemente estamos ante un tema que es
absolutamente transversal, es un tema que atraviesa a los bloques partidarios, es un tema que
atraviesa a los partidos políticos y es un tema
que atraviesa a toda la sociedad. Yo creo que
en esto –me imagino que mayoritariamente,
al menos– estaremos de acuerdo. En función
de esto que pensé siempre –que era un tema
transversal–, desde el inicio de la apertura de
este debate presenté un proyecto junto con el
senador Naidenoﬀ en el Senado de la Nación,
el S.-380/18, donde proponíamos realizar una
consulta popular no vinculante. Por supuesto,
no conseguimos los acompañamientos necesarios para hacerla, pero sigo convencido de que
era una muy buena iniciativa porque creo que
hubiésemos tenido, diputados y senadores, referencias verdaderamente genuinas y populares
sobre este tema tan profundo, tan importante.
Y sé que algunos legisladores dicen “pero,
en función de la democracia representativa,
genuina que tenemos a partir de la Constitución
del 53, nosotros estamos en condiciones de
tomar decisiones”. Lógicamente, es sabio ese
artículo de la Constitución sobre nuestra representación genuina y que, así como nosotros,
los senadores, representamos a las provincias,
los diputados nacionales representan al pueblo
de la Nación Argentina. Pero en un tema como
este –que, acertadamente, la mayoría entiende
que es transversal– hubiera sido muy, muy bueno escuchar la opinión de la gente, conocer la
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opinión del pueblo argentino. No nos obligaba,
luego, a senadores y a diputados a dictaminar en
consecuencia de acuerdo a los resultados, ¡pero
íbamos a tener una referencia!
Digo esto porque yo escucho acá decir “bueno, porque ahí afuera hay un sector…”. ¡No!
¡No! ¡Afuera hay dos sectores! ¡Hay dos sectores! Y lo que nadie puede desconocer es que la
sociedad argentina –yo no conozco exactamente
los porcentajes, pero es algo de lo que estoy
seguro– está partida en dos, ¡absolutamente
partida en dos!
¿Y por qué estamos como estamos hoy?
Porque no hemos conseguido los consensos
necesarios para una ley tan trascendente y tan
importante como ésta. Y una ley que no consigue los consensos en números signiﬁcativos,
quiere decir que es una ley a la que le falta
reﬂexión, le falta madurez, le falta profundidad.
El otro día leí –no lo he veriﬁcado– que, por
ejemplo, en la Cámara de Diputados, de los
votos de mujeres, cincuenta mujeres votaron
a favor y cuarenta y nueve mujeres votaron en
contra. Creo que con este ejemplo las palabras
sobran, huelgan. Es decir, no se han conseguido
los consensos necesarios. Y esto también pasa
porque algunos tienen la visión de que el país
empieza y termina en dos o tres centros urbanos; y me parece que no tenemos una visión
profunda de la Argentina. No tenemos en cuenta
una demografía social integrada por personas
de distintos niveles educativos, de ingresos, de
edades y que pertenecemos a distintas regiones
a las que también debemos responder en un
proceso democrático por igual.
Entonces, quienes tienen la visión de esos
centros urbanos más poblados, creen que el tema
está lo suﬁcientemente debatido y que hay que
resolver. Yo soy de los que creo, profundamente,
en la evolución natural de las sociedades. Y
creo que este tema va a evolucionar. ¡Claro que
va a evolucionar! Lo han dicho senadores que
piensan de una forma y que piensan de otra. Y
por más que nosotros digamos lo contrario, esto
va a ocurrir hacia adelante, pero se necesitan los
procesos de maduración.
Miren, yo he tenido una experiencia personal
hace veintidós años atrás, no hace dos o quince
días: veintidós años atrás, cuando realmente
eran tabú los temas de la educación sexual y de
la procreación responsable o salud reproductiva.
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Yo fui electo gobernador en la provincia del
Chaco –o asumí– el 10 de diciembre de 1995.
A los cuatro meses, el 10 de abril de 1996,
en la Cámara de Diputados de mi provincia
se aprobó la ley número 4.276, de educación
sexual y de salud reproductiva. Bueno, fue
una situación sorpresiva para muchos y hubo
muchas instituciones y personalidades que me
pidieron audiencia. Vinieron a verme. ¿Y cuál
era la queja fundamental?: “Gobernador, no
hubo el debate necesario para sacar una ley de
esta trascendencia”. Y escuché a los sectores y
les transmití lo siguiente: “Miren, si ese es el
tema que les preocupa, quédense tranquilos,
mañana a la mañana veto totalmente la ley con
este argumento y esta ley vuelve al debate social. Y, si insiste Diputados, naturalmente la voy
a promulgar porque yo creo que es un progreso
para los chaqueños”, en ese caso, la educación
sexual y la salud reproductiva por sus medidas
preventivas y, naturalmente, por la formación
que le íbamos a dar a la sociedad chaqueña.
Veté la ley. Volvió al seno de la sociedad. Se
armó un gran debate social. Los diputados insistieron en la ley y la promulgué. La promulgué
hace veintidós años atrás.
Por eso, la descaliﬁcación a unos y a otros
es una cuestión que no comparto absolutamente
para nada, de un sector y del otro. No comparto
los extremos. Nunca en mi vida compartí los
extremos. Los extremos fundamentalistas son
malísimos y son pésimos para la sociedad; son
muy malos.
Entonces, cuando para descaliﬁcarnos –yo
voy a votar en contra de la sanción que vino
de la Cámara de Diputados de la Nación– nos
dicen que somos –como sostuvo algún senador
por ahí– arcaicos, retrógrados, que no vemos la
evolución, que no vemos el futuro, que no vemos a los jóvenes, yo les digo que veo todo eso.
Veo, veo, no soy miope, no tengo un cartón sobre mis ojos. Lo veo perfectamente. Y sé cómo
va a evolucionar la sociedad, absolutamente,
absolutamente Pero será cuando ese proceso
de maduración se dé en la sociedad argentina.
Y esa norma que nosotros pusimos en vigencia en el Chaco en aquellos años –repito, veintidós años, para que quede claro de lo que estamos
hablando, veintidós años– era realmente para
orientar, para poner métodos y prestaciones de
servicios que garantizaran el derecho humano
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de decidir libre y responsablemente sobre las
pautas reproductivas, incluyendo la planiﬁcación familiar voluntaria.
Por eso, entiendo que en estas circunstancias
el debate ha ido avanzando y se han puesto en
confrontación dos derechos humanos fundamentales a mi entender: el derecho a la vida en
gestación y el otro derecho que tiene la mujer
a disponer libremente de su cuerpo.
A mí me hubiera gustado, como escuché a
varios senadores, encontrar, como le dije anticipadamente a un medio, la calle del centro,
la calle del medio. Pero, en este país, donde
permanentemente es Boca o River o River o
Boca, es diﬁcilísimo encontrar los consensos
necesarios.
Por eso, a pesar de que permanentemente he sido
un arduo defensor de los derechos de la mujer, de
la ampliación de los derechos, de la igualdad de
género, en el año 1999, hace 18 años atrás, siendo
gobernador de mi provincia modiﬁcamos la Carta
Orgánica de la Municipalidad de la ciudad de Resistencia, ciudad capital, y pusimos –somos uno de los
pioneros en el país, igual que en educación sexual
y en salud reproductiva, porque este Congreso
dictó la ley cinco años después que el Chaco– que
para la elección de concejales tendría que haber
igualdad de género: 50 por ciento hombres, 50 por
ciento mujeres. Y tiene vigencia desde 1999. Por
eso digo que me hubiera gustado encontrar esa calle
del medio para tomar fundamentos y razones de un
lado y fundamentos y razones del otro.
Cuando decía lo de la calle del medio, es
porque ha quedado demostrado en este país que
la penalización de la mujer ha sido un fracaso y
para las clases más vulnerables una verdadera
injusticia, porque, naturalmente, siempre tienen
más acceso y posibilidades los sectores que
más tienen.
También tenemos que asumir en este país,
fundamentalmente la dirigencia política, que
hemos llegado a esta situación por alta responsabilidad de todos nosotros; de todos nosotros
sin excepción. Porque si hubiéramos trabajado
fuertemente en el enfoque de la educación sexual integral y salud reproductiva o procreación
responsable, otro sería el cantar, hoy, en la Argentina, aunque se pueda avanzar con algunas
modiﬁcaciones.
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En cuanto a todos estos movimientos que
se han producido en la Argentina –yo no estoy
en contra, porque en democracia todos los movimientos son bienvenidos, todos sirven para
movilizar, para generar ideas y promover iniciativas–, qué bueno hubiera sido que tuviéramos
en la calle miles y miles de personas exigiéndoles a los distintos gobiernos que han pasado,
incluido el actual, la aplicación en el país de la
educación sexual integral y salud reproductiva,
para que se aplique en el país; hablo del sector
político. Nadie le ha prestado un minuto de
atención a estos temas trascendentales y ahora,
de la noche a la mañana, pretendemos encontrar
los consensos indispensables para sacar una ley
tan sensible como esta.
Por eso, yo abogo y espero que podamos
encontrar en el futuro los consensos necesarios
para producir las modiﬁcaciones que hagan
falta, pero démonos tiempo. Los argentinos estamos acostumbrados a la magia, que no termina
siendo otra cosa que magia: resolver las cosas
en 24 horas. Qué bueno hubiera sido que se
hubiese aprobado nuestro proyecto de consulta
popular, dándole un año o 18 meses al pueblo
argentino para que se produzca un debate social
en profundidad, para que la gente sepa acabadamente de qué estamos hablando y que cada
uno vaya tomando posición al respecto. Pero
no: 60 días. Incluso acá, en el propio Senado,
hubo senadores que me sorprendieron, ya que
querían sacar esta ley en quince días porque ya
vino de Diputados aprobada.
Yo digo: ¿era suﬁciente? Evidentemente…
Hoy, seguramente, cuando se vote, nos vamos
a dar cuenta de que no se encontraron los consensos, que la maduración no estaba todavía lo
suﬁcientemente arraigada en todos nosotros.
Eso es lo que quería expresar y mi voto,
naturalmente, es negativo a la media sanción
de Diputados.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Rozas.
Vamos a empezar con los cierres, así que por
un ratito se van a tener que aguantar el sonido
del timbre.
Mientras tanto, tiene la palabra el senador
Closs.
Sr. Closs. – Gracias, señora presidenta;
buenas noches.
Sra. Presidente. – Buenas noches.

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Closs. – Yo respeto enormemente la palabra y la posición de cada uno de los senadores.
Además, les expreso mi solidaridad a cada
uno de los senadores que en el ejercicio de su
función, de uno u otro lado, fueron víctimas de
alguna agresión, de algún apriete o de lo que
fuera; de algún momento ingrato como el que,
seguro, nos tocó pasar a todos.
También quiero decir que sería bueno que
cada uno de nosotros, luego de que pase este
debate, repasemos lo que dijimos. Porque también acá, en el recinto, de un lado y del otro de
las posiciones, como decía recién el senador
preopinante, parece que si un senador vota para
un lado, es arcaico, si vota por el sí, puede ser
un asesino de niños por nacer y si vota por el
no, es cómplice de alguna muerte que pueda
ocurrir en el futuro. Y no es así.
Cada uno de nosotros va a votar conforme a
lo que cree, según su convicción, luego de haber
escuchado esta noche tantas opiniones. Por eso
mi reconocimiento, mi abrazo y mi afecto a cada
uno de los senadores, más allá de cómo voten.
Cuando esto salió en Diputados, yo me sorprendí. Creo que muchos de nosotros pensábamos que ese día no salía, incluso importantes
legisladores del partido del gobierno; quizás,
hasta ese era el pensamiento del mismo presidente. Pero salió. Y en los primeros momentos
después de que sale, yo, que como todos venía
interpretando el estado de ánimo de la sociedad,
pensé que esto, en el Senado, iba a pasar muy
rápido.
Por eso expresé públicamente, solamente
una vez y por escrito para no ir al debate del
día a día –porque los niveles de agresividad
ya se empezaban a notar–, que si esta ley iba
a salir, tenía que salir bien, y planteé algunas
correcciones para mí muy importantes.
De manera que al continuar en esta exposición quiero hablar exclusivamente de lo que
estamos votando, que no es el dictamen –pues
no existe–, sino la media sanción que viene de
Diputados. Eso es de lo que estamos hablando,
de esa ley completa, no de otra ley, no de otro
dictamen, no de otro proyecto, no del que hubiera podido ser mejor y que, con muy buena
voluntad, desde muchos lugares intentaron
encontrar puntos de consenso. Ese es el proyecto que estamos votando y tiene todos esos
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problemas y esos defectos que yo por lo menos
los fui marcando desde esa primera jornada
posterior a la votación.
Acerca del primero, quiero hacer foco en la
constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero,
en este caso, en relación con las competencias
provinciales y federales. No tengo duda alguna,
por lo menos en la Argentina, de que es facultad
federal, es decir de esta casa, del Congreso de
la Nación, dictar los códigos de fondo, como el
Código Penal. No tengo dudas de eso. Entonces,
sí tenemos como facultad el debate de si penalizamos o despenalizamos el aborto.
No hay duda de que eso es una competencia.
Ahora, la ley que estamos tratando –esa media sanción que estamos tratando– hace mucho
más que un cambio del ordenamiento jurídico
penal; avanza sobre competencias claras de las
provincias, yo no tengo duda alguna, e incluso lo
hace a contramano de lo que es nuestra historia.
Describe el funcionamiento de los hospitales,
pone obligaciones a médicos de la salud pública
y privada de las provincias, avanza sobre cosas
que son competencias no delegadas.
Uno representa a una provincia y también tiene que mirar cuál es el ordenamiento jurídico. Y
en el caso de la provincia de Misiones el artículo
39 de nuestra Constitución es sumamente claro
cuando dice que la provincia garantizará la
atención de la salud de la población, a cuyo ﬁn
la Legislatura –la nuestra, la provincial– dictará
la ley sanitaria correspondiente que asegure la
asistencia médica integral preventiva y asistencial; y continúa diciendo que, a los efectos de
cumplir más acabadamente estas obligaciones,
el gobierno –el de Misiones– podrá, por medio
de convenios, comprometer su colaboración
con la Nación.
Respecto de esto, si miramos en el funcionamiento y en la historia de nuestro país –y tantas
veces fue destacado acá el caso “F.A.L.”–
veremos que también la Corte, que resuelve
muchas de las cosas que se discutieron acá de
constitucionalidad, obliga a las provincias a
hacer el protocolo, pero cada provincia tiene
que hacer ese protocolo. Esta es la primera
vez que una legislación sobre este tema se la
declara de orden público y se avanza sobre
claras competencias no delegadas. En el caso
de la provincia de Misiones es muy claro por el
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artículo 39, pero esto vale para todas, también
para las otras 23 jurisdicciones del país.
Incluso, si uno mira el derecho comparado
y la evolución como un antecedente del fallo
“F.A.L.”, en este caso el caso “Roe vs. Wade”,
originado en el Estado de Texas y luego ratiﬁcado por la Corte de los Estados Unidos,
también pasa el mismo derrotero: falla la Corte
y autoriza el aborto pero instruye a cada uno
de los Estados, que han hecho luego en los Estados Unidos cada uno su legislación referida
al aborto.
Allá también hay diferencias en la apreciación
de la legislación penal en cada uno de los Estados
de los Estados Unidos, pero el nuestro es un país
federal y entonces en esta casa yo puedo aceptar
que la materialidad del derecho y la evolución
de los tiempos ha provocado cambios en interpretaciones en las leyes de ﬁnes del siglo XIX y
principios del siglo XX, pero no que se esté redeﬁniendo el federalismo. Y me parece sumamente
complejo que esto esté ocurriendo.
Entonces, claramente este dictamen –que insisto en que no es un dictamen, sino una media
sanción– es inconstitucional en términos de la
competencia, toda vez que habla de una cuestión
de salud pública que es propia de las provincias.
Y, en todo caso, si quisiéramos sancionarlo tal
cual está tendríamos que haber agregado un artículo que diga que las Legislaturas provinciales
tienen que adherir a esta ley, como tantas otras
leyes que hicimos últimamente. Y en esto estoy
francamente convencido, no solo por nuestra
Constitución Nacional, sino también por la
Constitución de la provincia de Misiones en el
artículo 39.
Creo también que, más temprano que tarde
–coincido con muchos–, la despenalización del
aborto va a ser una realidad. Creo que esto es
un derrotero –más temprano que tarde– que va
a ocurrir, porque hay mucho más consenso en
este concepto que en lo que es este sentido de
esta ley, que también lo dijo el senador Pinedo
recién. Pasamos de lo que hoy tenemos, un Código Penal que sanciona a la mujer –letra muerta
total y absolutamente, pero consecuencia de esa
penalización es la clandestinidad, que no hay
duda de que hay que corregirla–, a despenalizar,
pero no solamente a despenalizar, sino que lo
legalizamos, generamos un derecho, generamos
un derecho subjetivo de segunda generación y
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pusimos los costos de ese derecho –de ejercicio
amplísimo– nada más y nada menos que en
cabeza del Estado. ¿Pero de qué Estado? Sin
duda alguna que de las provincias, porque yo
no conozco un solo hospital en Misiones que
sea de la Nación. Ninguno.
De manera tal que si esto se tuviera que aplicar,
además de que desde mi visión de las competencias federales y provinciales es inconstitucional,
si se tuviera que cumplir va por el cuero y el
presupuesto de las provincias. Y, en todo caso,
si una provincia va a decidir la gratuidad, que lo
decida esa provincia, la que fuera.
Más allá de esto, en este caso tampoco estoy
de acuerdo con la gratuidad. Y no es porque
tenga una visión liberal, para nada: siempre creo
y voy a seguir creyendo en un Estado presente
y ordenador, con fuerte presencia en muchas
cosas y especialmente en la salud pública. Así
lo hicimos y lo estamos haciendo en la provincia
de Misiones, pero hay que tener algunos límites,
porque la gratuidad no existe. Las cosas no son
gratis, a las cosas alguien las paga; se paga con
deuda o se paga con emisión monetaria o se
paga con inﬂación o se paga con una presión
tributaria horrenda o se paga con empleo en
negro, pero no hay nada gratis, absolutamente
no hay nada gratis.
Y sí creo que una de las grandes cosas que
debemos discutir los argentinos en un lugar
como este es el que tiene que ver con un Estado
ordenador que establezca cuáles son las prioridades, obligaciones y gratuidades mínimas que
tienen que haber, pero no estoy de acuerdo de
que se establezca gratuidades.
En este caso se habla de turnos de 5 días
cuando, por ejemplo –y no solo en Misiones,
sino que seguramente también ocurre en muchas
provincias–, si una mujer tiene que hacerse un
diagnóstico por alguna malignidad le dan turno
para un diagnóstico por imágenes para dentro
de 7, 10, 15, 20 días o tantos más
Y hay un dato que es objetivo: cuando uno
mira las causas de la mortalidad de hombres y
mujeres ve que las enfermedades cardiorrespiratorias están primeras por lejos, las tumorales
están segundas y los accidentes de tránsito están
terceros. De manera tal que eso tendría que tener
más prioridad y este Congreso nunca debatió
una ley que garantice ni siquiera los turnos,
porque hoy hay pendientes tantos turnos para
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el acceso a la salud pública en miles de lugares
de nuestro país.
Digo una cosa: uno plantea la gratuidad y a los
5 días tenemos que resolver el problema; ¿hay
camas en los hospitales de sus provincias? ¿Hay
camas libres? Miren, yo hace un par de años que
dejé de ser gobernador pero el teléfono suena
constantemente: “Dame una mano, Mauri, para
que en tal hospital reciban a un enfermo”. ¿Qué
va a pasar? Me va a llamar un padre con un hijo
de 5 años que tiene un problema –no sé, gripe o
se torció el tobillo– y tiene que ser internado en
algún lado por lo que fuera y le vamos a decir:
“No. No te podemos dar porque el imperio de
una ley federal –inconstitucional, porque no tenía
por qué legislar para la provincia de Misiones–
me está obligando a que yo dé prioridad a este
tema”. No estoy de acuerdo, e insisto en que las
gratuidades no existen, las gratuidades se pagan
con emisión monetaria, con inﬂación, con déﬁcit
ﬁscal, con deuda, con una enorme presión tributaria, que nosotros conocemos en la Argentina
porque nada es gratis; nada, absolutamente nada
es gratis.
Quiero, sí, un Estado ordenador, presente,
que se ocupe de la salud pública, y creo que sí
es una prioridad absoluta en este “ocuparse de
la salud pública” y en este “Estado ordenador”
poner en funcionamiento de manera efectiva y
con recursos… Y hagámonos cargo de que en la
próxima ley de presupuesto que viene las leyes
que tienen que ver con la salud reproductiva y
las prevenciones tengan los recursos necesarios.
Porque estamos en un momento de ajuste, no estamos en un tiempo en donde se están ampliando
partidas presupuestarias para gastos públicos.
Pero asumamos el compromiso de que tengamos garantizado esto en el presupuesto, que
tengamos garantizado que haya una política de
salud reproductiva, que no hay duda alguna de
que es uno de los caminos que debemos seguir,
con esta ley o sin esta ley, pero esa es una cosa
que debe seguir y profundizarse.
Por último, quiero decir lo siguiente: uno
tiene sus pertenencias, sus afectos, sus amigos,
su familia, las personas que uno quiere, las personas con las que uno milita y hay posiciones de
todo tipo; no hay duda alguna. Y uno hay veces
que escucha y dice: “Te estás equivocando”.
Yo voy a votar que no, nosotros vamos a votar
que no. ¿Y saben qué? No me estoy equivocan-
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do, tampoco estoy acertando. Simplemente, en
este debate donde las verdades lejos están de ser
absolutas y son sumamente relativas, me ponen
en consideración un proyecto que me parece que
es malo, que no resuelve problemas y que causa
problemas; que es inconstitucional y que establece
prioridades que no son las que creo.
Entiendo y coincido en cuanto a que la despenalización, más temprano que tarde, va a ser
una verdad, pero este… ni dictamen, sino media
sanción que estamos tratando no habla de eso;
habla de muchas otras cosas.
No me estoy equivocando, tampoco estoy
acertando. Estoy decidiendo lo que yo creo en
este momento que en referencia a este dictamen
es lo que corresponde. Y uno es quien es y con
ese “no equivocarte o no acertar” también expresa los pensamientos de una familia, de una
sociedad, de una provincia, de una formación,
de una historia de vida. No hay duda alguna de
que uno está expresando esto. Y hay muchos
que plantean: “No, pero la calle pide”. “Y la
calle pide; y la calle exige; y mirá la cantidad
de gente que está….”
Recién había un embotellamiento grande.
Yo caminé siete cuadras entre medio de toda
la gente que estaba allí, mayoritariamente con
los pañuelos a favor de esta sanción. Y uno, por
ahí, cuando anda por las calles de la Ciudad de
Buenos Aires hoy podría decir: “Sí, hay un movimiento importante que pide a favor de esta ley”.
Pero, ¿saben qué? Las calles no están solamente en la Ciudad de Buenos Aires; también
hay calles en otros lugares de la República
Argentina. Y yo tengo la convicción de que
hoy en las calles, en la avenida de las Américas, en Aristóbulo del Valle; en la Victoria
Aguirre, de Iguazú; en la Belgrano, de Alem;
en la plaza 9 de Julio, de Posadas, o en la de
Eldorado, no todos pero mayoritariamente los
misioneros están de acuerdo respecto a cómo
estamos votando y cómo estamos decidiendo.
Porque ese es el pensamiento mayoritario, de
este momento y acerca de esta ley, del pueblo
de la provincia de Misiones que nosotros hoy
venimos a representar.
No es un acierto lo que estamos haciendo.
Tampoco es una equivocación. Es la obligatoria
necesidad que tenemos de decidir en este momento y creo que estamos decidiendo, por lo
menos con nuestras convicciones, con fuertes
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argumentos constitucionales y, por sobre todo,
en la defensa de las dos vidas que entendemos,
insisto, que no exclusivamente pero sí de manera bastante mayoritaria piensan y sienten
–y sentimos– los habitantes de la provincia de
Misiones.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Ahora van a compartir tiempo el senador Pino
Solanas y la senadora Odarda.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar a desarrollar el tema –
porque esta es una noche histórica, para bien
y para mal, por supuesto– debo expresarle,
señora presidenta, por el respeto que le tengo,
mi sorpresa y disgusto por la falta de amplitud
y la descortesía que la conducción de este
cuerpo tuvo para un personaje histórico de los
argentinos, que no es igual que cualquier otro.
Hace unas horas recibí la visita, en silla de
ruedas –y venía bajo la lluvia– de la entrañable
Nora Cortiñas. Quería estar presente en este
debate histórico. Yo acudí a su estrado, señora
presidenta, porque se le negaba acceso. Eran tan
estrictas las normas que le pedí una excepción
a la regla, porque no es igual Nora Cortiñas a
los demás ciudadanos, porque carga el capital
simbólico de una tragedia argentina.
La señora presidenta me dijo: “No, yo he
comprometido mi palabra con que las normas
eran estas, no las puedo violar”. Nora estaba
dispuesta a ir hasta el primer piso; la llevábamos
en andas porque estaba en silla de ruedas.
Me parece lamentable que en épocas de
democracia…
Sra. Presidente. – Senador, pero diga también
la verdad completa. Yo la fui a recibir, la saludé,
estuve con ella, charlé como cinco, diez minutos.
No es que no tuve ningún contacto con…
Sr. Solanas. – Pero qué bueno, señora presidenta, que al menos conversó con ella…
Sra. Presidente. – El tema era que dentro
del recinto tengo que ser ecuánime con todos.
Sr. Solanas. – No, pero compréndame, señora presidenta, no coloquemos las cosas en
el mismo valor. A mí me parece lamentable y
un signo de los miedos antidemocráticos que
existen, las medidas de seguridad y el siniestro
Congreso vallado que viene de épocas inmemo-
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riales y que le cierra las puertas a los mejores
referentes del pueblo, ni para presenciar los
debates. A esa Argentina la queremos cambiar.
¡Hablo en nombre de otra Argentina, que
quiere acabar con los miedos! ¡Que sufrió todas
las represiones! ¡Que no quiere más represiones! ¡Que no quiere una juventud reprimida!
¡Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en
las calles de Buenos Aires! ¡Esta oleada verde
de chicas que está expresando una marcha que
lleva años, de las mujeres, nada menos que por
el reconocimiento igualitario de sus derechos!
¡No solo el derecho a la vida de las mujeres!
¡El derecho a poder decidir sobre su cuerpo! Y,
¿por qué no? ¿Por qué tenemos miedo de decir
que el derecho a gozar? ¡A gozar de la vida y a
gozar de su cuerpo!
Sí, señora presidenta, yo lamento profundamente, señores legisladores, que en todos los
debates que he escuchado –o casi todos– y en
las comisiones hubo un gran ausente, lamentable ausente: ¡la mujer, señora presidenta! Esos
debates discurrieron entre análisis cientíﬁcos,
jurídicos o médicos. ¡Era un objeto, un objeto
descartado la mujer!
¡Una verdadera vergüenza! No puedo olvidarme de mujeres que he conocido y que han
sufrido el tema central de este debate, que no
es teórico. Puede serlo o puede no serlo, ¡pero
mientras nosotros discutimos y podemos discutir años sobre la validez de una interpretación
de la Constitución Nacional o de las distintas
normas, hay miles de mujeres que no tienen
otra opción que el aborto clandestino! ¡Porque
ninguna ley represiva pudo, a lo largo de la
historia, impedir los abortos!
¡Sinceremos el discurso, acabemos con la
hipocresía de una clase dirigente que, sabiendo
que mientras las más pudientes podían acudir a
los abortos seguros, las menos pudientes estaban
condenadas a la infección o a la muerte!
Hay que sincerar los discursos. Y le voy a
decir más, señora presidenta: yo estoy seriamente preocupado por las vocaciones que se dicen
democráticas y que respetan la Constitución
Nacional. ¡Cómo es posible que acá exista una
mayoría, posiblemente, en el resultado de esta
noche, que cree que le puede imponer a la mitad,
o más de la mitad de las mujeres argentinas, su
mirada y su concepción del mundo!
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¿Está claro lo que estoy diciendo? ¡Es inconcebible que legisladores que provienen de culturas
populares y democráticas, piensen que le pueden
imponer a la otra mitad del país su voluntad en
un sujeto tan íntimo y tan personal que podemos
debatirlo años! ¡Pero quienes deciden seguir
o no seguir con el embarazo, son las mujeres!
¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el reconocimiento de que el otro no debe pensar igual
que nosotros y que el otro es diferente? ¿Me lo
explica alguno?
La Argentina, señora presidenta, parece que
se ha olvidado que desde su Constitución Nacional en adelante ha reconocido la pluralidad
cultural; ha reconocido que es un país laico. Este
país fue conformado por sucesivos procesos
migratorios y civilizatorios de distintas procedencias culturales y en su mestizaje con los
pueblos originarios ha dado este pueblo nuevo.
Pero le hemos garantizado a este pueblo nuevo la libertad de culto en la Constitución y la
igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué podría decir
doña Raquel? ¿Cómo la puedo olvidar a doña
Raquel, una mujer humilde que a sus treinta y
cinco años y con cuatro hijos fue abandonada
por su marido, que la dejó embarazada? ¿Qué
tiene que hacer Raquel? ¡Qué tiene que hacer!
Y Susana, pobrecita: fue violada por su marido. Digo bien: ¡violada por su marido! Cuando
no quería hacer el amor, su marido la molía a
golpes. ¿Qué tiene que hacer con varios hijos y
embarazada? ¿Qué tiene que hacer?
A Merceditas la violó el padrastro. ¿Podía ir
a denunciar al padrastro? ¿Cuántas anécdotas
nos han contado?
Pero claro, nosotros podemos seguir discutiendo sobre la teoría de la interpretación
constitucional, jurídica, etcétera. ¿Y quién se
hace cargo de estas cosas?
Lo que acá discutimos no es aborto sí, o
aborto no. Porque nadie quiere el aborto. Y
la ley que viene de la Cámara de Diputados,
podrá tener limitaciones, ¡pero no le impone el
aborto a nadie! Le posibilita a esa otra mitad de
las mujeres argentinas que sin ser católicas o
evangélicas profesan otras creencias o credos o
a las que aun siendo católicas cristianas deciden
interrumpir su embarazo.
Tildar, como hemos escuchado en los debates, de genocidas, de irresponsables, de asesinos
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a quienes decimos que hay que legalizar la
interrupción voluntaria del embarazo, es un
atropello que este cuerpo debe repudiar. ¡Porque
si somos genocidas, son genocidas los principales países democráticos de la tierra; los que
aplican de la manera más rigurosa los derechos
humanos y sociales!
Hasta los países que profesan el catolicismo,
como Irlanda –que lo acaba de votar– y como
España e Italia –que hace muchos años que lo
legalizaron y por múltiples razones, entre las
que están razones de trabajo, económicas y psicológicas– permiten la interrupción voluntaria
del embarazo.
Ahora, ¿quiénes se oponen a esto? ¿Quiénes
se oponen? Los sectores más reaccionarios y
ultraconservadores. Los de siempre. Porque en
todas las luchas por la ampliación de derechos
de las mujeres y por los derechos humanos
y sociales, fueron las mismas fuerzas que se
opusieron. Fueron las mismas fuerzas las que
se opusieron al matrimonio igualitario, al divorcio y a muchísimos otros derechos que se
conquistaron. Y todas esas conquistas llevaron
muchas luchas.
Entonces, señora presidenta, es necesario
colocar las cosas en su lugar. Yo también sufrí
en mi juventud la represión del medio ambiente.
Me coloco en la posición y en la actitud de los
chicos de catorce, quince y dieciséis años que
se aman. ¡Se aman! ¿O les vamos a enseñar que
deben o no amarse?
Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación,
hacer descubrir al hombre y a la mujer el goce,
que es un derecho humano fundamental. En esta
vida de profundos sacriﬁcios, ¿no va a ser un
derecho? ¿Y qué derecho tiene el pobre, además,
si en la crisis brutal que vive la Argentina –que
va de una crisis a otra– no le queda por lo menos
el derecho de amarse?
Yo lo sufrí en carne propia. A los dieciséis
años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos
tanto, con la oposición de la familia de ella, que
nos escapamos. Y nos amamos. Por supuesto,
ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o
no la vi por un tiempo. Y luego me enteré de que
la verdad es que había entrado en pánico. Estaba
tan perseguida por el miedo a la represión de
sus padres y a la represión social, que terminó
haciéndose un aborto clandestino. Hubo que
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internarla varias semanas, porque casi se muere
de una infección. Yo lo viví. Viví el pánico de
esa chica.
¡Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta! Yo no quiero una juventud que le
tema al mundo que viene, ni a los mayores. Tengo hijos, tengo nietos y soy católico, lo cual no
quiere decir que apruebe todas las políticas de
la Iglesia. Me parece que el arzobispo Poli nos
ha faltado el respeto a todos hoy. Así lo entiendo yo, como católico. Decir que los senadores
deben trabajar por el bien común, ¡chocolate por
la noticia, arzobispo Poli! ¡Por favor!
¿Usted se mete también en la política nuestra?
Usted tiene todo el derecho a meterse con los
ﬁeles, por supuesto, a aconsejarlos a cada uno.
¡Pero yo, como senador nacional de la Capital
Federal que votó varias veces o se pronunció
varias veces por la legalización de la interrupción del embarazo, soy el único senador de los
tres que apoya esto, en una ciudad que mayoritariamente se ha expresado! Entonces, estamos
en problemas, señora presidenta.
¿Quiénes son los que se oponen? Sectores
ultraconservadores. Infelices palabras las del
obispo, porque nos remonta a otras historias
acerca de dónde estuvo la Iglesia. La verdad,
la Iglesia bendijo los vuelos de la muerte. ¡La
Iglesia sabía que se torturaba a mujeres embarazadas! ¡La Iglesia sabía que se entregaban los
hijos de esas mujeres! ¡No los vimos en la calle
denunciando ni marchando como marchaba
Nora Cortiñas, desaﬁando la represión frente a
la Casa Rosada! ¡Hay que ponerse allí!
Entonces, yo estoy sorprendido de que haya
incluso legisladoras que voten contra este proyecto de ley, que quizás no es el mejor, pero
sale a exigir una política de salud pública para
impedir esa injusticia.
Entonces, ¿por qué sigue existiendo esto? Porque sigue existiendo una concepción patriarcal
de la mujer descartable, de la mujer tutelada, de
la mujer infantilizada, de la mujer incubadora,
señora presidenta. Pero no tenemos esa idea.
Además, señora presidenta, sea cual fuera
el resultado de esta noche –y se lo digo a los
que me están escuchando afuera, a las chicas
y a los muchachos–, porque hay legisladores
que orejean las cartas como si estuviéramos en
una trágica partida de póker y hacen cálculos
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electorales, yo le decía que estas son causas. Y
saludo la nobleza y la valentía de legisladores
de distintas corrientes políticas, ﬁeles a sus
causas, no a las causas grandes de los argentinos. Y la causa de la ampliación de derechos
y de ampliación de derechos de las siempre
oprimidas y descartadas mujeres, es prioritaria
en la Argentina.
Lo que yo digo es que hoy no es una derrota,
se lo digo a las chicas que están afuera. Este es
un triunfo monumental, porque hemos logrado
colocar en el debate nacional, ¡ellas han logrado!, ellas, años de movilizaciones, un debate
fundamental de esta Argentina, que siempre
fue vanguardia en América Latina de grandes
causas que estaban prohibidas. Acá, en siete
años, no duró más de siete años la dictadura
genocida. Y fue el país el que le dio una lección
al mundo al juzgar a los terroristas de Estado
con un juicio ejemplar, no con el mamarracho
que estamos viendo. Al adversario, la mejor
calidad de justicia, la mejor calidad de justicia,
con los mejores jueces y con el mejor respeto
de los códigos procesales penales. Usted sabe a
qué me estoy reﬁriendo. Si no, es una payasada
que no la cree nadie.
Entonces, señora presidenta, esto se lo digo
a los que están afuera: que nadie se deje llevar
por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas!
¡Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas! Esta causa,
esta noche tiene un pequeño descanso, pero
en poquitas semanas todas de vuelta de pie,
porque si no sale hoy, el año que viene vamos
a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. ¡Nadie podrá parar a la oleada
de la nueva generación! ¡Será ley! ¡Habrá ley
contra viento y marea! Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Senadora Odarda: le quedan poquitos minutos.
Sra. Odarda. – No…
Sra. Presidente. – Y, sí, le digo que sí porque
usted compartía.
Sra. Odarda. – Perdón, señora presidenta…
Sr. Solanas. – Señora presidenta: si todos han
hablado 20, 25 minutos, debiendo hablar 15…
Sra. Presidente. – Poquitos minutos, hasta
el 25…
Sr. Solanas. – Por lo menos, hablamos 20
cada uno; yo no llegué a los 20.
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Sra. Presidente. – 30. Entonces, sería hasta
30. 11 minutos.
Sr. Solanas. – No, no, no. Todos hablaron un
50 o 60 por ciento más. Nos correspondía 30.
Un 50 por ciento más nos corresponde.
Sra. Presidente. – Hable lo que usted quiera…
Sr. Solanas. – 45 minutos…
Sra. Presidente. – Hable lo que usted quiera.
Salimos a las tres de la mañana. No hay ningún
problema.
Sr. Solanas. – ¡No, no, no, porque usted no
tuvo la misma vara para el resto! ¡Por favor, eh!
Sra. Odarda. – Este es un debate histórico,
señora presidenta. Alguien dijo en el debate
en las comisiones: “Nunca nadie se arrepiente
de ser valiente”. Lo dijo la escritora Claudia
Piñeiro, citando a un colega guionista.
Yo les pido a los senadores y a las senadoras
que no nos arrepintamos de ser valientes. Hoy
tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad, de habilitar la política de salud pública
más importante, de mayor impacto para las
mujeres más desfavorecidas, para las mujeres
más humildes; la política pública de salud más
importante que nosotros hoy podemos tomar.
Yo no pierdo la esperanza de que ustedes,
senadoras y senadores, que ya han manifestado
en otros momentos, en otros lugares, que van a
votar en contra, que reﬂexionen y que escuchen
a los millones que están en la calle con frío, con
lluvia. Nos están mirando. Nos están mirando.
¡Cómo me gustaría que no hubiera vallas que
impidieran que ellos estén más cerca para que
escuchemos sus voces, sus cantos, su alegría,
señora presidenta! Su alegría, sabiendo que
lamentablemente hoy vamos a hacer caer una
ley que reconoce un derecho fundamental para
las mujeres argentinas.
Creo que aquí, este Senado se olvidó de reivindicar a una mujer que desde la Corte Suprema de Justicia nos decía a todos, legisladores,
sean diputados o senadores, que dictemos por
ﬁn una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Me reﬁero a la doctora
Carmen Argibay.
Ella era muy clara y nos decía a las mujeres
que nos teníamos que revelar con aquellas leyes
que provenían de una civilización conformada
por hombres. Qué razón tenía la doctora Carmen
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Argibay, que lamentablemente ya no está con
nosotros.
Quiero decirle gracias a las mujeres que se
movilizaron durante todos estos meses, a las
que pensaban que iban a ser pocas y fueron
millones, a las que se abrazaron, a las que se
reconocieron, a las que se solidarizaron con los
dolores de unas y otras.
Quiero decirles gracias a las mujeres rionegrinas, a las mujeres integrantes de la campaña
por el aborto legal, seguro y gratuito, a las
socorristas. También, por supuesto, a todas las
integrantes del movimiento de mujeres de mi
provincia, a las mujeres que seguramente hoy
nos están escuchando –a las que les mando un
gran abrazo– de Viedma, de Bariloche, de Cipolletti, de Roca, de Sierra Grande y de todas las
localidades de la provincia de Río Negro; a los
trabajadores, a los sindicatos, a los profesionales
de la salud, a los profesionales del derecho, a las
expositoras que vinieron a brindarnos su aporte;
por supuesto, a la juventud que nos renovó las
ganas de seguir peleando por una patria más
justa; al equipo de trabajo, a la doctora Liza
Malaspina y a todos los integrantes de mi equipo
de trabajo. También, a las senadoras que conformamos ese grupo de senadoras y estuvimos
comunicadas durante todos estos días, dándonos
fuerzas ante los dolores que tuvimos que sufrir
por las agresiones que muchas de nosotras
hemos sufrido.
Por eso, señores senadores y senadoras, tenemos que hacer el esfuerzo para sancionar esta
ley y reconocer ese esfuerzo, ese gran esfuerzo
de solidaridad, de sacriﬁcio, de compromiso
para todos ellos.
Creo que los números de la vergüenza ya
se han señalado; yo voy a señalar uno solo:
desde el comienzo de la democracia 3.030
mujeres muertas por abortos clandestinos, sin
contar todas aquellas mujeres que abortaron,
que felizmente no sufrieron ningún daño, sin
contar los subregistros, que sabemos que son
una práctica demasiado vergonzosa y común
en la Argentina.
Las niñas madres en la Argentina: 3.000 niñas
menores de quince años son madres todos los
años o cada año en nuestro país; ocho de cada
diez de ellas no quisieron quedar embarazadas.
La mayoría, señora presidenta, quedó embaraza-

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

da por la violación de un familiar. Ellas tienen
cuatro veces más riesgos de enfermar y morir.
Yo soy de Río Negro, señora presidenta, y
me siento orgullosa de ser rionegrina; y también
de ser cordobesa, porque me tocó estudiar y
formarme como profesional en la Universidad
Nacional de Córdoba y vivir también allí hasta
que egresé.
Pero quiero hablar de Río Negro, de la provincia vanguardia en la defensa de los derechos
de la mujer, porque he escuchado que se ha
dicho que, lamentablemente, esta ley no iba a
cumplir su objetivo, que era una ley mala, que
era una ley que estaba de moda.
Le quiero decir, señora presidenta –y me
encantaría que me escuche–, que Río Negro es
una de las provincias que está en la avanzada
en la legislación de defensa para la mujer. Y no
me voy a quedar con ganas de decir que nosotros, quince años antes prácticamente de que el
Congreso sancionara la paridad de género, Río
Negro ya tenía su ley de equivalencia de género,
la media sanción, como me dicen aquí.
En 2001, la ley 3.550 creaba el Programa
Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad
Humana. En 2007, adhesión a la ley de protección integral contra la violencia en el ámbito de
las relaciones familiares. En 2008, adhesión a la
Ley Nacional de Educación Sexual Integral. En
2009, la prohibición de ejercer cargos públicos
a quienes hayan sido condenados por delitos
contra la identidad sexual. En 2010, adhesión
a la Ley Nacional de Fertilización Asistida.
En 2011, adhesión a la Ley Nacional para la
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En
2012, la ley 4.796 crea el Programa de Atención
Sanitaria de Abortos No Punibles y en 2016, por
decreto 182, se crea el Registro de Objetores de
Conciencia y la reglamenta.
Nos quedan muchas leyes, como la ley que
declara la emergencia en materia de violencia
de género. Pero, así y todo, quiero signiﬁcar
que el proyecto de ley en consideración tiene
un precedente fundamental en la lucha de las
mujeres de distintos partidos políticos de todas
las provincias y también de Río Negro; de los
movimientos sociales, de los movimientos de
mujeres. No es casualidad que el proyecto de
ley llegue al Senado en este momento.
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Por eso, quiero reivindicar nuevamente a Río
Negro como provincia pionera en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero, a pesar
de eso, señora presidenta, en Río Negro –y por
datos del Ministerio de Salud– en 2014 hubo
novecientos egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto. De ellos, trescientos
ochenta y siete egresos se registraron en niñas
adolescentes y mujeres de hasta veinticuatro
años.
En 2016, la cifra subió a novecientos cuatro
egresos hospitalarios por abortos clandestinos.
¿Qué signiﬁca eso? Dos egresos hospitalarios
por día por complicaciones derivadas por abortos clandestinos. ¡Dos egresos por día por abortos clandestinos, señoras y señores legisladores!
Hubo un senador hoy que hablaba con un
lenguaje que parecía que pertenecía a un Estado
confesional. Yo le quiero decir a ese senador que
estamos en un Estado laico.
¿Qué signiﬁca estar en un Estado laico? Signiﬁca estar en un Estado donde claramente se
separa el ámbito político y social de la Iglesia.
¿Quién pone la frontera? ¿Quién marca el
límite? El límite lo marca la ley. ¿En un Estado
laico se está en contra de la religión? No, para
nada. Al contrario. Porque el Estado laico,
señora presidente, garantiza la libertad de cultos y su ejercicio. Pero en el Estado laico, los
gobiernos y los legisladores tienen que realizar
acciones positivas para todos los ciudadanos,
para garantizar los derechos individuales, los
derechos colectivos, las garantías constitucionales, para garantizar la diversidad. Eso lo hace
un Estado laico.
Y yo quiero hacer un reconocimiento ya que
se ha hablado del rol de la Iglesia en distintas
etapas de nuestra historia. Quiero reconocer
la labor pastoral, la labor social de la iglesia.
¿Cómo me voy a olvidar, señora presidente,
del padre Mugica, que murió por defender a los
pobres? ¿Cómo me voy a olvidar, señora presidente, de monseñor Angelelli, que lo mató la
dictadura? ¿Cómo me voy a olvidar del ex obispo Hesayne, de Viedma, que sacó de las garras
de la dictadura al legislador Bachi Chironi, de
Viedma, tan querido por nosotros? ¿Cómo me
voy a olvidar de obispos actuales, como el de
San Carlos de Bariloche, el de Viedma, el padre
Luis y tantos que, realmente, trabajan por los
más desposeídos?
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¿Cómo me voy a olvidar también de la labor
de otras iglesias que sacan a los chicos del alcoholismo, de la drogadicción y que les enseñan
un oﬁcio? Pero estamos en un Estado laico,
donde las políticas públicas no las impone la
Iglesia, las impone el Estado. Estamos en un
Estado laico, señora presidente.
Quiero leer unas palabras de Diana Maﬀía,
doctora en ﬁlosofía, reconocida luchadora a favor de los derechos de la mujer, que participó de
los debates. También de Daniela Heim y Belén
Spinetta, quienes, seguramente, coincidirán en
esta deﬁnición de Diana Maﬀía.
Ella dice: “La fuente laica de la moralidad
de nuestra sociedad –sabe cuáles son, señora
presidenta– son los derechos humanos y su
respeto indica no solo el acceso al aborto legal,
sino que tipiﬁca como tortura su extendida falta
de acceso. Tortura selectiva porque solo llega a
los cuerpos gestantes”.
Por eso, señora presidenta, hoy la política
pública del Estado es criminalizar, penalizar,
hostigar y perseguir a las mujeres que, por una
decisión personalísima, tienen que llegar a interrumpir su embarazo.
Nosotros queremos una política pública de
un Estado laico donde, justamente, esa política
signiﬁque un sistema de salud pública que proteja a todas las mujeres por igual.
Hasta el día de hoy, el Estado se mantuvo
ausente. Se mantuvo ausente antes y durante.
Antes, porque no garantizó un derecho que es
el derecho a la educación sexual. Más de diez
años sin cumplir con la ley de educación sexual.
Tampoco entregó anticonceptivos en forma gratuita, como establece la ley. Tampoco lo hizo.
En un momento de la interrupción del embarazo, a las mujeres las dejó solas. No hubo
ningún tipo de sistema de salud pública que
garantice la salud y la salubridad en esa práctica
de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sabe
cuándo apareció el Estado? Después, para penalizar, hostigar y perseguir a la mujer.
Por eso, quiero decir en este debate que
siento, como dijo un expositor también, vergüenza retrospectiva. Vergüenza retrospectiva
de aquellos debates que, si los leemos ahora,
nos parecen increíbles. Debates, por ejemplo,
durante la ley del matrimonio igualitario y el
tratamiento del divorcio vincular, donde se
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decía que se destruía la institución sagrada del
matrimonio y, como dijo la doctora Kemelmajer de Carlucci, lo único que se destruyó fue la
vergüenza de los separados ilegales.
Por eso, la historia de la secularización es la
historia de las leyes más importantes que han
creado derechos en nuestros últimos años. El derecho al voto femenino, por supuesto, en 1947; el
derecho al divorcio vincular en 1987; el derecho a
la patria potestad compartida en 1985; en 2006, a
la educación sexual integral; en 2010, el derecho
al matrimonio igualitario; en 2012, el derecho a
la identidad de género; en 2012, también, la ley
de muerte digna y en 2013, la ley de reproducción
asistida.
Toda una historia de legislación producto de
la lucha de legisladores, representantes institucionales, pero fundamentalmente de mujeres.
Como conclusión, señora presidenta, todos
queremos que haya menos abortos. Pero la
criminalización no ha sido eﬁcaz para terminar
con los abortos. Reconozcámoslo, no ha sido
eﬁcaz. Pero sí ha sido muy eﬁcaz para terminar
con la vida de miles de mujeres en la Argentina.
Reconozcamos que estamos ante una tragedia de salud pública, porque decir 3.030
mujeres muertas por abortos clandestinos es
una tragedia.
Esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia.
Nuestra sociedad, por supuesto, tiene que hacerse
cargo de una vez por todas de las desigualdades
sociales, porque todos sabemos que quienes están
más desprotegidas son las chicas que tienen que
abortar en forma clandestina y en condiciones
infrahumanas.
Por eso, como se dijo aquí, acá no se decide
aborto sí, aborto no, porque todos estamos en
contra del aborto. Se decide aborto en el hospital, como debe ser en un Estado laico, o aborto
clandestino con un perejil, con una percha, con
cualquier cosa, que realmente pone a la mujer
en una situación humillante, degradante; una
verdadera tortura.
Hoy tenemos una legalización parcial. No
digamos que no tenemos reconocido el aborto,
porque lo tenemos reconocido hace cien años.
Estamos hablando de una ampliación del derecho, de pasar de un sistema de causales a pasar
a un sistema mixto, a un sistema de plazos.
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Con esta ley también se va a garantizar que
ninguna mujer se vea obligada a interrumpir su
embarazo. ¿Por qué? Porque su consentimiento
debe ser explícito, libre e informado.
Con esta ley no habrá, como dijo el doctor
Favaloro, a quien quería citar también en este
debate, ni más ni menos abortos, pero habrá
menos madres muertas. El resto es educar, no
legislar. Lo dijo el doctor René Favaloro.
Tomemos de ejemplo a Uruguay, que legalizó
el aborto y tiene tasa de muerte de prácticamente
cero, cuando antes de la ley que legalizaba el
aborto tenía nueve muertes maternas por año…
Sra. Presidente. – Pide una interrupción el
senador Pinedo.
Sra. Odarda. – No, no se la voy a dar. Voy
a seguir.
Sra. Presidente. – No se la da.
Sr. Pinedo. – ¿Cuánto tiempo va a seguir,
senadora?
Sra. Odarda. – Ciudadanas y ciudadanos:
estamos a punto de dar un paso histórico, creo
que uno de los más importantes de los últimos
años. Ojalá tengamos esa valentía de la que
hablé al principio para darlo.
La sanción de Diputados fue el día 14 de
junio. Hoy es 8 de agosto. Pasaron 56 días, lo
que signiﬁca que en mi provincia en estos 56
días, 112 mujeres egresaron de un hospital público por complicaciones derivadas de abortos
clandestinos.
¡Cuánto más vamos a dilatar esta ley! ¿Cuánto más?
Si nosotros hoy tomamos la decisión de
aprobar la ley vamos a terminar con las muertes
maternas. Ese es el razonamiento simple, sencillo y que seguramente los jóvenes que están
ahí afuera esperando una decisión seguramente
hacen el mismo razonamiento. ¿Por qué quienes
estamos aquí vamos a contrariar ese razonamiento tan simple?
Si votamos en contra, vamos a tener 43 muertes este año, 43 muertes el año que viene, 43 y
43, o más o menos, pero vamos a tener mujeres
muertas. Y la decisión no la tiene nadie más que
cada uno de nosotros.
Por eso, señora presidenta, termino diciendo
que vamos a seguir peleando por la paridad de
género, porque a las mujeres nunca nos rega-
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laron los derechos. Los tuvimos que arrancar,
uno por uno, al poder patriarcal.
Aborto legal en el hospital. ¡Que sea ley!
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá…
Sí, senador Esteban Bullrich…. Le pide una
interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Adelante senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Perdón, presidenta.
En la democracia –de la cual acabamos de
recibir una lección muy larga de qué se trata la
democracia–, el respeto es respetar las normas
y ayer quedamos en una norma. Yo me ceñí a
la norma. Yo tenía un discurso más largo, tenía
más cosas que decir, pero hablé diez minutos.
Es una enorme falta de respeto, es autoritario
violar las normas creyendo que uno está por
encima de los demás. Entonces, en lugar de
dar lecciones, que den el ejemplo los que nos
quieren dar lecciones.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Adelante, senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – He escuchado durante el debate una constante descaliﬁcación a
las convicciones, una constante apología a la
libertad religiosa y una permanente condena a
la Iglesia católica, donde no nos respetan a los
que pensamos como católicos.
Yo vengo acá y voy defender mis convicciones; mis convicciones de argentino, mis convicciones de cuyano, de puntano, mis convicciones
de peronista y mis convicciones de católico
apostólico romano.
Tenemos que defender el Estado de derecho,
respetar nuestra Constitución, respetar los tratados internacionales que hemos incorporado
a la Constitución, respetar todo nuestro cuerpo
normativo.
Yo fui convencional constituyente, participé
en esa Convención Constituyente, formé parte
de la Comisión Redactora. Cuando incorporábamos los tratados internacionales y discutíamos
desde cuándo se era persona e incorporábamos
en muchos tratados que se era persona desde
la concepción, estaba en la discusión el tema
del aborto.

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El doctor Alfonsín, a quien respeto enormemente, ﬁjó su posición; la posición personal
del doctor Alfonsín. Lo que resolvimos en la
Convención Constituyente fue la incorporación
de los tratados que establecen que tenemos que
respetar la vida desde la concepción.
Más aún, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley en el artículo 2º, al ratiﬁcar
la convención, dice que deberán formularse las
siguientes reservas y declaraciones, y empieza.
En el segundo párrafo dice: “Con relación al
artículo 1º de la Convención sobre los Derechos
del Niño, la República Argentina declara que
el mismo debe interpretarse en el sentido que
se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años”.
No hay interpretación. Es eso. ¿Qué vamos a
interpretar? ¿Material?... Está bien… Filosofía,
academia. Esto es lo que dice la ley, esto es lo
que hemos ﬁrmado. Si queremos cambiarlo,
podemos cambiarlo. Denunciemos el tratado,
modiﬁquemos la Constitución y establezcamos
otras normas. Pero la norma de convivencia
pacíﬁca de los argentinos es esta. Y esta nos
iguala a todos. Todos la tenemos que respetar
y mucho más los senadores, que hemos jurado
respetar la Constitución. Cuando juramos respetar la Constitución, juramos respetar el orden
normativo. Y los tratados internacionales están
por encima de la Constitución y de la ley. Por
encima. La Constitución Nacional, además, lo
establece expresamente.
Les voy a recordar, ante tantos ataques –yo no
soy un católico militante–, que me parece que
debemos respetar un poquito. El artículo 2º dice
que el gobierno federal sostiene el culto católico
apostólico romano. Así que respetemos. Los que
no son católicos respeten a los que son católicos. Y los que son católicos respeten a todas las
religiones. Debemos respetarnos.
El artículo 75, incisos 22 y 23 –hizo un excelente análisis el senador Mera Figueroa–, dice:
dictar un régimen de seguridad social, especial
e integral en protección del niño en situación
de desamparo desde el embarazo. Lo dice la
Constitución: desde el embarazo.
¿Queremos modiﬁcar la Constitución? Modiﬁquemos la Constitución, pero reconozcamos
que es así.
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Entonces, como bien señaló el senador Pinedo, no podemos pasar de un delito a un derecho
superprotegido. Tendremos que graduar, despenalizar, pero lo que estamos tratando es esta ley.
Y esta ley es exagerada, a tal punto que muchos
de los que van a votar por el sí, muchos están
de acuerdo y muchos no están de acuerdo y la
quieren modiﬁcar.
Por último, señora presidenta, como lo señaló
el senador por San Luis, senador Poggi, correctamente, el artículo 13 de nuestra Constitución
provincial, que a nosotros nos obliga porque
representamos a nuestra provincia, el artículo 13
dice: respeto y protección de la vida. Artículo 13,
Constitución dictada en 1987. Fue la primera o
segunda Constitución provincial reformada desde el comienzo de la democracia. La vida desde
su concepción, la dignidad y la integridad física y
moral de la persona son intangibles, Su respeto y
protección es deber de todos y, en especial, de los
poderes públicos. Evitar la desaparición forzada
de personas es deber indelegable y permanente
del estado provincial.
Y, en el artículo 49, de la infancia, dice lo
mismo que la convención del niño. El Estado
protege a la persona humana desde su concepción hasta su nacimiento y desde este hasta el
pleno desarrollo.
Defender los derechos humanos también es
defender las dos vidas, también es defender al
niño que se ha concebido. Y como se ha planteado, ningún derecho es absoluto, pero tampoco
puede ser arbitrario.
Por todo eso, por mis convicciones, no tengo
ninguna vergüenza, ni me van a descaliﬁcar diciendo: “miren los que votan por el sí están bien,
entonces nosotros estamos mal y somos antiguos”. No es así. No es así. Es de una soberbia
inaceptable. Tenemos derecho a votar, cada uno,
como sus convicciones, su razón y su mandato
lo indican. Y todos debemos respetar el voto de
los otros y el nuestro. Si es ley, respetaremos la
ley. Y si no es ley, empezará un nuevo camino
que tendrán que transitar.
Por todas esas razones, voy a votar por el
rechazo de la ley que se trae a consideración.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señora
presidente. También voy a fundamentar mi voto
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negativo en este proyecto de ley, porque me parece
que fundamentalmente el eje de este proyecto que
está en tratamiento es cambiarle la naturaleza jurídica al aborto. Y así como se dijo ya, antes, o lo
han mencionado antes otros senadores, el aborto
de repente se transforma. Esto en principio, porque
ya vamos a ver que tampoco es tan así.
Pero deja de ser un delito tipiﬁcado en el
derecho penal, para convertirse en un derecho
subjetivo del cual la mujer puede hacer uso
porque sí, hasta las catorce semanas. Consecuentemente, está la obligación del Estado de
atender gratuitamente esto. Esto está establecido
concretamente en el artículo 5º del proyecto de
ley, que dice que tiene por objeto garantizar
el aborto. Y querían que esto quede clarísimo.
Ahora bien, vamos a esto de la obligación del
Estado. Tanto énfasis se puso en este proyecto
de ley respecto de la obligación del Estado
para la realización del aborto, que se establece
un nuevo tipo penal. Se agrega un artículo, el
artículo 85 bis, y se establece una suerte de
delito de dilación –diría yo, por las expresiones
de ese proyecto– del aborto. Entonces, se establece la pena de tres meses a un año de prisión.
Fíjese usted, no dice: “el médico”. Dice: “a
la autoridad de un establecimiento de salud o
profesional de la salud que dilatare injustiﬁcadamente el aborto”.
Acá, surgen un montón de preguntas, señora
presidente, porque es un tipo penal tan abierto
que, depende de quien lo interprete, la responsabilidad penal le caerá a la autoridad máxima
del hospital que, en una de esas, ni sabe que se
está dilatando, o no dilatando, un aborto. Está
la pregunta del médico, que dice: “¿Qué se
entiende por dilatar el aborto? A mí me llega
una mujer de trece semanas y media y me dicen
que es urgente. ¿Y qué cosa es urgente? Una
mujer sana, embarazada, con un bebé sano en
su vientre, ¿dónde está la urgencia o la emergencia? Si dilato, ¿cuál es el problema?, si está
todo andando o está todo de acuerdo con la
naturaleza, siguiendo su curso natural”.
Pero realmente es complicado. Habla, además, de profesional de la salud. ¿Quién es el
profesional de la salud? Cuando uno va a la
ley, esta habla del médico, pero también habla
del médico generalista, del kinesiólogo, del
odontólogo. ¿Quién es el profesional de salud?
Si un cardiólogo es el que está de guardia y le
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llega una chica exigiéndole aborto, ¿le vamos
a exigir al cardiólogo que haga el aborto? Y si
no puede, ¿qué pasa? ¿Prisión? ¿Le vamos a
poner prisión a ese médico que actúa responsablemente no haciéndose cargo de aquello de
lo que no puede hacerse cargo? Le dan cinco
días, de acuerdo con el artículo 11, para la realización del aborto. Todo lo que planteaba el ex
gobernador de Misiones. Cinco días, bajo pena
o bajo la amenaza de la pena de prisión.
Algunas veces, por ahí, se dice: bueno, el
aborto seguro. Me pregunto de qué clase de
seguridad estamos hablando, cuando en el
artículo 14 del proyecto de ley que estamos
estudiando –fíjese– dice que el aborto debe ser
realizado o supervisado. ¿Por quién? Por un
profesional de la salud. ¿Cuál es la garantía o
la seguridad que se le da a una mujer en esas
condiciones? Un aborto supervisado, no realizado por un médico, no, no, supervisado por
un profesional de la salud. Honestamente, me
parece muy riesgoso un tipo penal demasiado
amplio que, de acuerdo a quien lo aplique, dará
lugar o no a la condena o a la sanción penal.
Se ha dicho –y no es verdad– que este proyecto
despenaliza el aborto. Y ¿por qué digo que no
es cierto o, en todo caso, no es del todo cierto?
Hay un artículo, que es extrañísimo. Un amigo
muy querido de mi provincia, que es autoridad
importante en la provincia, siempre dice: “es
desopilante”. Bueno, este artículo es desopilante.
El artículo 3º del proyecto de ley en tratamiento parece que quiere entrar en los anales del
derecho penal estableciendo no lo que es delito,
sino lo que no es delito. Debe ser el primer
Código Penal en el mundo donde se empiezan
a incluir conductas que no son delito.
Dice concretamente el artículo 3º: “no es
delito el aborto realizado con consentimiento
de la mujer”.
Fíjese la locura. Hasta las 14 semanas es un
derecho y el médico está obligado a hacer el
aborto bajo pena de prisión. Después de las 14
semanas es delito y el médico va a ir a prisión
si hace lo que antes estaba obligado a hacer bajo
pena de prisión. Es una locura.
No termina ahí. Fíjese esto, señora presidenta, porque es una modiﬁcación al Código Penal
donde se establece que el aborto realizado con
el consentimiento de la mujer que trajera como
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consecuencia la muerte de la mujer, no tiene
agravante. En el Código Penal actual obviamente tiene agravante. Se genera la muerte de
la mujer. Acá no lo hay. No sé si se olvidaron o
si quisieron realmente dejar la pena...
Se lo pregunté al doctor Gil Lavedra y no
pudo explicar esto.
Hablando del doctor Gil Lavedra, voy a
reproducir sus palabras textualmente: hay que
mantener la punibilidad del aborto exceptuando
el aborto temprano. Son sus palabras. Lo puede
cotejar cualquiera en las versiones taquigráﬁcas.
Me gustó mucho cuando el doctor Rodríguez
Saá hablaba del tema de las convicciones y las
creencias. Porque –honestamente– me resultaba
raro decir que mis creencias iban por un lado
pero la realidad política iba por otro. Porque, en
deﬁnitiva, cuando nosotros estamos legislando,
siempre, en toda ley que este Congreso sanciona, hay un fundamento de una creencia o una
convicción que la impulsa. Absolutamente en
todos los proyectos. Uno podrá estar de acuerdo
o no, pero siempre hay una convicción.
Está la idea de defender al más débil, al más
desprotegido; de que las provincias tengan recursos. En todos los proyectos existen o están
en juego las creencias.
También a través de los proyectos y de las leyes que este Congreso impulsa está el moldeado
de la sociedad que queremos. Y no quiero una
sociedad del descarte.
Me parece peligrosísimo que relativicemos
el valor más importante que puede tener una
persona: el de la vida. Porque si empezamos
a distinguir quién es más humano y quién es
menos, o quién tiene más derecho a la vida y
quién menos, ojo porque después ese dedito
acusador puede caer sobre cualquiera de nosotros. Porque, ¿por qué solamente la persona por
nacer y no otros? Cuidado con esto.
Cuando se relativiza el derecho a la vida se
relativizan todos los demás. Por eso siempre se
ha dicho que el derecho a la vida es basal, en él
se basan todos los demás.
Me parece que también no solamente genera
una cultura del descarte, sino también algo donde lo más importante es la realización personal
y el otro es problema del otro. Y no me parece
bien. Ese otro, que en este caso es la persona
por nacer –el más indefenso de todos–, también
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es persona y tiene derechos. En ese sentido hay
que tener cuidado. No es lo mismo que esté en
juego el derecho a circular por determinado lugar o a la libertad de expresión, que el derecho
que tiene el legislador a su honor.
¿Sabe qué? Acá estamos hablando de alguien que pierde la vida, no tiene ninguna otra
posibilidad.
Entonces me pregunto si tenemos derecho a
ponderar derechos cuando hay una de las dos
partes que pierde absolutamente todo porque
es eliminada.
No quiero hacer alusión a cuestiones del
derecho constitucional, lo han muy bien otros
legisladores, sobre todo recién respecto de los
tratados internacionales, de la Constitución,
alguien que ha sido parte de eso. Así que no voy
a hacer alusión a eso en honor y por respeto al
tiempo. Pero hay algo que me llamó la atención.
Los distintos juristas que hablaron, incluso
a favor de esta ley, no discutieron el comienzo
de la vida. En ese sentido me parece importante
que la Academia Nacional de Medicina dice: “El
niño por nacer, cientíﬁca y biológicamente, es
un ser humano cuya existencia comienza desde
la concepción. Destruir un embrión humano signiﬁca impedir el nacimiento de un ser humano.”
Ahora bien, eso no se discutió. Nadie discutió
que la vida comienza desde la concepción, ni
que esa concepción es de un ser humano, que
estamos hablando de una persona. ¿De qué se
empezó a hablar? De una suerte de gradación
incremental.
Como decía el doctor Toller, es como que uno
al principio es una cuasi persona, después es
medio persona, luego casi persona y ﬁnalmente
persona completa. Y en este sentido el doctor
Gil Lavedra daba un ejemplo. Hablaba de cómo
el Código Penal distingue el aborto del homicidio y cómo, a través de esa distinción y de esa
mayor sanción o punibilidad del Código Penal
al homicidio que el aborto, existe un distinto
tratamiento. No es lo mismo la persona que ya
ha nacido, por decirlo de alguna manera, que la
que está por nacer.
Expresiones textuales: la protección del derecho a la vida es más pequeña en sus primeros
comienzos y se va incrementando a medida que
avanza el embarazo.
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Hay una cuestión incremental. En un principio tiene más valor el derecho de autonomía
de la madre.
Acá nos hablaba alguien que también entiende mucho de derecho penal y constitucional, el
doctor Toller, y nos recordaba la cuestión de
las escalas penales y la proporcionalidad penal.
Acá hay penalistas, así que me podrán corregir si me equivoco. Cuando uno habla del homicidio, existen distintas situaciones. No es lo
mismo que yo esté esperando a alguien y obre,
como se dice, a traición y sobre seguro y mate
a alguien –seguramente esto sea un homicidio
agravado– que si una persona asesina a su padre,
lo que constituye un homicidio agravado. Si es
de otra manera puede ser un homicidio simple
y es de 8 a 25 años. Si tengo la desgracia de
defenderme, en una de esas no me aplican pena.
Ahora bien, el hecho de que el Código Penal
trate de diferente manera al homicidio simple,
al homicidio agravado y a la legítima defensa,
no hace que la persona que haya fallecido sea
menos persona. Eso no se pone en duda. Lo que
ocurre es que la distinta graduación penal existe.
¿Qué es lo que ve el legislador? El peligro que
esa actitud representa en la persona.
Entonces, no es lo mismo defenderse de una
agresión injusta que atacar a alguien o hacerlo
de una manera premeditada. Son situaciones
distintas.
Ahora, ¿la víctima es menos persona en un
caso que en el otro? No, porque acá hay una
cuestión de dignidad de la persona y no se es
menos digno en una situación que en otra.
También la doctora Kemelmajer decía: “Los
derechos no son absolutos y en ciertas circunstancias puede existir conﬂicto entre el derecho
del niño, o del niño por nacer, y el de su mamá”.
Ella lo explica en estos términos: esa vida
–dice- es muy especial, está adentro de otro
cuerpo y depende absolutamente de él. Entonces, en ese primer trimestre, como ese feto no
tiene suﬁciente desarrollo, damos más peso
al derecho de autonomía de la mujer. Cuando
tiene más desarrollo el feto, menor autonomía
de la mujer.
Fíjese qué concepto peligrosísimo.
La doctora Finn, una médica, nos contaba
que a los efectos médicos, casualmente, se distingue el proceso de crecimiento de la persona
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por nacer, en diferentes etapas, lo que no quiere
decir que antes sea nada y de golpe haya un ser
humano. Ella decía que entre la semana 14,
donde está el aborto permitido, y la 15, donde
pasa a ser un delito, no pasa nada extraordinario.
Estamos hablando exactamente de la misma persona. Y si vamos a caliﬁcar de persona a aquella
que tiene autonomía, a la que se puede expresar,
a la que se puede manifestar, ¿qué diferencia
hay entre un embrión –nos decía ella– y una
persona que está en estado vegetativo? O qué
diferencia existe, de repente, con un anciano
que tiene demencia senil. ¿Qué pasa con esa
persona que no tiene ninguna autonomía? ¿Es
menos persona que antes?
Ese concepto realmente es muy peligroso.
Porque –reitero– el hecho de que el ordenamiento jurídico distingue en las personas mayor o
menor capacidad o protege de una manera más o
menos fuerte en determinadas circunstancias no
quiere decir que la persona sea menos persona,
porque la dignidad es una sola. Y es simple: se
tiene vida o no se tiene. No hay esas posturas
intermedias.
Vamos al punto de vista de la salud. El señor
ministro de Salud Pública que vino nos contaba y nos decía que era un problema de salud
pública. Y tiene razón. Evidentemente; hay
personas que se enferman y que fallecen como
consecuencia del aborto. Pero fíjese, cuando le
preguntamos si este era el principal problema,
de nuevo, textual, es el propio ministro quien
reconoce que no es el principal problema.
¿Y qué dice él? ¿Es el principal problema de
salud pública?, le preguntan. Dice: No, no lo
es, pero es un problema que afecta a población
vulnerable, en el que el marco de la legalización
claramente produce resultados inmediatos.
Con relación a esto, se han dicho un montón
de números, señora presidente. Pero vamos a los
números del Ministerio de Salud Pública: en el
año 2016 murieron 171.408 mujeres. Ya decía
otro senador, que enfermedades cardiovasculares y demás se llevan más de 40.000 almas.
Ahora, fíjese usted, por suicidio mueren 18, 87
por ciento más mujeres; por desnutrición –fíjese
si no es doloroso– fallecieron 525 mujeres; y
por femicidio fallecieron 312.
Ahora, ¿esto hace que uno diga que por aborto fallecieron muchas menos? No, no es ese el
problema que se está planteando. Lo que a mí
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me llama la atención, señora presidenta, es la
fuerza, el entusiasmo y las ganas que pone el
ministro de Salud Pública para defender este
tema, cuando –y se lo he preguntado y lo dice
el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados– el proyecto de reglamentación de la ley de
suicidios duerme en su despacho. O al menos,
cuando él vino, todavía no lo había ﬁrmado. Y
por suicidio mueren 525 personas. Y no lo vi con
la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con
el mismo ímpetu o con la misma preocupación
por defender las otras causales.
Cuando vamos a las causas de muerte materna, el tema del aborto es la causa número
40. ¿Digo que no nos tenemos que ocupar de
los abortos? No, señora presidenta, no lo digo
desde ningún punto de vista. Lo que digo es
que estaría muy bueno tener un ministro que se
preocupe de las 39 causas anteriores.
Sigamos hablando de números: el ministro,
en la Cámara de Diputados, dijo que en nuestro
país se produjeron 354.000 abortos por año;
antes eran 500.000 y pasamos a 354 mil. Acá
en el Senado dijo que las cifras por aborto en
el año 2014, que es la última base de datos,
indican que son 47.063 abortos en los últimos
cinco años, de los cuales el 70 por ciento era
el aborto en condiciones inseguras. Muertes
maternas: en el 2016, 245 casos; por abortos, 43
casos. Fíjense ustedes, el aborto clandestino es
un 17 por ciento. Después tuvo que salir a aclarar que se había equivocado en los números de
nuevo. ¡De nuevo se equivocó en los números!
El ministro de Salud de nuevo se equivocó los
números. Dijo que no son 43 porque, en realidad, 12 fueron muertes espontáneas. Entonces,
en realidad, son 31. Con lo cual, no es la causa
17,4, sino 12,5, distinto.
Y Ginés González García lo dijo: Bueno
senadora, pero 500.000 o 300.000 casos, ¿Qué
importa la cifra? ¿Y sabe por qué importa la
cifra? Porque habla de la seriedad de la persona
que las da. Y porque cuando uno va a evaluar
políticas públicas, sobre todo cuestiones sanitarias, no es lo mismo 500.000, que 300.000,
que 47.000 o que 31. No es lo mismo, señora
presidenta.
La verdad es que uno no le puede decir mucho
al pobre ministro. Realmente, pobre ministro.
Y digo “pobre ministro” no solamente porque
su exposición fue bastante lamentable, sino
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porque más lamentable fue que no se acordara
si había hecho su juramento hipocrático. El
senador Mera le preguntó, ¿Sabe qué dijo? Dijo
que no se hace más. Y nos mintió a todos. Y
digo esto porque pueden ver un video que está
circulando con el juramento hipocrático que
hicieron los chicos que se recibieron de médicos
en el 2017 en la UBA. ¿Y sabe qué dice? Dice
tal cual decía el senador Mera: Tener absoluto
respeto por la vida humana desde el instante
de la concepción. Está bien, ya no se lo llama
juramento hipocrático, tiene otro nombre, pero
es el mismo juramento que el señor ministro
no se acuerda si lo hizo. Entonces, la verdad es
que, sobre todos los otros números, no sé en qué
estado de memoria está para darlos.
De nuevo, vamos con el ministro: Internaciones hospitalarias por aborto. Palabras textuales:
Se han reducido en los últimos diez años y
esto es muy bueno, dice él. Si ustedes ven lo
que ha ocurrido desde el año 2005 y 2006, en
adelante, claramente se observa una tendencia
declinante que tiene mucho que ver con las
políticas de salud sexual y reproductiva que se
han implementado en los últimos diez años y
que entrañan anticoncepción responsable y el
mejor o el mayor acceso a los anticonceptivos.
¿Sabe cuál es la disminución, en este tiempo,
de la morbilidad materna, o sea, de las mujeres
hospitalizadas por aborto? Un 20 por ciento,
señora presidente. Vamos al caso dolorosísimos
de las muertes. De nuevo, palabras textuales del
ministro: Las muertes maternas y por aborto
han disminuido en los últimos diez años. Y,
en la ﬁlmina que mostraba, esa disminución
era del 44,5 por ciento. Y si en lugar del 2007
tomamos del 2001, esa disminución es de 53
por ciento. En mi provincia, que algo se habló
también, la provincia de Salta, en ocho años
hemos disminuido más del 50 por ciento la
mortalidad materna.
El doctor Gil Lavedra, de nuevo, que está
siendo mi musa inspiradora esta noche, dijo:
¿Cuál es la manera de prevenir estas interrupciones de embarazos? ¿Cuáles son las mejores
herramientas? La única manera para poder
disminuir efectivamente, sobre todo algo que
a todos nos estremece, la enorme cantidad de
embarazos no deseados de adolescentes, tiene
una sola salida, son las políticas de salud sexual, educación sexual y reproductiva. Esa es
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la cuestión de fondo, decía con énfasis, es decir,
tratar de prevenir los embarazos no deseados.
El ministro decía: Está claro que la solución
en el mediano y largo plazo no pasa solo por la
legalización, pasa por la prevención del aborto.
Los países que han legalizado, después de un
tiempo, comienzan a ver reducido el número
de abortos. Pero no es la legalización en sí
misma, la desaparición del marco clandestino
va acompañada, en general, de políticas activas
de salud sexual y reproductiva. Eso generó que
el senador Bullrich le pregunte: ¿Y Por qué vamos por la parte más fácil o más dura, que es la
del aborto, en lugar de seguir por este camino?
Entonces, me empecé a preguntar: Este
gobierno tan preocupado por la salud sexual,
¿Cómo se manifiesta esa preocupación? Y
cuando uno toma el presupuesto… El presidente
Macri, que prometió a todos los argentinos, en
el 2016, que este tema no se trababa durante su
mandato, después cambió de opinión. Cambia
muchas cosas, también cambia de opinión en
eso. ¿Sabe qué? En el mensaje, señora presidenta, ni media coma hay del tema de la educación
sexual. ¡Ni media coma! Y vamos a analizar
el presupuesto del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación de la Nación, en educación
sexual integral, que es una actividad dentro de
un programa, es el 0,01 por ciento. No estoy
exagerando los ceros. El 0,01 por ciento del
Ministerio de Educación se destina a educación
sexual. Y, en el caso del Ministerio de Salud,
el 0,4 por ciento se destina para la provisión de
métodos anticonceptivos.
Si con estas cifras tan paupérrimas, que lo
que menos demuestran es la preocupación de
las autoridades por este tema, se ha logrado disminuir un 20 por ciento la morbilidad materna
y más de un 53 por ciento la mortalidad, ¿Por
qué no seguimos, en todo caso, por este camino?
Fíjense, por ahí lo decía una senadora recién,
¡Qué buena idea: Plan Nacional de Prevención
y Reducción del Embarazo! Le preguntó el senador Mera, ¡qué casualidad! En este programa
creado por este gobierno, 2017/2019, en la página 26, bajo el título Obligaciones del Estado
para Prevenir el Embarazo en la Adolescencia,
dice: Garantizar a todos los adolescentes el acceso conﬁdencial… Sigue diciendo: Y el acceso
al aborto en condiciones seguras. No habla del
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aborto legal, habla del aborto, directamente.
Por supuesto, si ustedes quieren ir a consultar
esto, ya no está en Internet. Bajaron la página;
la página ya no está, no la van a encontrar ahí.
Por suerte tengo copia y se los puedo pasar
porque, obviamente, vamos a hacer un pedido
de informes.
Y cuando uno habla de los países del primer
mundo, el doctor Schiavone –no sé si será pariente del senador–, ¿qué es lo que decía? Decía
que España, hasta 2010, tenía una mortalidad
materna diez veces menor a la nuestra con un
aborto punible y Chile, en 2015, con aborto
punible, era la mitad de mortalidad materna que
la nuestra. El doctor Koch, que hizo un estudio
de 50 años en Chile, señaló que allí bajó un
93,7 por ciento la muerte materna sin legalizar
el aborto.
Y vamos a los países del Primer Mundo. Resulta que hasta ayer eran el capitalismo salvaje
y hoy son el ejemplo a seguir.
Mire: se han producido –y esto es un informe
del Instituto de Política Familiar de la Unión
Europea– cincuenta y dos millones de abortos
desde el año 1980. El índice de fecundidad de
la Unión Europea lleva treinta y cinco años por
debajo del nivel de reemplazo generacional.
El déﬁcit de natalidad está provocando graves
consecuencias, entre ellas, no saber cómo va a
seguir sosteniendo el tema de las jubilaciones.
La pirámide poblacional se ha invertido. ¡Pero
hacia allá vamos! Vamos hacia Europa mientras
Europa está analizando retroceder en algunos
casos. Porque, ¿sabe qué? Cada cinco minutos
aborta una chica adolescente en Europa: los
países ejemplo. Me quedo con que siguen siendo
el capitalismo salvaje, donde la persona a veces
poco importa.
¿Sabe cuál es el secreto de la disminución
en los países como Chile, como Uruguay, que
se mencionaba? La mayor inversión en salud.
Fíjese: se invierte más en salud y fallecen menos
personas. Ese parece ser el gran secreto.
La verdad, señora presidente, es que la
principal causa de muerte en nuestras mujeres
es la pobreza. Y, fíjese: estos son datos de la
Universidad Católica Argentina... Perdón: esto
lo dice el doctor Schiavoni. Y después vamos
al Observatorio de la Deuda Social. El 40 por
ciento de las maternidades no cumplen con la
totalidad de las condiciones obstétricas y neo-
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natales mínimas que establece la Organización
Mundial de la Salud: no hay anestesistas, no
hay obstetras, no hay sangre segura.
Vamos a los datos del Observatorio de Deuda
Social. El 33 por ciento de las mujeres en edad
fértil se encuentra bajo la línea de pobreza. El 42
por ciento solo tiene cobertura médica a través
del hospital público. El 40 por ciento de estas
mujeres en edad fértil no completó la educación
secundaria. En este esquema estamos tratando
de avanzar con el aborto.
Mire: según este indicador –fíjese–, el 22,6
por ciento de nuestros adolescentes comparten
la cama o el colchón para dormir: el hacinamiento. ¿Y qué le decimos a la chica que tiene
relaciones en este contexto y queda embarazada? “¡Hay que liberarte! “¡Hay que liberarte!
¿Sabés qué te vamos a dar?” Misoprostol. No
te preocupes: podés abortar”. Y cuando aborte,
¿adónde vuelve? A la situación de hacinamiento
que generó ese tema.
Este proyecto de ley no va a las causas. Este
proyecto de ley no va a las raíces del embarazo
no deseado; y ese es el problema. No es empoderar a la mujer permitirle el aborto. Empoderar a
la mujer es darle educación; es darle salud como
corresponde; es darle los elementos para que
ejerza libremente su vida, señora presidenta; y
en esto tenemos una deuda pendiente.
El presidente, casualmente, prometió no
tratar este tema y sí prometió, cuando asumió,
pobreza cero. ¡Esa es la asignatura pendiente!
Esa es la asignatura pendiente; no solamente
que tiene este gobierno. Creo que, lamentablemente, es la asignatura pendiente que tenemos
todos nosotros.
En este sentido, plantear que quienes estamos
por el rechazo total no planteamos alternativas,
me parece que también es una injusticia, señora
presidente. Quien habla presentó un expediente
en 2015: Programa de Prevención de Embarazo
Adolescente. No tuve suerte de generar interés
para que eso se tratara. Hay otros senadores
–Pereyra, Crexell– que presentaron proyectos
de adopción; las senadoras Brizuela y Doria,
Giacoppo y Elías de Pérez, tienen reservados
en mesa en este momento proyectos sobre
alimentos durante el embarazo y de abordaje
integral del embarazo no intencional. Por supuesto, no vamos a plantear el tratamiento de los
proyectos que están reservados en mesa porque,
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honestamente, a esta hora y con esta situación,
me parece que sería de una irresponsabilidad
absoluta.
El senador Poggi, el senador Perotti… Hay
muchísimos senadores que han planteado alternativas, que me parece que también lo que están
mostrando es un camino a seguir.
Lo que sí rescato de este tratamiento, primero, es el respeto que en deﬁnitiva –más allá de
algunas cuestiones que pueden haber pasado–
nos hemos tenido entre los senadores; y que se
haya visibilizado un tema sobre el cual no nos
podemos seguir haciendo los distraídos.
¡Dios quiera –en mi caso, yo soy católica
apostólica romana y no me avergüenzo de eso;
tampoco es eso únicamente lo que fundamenta
mis palabras– que nos ilumine para que encontremos y empecemos a pelear todos juntos por
esto de la pobreza cero, que es la gran deuda
que tenemos con el pueblo argentino! Muchas
gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señora
presidenta: es para manifestar que, tal cual nuestro bloque lo informara el mismo 28 de junio
cuando se sancionó en la Cámara de Diputados
el instituto de la IVE, vamos a acompañar esta
media sanción.
Y vaya, en primer lugar, mi solidaridad para
con todos los legisladores y legisladoras que han
sufrido agravios, insultos y descaliﬁcaciones.
Tenemos, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta de nuestro bloque, Nancy González,
que en la ciudad de Puerto Madryn sufrió la
situación de que el frente de su negocio fue
pintado tratándola de asesina o de que matara
a sus nietos y otros insultos por allí. Esto casi
es decir: “Bienvenido a la Argentina”, ¿no?;
sobre todo cuando como legisladores o como
gobernantes asumimos posiciones que rompen
un poco el statu quo. Esto nunca es gratis: nunca
es gratis oponerse o trabajar contra el statu quo,
sea cual este fuere.
Y me parece que la primera cuestión va a ser
caracterizar sobre qué estamos hablando. Yo
siempre he votado por la vida y he gobernado
por y para la vida: siempre. Voté por la vida
cuando, en estas mismas bancas, votamos la
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nulidad de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final; homenaje a la vida que había sido
cercenada a miles y miles de jóvenes, a mujeres,
embarazadas, a chicos sustraídos de su identidad, a bebés apropiados.
Voté por la vida cuando votamos el parto
humanizado en 2004; la protección integral de
niños, niñas y adolescentes en 2005; la educación sexual integral y ligadura de trompas y
vasectomía, como método anticonceptivo, allá
por 2006; los derechos del paciente. Eso ya fue
cuando era presidenta. La ley integral de protección para la prevención, sanción y erradicación
de la violencia contra la mujer.
Luego, cuando se sancionó el matrimonio
igualitario; o en 2012, la identidad de género;
con la modificación del Código Penal para
incluir la ﬁgura del femicidio. Esto se lo debemos a un extranjero en la Argentina. Fueron
asesinadas dos turistas francesas en la provincia
de Salta: Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Y cuando me tocó viajar a Francia como
presidenta, su padre, Jean-Michel Bouvier,
me pidió una audiencia en la cual me solicitó,
encarecidamente y emocionadamente, que
incluyéramos en el Código Penal la ﬁgura de
femicidio; y así se hizo.
En 2013, técnicas de reproducción asistida;
Código Civil y Comercial en 2014, también.
Y llevamos adelante políticas sanitarias
que fueron modelo, como el Plan Nacer; el
Calendario Nacional de Vacunación –diecinueve vacunas gratuitas–; anticoncepción de
emergencia; régimen para las intervenciones
de contraconcepción quirúrgica; plan operativo para la reducción de la mortalidad infantil;
políticas para las infancias; y podríamos seguir.
Asignación Universal por Hijo: tal vez una
de las creaciones más importantes para defender
la vida, porque no hay una vida, dos vida, tres
vidas: hay una sola vida y hay que defenderla
siempre.
También, cuando asignamos partidas para
la prevención del embarazo no deseado. Entre
los años 2003 y 2015, se incrementó un 1.046
por ciento los recursos para este sector. Si uno
mira el presupuesto de este año, ha sido solamente ejecutado en un 12 por ciento. Por eso,
cuando hoy hablaba la senadora por Mendoza y
nos relataba las peripecias de comprovincianas
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suyas del departamento de Lavalle, donde no
tienen la suﬁciente cantidad de anticonceptivos
y tienen que esperar horas para 25 mujeres en
un día poder acceder a ellos, creo que se hace
imprescindible ponernos de acuerdo en qué es
lo que queremos en materia de prevención y
cuidado de la mujer y de las políticas que son
una obligación del Estado.
Yo quiero decirles que no es fácil abordar un
tema de esta naturaleza, pero sí es obligación
hacerlo a partir de la comprensión de que, más
allá de nuestras creencias y convicciones –todas
respetables–; más allá de estas cuestiones hoy,
cuando se rechace... Esto es lo más grave de esta
noche, me parece: se puede estar de acuerdo o
no; se puede proponer una modiﬁcación, pero
estamos rechazando un proyecto sin proponer
nada alternativo y la situación va a seguir siendo
la misma.
Miren: si yo tuviera la certeza de que votando
negativamente o rechazando la media sanción
que viene de Diputados no hay más abortos en
la República Argentina, no tendría ninguna duda
en levantar la mano. El problema es que este
Cuerpo hoy va a rechazar lo que viene como
media sanción de Diputados y van a seguir
produciéndose los abortos en la Argentina; y
ahí ya no es una cuestión únicamente de convicciones o de creencias, sino de dar respuesta
como legisladores a un problema que existe.
Quiero decirles que en el primer discurso que
escuché, que fue el del miembro informante,
cuando rechazaba también este proyecto –voy
a leer para no equivocarme– dijo algo que creo
constituye una postura que subyace en muchos
de los discursos de los que hoy rechazan. Digo
que el verdadero problema es la pobreza y que
tendríamos que luchar contra la pobreza, contra
la falta de recursos, etcétera, etcétera.
Mire, acá tengo lo que dijo el miembro
informante: Este es el verdadero drama que
no se visibiliza en este proyecto. No estamos
resolviendo las cuestiones y condiciones de
exclusión, vulnerabilidad, sometimiento, relaciones de poder asimétricas, pobreza, ausencia
de recursos... ¡No, no! Esto es solamente de
la interrupción voluntaria del embarazo. Esta
descripción obedece a abolir el patriarcado:
por ejemplo, las relaciones asimétricas, los
abusos de poder, la discriminación que sufre
el colectivo femenino. En ese marco, este tema
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que estamos abordando es uno de sus aspectos,
pero no el único.
Creo que tenemos obligación como legisladores de construirnos un poco a nosotros mismos
y nuestra visión de la sociedad.
Algunos dicen que fue mi hija, una militante
feminista, la que me hizo cambiar de opinión.
No, no fue mi hija. La verdad, señora presidenta,
señores legisladores y legisladoras, me abrió la
cabeza en cuanto a abordar la cuestión feminista
desde un lugar diferente al que uno lo había
visto. Tal vez porque tuve la suerte, desde muy
joven, de formar parte de la generación –educada, formada o formateada, si se quiere– de
aquellos años de los sesenta y de los setenta
en los que surgía la pastilla anticonceptiva, la
minifalda, Woodstock, la revolución cubana.
En deﬁnitiva, no teníamos esta cuestión de
género. De repente, esto fue una ráfaga en el
mundo; luego hubo retrocesos. Pero lo cierto
es que en aquella generación que después fue
aniquilada no había distinción entre hombre y
mujer: éramos pares. Además, tuve la suerte de
casarme y de ser compañera de un hombre que
nunca me consideró “su” mujer, sino “su” par.
Pero tenemos que entender también que esta no
es la realidad de muchísimas mujeres.
Los que creen que solamente las mujeres
pobres son las que sufren las relaciones de poder
de los hombres están equivocados. ¿O me van
a decir que no conocen mujeres de clase media
y clase alta que sufren también los embates de
una sociedad patriarcal? ¿O no nos vamos a
enterar de cuando una mujer es golpeada por
no querer relaciones sexuales? Y no hace falta
ser pobre para que le pase eso: le puede pasar
siendo rica o clase media.
Creo que debemos tener en cuenta que se
trata, más que de una cuestión de género, de
una cuestión generacional. Los pibes, una vez
más, advierten el cambio de época y demandan
ser escuchados. ¡Si quieren saber quiénes me
hicieron cambiar de opinión, fueron las miles
y miles de chicas que se volcaron a la calle!
Verlas abordar la cuestión feminista; verlas
criticar, pero también describir la realidad de
una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos
en un lugar distinto.
Esta ley no va a salir esta noche, pero quiero
decirles a todos y a todas que no será este año,
será el año que viene o el otro. Quiero también
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decirles a todas esas jóvenes que salieron a la
calle que ese feminismo que están construyendo
está deconstruyendo de a poco una sociedad
machista. Entonces, al mismo tiempo, se está
construyendo un feminismo que debe también
incorporar otras cuestiones que, en deﬁnitiva,
siempre son económicas. Porque –como decía el
senador Fuentes hoy– siempre hay una cuestión
económica en las relaciones de subordinación y
de poder; aunque él aﬁrma –y se olvidó de decirlo hoy en su intervención; esto es de él, no es
mío– que también hay en los hombres un temor
atávico a la sexualidad de las mujeres. Eso lo
dice él, para que mañana nadie titule “Cristina
dice que le tienen miedo por el sexo”. No.
Digo, señora presidenta, que es necesario que
todos deconstruyamos también una visión y una
idea de la sociedad.
Les pido a todas las jóvenes y a todo el colectivo feminista que no se enojen con las religiones ni con la Iglesia ni con los sacerdotes. Sigan
construyendo esa fuerza que yo pude percibir
claramente el último 8 de marzo. El primer 8 de
marzo se produjo en el 2015; allí –yo todavía
era presidenta– el colectivo del “Ni una Menos” –que encabezaba en ese momento o había
desarrollado un grupo de periodistas– tenía que
ver fundamentalmente con los femicidios, con
la violencia de género. Se luchaba porque el “Ni
una Menos” era “ni una mujer más muerta por la
violencia de género”. ¡Fíjense la evolución que
fue tomando el movimiento en tan poco tiempo!
Ese primer año fue una cuestión exclusivamente vinculada a la violencia de género. Sin
embargo, ya en el 2016 pudo verse la incorporación de lo social también a ese movimiento que
fue creciendo; y en el año 2017 claramente se
comenzaba a hablar de las cuestiones económicas del feminismo en lo que hace a la diferencia
de salario, de empleo, de condiciones de trabajo;
también a la violencia que se produce en una
sociedad en donde el sistema de decisiones lo
ocupan mayoritariamente hombres.
Pero sin embargo este año, este 8 de marzo
del año 2018, pudo observarse en esa inmensa
movilización, protagonistas...
– Se escuchan explosiones provenientes
de la calle.

Sra. García Larraburu. – Presidenta: esos
ruidos son…
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Sra. Fernández de Kirchner. – Creo que
son cohetes, nada más. ¿No?
– Luego de instantes:

Sra. Fernández de Kirchner. – Son festejos;
tranquila.
Porque en realidad creo que tenemos que
entender –y sobre todo también desde mi propio
movimiento político– que vamos a tener que
incorporar la cuestión feminista a lo nacional y
popular que caracterizó al peronismo durante
décadas. Luego de la década de la dictadura
incorporamos la cuestión democrática; y entonces dijimos “somos nacionales, populares y
democráticos”. Vamos a tener que incorporarle
“nacional, popular, democrático y feminista”,
porque dentro de la explotación de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también
una subcategoría de explotación: un trabajador
es explotado, pero una mujer trabajadora es más
explotada porque gana menos y trabaja más.
Me olvidaba, porque parece que todo lo de
la mujer pudiera únicamente girar en torno a
la IVE, pero recuerdo en nuestro gobierno la
incorporación de la mujer, de la tarea del ama de
casa, reconocida en la jubilación. Esto también
es empoderamiento. Recuerdo lo que ni Eva
Perón había podido lograr, que era sancionar
como ley el convenio laboral del personal de
trabajo en las casas de familia; algo que Evita
no había podido lograr y lo logramos.
La verdad es que la vida se defiende en
todos los aspectos y en todos los momentos.
No puede haber defensa de la vida cuando se
siguen achicando las partidas de Educación, de
Salud; cuando cada vez hay gente con mayores
problemas de subsistencia alimentaria o porque
no pueden hacer frente a las facturas, porque eso
también es vivir; es imposible vivir sin recursos
o con esos recursos achicándose cada vez más.
Entonces, me parece que deberíamos ser todos muy cuidadosos cuando pretendemos adueñarnos, a partir de esto de que unos deﬁenden
la vida y los otros no. Yo siempre he defendido
la vida. Deﬁendo la vida cada vez que voto en
contra de políticas económicas que signiﬁcan
que la gente esté peor. He votado aquí siempre
por la vida cada vez que me he opuesto a políticas de restricción social, de desconocimiento
de derechos, de precarización de derechos. Precarizar derechos es votar contra la vida; porque
le arruinamos la vida a la gente también cuando
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no tiene buena salud, cuando no tiene buen salario, cuando no tiene buen trabajo, cuando no
le alcanza la guita, cuando están durmiendo en
la calle. ¡Cuando están durmiendo en la calle
familias enteras! ¡Y vemos que es gente que hasta hace poco tiempo tenía una calidad de vida,
porque algunos están rodeados de muebles, de
camas, de almohadones…! ¡Esto es lo que está
pasando! Entonces, creo que tenemos que tener
mucha fortaleza.
En esto, quiero también dirigirme a los miles
y miles de jóvenes que están en la calle: creo
que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande
porque hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe. El problema del
aborto existe en la Argentina, sucede, sucede;
estemos o no estemos de acuerdo, ¡sucede! Y
hay que darle una respuesta como legisladores.
Si no les gusta esta respuesta, discutamos otra,
pero no estamos discutiendo ninguna respuesta.
Hoy estamos cerrando la cortina, bajando la cortina, rechazando. Nunca tenemos que rechazar.
Creo que tenemos esencialmente que proponer
una alternativa.
Por eso, señora presidenta, y en esto también
quiero hacer un reconocimiento en el sentido
de que… Y esto lo he discutido con muchas
mujeres feministas: el tema de las convicciones.
Siempre se vota con convicciones, siempre se
vota con convicciones. El problema es cuando
las convicciones que queremos nosotros se
ejercen sobre otras personas que no tienen esas
convicciones: ahí estalla el conﬂicto. Porque,
en deﬁnitiva, nuestro rol como legisladores es
regular las relaciones en la sociedad para que
todos se articulen y armonicen, pero acá, en
este caso puntual, ante una sociedad que está
demandando una respuesta a un problema que
tiene o a derechos que quiere, porque quieren
derechos… Entonces, creo que deberíamos
todos hacer un esfuerzo muy grande para dar
una respuesta a esas demandas, que –reitero– no
será este año: será dentro de dos años o de un
año, cuando reglamentariamente, a partir del
rechazo, se pueda tratar nuevamente.
Bueno: con todas las convicciones de cada
uno pongámonos a pensar si realmente es
justo que, en una sociedad que ha adquirido
este nivel de movilización y de comprensión,
sigamos imponiéndoles unos la conducta a los
otros. Porque está claro que esta no era una ley
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que obligaba a abortar a nadie. Es más: no utilicemos más esa palabra. Así como en Estados
Unidos Martin Luther King impuso que no se
mencionara lo negro porque esto signiﬁcaba
una estigmatización, hablemos de interrupción
voluntaria del embarazo.
Por eso, señora presidenta, es una pena que no
hayamos podido abordar un consenso, porque
el problema va a seguir existiendo exactamente
como existía antes de que abordáramos esta discusión. Es necesario, reitero, hacer un esfuerzo
para poder darle una respuesta.
Mire, yo pensaba: tengo dos nietas y tengo
65 años. Dentro de quince años voy a tener
80: sí, 80 años. Elenita, mi nieta, va a estar en
5º año y María Emilia en 4º año. Y la verdad
es que para cuando ellas estén en 4º y 5º año
esto va a estar sancionado. No tengan dudas. Y
la verdad es que pensaba que sus compañeras
en el colegio les iban a preguntar: “Che, ¿y tu
abuela, cuando era senadora?”. Y, bueno: creo
que no quiero ocupar el lugar de que, cuando
los jóvenes se acuerden de mí, se acuerden de
la manera en que muchas veces se reﬁeren a
esos que nunca entienden lo que pasa; muchas
gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
Realmente es importante reﬂexionar sobre
algunos acontecimientos de la vida reciente de
la Argentina.
Es cierto que en la última década hemos votado por una ampliación de derechos realmente
importante. Cualquier ciudadano que mire de
afuera la Argentina podrá ver que hemos votado el matrimonio igualitario. ¡Es una instancia
casi superadora, superior a la interrupción del
embarazo! La verdad es que la interrupción del
embarazo –el IVE– debería haber sido previo,
incluso. Yo digo que este tema se nos pasó.
Debemos hacer una autocrítica.
Tal vez, también les tuvimos miedo a estructuras dominantes y viejas que permanecen
siempre en posiciones totalmente retrógradas
en la Argentina, como ha sido el rol y el comportamiento de la Iglesia Católica en nuestro
país; y otros credos, presidenta; otros credos
evangélicos que también gravitan en términos
de la construcción y también juegan –muchos de
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ellos o algunos de ellos– con la inocencia de la
gente, como dice la canción de León Gieco; esa
canción que es un verdadero himno en contra
de la guerra.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno
analiza la historia argentina, presidenta; cuando
uno mira que en el año 53 Perón hace votar por
el Congreso la ley de divorcio vincular, inmediatamente, en el 55, lo primero que hace la
Libertadora –nacionalista, católica– es derogar
la ley de divorcio vincular.
No me quiero remontar más atrás, porque hay
acontecimientos de la historia que nos remontan
a la fundación estructural del Estado argentino
con Roca, que tuvo interrumpidas las relaciones con el Vaticano trece años porque puso en
marcha la verdadera estructuración del Estado
argentino y la deﬁnición de que las leyes que
regulan las relaciones de los seres humanos son
del Estado, del Estado; no tiene que ver con las
creencias religiosas, que son respetables.
Montesquieu, ese pensador extraordinario
que deﬁnió prácticamente los lineamientos de
la Revolución Francesa, ¿qué decía? Que las
leyes cambian con la evolución del ser humano,
con la comprensión de nuevas sociedades, con
la mirada siempre hacia adelante; y, entonces,
las leyes deben cambiar las veces que resulte
necesario para adaptarse a las nuevas realidades,
circunstancias y demandas de la sociedad.
Y las leyes religiosas son rígidas, dogmáticas, permanentes. David las había escrito en la
piedra; y la religión católica tiene una estructura
dogmática…
Sr. Mayans. – Era Moisés…
Sr. Pichetto. – Le pido que no me interrumpan. Yo escuché, los vi por la televisión.
He escuchado al senador Mayans atentamente. Así que, por favor, le pido que me dejen y no
me interrumpan. Porque ¿sabe qué pasa? Este
no es un debate de menor cuantía. Este es un
debate estructural que tiene que ver con la Argentina moderna o con la Argentina del atraso.
Entonces, pido que me respeten.
Nos remontamos al 80, con la construcción
de las normas que hicieron al Estado laico: el
matrimonio civil; las partidas no las hacía más
la Iglesia, ni la de nacimiento ni la de defunción.
Pasamos por Perón. Volvemos nuevamente con
la recuperación democrática con Alfonsín; y el
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doctor Alfonsín vuelve a poner un tema que
era central, porque también la estructura del
matrimonio era para siempre; y si dos seres
humanos, un hombre y una mujer –o en este
caso, personas del mismo sexo– no se quieren,
tienen derecho a separarse. El derecho a la felicidad también es uno de los grandes temas de
la sociedad moderna.
El derecho al reconocimiento, lo que Charles
Taylor, un pensador canadiense, señala como
uno de los grandes temas de la sociedad moderna; que lo reconozcan, que no es lo mismo que
la tolerancia. ¡No es lo mismo que la tolerancia!
El reconocimiento signiﬁca ponerse en el lugar
del otro.
Y el siglo XXI es el siglo de la mujer. El
que no comprenda esto va a quedar afuera de
la historia.
Entonces, estamos hablando concretamente
de temas que tienen que ver con la estructuración de normas que regulan relaciones humanas
en el Estado. Aquellos que sientan, piensen
y asuman la religión, seguramente no van a
realizar ningún tipo de acción que vulnere las
normas religiosas, pero la religión no puede
imponerle al conjunto del país y del Estado el
pensamiento, la visión religiosa, sobre normas
que son de naturaleza civil del Estado laico. Este
es el verdadero corazón del debate. Abordar esta
cuestión, que no la abordamos antes, lamentablemente. No la abordamos. Lamentablemente
no la abordamos. Hubiera sido muy importante.
Creo que hubiera completado un círculo de
derechos humanos, de derechos fundamentales,
de reconocimientos importantes en términos
del debate ciudadano. En el gobierno anterior
se dieron estos temas importantes.
¿Qué digo? ¿Qué vengo a sostener acá? Que
estamos hablando de un tema que fundamentalmente implica la libertad y el derecho de la
mujer, como un nuevo reconocimiento social,
pero también, en un país como el nuestro, con
profundas desigualdades, con grandes asimetrías sociales, donde la mujer que tiene recursos
puede hacerse un aborto o una interrupción
del embarazo –me gusta más este concepto;
el primero es estigmatizante– en una clínica y
pagar y la pobre tiene que ir a una situación en
la clandestinidad, con alguna curandera, en el
peor de los casos, o con algún médico con pocos
recursos en un consultorio oscuro y que a lo me-
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jor termina con lesiones graves o permanentes
o con la pérdida de su vida. Esto es lo que hay
que reparar. No es una cuestión únicamente de
derechos: es una cuestión, en nuestro país, de
salud pública, de políticas de salud pública.
Yo quiero rescatar esta noche, porque me
parece que además se lo merece, porque fue
un hombre valiente, al doctor Ginés González
García, que era ministro de Salud de Néstor Kirchner. El doctor Ginés González García luchó
contra la ignorancia, contra la incomprensión,
contra la brutalidad de algunas manifestaciones.
Había un obispo castrense que lo quería tirar
al río, frente al silencio de toda la conducción
de la Iglesia en la Argentina. ¿Por qué? Porque
al doctor Ginés González García se le ocurrió
hacer una ley de reproducción; se le ocurrió
implementar planes que tenían que ver con dar
a las mujeres humildes formación, capacitación,
anticonceptivos y repartir preservativos. Casi lo
excomulgan en la sociedad argentina. Fue hace
poco menos de ocho o diez años. Esto es lo que
hemos vivido. Lo hemos vivido de esta manera.
Cuando discutimos el matrimonio igualitario
hubo un obispo de La Plata que llegó a sostener
–no lo quiero nombrar porque está retirado y
porque además no me interesa ofender en lo personal– que llegó a decir que el demonio andaba
caminando por las calles de Buenos Aires. La
verdad, votamos la ley y ampliamos derechos.
El derecho a la felicidad, el derecho a elegir,
la opción de la vida me parece que es un tema
central en una sociedad moderna, plural y abierta, como ha sido el diseño de la Constitución
del 94. Porque a nuestra Constitución liberal
de origen del año 53, la del 94 –con un fuerte
componente y una ideología socialdemócrata–
le incorpora el debate de los derechos. Esto lo
dice el doctor Gargarella, en un artículo realmente de alto nivel. Lógicamente, esto abre un
conjunto de tensiones, en una sociedad que está
discutiendo estos nuevos derechos.
Y quiero también decir y manifestar claramente que es totalmente falaz el argumento de
que la Constitución y el bloque constitucional,
con la incorporación de los tratados internacionales y todos los pactos de derechos humanos,
bloquean la posibilidad de la interrupción del
embarazo. Es una gran mentira. La Constitución
cuyo debate planteó el doctor Carlos Menem en
Santa Fe debatió la cuestión fundamentalmente
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del derecho a la vida y a la familia como un
bloque de ideas de la seguridad social, que no
bloquea la posibilidad de interrumpir el embarazo. Es una mentira. La posición mayoritaria
de la Convención fue precisamente cerrarle el
camino a algunas ideas retrógradas que estaban
planteadas desde la minoría de la Convención,
que sostenían que era imposible interrumpir el
embarazo en cualquier circunstancia. Ganó el
pensamiento mayoritario, con la conducción
y el liderazgo de importantes actores como el
doctor Maqueda y como muchos de los que
han integrado la convención, como la propia
senadora que me antecedió en el uso de la
palabra, la expresidenta Cristina Fernández de
Kirchner. Ganó esa corriente de pensamiento.
Estuvo el doctor Rodríguez Saá y el propio
doctor García Lema, a quien luego escuchamos
aquí sosteniendo lo contrario. Pero uno entiende
las posiciones; y la gente tiene también derecho
a cambiar.
Lo que digo es que en Santa Fe se instaló la
corriente mayoritaria que sostiene la defensa de
los intereses de la familia, fundamentalmente
como un bloque ligado a la seguridad social,
y que de ninguna manera eso signiﬁca un impedimento para poder interrumpir el embarazo
en la circunstancia que prevé el Código del año
21, o frente a una ley como esta que queríamos
votar hoy y que signiﬁcaba la posibilidad de
interrumpir cualquier embarazo, en cualquier
circunstancia, hasta la semana doce. Lo digo
claramente. ¿Sabe por qué? Porque la Corte
Suprema de Justicia ratiﬁca este concepto fuertísimo. Lo acaba de decir el senador Martínez, a
quien es una lástima que no veo, pero él también
ha sostenido esta idea.
Y en el caso “F.A.L.”, la Corte Suprema de
Justicia ratiﬁca claramente esta estructura de
pensamiento que tuvo el constituyente, de que
estaba habilitada la posibilidad de una interrupción del embarazo, fundamentalmente frente a
casos como los que analiza dicho fallo en caso
de violación o de riesgo de la vida de la mujer.
Son los dos conceptos que son totalmente deﬁnidos, claramente, con algunos lineamientos
fundamentales que tienen que ver con que el
Estado debe responder rápidamente y los médicos tienen que estar al servicio de la persona
que solicita la interrupción del embarazo cuando
ha sido violada. La Corte deﬁne en su protocolo
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en el caso “F.A.L.” que es importante que con
la mera declaración jurada se habilite todo el
trámite dentro del sanatorio o del hospital público para resolver la cuestión de la mujer. Esto
también está deﬁnido claramente en diversas
resoluciones de la Convención de Derechos
Humanos de los Derechos del Niño, organizaciones internacionales que le han pedido a la
Argentina que resuelva rápido este problema.
El juez Gallardo, de la Ciudad de Buenos
Aires, frente a la estructuración que había
hecho la ciudad –que había armado un equipo
interdisciplinario para evaluar el caso de la
mujer violada– dijo: “Señores, este no es un
debate libre de un equipo interdisciplinario;
hay que habilitar rápidamente los mecanismos
para poner en marcha el derecho de la mujer”.
Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que
de ninguna manera esta norma que estamos
discutiendo es inconstitucional; de ninguna
manera. Tengo respeto por muchos de los que
han opinado. Coincido con el doctor Rodríguez
Saá en que tenemos que respetarnos. Esta es una
cuestión también de visión y de convicciones.
Pero me parece que la verdad constitucional,
los lineamientos del último fallo de la Corte
deﬁnen claramente cuál es el bloque de ideas de
la estructura constitucional de la Constitución
del año 94.
Quiero hacer algunas referencias históricas,
señor presidente, sobre este tema, que tienen
que ver con los países modernos. Hubo un
diputado, en un discurso interesante –fue un
debate importante el que se realizó en la Cámara
de Diputados, de buen nivel– que mencionaba
que los países modernos, que todos envidiamos
y que siempre ponemos como ejemplo de libertades públicas, de garantías, de democracia, de
República, bla, bla –como les gusta a algunos
hablar desde algunos medios–, todos han optado
por garantizar mediante el mecanismo legislativo, mediante la ley, que se pueda interrumpir el
embarazo en un tiempo determinado.
Y yo quiero en este tema remontarme fundamentalmente a un debate extraordinario, que
fue el debate francés producido en los años
1973 y 1974. Quiero analizar también cómo el
presidente Valéry Giscard d´Estaing, que fue un
presidente de perﬁl liberal que había heredado
el gobierno de Pompidou con el debate ya iniciado sobre la cuestión también del aborto no
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punible, de religión católica, pone en marcha el
debate de la ley y dice: “Tenemos que buscar
una solución más justa para este tema, fundamentalmente para atender el problema de las
mujeres sin recursos”.
Y luego Valéry Giscard d’Estaing se reúne
con Pablo VI. Entonces, el Papa en ese momento
le pregunta: “¿Por qué habilitó el debate siendo
usted un católico?”. Y aquél le respondió: “Su
Santidad, soy católico y como católico no estoy
de acuerdo con el aborto; pero como presidente
de Francia lo considero imprescindible, porque
tengo que legislar para todos, por encima de las
creencias”.
Y le voy a decir algo más: yo rescato la decisión del presidente Macri de poner este debate
en la sociedad. Me parece que fue una decisión
importante. Había una demanda fundamental.
Estaba ahí. Estaba en la calle. Y está en la calle.
Tal vez, lo quiero decir sin lastimar a nadie ni
que nadie se sienta mortiﬁcado, los grandes
cambios, cuando se producen, es porque hay
un fuerte decisionismo y porque, fundamentalmente en un país de naturaleza presidencial
como la Argentina, la opinión del presidente
no puede ser abierta frente a la instalación de
un tema de esta naturaleza. Debería haberse
comprometido con todo en la decisión de que
esta ley saliera, porque la Argentina iba a ser
un poquitito más justa, presidente, un poquitito; porque hubiéramos atendido problemáticas
sociales, que yo no las quiero enumerar acá
como un contable, como un contador de esos
de pueblo con visión aldeana. No sé cuántas
muertes son, pero son muchas. Y si son pocas,
también son importantes.
Quiero rescatar algo, porque tiene que ver
con el debate que hicimos aquí, en la comisión,
presidenta, que fue un debate, en general, respetuoso. Y yo quiero hacer también un reconocimiento al senador, el presidente de la Comisión
de Salud, a Mario Fiad, al senador Guastavino
y al senador Mera. Estuvieron al pie del cañón
durante todo el mes. No salieron de vacaciones.
Estuvieron ahí desde la primera hora hasta la
última. El debate, en líneas generales, fue bueno. Algunas visiones, quizás, muy fanatizadas,
pero, bueno, fue un debate importante.
En este sentido, yo también quiero reivindicar
acá la tarea del Senado. Hubiera sido bueno,
hubiera sido importante, como lo logró Francia.
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Valéry Giscard d’Estaing la puso a Simone Veil,
que era la única mujer de su gabinete a cargo
de este tema. ¿Y sabe cómo la caliﬁcaron a Simone Veil, una mujer que era de origen judío,
cuya familia había muerto en los campos de
concentración de Auschwitz y de Ravensbrück
y había quedado solamente ella sobreviviente y
una hermanita? La caliﬁcó también de genocida
una parte de la sociedad francesa. Justamente
a ella, que le habían gaseado a la familia en los
campos de concentración nazis.
El documento de Simone Veil que hoy mencionó tan bien el senador Pais es una pieza
extraordinaria desde el punto de vista del reconocimiento a la mujer, a la salud pública, a la
instancia del debate en una sociedad abierta y
plural, como es la sociedad francesa.
Simone Veil acaba de ingresar, por decisión
del presidente Macron, en el Panteón de los
Héroes. Está al lado de uno de los héroes de la
Resistencia, Jean Moulin, que era un maquis,
uno de los jefes de la Resistencia francesa, que
murió asesinado en los calabozos de la Gestapo
en París. Ahí está Simone Veil, en el Panteón de
los Héroes y reconocida en la historia de Francia como una mujer de trascendencia histórica
importante. Tal vez, era el lugar del presidente.
Yo creo que está a tiempo. Creo que hay que ir
a fondo y decidirse.
Me parece importante –repito– haber abierto
el debate. Lo que creo es que estos debates deben tener un resultado. Esto es lo que yo pienso.
Un resultado positivo de que la ley se hubiera
podido sacar.
Quiero también hacer una breve reﬂexión
sobre el fallo de la Corte Suprema americana
en el año 72. Ha pasado casi medio siglo. Los
americanos lo resolvieron por la Corte. Caso
“Roe contra Wade”: era una mujer del Estado
de Texas, una mujer pobre, soltera, embarazada,
que había pedido interrumpir el embarazo; y la
Corte Suprema, en un fallo también contundente
y ejemplar, deﬁnió siete a dos a favor de la mujer
de que tenía derecho a interrumpir el embarazo
en el Estado de Texas, que se lo negaba. Es
como algunas provincias que ni siquiera hoy
todavía cumplimentan el protocolo ﬁjado en el
caso “F.A.L.” por la Corte Suprema de Justicia.
No quiero hacer cargo a ningún gobernador.
Creo que también, a veces, hay estructuras bu-
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rocráticas muy pesadas que, a veces, impiden
avanzar en estos temas. Pero creo que estamos
a tiempo, porque me parece que, más allá de lo
que pase esta noche, lo que hay en la calle es
una sociedad viva, aun en las dos veredas, en
los dos lados. Hay gente que está comprometida
con este debate.
Viene bien para uno de los pensadores de
Cambiemos, el Laclau de Cambiemos, el que
también construye la grieta, que dice que este
Congreso discute estupideces y los senadores
no leen libros de historia. Sí, para Durán Barba.
Es para él esto. Que este Congreso tiene nivel
intelectual y discute cosas importantes. Y, Durán
Barba: lamento decepcionarlo, leemos libros de
historia y creo que tenemos formación. No hay
que seguir degradando la política en la Argentina. No hay que seguir destruyéndola, porque
después de eso no hay más nada. Miren lo que
pasa en Brasil: se destruyeron las empresas,
se destruyó el sistema político, se restableció
el poder militar y el que viene es un militar de
ultraderecha.
Entonces, analicemos las cosas; pensémoslas.
Reﬂexionemos sobre los temas. Esto no signiﬁca, de ninguna manera, justiﬁcar absolutamente
nada que se deba investigar en la Argentina.
Quería terminar de analizar el tema de la
Corte Suprema de Justicia americana, porque
los americanos tienen un fuerte sentido ligado al
derecho privado, al derecho individual: el derecho a la libertad. La mujer tiene derecho a hacer
lo que realmente quiera hacer. No está enfocado
desde el punto de vista que en la Argentina se
planteó este debate, que es un debate también
de salud pública, en donde el Estado tiene que
garantizar a las mujeres pobres y humildes –que
muchas veces terminan en el cementerio por
prácticas clandestinas– que la práctica va a ser
en un sanatorio, en un hospital, se va a hacer con
todas las condiciones de higiene y la mujer va
a poder sobrevivir a un hecho muy duro, muy
tremendo en la vida de la mujer.
Escuchamos al médico mexicano que vino
a hablar de la experiencia mexicana, al doctor
Sanhueza. Dijo: “Cuando una mujer decide hacerse un aborto o una interrupción del embarazo
que tiene, no entra taconeando al consultorio”.
No entra taconeando al consultorio, una frase
de una sabiduría y de una profundidad extraordinaria. Está sufriendo esa mujer. Está viviendo
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una situación altamente traumática. Esto es lo
que quiso decir Sanhueza en esa frase tan rica
desde el punto de vista del lenguaje.
Me parece, presidente, que si el Senado hoy
no está a la altura de las demandas sociales, seguramente este tema en el futuro se va a tratar o,
tal vez, la Corte que ha tenido una visión progresista; yo creo en esta Corte Suprema que tiene la
Nación. Tiene dos hombres que han estado en la
Convención Constituyente, los doctores Rosatti
y Maqueda. Tiene un presidente que ha hecho
una gran reforma del Código Civil. Tiene un
hombre que viene del derecho privado y que es
un liberal. Si lo tuviéramos que deﬁnir al doctor
Rosenkrantz –y lo digo caliﬁcándolo con positividad–, es un liberal casi de perﬁl americano.
Creo que esta Corte, en cualquier momento, nos
sorprende con un fallo integral que va a marcar
el camino deﬁnitivo y que luego el Congreso va
a tener que hacerle el seguimiento. Yo creo que
ante el primer caso en cuestión, la Corte puede
llegar a terminar de resolver lo que el Congreso
no se atrevió a resolver.
Quiero, presidenta, para ir concluyendo,
decirles que seguramente, porque los números
están cantados y nadie los ignora, el no seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro
no les pertenece. Más temprano que tarde, en
un día seguramente más luminoso que este día
gris, triste, de lluvia, las mujeres van a tener la
respuesta normativa que necesitan: salir de la
brutalidad del Estado, de la penalización sobre
la base de un hecho dramático.
Quiero decirles que, recordando a un gran
pensador español, un hombre de una cultura
extraordinaria, como Miguel Unamuno, en
el momento en que los fascistas entraron a la
Universidad de Salamanca, Unamuno dijo:
“Vencerán pero no convencerán”. Vencerán
pero no convencerán.
Quiero decirles que estoy convencido de que
la Argentina, cuando se pueda votar este tema,
va a entrar deﬁnitivamente en la modernidad, va
a entrar en un proceso de justicia y de equidad,
un poco más de lo que hoy todavía se vive.
Y este no es un mensaje en contra de la Iglesia ni en contra de los credos. En realidad, la
Constitución del 94 también le bajó el precio a
la estructuración religiosa. Uno de los grandes
temas de la reforma del 94 es que no se exige
más la religión católica para ser presidente de
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este país. La visión y la cosmovisión de los
constituyentes tienen un claro componente de
laicismo, de la vigencia de las normas del conjunto del Estado, presidenta.
Repito, más temprano que tarde, el sí va a
ganar este debate.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra, que será en forma compartida, la senadora Elías de Pérez y luego el senador
Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Sra. Elías de Pérez. – Señora presidente:
sin una mirada fascista ni inocente ni atrasada
ni vieja ni retrógrada, sino, por el contrario,
llena de garra, llena de ganas, llena de energía,
llena de convicción me apresto a dar este debate
que, sin ninguna duda, es uno de los debates
más trascendentes que está dando el Congreso
de la Nación y el más importante de la vida de
muchos legisladores que estamos sentados acá.
Soy de las que cree en el derecho a la vida,
inalienable, de las que no se resigna buscando
atajos, de las que cree que la igualdad implica
crear las bases necesarias para que todos los
argentinos nazcan, crezcan y sean plenos.
Es muy triste, duele lo que pasa en la Argentina. Es tanto lo que nos falta. ¿Sabe lo que duele
más? Duele cuando pensamos que quieren ahora
plasmar una nueva forma de discriminación.
Discriminar a las personas por deseadas o no
deseadas, y, a estas últimas, querer quitarles
todos los derechos, hasta el derecho a la vida.
¡El derecho a la vida!
Soy de las que cree que la dignidad humana
no tiene banderas políticas y que nada justiﬁca
que la vida quede a la merced de nada ni de
nadie.
Todo este mes el Congreso de la Nación y las
tres comisiones han trabajado de una manera
que, realmente, merece que se lo destaque. Debo
destacar a los tres presidentes de esas comisiones y no solo a ellos, sino a todos los senadores
y senadoras, con sus distintas posturas, que han
participado de todas las asambleas, de todas las
reuniones y que, con mucho respeto, han preguntado y han escuchado al que pensaba como
ellos y también al que pensaba diferente. Pero
hay algo más importante, señora presidente. Lo
fantástico de haber descubierto en senadores que
habitualmente estábamos en veredas opuestas
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que compartimos valores, ideales y que tenemos muchas utopías juntos que abren nuevos
caminos porque nos muestra que podemos hacer
cosas juntos y pensar en muchos proyectos que
hagan bien a la sociedad.
Cuando empezamos el debate en las comisiones partimos de dos posturas completamente
antagónicas. Nos quedaron al final algunas
certezas. Una de ellas es que la vida empieza
desde la concepción.
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué elegir,
señora presidente? ¿Por qué no legislar para
la mujer y para el niño por nacer? ¿Por qué no
legislar para que todos los argentinos en este
bendito país tengan su vida protegida?
El doctor Fernando Toller, con gran maestría,
nos decía que aquí se confunde personalidad
con capacidad.
La personalidad, señora presidente, no es
incremental; o se es persona o no se es persona.
Lo que sí es incremental es la capacidad jurídica, que depende de una serie de circunstancias.
Pero, si se es persona siempre, entonces, se
merece protección siempre.
Ya lo han explicado in extenso varios senadores que mantienen la misma postura mía de
que este proyecto es inconstitucional e inconvencional. Han pasado por acá –y nos lo han
dicho– los juristas y constitucionalistas más
importante de la Argentina: María Angélica
Gelly, Sagüés, Bianchi, Garat, Toller, Vanessi,
Vanossi, Vítolo, Santiago Alfonso; si todo esto
no nos es suﬁciente, ¿qué más, señora presidente? ¡¿Qué más?!
El aborto es siempre una tragedia. Lo hemos
reconocido todos, desde un lado y desde el otro.
Lo que hace es sumarle a la mujer una nueva
herida más. Lejos de empoderarla, la deja sola,
sola, y le marca un camino que la convierte en
jueza y ejecutora de la pena.
Una mujer que se encuentra frente a un
embarazo no deseado lo que necesita es ser
acompañada, acompañada en su angustia, ser
asistida con todas las alternativas posibles que
estén disponibles y que no pongan en riesgo su
vida ni tampoco la de su hijo. Ser comprendida.
Ser ayudada con opciones concretas y ciertas.
Necesita de un Estado presente.
Aquí se ha utilizado reiteradamente, tanto en
el debate en comisión como aquí todo el tiempo,
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toda la noche, una falacia ad hominem, porque
de manera sistemática se ha tratado de decir
que por nuestra religión, nuestros fundamentos,
convicciones y razonamientos no valen. Esto
no es verdad.
Hemos hablado desde la ciencia. Hemos
hablado desde el derecho y nos quieren decir
que no valen. ¿Por qué? Sencillamente porque
creemos. ¡Por favor!
Ahora sí, permítame hacer una digresión.
Porque durante estos meses se ha denostado a
los que profesamos la fe católica como nunca
ha sucedido en la Argentina. También hemos
recibido escraches. También hemos recibido
pintadas. También hemos recibido todo tipo de
agravios. Y lo que quiero es desagraviar al pueblo católico, al pueblo evangélico, a los de otras
religiones; a todos a los que al salir a ponerse
en contra y a manifestarse en contra de esta
ley han sido criticados, vapuleados y atacados,
sencillamente, por mostrar su religiosidad en un
país donde la libertad de culto está consagrada
en la Constitución Nacional.
En esta discusión se han llenado de eufemismos. Nos hablan de ILE en lugar de aborto.
Nos dicen antiderechos a los que defendemos
el derecho a la vida de todos los seres humanos.
Nos quieren decir que aquí se discute aborto
legal versus aborto clandestino cuando lo que
estamos discutiendo es cuál es la respuesta que
tiene el Estado para que no haya más abortos.
Realmente, legalizar el aborto, señora presidente, es admitir, lisa y llanamente, el fracaso
del Estado.
Legalizar el aborto es desentenderse de trabajar para prevenir embarazos adolescentes, para
acompañar a la mujer durante el embarazo, para
garantizarle que el niño nazca como tiene que
nacer con todas las garantías a ﬁn de que luego
tenga salud, educación. Es, lisa y llanamente,
que el Estado tire la toalla.
No me resigno a eso, señora presidente. ¡No
me resigno!
Se ha demostrado que con políticas públicas activas se puede resolver esta situación.
Lo ha explicado el senador Fiad contándonos
su experiencia como ministro de Salud en su
provincia y las cosas que han logrado allá con
políticas activas. Lo hizo un intendente de San
Miguel que ha venido aquí, que también nos
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ha contado y relatado cómo, efectivamente, ha
tenido resultados.
Capítulo aparte merecen los médicos, las
instituciones de salud, a los que se pretende
obligar, en contra de su conciencia o también en
contra de sus idearios, a realizar esta práctica.
Por esto, destaco el movimiento de los Médicos
Autoconvocados por la Vida que han salido a la
calle en todo el país, han tomado los hospitales,
se han parado, han gritado, nos han dicho que
entendamos que con este proyecto se violan
sus derechos, se viola el derecho a la libertad
de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la
libertad de trabajar y de ejercer la profesión de
manera igualitaria. Hasta se viola la intimidad
de objetor y, por sobre todo las cosas, se viola
su misión y su vocación de salvar vidas.
Reconozco también la tarea inmensa de una
enorme cantidad de abogados, contadores y,
fundamentalmente, de grupos que desde La
Quiaca hasta Ushuaia han teñido de celeste la
Argentina.
Qué decir de los cientos de testimonios de
mujeres que han abierto su corazón, nos han
mostrado sus heridas, nos han contado sus historias y nos han mostrado a través de su dolor
que va a quedar para siempre grabado en nuestra
memoria que ésta no es la salida.
Junto a esto también reconozco a los miles
que han salido a las calles, a las plazas a recoger
ﬁrmas sencillamente defendiendo los valores
fundantes que tenemos como Nación.
Tiene que quedar claro…
Sra. Presidente. – Perdón, senadora. ¿Podemos hacer silencio? Hagamos silencio porque
hasta recién había silencio. Escuchemos a todos.
Sra. Elías de Pérez. – Tiene que quedar claro
que en materia de salud es una atribución que
no está delegada por nuestras provincias. Este
es un proyecto unitario que quiere imponer al
aborto como de orden público y de cumplimiento obligatorio por nuestras provincias, sin
importarle siquiera que trece de las veinticuatro
provincias en nuestras constituciones tenemos
protegido el derecho a la vida desde la concepción. Por eso es que se han reunido Concejos
Deliberantes, Legislaturas provinciales y hasta
nuestros propios gobernadores, que han salido
a pedirnos que vayamos en contra de esta ley.
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Señora presidente: rechazamos este proyecto
porque viola la dignidad intrínseca de la persona humana, rechazamos este proyecto porque
conculca el derecho a la vida y a la integridad
física, porque además conculca el derecho a la
libertad de expresión, a la libertad de asociación,
a la libertad de conciencia.
Rechazamos este proyecto porque promueve
la relativización del derecho a la vida.
Rechazamos este proyecto porque establece
un derecho al aborto superior, supraconstitucional, preferido.
Lo rechazamos porque es discriminatorio y
unitario.
Lo rechazamos porque no brinda soluciones
reales a los problemas que atraviesa la mujer
con un embarazo no deseado.
Lo rechazamos porque es inconstitucional. Y
no es una opinión personal, mucho menos una
opinión religiosa, es la opinión de los juristas
más destacados que tiene nuestro país.
Dicho esto, déjeme que les diga mi último
mensaje a los jóvenes, a esos jóvenes maravillosos, a esa energía vital de la Nación, que hoy
están rodeando al Congreso con un color o con
otro. Les digo a ellos que están ahí afuera hace
horas y horas bajo la lluvia que les tengo un enorme respeto y admiración, piensen lo que piensen;
que los necesitamos más que nunca, activos, que
deﬁendan siempre lo que piensan, que luchen
por sus ideales, pero que no se olviden nunca de
respetar y de hacerlo en paz, porque siempre el
que piensa distinto, algo tiene para aportarnos.
A ellos les damos nuestro compromiso de que
vamos a seguir trabajando para encontrar las
verdaderas soluciones a esta problemática que
hoy estamos poniendo sobre la mesa.
Por eso, señora presidente, en esta madrugada
del 9 de agosto, en el Senado de la Nación, que
gane la vida.
Sra. Presidente. – Continúa el senador
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – La verdad, en un
debate tan intenso, tan apasionante, donde
ciento de miles de jóvenes se movilizaron
en las calles, en las plazas, y el colectivo
de mujeres y, fundamentalmente, las nuevas
generaciones, están siguiendo con atención
este debate, yo quisiera en primer lugar, ante
posiciones aparentemente tan contrapuestas,
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poner en valor algunas coincidencias, por lo
menos de la inmensa mayoría de los senadores
que escuché esta noche en el recinto cuando
estuve presente y también desde mi despacho
siguiendo el debate por el canal de la televisión
del Senado.
En primer lugar, la plena coincidencia de que
el aborto es una situación no deseada y que esta
situación no deseada es un verdadero drama
social para las mujeres en la Argentina.
En segundo lugar, que el camino que eligió
la Argentina para frenar y evitar los abortos
fracasó estrepitosamente: el camino punitivo.
Desde 1921 hasta la fecha no hay mujer que
mire el Código Penal ante una situación límite.
Se aborta –y lo digo con crudeza– porque ocurre
y lo sabemos, a plena luz del día. Y lo sabemos
porque hablamos con nuestros hijos en nuestros
entornos, con los amigos, en los barrios donde
militamos, donde caminamos. Ocurre.
La tercera gran coincidencia tiene que ver con
que también he escuchado que este fracaso del
modelo punitivo profundizó la clandestinidad.
Aquí vienen las dos miradas: ¿cómo nos
plantamos? Yo estoy convencido de que la
clandestinidad viene de la mano de un negocio
y que el negocio de la clandestinidad tiene la
marca del dinero y el sello de la desigualdad.
Están las mujeres que cuentan con recursos, que
pueden acceder a los servicios profesionales
o a un buen médico de conﬁanza para que las
atiendan y están las otras, las que parece que no
interesan, las que parece que no tienen valor, las
que se deja libradas a su suerte, independientemente de este fracaso, y que muchas veces
en soledad toman la peor de las decisiones y
terminan internadas, derivadas en hospitales.
Algunas tienen la suerte de salvar sus vidas,
otras no: terminan de la peor manera.
Ante esta realidad, la verdad es que lo primero que quiero decir es que también escuché
–y no solamente de manera aislada, sino de muchos– referirse a esta cuestión de las estadísticas
y de que las pérdidas de vidas por las causales
de aborto no son tantas si se las compara con
otras causales.
La verdad, esto, desde lo personal, me genera
una profunda indignación. Creo que toda muerte
evitable, cuando el Estado debe intervenir, nos
debe movilizar desde la política. Después, cada
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uno sabrá si el sistema de salud pública tiene
que ver con responsabilidad estatal provincial,
dónde está la responsabilidad. Pero nos tiene
que movilizar y no minimizar, porque esto
signiﬁca también un menosprecio a la vida
por una cuestión de abortos que ocurren en la
clandestinidad.
¿Qué es lo que debatimos en una primera
instancia? Yo divido los debates, separo en dos
temas. En realidad, el centro del debate tiene
que ver con la dignidad humana. ¿Cuál es el
nivel de la dirigencia política para soportar los
pisos de indignidad? ¿Tenemos la capacidad, la
valentía de convivir con la doble moral? Bueno,
dejemos las cosas como están. No hay nada más
indigno que avalar lo clandestino. No hay nada
más indigno que mirar a los costados cuando
alguien se interna y no hacemos absolutamente
nada; o al contrario, lo que hacemos es profundizar brechas de desigualdad.
Y en este debate, estos son los dos caminos.
Hay dos caminos así, de arranque. O miramos
a los costados, con excusas jurídicas, ﬁlosóﬁcas, morales, éticas, con todo tipo de argumentaciones para que nada cambie, para que
la clandestinidad y el negocio sean la regla. O
asumimos que estamos ante un grave problema
de salud pública.
Yo estoy convencido de que este es un problema de salud pública. ¿Cómo se planta el
Estado ante una realidad? No es una discusión
abstracta. Los abortos suceden en la Argentina
y, en la realidad, cuando se toma la decisión
de abortar, están la cobertura y la desigualdad
extrema. Ante esto, ¿cómo nos plantamos?
Nosotros, los que acompañamos la media
sanción de Diputados, con las modiﬁcaciones
que se generaron y que se dejaron en claro por
el miembro informante y por otros presidentes
de los bloques, estamos convencidos de que
el Estado debe hacerse cargo del problema de
salud pública. Mirar a los costados es lo que
va a pasar hoy al ﬁnal del camino; mirar a los
costados, con el rechazo liso y llano de la ley;
mirar a los costados: clandestinidad, negocio,
oscurantismo y doble moral.
Ahora bien, ¿por qué digo que estamos ante
un grave problema de salud pública? Y yo quiero respetar, porque respeto sinceramente cuando
se deﬁenden con vehemencia las convicciones.
Diferencio las creencias de las convicciones
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y el rol del Estado. Son cosas absolutamente
distintas.
Yo escuché, en primer lugar, esta idea de
“Nos moviliza salvar vidas”. Quiero decirles
que a todos nos moviliza salvar vidas. Desde
lo personal, yo no voy a permitir que, por
tener en claro que estamos ante un problema
de salud pública, se nos endilgue que sobre
nuestras espaldas no pesa la conciencia para
salvar alguna vida. Al contrario, ¿quieren salvar
vidas? ¿Quieren que algún embarazo que se interrumpe pueda tener alguna gestación futura y
concretarse en un nacimiento? Miremos lo que
han hecho otros países.
Acá se ha dicho, en 2007, el Distrito Federal
de México legalizó el aborto con las consejerías.
De las mujeres que concurren a las consejerías,
entre el 10 y el 12 por ciento que tiene contención médica con un equipo interdisciplinario,
con psicólogos, con atención para que alguien
las escuche, decidió continuar su embarazo.
¿Me escucharon? Entre el 10 y el 12 por ciento
de las mujeres, en el Distrito Federal, con la
simple contención médica y dejar de lado la
orfandad, decidió continuar su embarazo. El
97 por ciento de las mujeres, al igual que en
Uruguay, después de acudir a una consejería
terminó con un método anticonceptivo, con un
mecanismo de prevención. Y en Portugal, el 95
por ciento de las mujeres.
Se salva una vida ante una realidad cuando
el Estado de mirar a los costados da un paso
adelante y asume su rol. Y lo que discutimos es
eso, el rol del Estado ante un grave problema.
Escuché también sobre el fracaso del Estado
en los países que tomaron esta decisión. Miren,
en Italia, donde está enclavado el Vaticano,
en 1978 se legalizó el aborto hasta las doce
semanas. Se habló de Irlanda, porque se lo citó
a ese bloque de constitucionalidad. Y al doctor
Alfonsín lo citaron el senador Pais, la senadora
Verasay y el senador Pichetto, justamente cuando dejó en claro que la cláusula del artículo 75,
inciso 23, tenía que ver con una protección
integral, desde una mirada social hacia la mujer
y que justamente se resguardaba la posibilidad
de que la Argentina sea un país abierto, con esta
legislación, para aquel país que pueda receptar
el aborto como no; y daba el caso de Irlanda.
Y fue el propio senador Pais quien ha dicho
que Irlanda hace poco tiempo, en una consulta

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o en un referéndum, decidió modiﬁcar su cláusula constitucional. Irlanda: el 93 por ciento de
su población tiene un componente católico. Yo
no creo que la mayoría que decidió afrontar un
problema clandestino, para hacerlo legal, tenga
el sello en la frente de querer, de alguna manera, dejar de lado una vida humana. Me parece
que se trata de avanzar, con inteligencia, con
seriedad, asumiendo los problemas como son.
Este es el primer gran eje del debate: dignidad
o indignidad.
La otra cuestión que me parece medular.
Puede gustarnos o no, pero hay un fuerte componente en la decisión que se ha tomado esta
noche, o que muchos van a tomar, en base a las
creencias. No me parece mal, pero las creencias
tienen mucho que ver en el voto de cada uno de
los senadores.
Yo respeto las creencias, pero para mí las
creencias tienen que ver con mi fuero íntimo,
con mi derecho a la privacidad. Yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre que pertenezco a la
religión católica. Y vaya si tengo fe y me aferro a
la fe, en mi vida. Pero ¿saben qué? Vaya si tengo
fe y me aferro a la fe, en mi vida, pero diferencio
la creencia del rol del Estado, porque me formé
en un partido que tiene una visión laica. Y en
esa visión laica, la opinión mayoritaria o una
creencia mayoritaria no puede imponerse al
conjunto de la sociedad.
Acá, lo señalaron muy bien varios senadores.
¿Cuándo se comenzó a construir un Estado laico en la Argentina? Y que ese Estado laico en
la Argentina, ante la tensión entre el conﬂicto
religioso y la visión laica, no fue fácil, no fue
sencillo. Desde la ley 1.420, con la educación
gratuita y laica. Se citó la creación de los registros del Estado Civil. Miren, en 1886, o hasta ese
año, todo lo que tenía que ver con la vida de las
personas se asentaba en los libros parroquiales.
Y ¿saben por qué el Estado recuperó ese rol?
Porque fueron las corrientes inmigratorias. ¿Ustedes saben lo que implicaba en 1886, para un
ciudadano que no profesaba la religión católica,
que podía ser evangélico o judío, registrar un
nacimiento en un libro parroquial?
Por eso intervino el Estado. También así se
terminó en una disputa y en la ruptura con la Santa
Sede, como se ha dicho. Pero existió valentía política para asumir un rol de Estado, valentía política
para reaﬁrmar un Estado laico. También se citaron
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los ejemplos de la reforma del 94. No es menor
–lo ha dicho el senador Pichetto– la eliminación
del requisito de la catolicidad para ser presidente
en la Argentina.
No es una disputa de poder, es de sentido
común. Hoy, muchos argentinos que están en
las calles profesan otra religión; y si no fuera
por esa reforma, pueden tener la idoneidad,
la capacidad, pero no podrían ser presidentes.
Y esa reforma no solamente fue un núcleo de
coincidencias que tuvo en miras la reelección,
sino que también amplió derechos y garantías,
posibilitó ampliar y avanzar en derechos y ampliar y avanzar en un plano de igualdad. Como
también ocurrió con esa cláusula del artículo 75,
inciso 23. No fue fácil, tampoco, ni en el 85,
ni en el 87.
Miren, la senadora Cristina Fernández ha
hecho referencia a la sociedad patriarcal; y hay
que asumirla. Hoy, la ley de patria potestad
compartida la asumimos con naturalidad, pero
fue necesaria la impronta de Alfonsín en 1985
para que la ley de patria potestad compartida
pueda ser una realidad. Miren si no hablamos de
una sociedad patriarcal. Y Alfonsín, que desde
su íntima convicción, por su apego a su propia
formación, no avalaba la idea del divorcio, la
impulsó. Desde luego que hay una diferencia
cuando se empuja una ley con convicción para
que la sociedad tenga una satisfacción colectiva
y no quedarse a mitad de camino. Él tuvo una
visión de estadista. Y hoy esa diferenciación
religiosa y civil permitió a muchos reorganizar
su vida.
¿Qué pasó en estos años en cuanto a los
avances de derecho, cada conﬂicto o cada tensión que existen, ocurren y hay que tomar con
naturalidad? Yo tomo con naturalidad la tensión
y el conﬂicto entre la visión religiosa y la laica,
porque tiene que ver con nuestra historia.
Hace pocos años discutimos en este Congreso
la ley de fertilización asistida. Y también hubo
tensión, porque implicaba el descarte de embriones, el congelamiento, etcétera. ¿Y saben qué?
Este Congreso avanzó con esa visión laica, porque estamos convencidos de que cada argentino
y cada argentina tienen derecho a planiﬁcar sus
propios planes de vida y a construir sus familias
con el avance y la ayuda de la ciencia. Y eso lo
aprobamos acá por unanimidad.
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También me quiero referir a una ley que pasó
casi por alto, pero que es muy importante y tiene
que ver con las mujeres. Recuerdo a hombres de
mi bancada, en este caso al ex senador Gerardo
Morales, que fue uno de sus impulsores junto
con otros senadores del bloque del Frente para la
Victoria. Hablo de la ley 26.485, de protección
integral para las mujeres. ¿Saben lo que dice esa
ley, que el Congreso sancionó por unanimidad
en el 2009? Nosotros la aprobamos en 2008
por unanimidad y en 2009 sucedió lo mismo en
Diputados, por unanimidad. Muchos diputados
de aquel momento hoy son senadores.
Nosotros por unanimidad votamos un artículo
–el tercero– que establece lo siguiente: el Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a
decidir sobre la vida reproductiva, número de
embarazos y cuándo tenerlos.
Eso votamos nosotros por unanimidad. También hay que hacerse cargo de lo que se vota, de
los avances y de cada paso que fuimos dando
en el transcurso de estos años. Y también tuvo
cuestionamientos fuertes –claro está–, pero fue
un avance.
No quiero ser reiterativo, se ha dicho mucho y
la verdad es que no hay margen para la diferenciación. Solamente quisiera preguntar a todos,
con los resultados a la vista, lo siguiente: entre
la tensión religiosa y la visión laica, ¿cuál fue
el saldo o el balance para la sociedad argentina?
¿Fueron retrocesos o fueron avances en materia de derechos? Fueron avances; nítidamente
fueron avances.
También escuché aquí hablar de la cuestión
del federalismo. Y me extrañó esta idea de que
se impone una visión unitaria y no federal en
este recinto. Miren, no sé la realidad de algunas
provincias, porque en algunas hay senadores
que votan por unanimidad de la misma manera.
Pareciera ser que el aborto toca a algunas provincias y a otras no.
Pero yo tengo otra mirada. Creo que esta
es una casa federal que también nos interpela.
¿Qué representamos en esta casa? ¿A las provincias? ¿La opinión mayoritaria de nuestros
ciudadanos? Les pregunto: ¿quién tiene la vara
para saber por dónde pasa la mayoría o si faltó
quizás un requisito esencial de participación
ciudadana que no se ha dado en el marco de
este debate?
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En segundo lugar, si hablamos de derechos
o de ampliación de derechos, ¿qué prevalece,
una minoría que tracciona para que se generen
los cambios, o una mayoría que no quiere que
se modiﬁquen las cosas?
Esto lo digo, porque también quiero mirar
un poco al interior y a mi propia provincia.
Y quiero decir a mis comprovincianos que en
Formosa están representadas las dos posiciones.
Hay dos senadores que se apegan al rechazo de
la ley, para que nada cambie, es decir, la regla
seguirá siendo la penalización de la mujer y la
clandestinidad de los abortos; y los que estamos a favor de dar un paso hacia delante, con
inteligencia y madurez, un salto de calidad que
merece la Argentina.
El resultado desde luego que algunos dirán que
no es el esperado. Miren, la historia nos demuestra
que cuando se trata de ampliar derechos y autonomía, la sociedad siempre está a la vanguardia;
siempre está a la vanguardia. La política, siempre
un paso atrás. A la vanguardia va la sociedad.
Ante esta votación cantada me quiero dirigir
particularmente al colectivo de mujeres y a los
miles de jóvenes que de manera apasionada están bancando para que esto sea ley –y especialmente a los jóvenes de mi partido, a la juventud
radical y a los de Franja Morada– diciéndoles
que este es un primer paso y, más allá del resultado y de mayorías circunstanciales, nada está
perdido. Porque es solo cuestión de tiempo para
que desde la política tengamos la valentía de
entender que un Estado laico siempre es mucho
más potente que alguna creencia individual.
Reaﬁrmando esta visión vamos a garantizar
libertad, autonomía, igualdad y derechos. Nunca será un retroceso, siempre será un avance.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Corresponde la autorización de las inserciones y las abstenciones a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado. Quedan autorizadas. ¿Abstenciones va a haber?
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente...
Sra. Presidente. – Para debate no.
Sr. Mayans. – Es para pedirle que usted
aclare el sentido del voto.
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Sra. Presidente. – Ah. Ahora lo digo.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Solicito permiso para abstenerme.
Sra. Presidente. – Habrá, entonces, dos
abstenciones, de los senadores Perotti y Crexell.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Señora presidente:
Desde hace semanas el tema del aborto se instaló
de manera contundente en la sociedad argentina. Es
una discusión sumamente importante que no hay que
pasar por alto, especialmente entre quienes estamos en
un lugar de decisión gracias al voto de los ciudadanos.
En este sentido, cabe destacar que tanto en la Cámara
de Diputados como en la Cámara de Senadores se dio
un debate ejemplar donde cada uno pudo expresar
libremente su posición, donde se escucharon todas
las voces y a especialistas representando a ambas
posiciones.
Por mi parte, considero que la respuesta no es el
aborto, sino dar un fuerte impulso a la educación sexual, con alcance a todas las esferas sociales y a cada
región del país, para prevenir casos de embarazos no
deseados.
Aprobar esta ley, tal cual vino de Diputados, sería
aﬁrmar el fracaso de todo trabajo de prevención. Y
creo que no hay que darse por vencido, sino todo lo
contrario: el Estado tiene que tener un rol potente y
ampliar la trascendencia de la educación sexual. En
este sentido, desde hace tiempo vengo impulsando en
el Senado un proyecto para que se realicen campañas en
hospitales, centros de salud, en todas las dependencias
de los establecimientos sanitarios, clubes y escuelas,
tanto públicas como privadas, de todo el país.
Asimismo, desde el Estado se deben fortalecer
e impulsar nuevas políticas para la protección y el
acompañamiento de la mujer que transita un embarazo
no deseado, acercando una solución superadora para
contener y cuidar las dos vidas.
Cuando me dicen que los abortos deben existir porque la mujer o la familia no tienen dinero para mantener
a otro bebé, me parece que el tema a solucionar es el social y el económico, eso como punto de partida. Apuesto a preservar ambas vidas, tanto la de la mujer como
la del niño por nacer, donde el Estado diga presente,
acompañe y realice un seguimiento, para que después
del parto, si la mujer no quiere quedarse con el bebé,
la adopción se realice de manera rápida y segura. Es
por eso que considero fundamental avanzar en una ley
integral de adopciones, que permita hacer más eﬁciente
todo el proceso y donde los niños institucionalizados
no pierdan su infancia a la espera de un hogar.
En paralelo, quiero destacar que, en ocasión de la
presidencia del doctor Raúl Alfonsín, el Congreso Na-
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cional sancionó la ley 23.054, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida
igualmente como Pacto de San José de Costa Rica.
En su artículo 4º trata el derecho a la vida, que dice:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho está protegido por ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”.
Posteriormente, en el año 1990, durante la presidencia del doctor Carlos Menem, se sancionó la ley
23.849, que aprueba la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones
Unidas el 20/10/89. En el artículo 2º de la ley 23.849,
el Congreso Nacional hace la siguiente interpretación
auténtica, que dice: “Con relación al artículo 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de la concepción y hasta los 18 años
de edad”.
Al encontrarse vigentes estas normativas constitucionales, este Honorable Congreso no posee la suﬁciente capacidad para aprobar una ley que legalice la
interrupción voluntaria del embarazo (aborto) ya que,
tal cual reza actualmente nuestra Constitución Nacional
en su artículo 75, inciso 23, estaríamos incumpliendo
“la obligación de proteger al niño desde el embarazo”.
Señora presidente: por las razones aquí expuestas,
adelanto mi voto negativo.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
SOLARI QUINTANA
Señora presidente:
Nuestro rechazo al proyecto venido en revisión de
la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria
del embarazo (en adelante, el proyecto) se enmarca
en diversos fundamentos, que abrevan tanto en las
profundas deﬁciencias que presenta su texto desde el
punto de vista constitucional como en las lagunas e
inconsistencias que genera en nuestro derecho, pasando
por la negación de datos que aporta la ciencia.
Luego de las largas e intensas jornadas que ha
celebrado el plenario de las comisiones de Salud, de
Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de este cuerpo, un concepto ha quedado claro entre
nosotros: el aborto es un drama para nuestra sociedad,
no es un derecho. Es un drama porque es la más clara
expresión de que el Estado y la sociedad han fallado,
no han sabido contener a la mujer embarazada que se
encuentra en situación de desamparo, angustia o desconocimiento frente a los desafíos que enfrenta y, por
sobre todo, nos muestra que el sistema de salud y el
educativo no han conseguido dar las respuestas eﬁcientes y necesarias para acompañar a todas las mujeres.
El drama es profundo y hoy nos invita a reﬂexionar
y a asumir nuestro compromiso para lograr que las
cosas cambien: el aborto se cobra la vida de un niño
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por nacer e incluso lleva a que fallezca la madre. A
nuestro entender esta situación no encuentra solución
en la legalización de un drama, sino en querer redoblar
los esfuerzos y poner todo nuestro trabajo a disposición
del Estado nacional y de los estados provinciales para
avanzar en reformas profundas, producto del consenso.
Así se lograrán los cambios reales que la sociedad y,
fundamentalmente, las mujeres necesitan.
Reconocemos que este Congreso de la Nación tiene
la responsabilidad de dar respuestas serias y eﬁcaces
frente a este grave problema, fundamentalmente a través de la sanción de normas que instrumenten políticas
públicas ordenadas a reducir la pobreza y desigualdad,
generar inclusión social, mejorar el sistema de salud,
promover la educación sexual integral, prevenir los
embarazos no deseados y brindar asistencia integral a
las mujeres embarazadas, particularmente a aquellas
en situación de vulnerabilidad, así como también a los
niños por nacer. Son esas, entre muchas otras políticas
públicas, las que este Congreso debe instrumentar a
ﬁn de proteger a la mujer y al niño por nacer. A ﬁn
de salvar las dos vidas. Sobre esos puntos son varios
los proyectos de ley presentados y hacen falta aún
muchos otros. Nos comprometemos a procurar sacar
adelante esas leyes, dando respuesta cabal a la manda
del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
Frente al grave problema del aborto, entendemos que
la respuesta que ofrece el proyecto venido en revisión
no atiende su problemática desde una perspectiva
integral, que asista a las mujeres con medios idóneos
ordenados a solucionarlo o mitigarlo. Por el contrario,
el proyecto pretende erigir al aborto en un derecho
prácticamente absoluto, gratuito y de prestación obligatoria por parte del Estado y de particulares. El proyecto
no busca así evitar el aborto, sino garantizarlo, tal
como lo declara abiertamente su artículo 5º, llegando
incluso a crear ﬁguras penales nunca pensadas, que
pondrían en jaque al personal sanitario. En lugar de
instrumentar medios para abordar de modo integral el
drama del aborto, tutelando los derechos en juego y en
especial el derecho a la vida, se rinde ante el problema
y pretende legitimarlo, institucionalizarlo, para darle un
pretendido marco de legitimidad y seguridad.
Por otra parte, este proyecto pone a la vida de la
persona por nacer como un bien que está a disposición
de un tercero que, paradójicamente, según nuestro
ordenamiento jurídico vigente, es uno de sus representantes legales (cfr. artículo 101, inciso a), del Código
Civil y Comercial). De tal modo, solo se tutela la vida
de quienes tengan una progenitora que los quiera y
acepte y, en cambio, aquellos niños por nacer no deseados quedarán expuestos al descarte y a la negación
de su personalidad y humanidad. El niño por nacer
queda, así, como el sujeto más vulnerable del sistema
jurídico argentino: la regla no es más el derecho a vivir
de la persona no nacida, sino el derecho de la mujer o
persona gestante a decidir si requiere o no terminar con
la vida del niño por nacer.
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A partir de lo expuesto, en lo que sigue de esta inserción se procura fundar el rechazo que planteamos a
este proyecto, analizando la situación social y la existencia de alternativas viables al aborto, la realidad que
la ciencia ha develado sobre el ser humano no nacido,
los principales problemas que encuentra el articulado
del proyecto en consideración, las razones constitucionales sobre el derecho a la vida y la obligación de
protegerlo, a la par que la inexistencia de un derecho
al aborto y de una obligación constitucional o internacional de reconocerlo, la no discriminación y tutela
debida a las personas discapacitadas incluso desde el
vientre materno, las razones relativas al funcionamiento
del derecho penal en la tutela de los bienes humanos
básicos, las incongruencias con el plexo normativo
de carácter civil que cimientan la vida en sociedad, el
debido respeto a la libertad de conciencia y las exigencias del régimen federal argentino y del respeto a las
autonomías provinciales.
1. El drama real del aborto
1.1. La realidad social y el espejismo del aborto seguro
El aborto es un grave problema para la mujer, una
tragedia, no un derecho. Y el proyecto en revisión no se
hace cargo de esa realidad y, por ende, no ve ni asiste
a la mujer real: no la acompaña en su angustia, ni le
ofrece alternativas posibles que no pongan en riesgo
la salud materna ni la existencia del niño por nacer.
El proyecto solo ofrece aborto y el aborto suma una
vulnerabilidad más para las mujeres, que no podemos
desconocer a la hora de proteger su salud física y
emocional.
Pero eso no es todo, el proyecto pone un peso enorme sobre la mujer: la convierte en jueza y en ejecutora
de la pena. Y en medio de esa vulnerabilidad y de la
problemática profunda por la que atraviesa, le quita la
posibilidad de ayuda en el discernimiento, ya que impide y prohíbe expresamente, bajo amenazas penales, que
se le aporten alternativas viables o que se le mencione
que ese niño o niña por nacer es una persona distinta
a ella, albergada dentro del cuerpo materno, con un
ADN completamente diferente al de sus padres, con
derechos reconocidos por la Constitución y por la ley.
El proyecto genera así un quiebre social muy profundo:
pone a la persona gestante en la función de decisora del
valor de la vida, del valor del ser humano, en función
de si es o no previsto, aceptado o deseado.
Los legisladores tenemos el deber de ponernos en
el lugar del otro, en este caso, de la mujer vulnerable.
De aportar claridad y comprensión. Nos preocupan
y nos ocupan los derechos humanos de todos. Y una
madre que atraviesa por un embarazo no deseado, una
mujer que enfrenta aquello que “nadie quiere”, debe ser
acompañada y cobijada y tiene derecho a que el Estado
y la sociedad, todos, cuiden de ella y del ser humano
en todas sus etapas. Hay soluciones posibles cuando
la tarea es integral. Una realidad tan compleja no se
soluciona con un espejismo, como la “legalización”
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del aborto. Hacen falta prevención, educación sexual,
inversión en salud, centros obstétricos de emergencia,
mejores cuidados de la salud materna hasta el año de
vida del bebé, junto a asistencia social, posibilidades
de trabajo, protección contra el abuso, acompañamiento
psicológico, etcétera.
Comprender y ponerse en lugar de la mujer que
enfrenta un embarazo no deseado es también ocuparnos como legisladores de mejorar nuestro sistema de
adopción, una solución siempre posible a esta problemática y que evita incluso el estrés postraumático para
la mujer. Si la mujer no quiere ejercer su maternidad,
el deber del Estado es ayudarla con opciones concretas para ese niño o niña que anida en su cuerpo, para
que pueda dar a luz y luego no ejercer la maternidad,
porque entrega a su hijo en adopción a otra persona.
Toda muerte evitable es un hecho gravísimo. No
queremos ninguna mujer muerta por abortos clandestinos y tampoco niños y niñas muertos por abortos,
sean estos legales o clandestinos. Si las causas reales
y más graves por las que una mujer llega al aborto son
los problemas que atraviesa en estado de vulnerabilidad (pobreza, falta de educación adecuada, violencia
familiar, abusos sexuales, drogas, alcohol o el inicio
sexual a muy temprana edad), el Estado debe hacerse
cargo mediante leyes y medidas de diverso género que
busquen soluciones reales a cada una de esas diﬁcultades. Este proyecto no propone nada al respecto. Con
el aborto no se dejará atrás la miseria ni el abuso ni la
falta de horizontes. El proyecto dice traer la solución y
solo aporta lo que todos aﬁrman que “nadie quiere”: el
aborto. Lo que realmente hace falta es generar espacios
de asistencia, acompañamiento y contención aun en las
circunstancias más traumáticas.
Muchas veces, la mujer no planeó ni deseó quedar
embarazada. Ante el hecho consumado, se enfrenta a
la limitación de recursos tanto afectivos como económicos para poder cuidar debidamente de su propia
persona y la de su hijo. Urge entonces asegurarle
condiciones aptas, que ataquen los problemas, que son
multicausales. Hace falta educación para promover la
inserción social, aprendizaje de oﬁcios, guía para el desarrollo de un proyecto de vida personal, de acuerdo a
diferentes habilidades e intereses, acompañamiento en
la contención del niño en horas hábiles con guarderías y
salas maternales, permitiendo la formación de la madre
y su inserción en el mercado laboral. Este proyecto en
revisión no se ocupa de esa mujer ni de este contexto
ni vislumbra las soluciones multidimensionales a la
problemática de la vulnerabilidad en relación a la
mujer y sus vínculos. El proyecto solo tiene por objeto
garantizar el aborto.
Por otra parte, queremos llamar la atención sobre
un punto central. Si el proyecto trata una cuestión de
“salud” de la mujer, tiene que evitar que ella pueda sufrir cualquier daño físico como producto de la práctica
que procura instaurar. Ha sido mostrado por diversos
médicos expositores en el trámite del proyecto que la
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realización de varios abortos puede provocar serios
daños en la salud de la persona gestante.
Los propulsores del proyecto han dicho que, si se
sancionara, la gran mayoría de abortos se realizarían
mediante aborto farmacológico, en especial con misoprostol. Pero la seguridad no es tal: numerosos médicos
especialistas advirtieron que el misoprostol no es inocuo y que está contraindicado, por ejemplo, en casos
de que la mujer haya tenido una cesárea previa o una
cirugía uterina. Son frecuentes, además, las internaciones hospitalarias por uso de misoprostol. Por su lado,
el aborto quirúrgico es una intervención invasiva, que
conlleva riesgos, en ocasiones con gravísimas consecuencias para la salud e incluso la vida de la madre.
A esto debe sumarse la permisión que el proyecto
implícitamente contiene para la realización de abortos
por personas que no son profesionales de la salud,
como se verá al exponer los problemas de derecho
penal que involucra.
1.2. Alternativas viables a encarar por el Congreso
de la Nación
Existen alternativas. El aborto no es una necesidad
que no pueda evitarse con otros medios y menos un
derecho prioritario a garantizar. Hay propuestas superadoras.
Hemos señalado ya que el proyecto en revisión no
aborda la problemática del aborto de manera integral,
con el objeto de solucionarla y atender a la situación
de las personas a quienes afecta, esto es, las mujeres
embarazadas y los niños por nacer. Así, el proyecto
es irrazonable, entre otras cosas, porque si se quisiera
empoderar a la mujer y solucionar muchas situaciones
trágicas e indeseadas, lo razonable es trabajar en el
dictado de diversas normas en tal sentido, que brinden
soluciones factibles, en un marco de legitimidad que
respete los derechos de ambas vidas. Normas que tengan como norte la inclusión, no la exclusión.
El niño por nacer, en tanto ser humano, merece absoluto respeto y pretender institucionalizar y legitimar
la acción de terminar con su vida, como lo hace el proyecto, implica “cosiﬁcar” a esa persona. Esto entraña
rechazar de cuajo lo que ha entendido invariablemente
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación: “El
hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico
y, en tanto ﬁn en sí mismo –más allá de su naturaleza
trascendente–, su persona es inviolable y constituye un
valor fundamental, con respecto al cual los restantes
valores tienen siempre carácter instrumental”. Y que la
vida es: “El primer derecho de la persona humana que
resulta reconocido y garantizado por la Constitución
Nacional” (Fallos, 338:1110 [2015], considerando
17 del voto mayoritario de los doctores Highton de
Nolasco y Maqueda; en similar sentido, considerando
14 del voto concurrente del doctor Lorenzetti; cfr.
también Fallos, 302:1284 [1980], considerando 8 del
voto mayoritario, entre muchos otros).
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Con ese espíritu de considerar y tratar a cada ser
humano siempre como un ﬁn y jamás como un medio,
al decir de Kant, existen muchos proyectos de ley
presentados en estos últimos años, tanto en la Honorable Cámara de Diputados como ante este Senado de
la Nación, que de distintas maneras buscan proteger
de manera integral los derechos humanos de la mujer
embarazada y de los niños y niñas por nacer, atender
a todas las causas de mortalidad materno-infantil
de manera integral y reducir las tasas de aborto que
existen actualmente en el país. Muchos de ellos están
ordenados a ofrecer una adecuada respuesta a las problemáticas que presenta la maternidad vulnerable, crear
organismos que detecten tempranamente los embarazos
de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y
dar atención prioritaria a aquellas que se encuentran en
grupos de riesgo, garantizar el adecuado desarrollo del
embarazo y ofrecer cuidados necesarios para la madre
y el niño por nacer (incluso, luego de nacido, en sus
primeros años de vida).
Entre muchos otros proyectos de ley que representan alternativas más idóneas, necesarias y razonables
para atender a la problemática del aborto, buscando
prevenirlo y preservar las dos vidas, cabe mencionar
solo en 2017 y 2018 a los siguientes: S.-2.001/18
(Pereyra), sobre ley especial de protección de la mujer
con embarazo no deseado; S.-1.328/18 (Fiad), sobre
ley de maternidad segura centrada en la familia en
el marco de la regionalización perinatal; S.-1.825/18
(Pinedo y Boyadjian), sobre creación del programa
El Estado se hace cargo y te acompaña; S.-2.851/17
(Basualdo), sobre creación del programa nacional
de asistencia y contención psicológica a menores
adolescentes embarazadas y sus familiares; S.-159/17
(Fiore Viñuales), sobre creación del programa nacional
de atención y prevención del embarazo adolescente;
S.-14/17 (González, Labado y García), sobre creación
del programa nacional de acompañamiento de la madre
y el recién nacido; 324-D.-2018 (AA. VV.), sobre ley
de protección integral de los derechos humanos de la
mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer;
2.555-D.-2018 (Bruegge), de adopción de personas
por nacer; 459-D.-2018 (Bianchi), sobre creación
del servicio de asistencia e información a mujeres en
estado de gravidez con diagnóstico de anomalías en
el período prenatal; 539-D.-2018 (Bianchi y Vallone),
sobre sistema de protección integral de los derechos
fundamentales de las mujeres en edad reproductiva,
embarazadas y de los niños por nacer; 2.862-D.-2018
(Enriquez, Schlereth, Carrizo), sobre el régimen de
seguridad social especial para la madre y el niño en
situación de vulnerabilidad; 5.939-D.-2017 (Caselles), sobre programa Mis primeros dos años de vida;
3.159-D.-2017 (Díaz Roig), sobre programa nacional
de acompañamiento de la madre y del recién nacido;
794-D.-2017 (Marcucci, Toledo y Barletta), sobre
atención preferencial a mujeres embarazadas o con
niños pequeños, adultos mayores y discapacitados;
2.757-D.-2018 (Regidor Belledone, Dindart, Molina,
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Goicoechea), sobre contención integral del embarazo y
preservación de la vida de la persona por nacer.
Estos proyectos, a diferencia del proyecto en revisión, sí tienen por objeto instrumentar políticas públicas
que persiguen ﬁnes legítimos y que aparecen como
adecuadas, necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho a la vida de las mujeres gestantes y
de las personas por nacer, atendiendo a las situaciones
de angustia y desamparo en que se ven involucradas
muchas mujeres que hoy recurren al aborto.
Las alternativas existen y están al alcance de nosotros, que tenemos la responsabilidad institucional
de cumplir con un claro mandato del constituyente de
1994: dictar, de una vez por todas, “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
ﬁnalización del período de enseñanza elemental y de la
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”,
que lleva casi 25 años sin dictarse, así como “legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos […],
en particular respecto de los niños [y] las mujeres”,
tal como nos impone el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución.
1.3. Cuestiones sanitarias y estadísticas
Se ha querido presentar al aborto como una realidad
que genera enorme cantidad de muertes maternas por
año en la Argentina y sobre la cual el único modo de
evitarlas es legalizando el aborto. Sin embargo, el
análisis de las cifras oﬁciales arroja otras conclusiones.
Las cifras son importantes porque dan una dimensión
real del problema y permiten asignar prioridades y diagramar las políticas más adecuadas que van a mejorar
la salud de la población. No debería morir ninguna
mujer por causas evitables, pero es importante para
este Senado tener los datos precisos para poder tomar
las mejores decisiones.
Por otra parte, así se trate de temas de salud pública, no puede tomarse decisiones ilegítimas, que no
respeten derechos humanos fundamentales, para solucionarlas. Tal acción implicaría un cálculo utilitarista,
sin consideración al debido respeto a cada persona, que
este Congreso no se puede permitir.
De acuerdo a las últimas cifras oﬁciales disponibles
del año 2016, murieron por embarazo terminado en
aborto 43 mujeres.1 A estas 43 hay que restarles 12
mujeres que murieron por aborto espontáneo, por lo
que la cifra real es entonces de 31 muertes maternas
por aborto provocado. Estas muertes representan el 0,4
por ciento del total de las 7.936 defunciones femeninas
de 15 a 44 años ocurridas en el año 2016.
También se ha sostenido que el aborto constituye la
primera causa de muerte materna en la Argentina, pero
1 http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/tabulados-2/
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de acuerdo al análisis de las cifras oﬁciales esto no es
así, pues sería la tercera, según datos del Ministerio de
Salud de la Nación (tabla 41 de mortalidad materna,
año 2016), contribuyendo con el 12,6 por ciento sobre
la totalidad de la mortalidad materna.
Nuestra tasa de mortalidad materna es comparativamente baja a nivel mundial, según informa la OMS.1
La mortalidad materna por aborto ha ido descendiendo signiﬁcativamente (2001-2016, reducción del 53
por ciento) llegando en el año 2016 a una tasa de 5,9
cada 100.000 nacidos vivos. La Argentina tiene una
de las tasas de mortalidad materna por aborto de las
más bajas del mundo, similares e incluso más bajas
que la de países con aborto legalizado y en condiciones seguras (cfr. WHO, The World Health Report
2008 - Primary Health Care Now More Than Ever,
Ginebra, 2008).
Asimismo, según las estadísticas de la Dirección de
Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de
Salud de la Nación, el porcentaje de egresos hospitalarios del sector público por “aborto” sobre el total de
egresos por causas relacionadas al “embarazo, parto y
puerperio” ha disminuido un 29 por ciento en el período
2005-2014. En el año 2014, el 9,9 por ciento de los
egresos hospitalarios asociados a la maternidad referían al aborto (47.063 internaciones). El 37 por ciento
de estos egresos por su deﬁnición no incluye abortos
de carácter clandestino (ectópico, mola, espontáneo,
médico, productos anormales de la concepción). El
63 por ciento restante debe ser analizado con mayor
atención, pues no hay datos claros de que sean producto
de abortos clandestinos.
Por otra parte, se aﬁrma que la tasa de mortalidad
materna por aborto disminuyó en otros países luego
de reformas legales permisivas. Sin embargo, Uruguay bajó su mortalidad materna asociada con aborto
antes de que este fuera legalizado (cosa que ocurrió
en el año 2012). Durante los cuatro años previos a
la legalización del aborto, en 2008-2011, Uruguay
no registró ninguna muerte materna por aborto.2 La
razón de esta disminución, de acuerdo a un trabajo
del doctor Lionel Briozzo, fue por el mejoramiento
del índice de desarrollo humano previo a la legalización del aborto3.
Datos de México muestran que los distritos con
regulación más restrictiva del aborto tienen mortalidad
materna más baja.4 En Chile la mortalidad materna por
1 https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.
php?curid=24015
2 http://www.msp.gub.uy/sites/default/ﬁles/archivos_adjuntos/Prestaci%C3%B3n_0.pdf
3 International Journal of Gynecology and Obstetrics, 134
(2016) S20-S23.
4 Koch, E. y col., “Abortion legislation, maternal healthcare,
fertility, female literacy, sanitation, violence against women and
maternal deaths: a natural experiment in 32 Mexican States”, BMJ
Open. 23 de febrero de 2015, 5(2):e006013.
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aborto entre 1957 y 2007 disminuyó un 93,7 por ciento
y el aborto no estaba legalizado. Las razones de esta
disminución fueron fundamentalmente el acceso de
la mujer a la educación, al acceso a atención sanitaria
de alta calidad y seguridad (embarazo y parto seguros) y el acceso a sistemas de agua potable y cloacas
que lograron disminuir notablemente las infecciones
puerperales.5
Se aﬁrma también que la legalización de la interrupción
del embarazo lleva a disminuciones en las tasas de aborto.
Sin embargo, los datos muestran que en la mayoría de
los casos el número de abortos aumentó en los primeros
años o se mantuvo estable, como en México DF, Uruguay,
Francia, España, Reino Unido y EE.UU., entre otros. En
Uruguay, una vez legalizado el aborto (2012), su número
aumentó anualmente: 7.171 (2013), 8.537 (2014), 9.362
(2015) y 9.719 (2016).6 En España, una vez legalizado
(1985) se observó un aumento de la tasa de abortos sobre
nacidos vivos: año 1990, 9 por ciento; 1995, 14 por ciento;
2000, 16 por ciento; 2005, 20 por ciento; 2010, 24 por
ciento. En Francia (1975), la tasa de abortos sobre nacidos
vivos fue aumentando progresivamente: año 1975, 4 por
ciento; año 1979, 21 por ciento; año 1985, 23 por ciento;
desde el año 1990, entre 25 y 27 por ciento. Estados Unidos (1973) denota un aumento signiﬁcativo de esa tasa
de abortos durante los primeros 10 años: año 1973, 24
por ciento; año 1978, 42 por ciento; 1983, 43 por ciento.
Por otra parte, desde la sociología jurídica es contraintuitivo que algo que es ilegal, costoso, inseguro, pero
a la vez requerido, disminuya en su demanda cuando
pasa a ser legal, gratuito y seguro, porque el requerimiento del bien o servicio se mantendrá o aumentará.
La legalización por sí sola es imposible que baje la
cantidad de abortos, la cual, si ocurre, será causada por
otros factores, como prevención, educación, disminución de la población en edad fértil, eﬁcacia de métodos
anticonceptivos, etcétera.
En todo análisis de salud pública es necesario tener
en cuenta los posibles factores de riesgo que podrían
afectar a la salud. En los países con aborto legal,
numerosos estudios indican e informan los riesgos
y las consecuencias para la salud física y psíquica
del aborto en la mujer. Uno de los factores a tener en
cuenta es el riesgo de muerte asociado con el aborto,
ya que aumenta con el avance del embarazo, desde
0,4 a las ocho semanas, o antes, a 6,7 cada 100.000
después de las 18 semanas.7
Si tenemos en cuenta que las complicaciones del
embarazo y de los abortos están además asociadas a
las hemorragias, se observa que, según datos del Mi5 Koch, E., “Epidemiologia del aborto y su prevención en
Chile”, Revista Chilena de Obstetricia, 2014, SOCHOG 2014;
79(5): 351-360
6 http://www.msp.gub.uy/sites/default/ﬁles/archivos_adjuntos/IVE%202016.pdf
7 Zane, S. et al., “Abortion-related mortality in the United
States, 1998-2010”, Obstetrics & Gynecology 2015, 126(2):258-65.
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nisterio de Salud (2010-2011), solo el 44 por ciento de
las maternidades públicas en la Argentina cumple con
todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y, de estas, la que menos cumplimiento tiene es la
disponibilidad de sangre1.1
Tampoco corresponde ignorar la declaración del
Foro Nacional de Instituciones Médicas, publicada en
el mes de julio de 2018, sobre la capacidad actual para
implementar esta ley de aborto: “Aquí, debemos decir
que la mayoría de los establecimientos del país no están
preparados para esto, en especial los del sector público
que se encuentran colapsados por sobrecarga de trabajo
e insuﬁciencia de medios”.2
Por otra parte, se suelen dar cifras de aborto que
van desde 340.000 a superiores a 500.000 por año en
el país, en base a diversas estimaciones. De ser así,
tendríamos una de las tasas de aborto sobre población
y sobre nacidos vivos más altas del mundo, si no la
mayor.
En conclusión, muchas de las cifras invocadas en
las audiencias del plenario de comisiones o son controvertidas o no son concluyentes y, en cualquier caso,
como se dijo, no pueden justiﬁcar decisiones en contra
de derechos humanos fundamentales.
2. Razones científicas para el reconocimiento del ser
humano no nacido
Como se ha expuesto, el aborto encierra un drama.
Y parte esencial de ese drama es el hecho de que su
ejercicio implica la eliminación lisa y llana de un ser
humano, tal y como ha sido explicado numerosas veces
en las distintas exposiciones de médicos, cientíﬁcos
y académicos que participaron en el debate en este
Congreso.
El tema del aborto no puede soslayar la respuesta
cientíﬁca. Si la ciencia establece que tras la concepción
hay un ser con vida humana, es inaceptable sostener la
existencia de un derecho a eliminarlo.
Ahora bien, diversas exposiciones realizadas en las
audiencias convocadas evidencian que para la ciencia
no existen dudas acerca de que lo que se denomina
“embrión” y luego “feto” es un ser vivo con características humanas y no de otro tipo. La propia Academia
Nacional de Medicina, en su declaración del 22 de
marzo de 2018, indicó que el niño por nacer, cientíﬁca
y biológicamente, es un ser humano cuya existencia
comienza en el momento de su concepción y que destruir a un embrión o feto humano signiﬁca impedir el
nacimiento de un ser humano.
Uno de los mayores logros de la embriología descriptiva ha sido establecer el concepto de ciclo de
1 “Dónde y cómo nacen los niños en la Argentina”, Lomuto,
2011, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio
de Salud de la Nación.
2 http://www.comra.org.ar/assets/images/cms/440916add15
a7c71358510a1f9cba2fb.pdf
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vida como algo generalizable a cualquier animal.3 El
ciclo vital de cualquier animal comienza al unirse un
espermatozoide (o gameto masculino) y un óvulo (o
gameto femenino), lo que se conoce como fertilización:
en ese momento también comienza a existir un nuevo
individuo o ser vivo humano.4
Los dos tipos de gametos son incapaces de desarrollarse por sí solos como embrión, porque contienen
la mitad del número de cromosomas (estructuras
presentes dentro del núcleo celular formadas por
ADN –ácido desoxirribonucleico– y proteínas, que
contienen la mayor parte de la información genética
de un individuo) y carecen de factores y de la carga
genómica necesarios para ello (genoma: conjunto del
material hereditario de un organismo). Los gametos
aportan su material genético (gen: segmento de ADN
que contiene la información necesaria para producir
una proteína) y sus proteínas5 que permiten que, al
unirse los gametos, se produzca esa célula llamada
cigoto, con la capacidad especial y única de dividirse y desarrollarse como individuo, pasando por los
distintos estadios que caracterizan a un ser humano:
embrión, feto, niño nacido, adolescente, adulto y
anciano.
La ciencia indica que el cigoto comenzará pronto
a dividirse originando todas las células que conformarán nuestro cuerpo y la placenta. La información
contenida en el ADN del cigoto será la misma que
podrá encontrarse en cada una de las células que de
él derivan, lo que demuestra la identidad del mismo
sujeto que se desarrolla a partir de esa primera célula. Desde el primer momento de su existencia, el
embrión no es simplemente una célula o un cúmulo
de células. Es un individuo vivo, completo en sí
mismo, que posee cromosomas humanos y en pocas
horas comienza a producir sus propias proteínas humanas. Aunque su forma es muy distinta a la de un
feto o un recién nacido, sus células ya han iniciado
un programa de desarrollo que inexorablemente les
llevará a que adquiera la forma humana característica
de cada estadio de su desarrollo. Embrión preimplantatorio, embrión implantado, feto, niño nacido,
adulto: en todas esas etapas hay un individuo con
capacidad endógena de desarrollarse, con un ADN
único, humano, diferente al de los progenitores y al
de cualquier otro.
3 Gilbert, S. F., Developmental biology, 6th ed., Sunderland,
2000, cap. 2.
4 Gilbert, S. F., Developmental biology, cit.; Okada Y., et al.,
“A role for the elongator complex in zygotic paternal genome
demethylation”, Nature 2010 Jan 28;463(7280):554-8; Santella
L. et al., “Calcium and fertilization: the beginning of life”, Trends
in Biochemical Sciences 2004 Aug; 29(8):400-8; Berridge M. J.,
et al., “Calcium, a life and death signal”, Nature 1998 Oct 15;
395:645-648
5 Stewart, C.L., “Blastocyst implantation depends on maternal
expression of leukaemia inhibitory factor”, Nature 1992 Sep 3;
359 (6390):76-9.
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La ciencia ha aclarado que las células troncales que se encuentran en el embrión temprano no
dependen de un destino azaroso, sino de precisas
interacciones con las células vecinas y de factores
ambientales, que controlan la activación del genoma
en cada una de ellas. Los ejes corporales, que recién
se visualizan a ﬁnes de la segunda semana de vida,
son precedidos por la activación anatómicamente
ordenada de los genes que determinan la aparición
de esos mismos ejes.1 Como consecuencia de este
proceso aparecen las tres capas embrionarias (ectodermo, endodermo y mesodermo) y las células
empiezan a interactuar entre ellas y a reorganizarse
para producir tejidos y órganos, en un proceso conocido como organogénesis.
Uno de los primeros órganos en comenzar a desarrollarse es el cerebro, aunque su maduración culmina
hacia la tercera década de vida postnatal.2 Las primeras
neuronas corticales nacen y migran hacia su localización deﬁnitiva hacia los días 31 y 32 del desarrollo
embrionario.3 Las primeras conexiones entre neuronas
de la corteza cerebral se forman en la quinta semana
gestacional.
Algunos circuitos neuronales asociados a dolor
probablemente comienzan a ser activados hacia la
sexta semana de gestación, con receptores de dolor
presentes en la membrana celular de neuronas sensoriales y estímulos que pueden ser procesados por ellas
(nocicepción).4 Los receptores de dolor están alrededor
de la boca en la semana séptima y en toda la cara y en
las palmas de manos y pies hacia la semana 11. Por lo
tanto, los embriones pueden experimentar dolor en el
sentido de nocicepción en esos momentos. Por otro
lado, la corteza cerebral empieza a madurar hacia la
semana octava de gestación. Así, la pregunta acerca
de si el embrión/feto puede sentir nocicepción o dolor,
comienza a ser relevante hacia la octava semana de
gestación. Las prolongaciones de neuronas sensitivas,
que transmiten sensaciones de dolor desde la cara, se
conectan con las neuronas del tallo cerebral hacia los
40 días posteriores a la fertilización.5 Por lo tanto,
desde entonces el embrión podría percibir dolor difuso, al menos a partir de estímulos originados en el
1 Gilbert, S. F., (2000), cap. 2, cit.
2 Tau, G.Z. y Peterson, B.S., “Normal development of brain
circuits”, Neuropsychopharmacology 2010 Jan; 35(1):147-68;
Baumann N. Pham-Dinh D., “Biology of oligodendrocyte and
myelin in the mammalian central nervous System”, Physiological
Reviews 2001 Apr; 81(2):871-927.
3 Bystron I. et al., “Development of the human cerebral
cortex”. Nature Reviews. Neuroscience 2008 Feb; 9(2):110-22.
4 Kluge, E.Honorable, “Ethical considerations on methods
used in abortions Health Care Analysis: HCA”, Journal of Health
Philosophy and Policy 2015 Mar; 23(1):1-18.
5 Erzurumlu, R.S. et al., “Mapping the face in the somatosensory brainstem”. Nature Reviews. Neuroscience 2010 Apr;
11(4):252-63.
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rostro. Otros autores explican que el dolor fetal estaría
relacionado con la maduración de estructuras mesodiencefálicas; por esta razón, a partir de la semana
15ª de gestación serían extremadamente sensibles a
estímulos dolorosos rudimentarios.6
Otro de los órganos con desarrollo y funcionalidad tempranos es el corazón. A partir de la tercera
semana de gestación el embrión produce su propia
sangre y ya se pueden identiﬁcar los precursores de
las células musculares cardíacas.7 A los 22 o 23 días
posteriores a la fertilización, el corazón empieza a
latir.8
Por lo tanto, el embrión humano, como todo ser
de esta especie, desde la fertilización contiene toda
su información genética, que le permite desarrollar
una actividad interna que lleva, por ejemplo, a que
desde la tercera semana de gestación ya sea un organismo formado por diversos sistemas de órganos,
caracterizados todos ellos por compartir la misma
información genómica. El desarrollo del organismo
es un continuo desde la fusión de los gametos hasta
el nacimiento, que impide determinar cambios drásticos que pudieran sugerir un momento diferente para
el comienzo de la existencia del ser humano que el
de la fertilización.
Como conclusión sobre el ser humano por nacer y
su realidad biológica puede decirse que la genética
y la embriología nos han demostrado que existe una
diferenciación absoluta entre el ser concebido y su
madre. Desde la fertilización o fusión de los gametos se da lugar a un nuevo individuo, con un ADN
humano propio, distinto del de sus progenitores,
incluso con grupo sanguíneo diferente. A ese ser
solo le resta tiempo, cobijo y alimento para llegar a
ser un adulto. Puede así concluirse que el derecho
denomina “persona por nacer” a lo que es biológicamente un ser humano distinto que su madre. Desde
la concepción está toda la carga genética y la potencialidad para llegar a anciano; entre ese momento y
el nacimiento solo se da el desarrollo continuo de lo
que está previsto.
Resulta claro que el proyecto venido en revisión no
ha logrado contrarrestar el argumento cientíﬁco. Quienes pretendan el aborto como derecho tienen la carga
de la prueba de demostrar que no hay un ser distinto a
la madre o que el ser que hay en el vientre materno no
es humano. Quien aﬁrme que en algún momento de ese
desarrollo muta de cosa a persona, de ser, sin más, a ser
6 Sekulic, S. et al., “Appearance of fetal pain could be associated with maturation of the mesodiencephalic structures”,
Journal of Pain Research 2016 Nov 11; 9:1031-1038.
7 Ross, M.Honorable, Pawlina, W., Histology: A Text And
Atlas: With Correlated Cell And Molecular Biology, Baltimore,
MD, 7th ed., 2016, p. 292; Sylva, M. et al., “Development of the
human heart”, American Journal of Medical Genetics, Part A, 2014
Jun; 164A(6):1347-71.
8 Sylva, M. et al. 2014, cit.
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humano, debería poder demostrarlo; la ciencia enseña,
por el contrario, la unicidad de ese ser y su continuidad
durante el desarrollo intrauterino.
3. Razones constitucionales sobre el derecho a la vida
3.1. El valor del derecho constitucional a la vida
Sin vida no es posible titularizar ni ejercer ningún
otro derecho: según la Corte Suprema, el derecho a
la vida es el “primer derecho natural de la persona
humana, preexistente a toda legislación positiva que,
obviamente, resulta reconocido y garantizado por la
Constitución Nacional y las leyes” (Fallos, 302:1.284,
1980, considerando 8; en similar sentido, entre los más
recientes, Fallos, 338:1110, 2015, considerando 17 del
voto mayoritario; considerando 14 del voto concurrente). Un agravio al derecho a la vida, como es el aborto,
constituye un ataque a la persona misma, al sujeto del
derecho, que es el niño por nacer.
Es que, en efecto y en consonancia con lo sostenido por la ciencia, para el sistema constitucional y
legal argentino la existencia de la persona humana
comienza desde el momento mismo de la concepción.
Ya en el año 2002 la propia Corte Suprema destacó
esa compatibilidad entre lo que indica la ciencia y
lo que prescribe el derecho argentino, al sostener
–fundándose en la opinión de distinguidos biólogos
y genetistas–: “La disciplina que estudia la realidad
biológica humana sostiene que ‘tan pronto como los
veintitrés cromosomas paternos se encuentran con
los veintitrés cromosomas maternos está reunida
toda la información genética necesaria y suﬁciente
para determinar cada una de las cualidades innatas
del nuevo individuo […]. Que el niño deba después
desarrollarse durante nueve meses en el vientre de la
madre no cambia estos hechos, […] el ser humano comienza con la fecundación’” (Fallos, 325:292, 2002,
considerando 4). A partir del dato cientíﬁco anterior,
la Corte Suprema también aﬁrmó: “Este tribunal ha
reaﬁrmado el pleno derecho a la vida desde la concepción” (ibídem, considerando 12).
En ese contexto, entendemos que no existe modo
alguno de compatibilizar la protección constitucional
del derecho a la vida con la consagración de un derecho irrestricto a acceder al aborto durante 14 semanas
y a su extensión casi sin cortapisas mediante causales
amplísimas hasta el término del embarazo.
Nuestra Constitución impone la tutela y promoción
del derecho a la vida del ser humano no nacido, al
igual que los tratados internacionales de derechos
humanos suscriptos por nuestro país, a los cuales se
ha otorgado jerarquía constitucional desde la reforma
de 1994 (cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional). En efecto, los instrumentos internacionales
que se analizan a continuación permiten concluir que
la distinción entre ser humano y persona es contraria a
los principios más elementales y fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional. A la luz de estos princi-
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pios, todo ser humano, desde el primer momento de
su existencia, esto es, desde el instante mismo de su
concepción, es persona y merece el reconocimiento
y la garantía de todos sus derechos fundamentales,
empezando por el soporte existencial de todos ellos:
el derecho a la vida.
3.2. La protección de la vida desde la concepción en la
Convención sobre los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño (CND)
de la ONU establece en este sentido: “Se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad” (artículo 1). Además, al ratiﬁcarla nuestro país
realizó una declaración interpretativa (ley 23.849,
artículo 2º), expresando que, con relación al artículo
1º de la convención: “La República Argentina declara
que el mismo debe interpretarse en el sentido que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Se ha
dicho en los debates de comisión sobre este proyecto
que dicha declaración no tiene valor, por no llamarse
“reserva” o por ser supuestamente contraria al objeto
y ﬁn del tratado. Esto implicaría un desconocimiento
tanto del derecho internacional como del derecho
interno argentino.
Debe tenerse en cuenta que, al momento de enviar
el proyecto de ley de ratiﬁcación de la CDN a este
Congreso de la Nación (expediente P.E.-114/90, DAE
75/90), el Poder Ejecutivo nacional manifestó, al
fundamentar dicha declaración respecto del artículo
1º: “Teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto
por el Código Civil Argentino, la existencia de las
personas comienza desde su concepción en el seno
materno, se entiende que niño es todo ser humano
desde la concepción y hasta alcanzar los 18 años.
Esta declaración solo hace necesaria ante la falta de
precisión del texto de la convención con respecto a
la protección de las personas por nacer. Sobre las
materias antes señaladas continuará siendo de aplicación para nuestro país la legislación nacional”. Se
evidencia de esta manera el espíritu que se tuvo a los
ﬁnes de realizar la mencionada declaración, la cual
fue ratiﬁcada por este Congreso.
En efecto, los tratados obligan a los Estados partes
en las condiciones en que cada uno ha decidido obligarse. Así, un Estado puede modiﬁcar los efectos de
un tratado para sí mismo, mediante la introducción de
reservas, que consisten en “una declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación,
hecha por un Estado al ﬁrmar, ratiﬁcar, aceptar o
aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de
excluir o modiﬁcar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado” (Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados –CVDT–, artículo 2º, inciso 1, d). Es decir,
no importa que la introducida por ley 23.849 se llame
declaración: en la medida que excluya o modiﬁque
los efectos jurídicos, será una reserva, pues resulta
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obvio que el resultado efectivo de la aplicación de
esa supuesta “declaración” modiﬁca los efectos jurídicos de la convención en materia de aborto y del
alcance derecho a la vida del niño por nacer. Así lo
conﬁrma la Guía de la Práctica sobre las Reservas a
los Tratados, aprobada por la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU (A/66/10/Add.1, pár. 1.3.1
y su comentario). Por lo demás, la propia Convención
sobre los Derechos del Niño permite la formulación
de reservas (artículo 51).
En todo caso, desde el punto de vista del derecho
interno, debe aclararse también que la CDN fue
elevada al rango constitucional “en las condiciones
de su vigencia” (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional). Esto es, incluyendo tal declaración
interpretativa. Tal inclusión, por tanto, tiene efectos
no solo como obligación o modulación de la obligación internacional, sino como precepto de derecho
constitucional –cualquiera sea el valor que pretenda
dársele de acuerdo al derecho internacional–. Así lo
reconoció el miembro informante de la Convención
Constituyente de 1994 cuando sostuvo: “Los tratados
sobre derechos humanos que adquieren y adquieran
en el futuro rango constitucional, lo hacen ‘en las
condiciones de su vigencia’, esto es, tal y como fueron
incorporados al ordenamiento argentino”,1 aclarando
que las “reservas y declaraciones interpretativas –
repito– integran el tratado, a los efectos, tanto del
derecho interno como del compromiso internacional
que nuestro país asume”.2
En similar sentido, en la doctrina se ha dicho: “El
constituyente tomó la precaución de contemplar
estas posibles variantes a los tratados respecto de
su texto originario, y en consecuencia los elevó a
jerarquía constitucional en las condiciones de su
vigencia, es decir, tal como rigen respecto de la
Argentina, con las reservas aceptadas por los demás
estados parte y con las declaraciones interpretativas
formuladas”.3
Que las condiciones de su vigencia en el texto
constitucional consagrado en 1994 son las relativas
a la vigencia hacia nosotros, fue sostenido asimismo
por varios ex convencionales constituyentes al exponer en el plenario de comisiones en este Senado,
como son los doctores Eduardo Menem y Alberto
García Lema.
1 Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Obra de la Convención Nacional Constituyente, 1994, t. I, La Ley, Buenos Aires,
1997, p. 2836.
2 Ibíd., p. 2837; ver también Barra, Rodolfo C., La protección
constitucional del derecho a la vida, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1996, pp. 28-35.
3 Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad. La
recepción del derecho internacional de los derechos humanos
en el derecho constitucional argentino, La Ley, Buenos Aires,
2003, p. 183.
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Por último, no puede dejar de subrayarse que el
preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, de carácter normativo para el derecho internacional (CVDT, artículo 31, inciso 2), en su párrafo 9º
establece que el niño “necesita protección y cuidados
especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”.
Por otra parte, si se planteara alguna suerte de
ponderación o proporcionalidad entre la madre y el
niño, debe reconocerse que el derecho a la vida no
es ponderable según un más y un menos: se está vivo
o no; no hay escalas intermedias; una vez muerto,
ya la vida no se recupera más. Por eso, plantear
estos temas en términos de ponderación y no de
legitimidad es completamente inadecuado. De todos
modos, si se quisiera ponderar, debe cumplirse la
convención, que en su artículo 3.1 establece la prevalencia del interés superior del niño. Así, establece
una de las pocas normas de ponderación existentes,
al otorgar un amplio alcance a la protección del
niño (incluyendo la vida), al disponer: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño”
(el énfasis es nuestra).
Por último, debe notarse una práctica internacional
consistente a lo largo de décadas de los representantes
argentinos en foros de Naciones Unidas, en el sentido
de que la República Argentina se ha obligado internacionalmente a proteger la inviolabilidad del derecho a
la vida desde la concepción.4
En otro punto de su texto, tal convención establece en el artículo 6º que: “1. Los Estados partes
reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco
a la vida. 2. Los Estados partes garantizarán en la
máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.
Asimismo, la convención indica: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente
convención y asegurarán su aplicación a cada niño
4 Naciones Unidas, Asamblea General, Tercera Comisión,
915a sesión, Decimocuarto período de sesiones, 5 de octubre
de 1959, A/C.3/SR.915, p. 46, intervención del representante
argentino José María Ruda; Naciones Unidas, Asamblea General, Tercera Comisión, 57a sesión, 28 de noviembre de 1989,
A/C.3/44/SR.57, p. 6, intervención de la representante argentina Zelmira Regazzoli, subrayando que en la incorporación
de la CND a la Constitución se protegía expresamente la vida
vulnerable del niño no nacido desde la concepción; Naciones
Unidas, Asamblea General, XXIII sesión especial, 8 de junio de
2000, A/S-23/PV.8 p. 25, intervención del embajador Enrique
Candioti: “La posición del gobierno argentino, proclamada
desde siempre en los foros internacionales, está inspirada en los
valores más preciados de todo ser humano: la vida, la libertad
y la dignidad. Las premisas de nuestra acción en esta materia
incluye la salvaguardia y la defensa de la vida humana, desde
la concepción hasta su término natural”.
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sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (artículo 2.1).
La claridad del conjunto es meridiana: todo ser humano menor de dieciocho años, desde la concepción,
independientemente de su edad y grado de desarrollo,
es “niño” y tiene derecho a la vida; vida que no solamente no deberá ser dañada, sino que, más aún, deberá
ser garantizada en su desarrollo por el propio Estado.
3.3. La Convención Americana de Derechos Humanos
y la tutela de la vida desde la concepción, prohibiendo todo ataque arbitrario
Otro tratado de rango constitucional –la Convención
Americana de Derechos Humanos– dispone, por su
parte, que todo ser humano es persona (artículo 1.2);
que toda persona tiene derecho al reconocimiento de
su personalidad jurídica (artículo 3) y que todos tienen
derecho a que se respete su vida, siendo la regla la
protección legal de tal derecho desde la concepción, sin
que nadie pueda ser privado de la vida arbitrariamente
(artículo 4.1).
Las normas son claras y en ellas no puede basarse
un derecho al aborto; por el contrario, ellas obligan a
tutelar legalmente la vida y vedan la muerte arbitrariamente inﬂigida a cualquier ser humano.
En el plenario de comisiones de este Honorable
Senado se discutió en numerosas ocasiones sobre
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros v. Costa
Rica” (sentencia de 28 de noviembre de 2012, serie
C Nº 257). Conviene reparar en que ella fue dictada
contra otro país, no contra la República Argentina.
Por ello su valor es mero argumento de autoridad, no
de obligación. Y tal argumento de autoridad existe en
tanto la interpretación de la convención no contradiga lo que ella dice. Por otra parte, como expuso el
doctor Alejandro Pérez Hualde en las audiencias de
comisiones, su holding está ﬁrmado por tres jueces,
de los siete que conforman el tribunal. Además, el
fallo se reﬁere a la fecundación in vitro, no al aborto.
En el caso de aborto se está hablando siempre de
seres concebidos ya implantados, sean embriones o
instancias posteriores de desarrollo. En consecuencia,
la sentencia no avala un derecho a terminar con la
vida de seres humanos concebidos en el seno materno,
eliminándolos o desimplantándolos. En la sentencia
no se dice en ningún sitio que se sostenga el aborto a
demanda o que el aborto no contravenga el artículo
4.1 de la CADH.
Así lo aﬁrmó con claridad la abogada constitucionalista María Angélica Gelli al exponer en el
plenario de comisiones. Allí no solo ratiﬁcó que el
mencionado fallo no involucró un supuesto de abor-
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to, sino que trató de la “obligación del Estado frente
a los padres que quieren tener el procedimiento de
fecundación in vitro”. Explicó además que “no es
obligatorio para la República Argentina porque no
fue condenada la República Argentina y tampoco es
en materia de aborto”.
En idéntico sentido se expresó, entre otros muchos expositores, el constitucionalista Néstor Pedro
Sagüés, quien no solo explicó que “Artavia Murillo” no legitimó el aborto discrecional a la luz de
la Convención Americana, sino que además criticó
por inconvencional e irrazonable la tesis de una protección gradual e incremental del derecho a la vida.
Dijo en tal sentido: “En ‘Artavia Murillo’, la Corte
Interamericana sobre Derechos Humanos deﬁne a la
protección de la persona por nacer como algo gradual
e incremental. Esto es una invención de la Corte
Interamericana. No surge del documento de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Pero, además, esta declaración o esta sentencia no
indican que el aborto puramente discrecional, libre,
sin causa, decidido por la mujer sea una alternativa
permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Incluso antes, en una publicación en la que analizó
el caso en detalle, aﬁrmó Sagüés que el texto de la
CADH, en “Artavia Murillo”: “Fue reducido y manipulado por operativos mutativistas que lo tornan
inocuo o inefectivo, cuando no frontalmente opuesto a
su misma razón de ser. De hecho, tal desnaturalización
implica un claro caso de vaciamiento o de desconvencionalización de una cláusula-principio distintiva de
un instrumento internacionalista, de perﬁl regional,
singularmente valioso para la tutela de un sujeto
desvalido e inerme (el más vulnerable, por cierto),
como es la persona por nacer”.1 Sagüés llega incluso a
sostener que una interpretación semejante del artículo
4.1 de la CADH es “intrínsecamente absurda” y por
tanto “absolutamente rechazable”, en la medida que
importa “un desmontaje o vaciamiento de lo sentado
en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y consumar, así, un grosero caso
de desconvencionalización, valga la paradoja, de tal
instrumento regional”. Se trataría, así, de “una interpretación mutativa por sustracción del artículo 4.1
del Pacto, desnaturalizándolo y tornándolo, llegado
el caso, inoperante”, pues resulta inaceptable que la
CADH “enuncie un derecho y que, al mismo tiempo,
otorgue al Estado la facultad de negarlo”, algo que
considera de “visceral ilogicidad, [que] no podría
ser un ingrediente admitido para una interpretación
racional del texto”.
Por último, no debe perderse de vista que el derecho a la vida no admite derogaciones. Declarar que
1 Sagüés, Néstor Pedro, “El derecho a la vida prenatal en el
Pacto de San José de Costa Rica. Interpretaciones y manipulaciones”, El Derecho 277, diario del 4/4/2018, Nº 14.379.
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un derecho de la madre contiene un derecho al aborto
violaría el principio de inderogabilidad del derecho a la
vida, establecido en el artículo 27.2 de la Convención.
Al respecto, la Corte ha interpretado este artículo expresando que el derecho a la vida es inderogable pues
“no puede ser suspendido por los Estados bajo ninguna
circunstancia” (cfr. Corte IDH, caso “Baldeón García
vs. Perú”, sentencia de 6 de abril de 2006, serie C Nº
147, párrafo 82; caso de la “Masacre de Pueblo Bello
vs. Colombia”, sentencia de 31 de enero de 2006, serie
C Nº 140, párrafo 119). Si situaciones excepcionales
no pueden llevar a su eliminación temporal, menos
situaciones estables pueden llevar a dar un derecho
perpetuo a su eliminación.
Por otro lado, avasallar el derecho a la vida desde
la concepción en base a cálculos de proporcionalidad
entre la vida del no nacido y un supuesto derecho de la
mujer al aborto atentaría contra la convención pues, de
acuerdo a la jurisprudencia de la Corte: “El derecho a
la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce
pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los
demás derechos humanos” (Corte IDH, caso de la
“Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”, cit., párrafo
120; caso 19 “Comerciantes vs. Colombia”, sentencia
de 5 de julio de 2004, serie C Nº 109, párrafo 153; caso
“Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, sentencia de 25
de noviembre de 2003, serie C Nº 101, párrafo 152).
Por esa razón, en caso de duda o litigio, prevalece sobre
cualesquiera otros intereses que puedan invocarse.
Es evidente, en consecuencia, que no resulta válido
desde ningún punto de vista, y sería ilegítimo, interpretar que la Corte IDH haya admitido en “Artavia
Murillo y otros v. Costa Rica” que la CADH garantiza
o es compatible con el derecho a abortar discrecionalmente. Incluso más, es posible sostener que la doctrina
de la protección gradual e incremental del derecho a la
vida de los niños por nacer no solo no existe en nuestro
sistema constitucional (y sería abiertamente contraria a
él), sino que incluso resulta inconcebible en el marco
del sistema convencional interamericano a la luz del
texto expreso de la CADH.
3.4. El derecho humano a la vida en otros instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional
Por otra parte, la obligación de considerar a todo ser
humano como persona y la consiguiente protección del
derecho a la vida de todo ser humano pueden encontrarse también en otros instrumentos constitucionalizados
por nuestro país, como la Declaración Americana de los
Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, cronológicamente anterior a las otras
declaraciones y tratados con jerarquía constitucional,
sostiene en el artículo I: “Todo ser humano tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”. La norma reconoce a todo ser humano tanto
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la calidad de persona, como su correspondiente derecho
a la vida, independientemente de su grado de desarrollo vital. Y, como se ha visto a partir de la ciencia, el
ser que está en el seno materno es, a todos los efectos
biológicos, un ser humano.
En cuanto al segundo de estos instrumentos, la Declaración Universal, dispone: “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona” (artículo 3). La disposición no distingue entre
distintas categorías humanas, sino que reconoce la calidad de persona y el derecho a la vida a todo individuo
humano. El nasciturus es un individuo de la especie
humana, con características genéticas y morfológicas
distintas a las de su madre y merecedor de la tutela que
dicha declaración le reconoce.
Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su considerando 1: “Todos
los miembros de la familia humana tienen derechos
iguales e inalienables, que se derivan de la dignidad de
la persona”. Poco después, en el artículo 6.1, establece:
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana.
Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá
ser privado de la vida arbitrariamente”. El texto no deja
lugar a dudas: en primer término, todo ser humano, sin
distinción, es persona. En segundo orden, toda persona/
ser humano tiene derecho a la protección legal de su
vida. La veda de privación arbitraria de la vida es la
fuente de la CADH.
Todas estas normas citadas reconocen, individualmente o en su conjunto, a todo ser humano como persona. Reconocen, todas ellas, el derecho a la vida de
todo ser humano. Es más, como se ha visto, algunos de
los instrumentos referidos reconocen la existencia del
ser humano “desde la concepción”. Y todas, ﬁnalmente,
obligan, individualmente o en su conjunto, a proteger
legalmente al ser humano no nacido.
3.5. Implicancias de las normas internacionales con
jerarquía constitucional que protegen el derecho
a la vida
Esas normas de tutela del derecho a la vida no
obligan necesariamente a la Argentina a sancionar
penalmente a una mujer por la realización de cualquier
aborto. Tampoco se obliga a que la protección penal
del no nacido deba ser necesariamente con sanción de
prisión; podría haber sanciones diferentes a la amenaza
de prisión para la mujer que aborta, sumando quizá la
potestad judicial de perdonar la pena. Incluso esas normas podrían albergar la despenalización a la mujer que
aborta, en algunos casos, aunque siempre sin considerar
que tal acción sea un derecho y siempre disponiendo
de medios legales de protección eﬁcaz de los derechos
del no nacido.
Pero esto no signiﬁca ni puede derivarse razonablemente de ello que sea lícito sostener que en la
Argentina esas normas de derechos humanos protegen
al ser humano concebido aún no nacido solo si es
deseado, pudiendo ser eliminado voluntariamente en
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caso contrario. Una aﬁrmación semejante sería irrazonable. Los derechos humanos son algo a proteger de
manera adecuada y completa; no son un elemento que
se titulariza si los demás consideran que vale la pena
reconocerlo en un momento determinado y de lo cual se
carece si los otros no quieren reconocerlo o le deniegan
la personalidad jurídica.
Nunca podría aﬁrmarse que esas normas permitan
que la misma existencia de un ser humano, como el
niño no nacido, pueda depender de la voluntad ajena si
sus “intereses son divergentes”. En efecto, bajo ningún
punto de vista permiten que se prive a otro arbitrariamente de la vida, tal como lo establece expresamente
el artículo 4 de la CADH. Los derechos humanos justamente son una coraza que se impone ante su negación,
incluso por el derecho de un Estado parte.
A partir de la Constitución y los tratados, entonces,
en la República Argentina cualquier distinción entre
“ser humano” y “persona” se vuelve contraria a los
principios más elementales. Todo ser humano es
persona para el derecho y merece su reconocimiento
y garantía.
Por lo tanto, estos tratados e instrumentos internacionales imponen que los Estados establezcan su
protección por ley, garantizando en la máxima medida
posible su supervivencia, y vedan a la vez que alguien
pueda ser privado de su vida arbitrariamente, por mera
decisión de un tercero.
Es más, tal como lo dispone expresamente la CADH
en su artículo 29: “Ninguna disposición de la presente
convención puede ser interpretada en el sentido de: […]
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo
con otra convención en que sea parte uno de dichos
Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son
inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno […]”.
En este sentido, sostuvo María Angélica Gelli al
exponer en el plenario de comisiones: “La Convención
Americana de Derechos Humanos dice que ninguno
de los derechos declarados en esa convención podrá
interpretarse de modo tal que restrinja los que ya tiene
el Estado o los que se les conceden a los habitantes de
los países por otros acuerdos. Bueno, nosotros tenemos
la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene
jerarquía constitucional. […] En la Convención Americana hay otro inciso en el artículo 4º, el 5, que dice
que no puede aplicarse la pena de muerte a la mujer
en estado de gravidez. Yo me pregunto: si solamente
estuviéramos frente a un montoncito de células como se
ha dicho, ¿la Convención Americana hubiera protegido
a la mujer en estado de gravidez de esta pena cruel e inhumana que de todas maneras mantienen? Por supuesto
que tenemos otra norma convencional que protege la
vida humana desde la concepción y es la Convención
sobre los Derechos del Niño”.
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Ese artículo 29 de la CADH es parte, además, del conocido principio pro homine –aplicado repetidamente
por la comisión y la Corte interamericanas– y establece
que, en caso de duda, prevalecerá la interpretación que
otorgue mayor protección a los derechos humanos
del individuo y que rige como pauta interpretativa
de la convención y del derecho internacional de los
derechos humanos. Resulta claro, en consecuencia,
que no es posible sustentar razonablemente ninguna
de las forzadas interpretaciones que los defensores
del proyecto han hecho de la CADH y de las propias
normas constitucionales, entre ellas, del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución. Menos aun cuando el
propio sistema convencional interamericano impide
restringir sobre la base del derecho internacional el alcance del goce y ejercicio de los derechos de cualquier
persona, incluidos los niños por nacer, expresamente
reconocidos en nuestro país por normas de jerarquía
constitucional y legal.
3.6. Inexistencia de una supuesta obligación internacional
de legalizar el aborto
Algunos de los expositores al defender el proyecto
en el plenario de comisiones han hecho ingentes esfuerzos por intentar argumentar en contra de la obligación internacional de proteger la vida desde la concepción, atacando la validez y obligatoriedad de normas
expresas y claras a favor de la vida. Han sostenido, en
cambio, con poco o nulo fundamento normativo, una
obligación contraria, aunque inexistente: la supuesta
obligación del Estado argentino de legalizar el aborto.
Ahora bien, frente a ello, cabe preguntarse ¿existe
alguna norma en el derecho internacional, entre las
mencionadas en el título anterior u otras, que impongan
a la República Argentina la obligación de “legalizar” el
aborto y erigirlo en un derecho de la madre a terminar
con la vida del niño por nacer? No existe ningún tratado
o norma vinculante para la República Argentina que establezca una obligación semejante y obligue al Estado
a reconocer un supuesto derecho al aborto.
Conforme han dicho en numerosas ocasiones
quienes expusieron en el plenario de comisiones, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Despenalizar
implica que el aborto deja de ser delito. Y el proyecto
de ley en revisión busca legalizar el aborto, esto es,
que el Estado lo reconozca como derecho y tenga el
deber de garantizarlo, pagarlo, etcétera. Las exposiciones a favor del aborto que se han presentado en el
plenario de comisiones han hecho un uso abundante
del derecho internacional y de pronunciamientos de
organismos internacionales que se reﬁeren únicamente
a situaciones donde se discutían situaciones de despenalización, como el aborto en caso de violación, como
si esto pudiera justiﬁcar su legalización. Sin embargo,
como se viene diciendo, la Argentina no está obligada
internacionalmente a legalizar el aborto ni ningún
organismo internacional así lo exige ni podría exigirlo.
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Cualquier obligación de los Estados podría surgir
únicamente de las diversas fuentes reconocidas del
derecho internacional: tratado, costumbre, principios
generales del derecho, etcétera. Puede establecerse sin
controversia que no existe una norma consuetudinaria
o principios generales que establezcan la obligación
de legalizar el aborto, pues el número de países que
no solo no reconocen el aborto es grande, sino que es
alto el de los que lo prohíben o penalizan, en mayor o
menor medida.
En cuanto a los tratados, no existe ninguno que la
Argentina haya ratiﬁcado en el que se contemple un
derecho al aborto o la obligación de proveerlo. En su
exposición en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, el abogado Ricardo Bach de Chazal sostuvo en tal sentido: “Ninguno de los tratados suscriptos
por nuestro país incluye al aborto voluntario como
un derecho ni admite siquiera, indirectamente, que su
práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de
monitoreo”. Aﬁrmó asimismo que ningún organismo se
encuentra facultado para imponer, proponer ni sugerir
que en la Argentina se disponga la grave violación al
derecho a la vida que supone la legalidad del aborto
como algunos sostienen.
Es más, como ha expresado el constitucionalista
Fernando Toller en el plenario de comisiones, ningún
tratado internacional fuera de un convenio africano,
el Protocolo de Maputo, contiene siquiera el término
“aborto”. Aun en ese convenio, el aborto, mencionado en
el artículo 14, es relativo a la despenalización en caso de
violación o de peligro para la vida; no impone su “legalización”. La CEDAW, por ejemplo, ni siquiera contiene
el término “derechos reproductivos”. Las plataformas de
acción de las conferencias de El Cairo y Beijing, que no
son tratados, contienen referencias al aborto, pero hacen
la salvedad de que cualquier reforma legal sobre aborto
es un asunto no impuesto por el derecho internacional:
“Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el
aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local…”.
El Pacto de San José de Costa Rica, muy contrariamente, contiene disposiciones claramente favorables
a la vida, inclusivas de la persona por nacer y –en
cambio– carece de toda disposición en la que pudiera
fundarse seriamente un derecho al aborto. Para terminar
con los tratados, la Convención sobre los Derechos del
Niño tampoco establece un derecho al aborto para las
niñas y adolescentes.
A la luz de todas estas disposiciones antes referidas,
que obligan al Estado argentino, es evidente que el proyecto en revisión es inconstitucional e inconvencional.
No existe, en cambio, tratado alguno en materia de
derechos humanos al que nuestro país haya suscripto
y que consagre explícitamente el derecho de la mujer
a practicarse un aborto ni tampoco existe norma especíﬁca que interprete al acto de realizar un aborto como
garante de la libertad y de la igualdad entre hombres
y mujeres. Por el contrario, el Estado argentino se en-
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cuentra obligado a proteger el bien jurídico primario
por excelencia que es la vida y, en mayor medida,
aquella de toda persona vulnerable, como lo son los
niños en el seno del vientre materno.
3.7. Inexistencia del derecho al aborto en resoluciones
del Sistema Interamericano
Se ha insistido, empero, en que el derecho al aborto
surgiría de los pronunciamientos de los organismos internacionales, tanto jurisdiccionales como los que no lo
son, encargados de velar e interpretar dichos tratados.
Pero constatamos que la Corte IDH nunca se ha
pronunciado a favor del aborto. En efecto, como se ha
visto, en el caso “Artavia Murillo y otros v. Costa Rica”
(2012) se discutió algo distinto: la fertilización in vitro
preimplantatoria. El único caso sobre el tema aborto en
que conoció la Corte IDH, el “Asunto de B” respecto
de El Salvador, se limitó exclusivamente a dictar unas
medidas provisionales a favor de una mujer con un
embarazo de riesgo, en las que en ningún momento
ordena al Estado a practicarle un aborto, sino que le
requiere que asegure su derecho a la vida y a la salud.
Es decir, no le determinó los medios. En el caso, el
Estado cumplió con las medidas salvando las dos vidas.
En una situación similar, respecto de Paraguay,
donde la embarazada era una menor, la Comisión
Interamericana tampoco dispone en ningún momento
que el medio concreto para garantizar los derechos de
la niña Mainumby sea la práctica del aborto, a pesar
de que así lo habían solicitado las organizaciones peticionarias. Si se lee despacio las medidas cautelares se
comprueba que no menciona expresamente ese medio
pues no puede basarlo en ninguna fuente de derecho
internacional. Nuevamente el Estado pudo garantizar
los derechos de la menor salvando las dos vidas.
En el único caso en que un comité de tratados de las
Naciones Unidas se dirigió a nuestro país en el marco
de una petición individual es el caso “L.M.R.”, del
Comité de Derechos Humanos. El caso versaba sobre el
supuesto previsto en el artículo 86, inciso 2, de nuestro
Código Penal. Nada de lo que dijo el comité puede ser
interpretado en el sentido de que exista una obligación
estatal de ampliar los supuestos del Código Penal, de
garantizar un derecho general al aborto.
Existen otros pronunciamientos no vinculantes de
organismos internacionales, como los comunicados
de prensa de la CIDH, que aun cuando exhortan a los
Estados a “adoptar medidas integrales e inmediatas
para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” (p. ej., en octubre de 2017),
solo se reﬁeren a las causales de excusas absolutorias
de nuestra legislación.
Concluyendo: ningún órgano de derechos humanos
exige actualmente la legalización del aborto a petición
de la madre. Nuestro país no tiene ninguna obligación
legal internacional de fuente convencional o consuetudinaria de adoptar la legalización del aborto, que
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tampoco los órganos internacionales han pedido ni
podrían legítimamente demandar.
En síntesis, ¿exige el derecho internacional que se reconozca y consagre el derecho a la realización del aborto,
garantizándolo con diversos elementos de derecho administrativo e incluso con amenazas penales? Desde luego
que no; aﬁrmar lo contrario excede cualquier lectura de
buena fe de los textos de los tratados que la República
Argentina ratiﬁcó y que elevó a rango constitucional.
En el contexto del debate que ha tenido lugar en el
plenario de comisiones, donde una y otra vez se niegan
las expresiones claras de los tratados a los que se ha dado
jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la
vida y exigen para este la protección legal, debe recordarse que todas las anteriores normas deben “interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto
de estos y teniendo en cuenta su objeto y ﬁn” (CVDT,
artículo 31, inciso 1). No se puede, por tanto, poner por
encima de la letra de los tratados internacionales a los
que se obligó el Estado argentino a interpretaciones
forzadas –de doctrinarios o aun de comités internacionales– que desnaturalizan las cláusulas de los tratados.
A esto debe además sumarse que las declaraciones de
esos cuerpos internacionales no son obligatorias para el
país, como se señala en el próximo punto.
3.8. La cuestión de las recomendaciones emitidas por
los comités de la ONU a favor de algunas formas
de aborto
Otro punto surgido en diversas exposiciones en el plenario de comisiones ha sido el valor de las recomendaciones de comités de la Organización Naciones Unidas.
Todos los tratados de derechos humanos concebidos en
el sistema de la ONU contienen un mecanismo consistente
en la evaluación periódica, por parte de un comité creado
por el propio tratado, de la observancia e implementación
del tratado respectivo por el Estado parte. Como la Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del
Niño, periódicamente debe enviar un informe de avances
en el cumplimiento de sus obligaciones al Comité de
Derechos del Niño, que es el encargado de monitorearlo.
Por cada informe, el comité emite unas observaciones,
que son información para los Estados.
Las observaciones contienen aspectos positivos y
negativos: reconocimientos de avances en la protección
de derechos y recomendaciones acerca de lo que se
debe corregir y avanzar. Ninguna de estas observaciones es de cumplimiento obligatorio para los Estados,
sino –como la palabra indica– son “recomendaciones”.
Es lo que en derecho internacional se llama soft law
(derecho suave), es decir, no tienen carácter vinculante.
Lo único vinculante para los Estados parte es la letra
del tratado que han ratiﬁcado, con sus reservas y declaraciones, que es aquello a lo que se han obligado. Como
ya se dijo, la Convención sobre los Derechos del Niño
no establece en ninguna parte un derecho al aborto para
las niñas y adolescentes. Establece sí el derecho a la
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vida y la Argentina –al ratiﬁcar ese tratado– se obligó
a reconocer todos los derechos allí contenidos desde
el momento de la concepción.
El último informe periódico del Comité (del 1/6/18,
publicado el 6/6/18), todavía sólo en inglés, contiene
más de 125 recomendaciones, referidas a los más variados derechos y situaciones (educación, derechos civiles,
castigos físicos, explotación y abuso sexual, discapacidad,
etcétera). Tiene un solo párrafo sobre aborto, ubicado en
la sección de derecho a la salud, que dice: “Ensure access
to safe abortion and post-abortion care services for adolescent girls, ensuring that their views are always heard and
given due consideration as part of the decision-making
process”. Este párrafo debe ser leído en su contexto: se reﬁere sólo a situaciones en las que está en riesgo el derecho
a la vida y a la salud de la adolescente embarazada. Por
tanto, más que recomendar al Estado argentino ampliar las
causales donde el aborto no está penalizado actualmente,
como pretenden hacerle decir aquellos que lo citaron en
los debates en comisión, lo que recomienda es asegurarlo
o no negarlo en los casos actuales de no punibilidad relativos a la salud. Entonces, más allá de las consideraciones
que sobre un concepto amplio y extralimitado de salud
se realizan en otras partes de esta inserción, aquí basta
aclarar que la recomendación del comité lo que dice es
–simplemente– que se garantice un aborto seguro en los
casos donde esté en peligro la salud.
Por tanto, el comité no está creando un nuevo derecho al aborto (no podría hacerlo, ya que no está en
la convención), ni está recomendando que se legalice
el aborto. Sólo que se asegure lo que ya está vigente
actualmente en nuestra ley penal, para lo cual no hay
que hacer modiﬁcación legislativa alguna. Este último
informe del comité recomienda, como en casi todos los
informes anteriores, quitar la reserva hecha por la Argentina sobre adopción internacional y la declaración
interpretativa sobre educación sexual. Sin embargo,
elocuentemente, no dice nada acerca de quitar la declaración interpretativa de la ley 23.849, artículo 2º, sobre
la protección del derecho a la vida desde la concepción.
Ahora bien, aunque no lo ha hecho hasta ahora en
esos términos, cabe preguntarnos si podría un comité
de tratado recomendar a la República Argentina que se
legalice el aborto. Y la respuesta es que no, pues –por
todo lo dicho hasta aquí–, si lo hiciera, estaría actuando
contrariamente a la voluntad de obligarse que tuvo el
Estado argentino al momento de entrar en los tratados,
así como contrariamente a la letra y el espíritu de esos
tratados. Y que, de todas maneras, esas declaraciones
no son obligatorias para el país.
Es importante recalcar que la competencia para
evaluar a los Estados miembros la tiene el comité en
virtud de la propia convención (no de otros protocolos).
Dentro de ese marco jurídico indica recomendaciones,
que tienen un valor jurídico señalado por su propia
convención. En el caso del Comité de los Derechos
del Niño, el mecanismo de evaluación periódica surge
de los artículos 44 y 45 de la Convención sobre los

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Derechos del Niño (CDN). El artículo 45, d), dice: “El
Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones
generales basadas en la información recibida en virtud
de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán
transmitirse a los Estados Partes interesados y notiﬁcarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si
los hubiere, de los Estados partes” (las bastardillas son
agregadas). Se trata, como puede verse, de sugerencias
y recomendaciones de tipo general. Nada más.
Además de la CDN, hay que ver el reglamento del
comité (que se lo dicta a sí mismo) y otro documento
denominado Working methods. En ambos se dice casi
lo mismo que la CDN (p. ej. artículos 75 y 76 del
reglamento). Es decir, usa siempre las palabras “sugerencias y recomendaciones generales”, no decisiones,
sentencias, fallos, resoluciones ni nada parecido que
indique obligación. En ninguna otra parte del reglamento existe norma alguna que indique la naturaleza
de esas sugerencias o su obligatoriedad. En los Working methods se detalla un poco más cómo se adoptan
esas sugerencias y qué se transmite al Estado. Allí se
indica que el comité espera que el Estado le dé “debida
consideración” a sus sugerencias, que la próxima vez
que informe le diga al comité qué hizo de aquello que
se le señaló, etcétera, pero en ninguna parte se señala
que sean de cumplimiento obligatorio para el Estado,
que los informes y decisiones del comité creen normas
jurídicas o nuevas obligaciones para el Estado o que
modiﬁquen las ya existentes en la convención.
Tampoco surge esa obligatoriedad del protocolo
adicional a la CDN, ratiﬁcado por nuestro país por ley
27.005, pues sólo reconoce competencia al comité para
recibir comunicaciones individuales (es decir, denuncias
que den lugar a casos concretos sobre violaciones al
tratado). Al igual que ocurre con las “recomendaciones” que el comité emite en el marco del procedimiento
previsto por los artículos 44 y 45 de la convención, el
referido protocolo adicional, tampoco establece que los
dictámenes y recomendaciones que puede emitir en el
marco de esas comunicaciones sean obligatorias para
el Estado. Muy por el contrario, dispone expresamente
y en idénticos términos que el Estado debe darles “debida consideración” (artículo 11.1). Es más, incluso
al referirse a las “medidas provisionales” el protocolo
reconoce expresamente que se trata de una “solicitud”
del comité dirigida al Estado a ﬁn de que éste las adopte
(artículo 6º), mas no una orden obligatoria. En cualquier
caso, debe aclararse que la cantidad de casos contra la
Argentina en el Comité de Derechos del Niño es cero.
3.9. Reconocimiento constitucional del niño por nacer como sujeto de derecho desde el embarazo: el
artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional y la
obligación de dictar un régimen de seguridad social
para su protección
Dejando de lado los tratados internacionales con
jerarquía constitucional, conviene recordar que ha
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sido jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema el
enmarcar el derecho a la vida en el artículo 33 de la
Constitución, relativo a derechos implícitos.
A su vez, desde 1994, nuestra Constitución Nacional
en su propio articulado contiene una norma especíﬁca
de gran claridad protectoria para los niños no nacidos.
En efecto, en la reforma constitucional de 1994 se
impuso al Congreso la siguiente obligación: “Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la ﬁnalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia” (artículo 75, inciso 23, segundo
párrafo, el énfasis es agregado).
La Constitución, en su propio texto, denomina
así expresamente “niño” al ser humano concebido
aún no nacido. Y lo hace mediante un mandato imperativo del constituyente que tiene un claro sentido
tuitivo y especial, pues el primer párrafo del artículo
75, inciso 23, ya reﬁere al dictado de “medidas de
acción positiva” que “garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución
y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de los
niños…”. En el segundo párrafo, el constituyente
contempló particularmente, de modo expreso, la
situación especial de los niños en situación de
desamparo desde el embarazo y de la propia madre
durante este, ambos como sujetos de derechos distintos y diferenciados. El énfasis puesto por la propia
cláusula constitucional en la protección del niño
desde el embarazo, frente al mandato general de su
párrafo primero, evidencia con claridad la referida
ﬁnalidad protectora que inspiró esta cláusula, con la
mirada puesta en los niños por nacer y las madres
embarazadas. En las dos vidas.
En segundo término, si el Congreso tiene la obligación de legislar un régimen integral “en protección
del niño” y “desde el embarazo” (algo en lo cual se
encuentra en mora), ¿puede entonces legítimamente
dictar un régimen general de desprotección y facilitación de su destrucción? Se impone la conclusión
negativa. Es evidente que el mandato de protección
existe y que, aun cuando no se haga operativo con
medidas de acción positiva, por las circunstancias
que fueran, jamás podría concebirse que el Congreso
estableciera normas abiertamente contrarias a ese
mandato.
Incluso más: ¿es posible pensar que se pueda proteger al niño por nacer, reconociéndole el derecho a
“régimen de seguridad social especial e integral […]
desde el embarazo”, pero al propio tiempo se le niegue personalidad, humanidad y derecho a la vida? El
reconocimiento constitucional expreso de ese derecho
de protección especial e integral, que es obligación de
este Congreso dictar, supone necesariamente el reconocimiento del estatus de sujeto de derecho del niño
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por nacer y, por ende, de su personalidad humana. No
es posible, ni lógica ni jurídicamente, reconocer al niño
por nacer como titular de un derecho de protección especial e integral en materia de seguridad social, desde
el embarazo, pero negarle al propio tiempo su derecho a
la existencia y su carácter de titular, como ser humano,
del derecho a la vida: ningún otro derecho puede ser
ejercido sin el reconocimiento de este derecho básico
y esencial a la vida.
En este sentido, fueron elocuentes las palabras del
exconvencional constituyente y exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rodolfo Barra, quien en su exposición en la Honorable Cámara de
Diputados aﬁrmó: “Con respecto al artículo 75, inciso
23, no se puede decir que eso sirve solo para cuestiones
de beneﬁcencia social, porque es como burlarse de la
voluntad del constituyente. Si el constituyente deﬁnió
que allí hay un niño, es decir, que se es niño desde el
embarazo, ¿cómo se puede ser niño desde el embarazo
para ser acreedor de alguna determinada prestación
social y no para ser acreedor a la vida? Insisto: no se necesita ser estudiante de derecho para advertir esto con
toda claridad. Realmente me parece absurdo”. Agregó,
asimismo: “Además, esa norma dice que es obligación
del Congreso ﬁjar un régimen de protección integral –y
subrayo la palabra ‘integral’– en protección del niño y
de la madre. Separa a los dos. Esto es muy importante,
porque quiere decir que son dos acreedores distintos, o
sea, dos sujetos de derecho distintos”.
Incluso antes de su exposición en el plenario de
comisiones, en un trabajo publicado en 1996, el citado
exconvencional constituyente había sostenido con
claridad: “La distinción de la personalidad jurídica del
por nacer con respecto a la de su madre es una guía
fácilmente inteligible impresa por el constituyente en
la norma” y que ese “reconocimiento de la personalidad
jurídica es imposible sin el previo reconocimiento del
sustrato humano…”, por lo que, “cuando el constituyente admite tal personalidad en el niño –expresión
por demás significativa, como veremos– desde el
embarazo, es porque desde ese momento reconoce la
existencia de humanidad, de vida humana” (Barra, La
protección constitucional del derecho a la vida, cit.,
pp. 28 ss.).
El artículo 75, inciso 23, de tal modo, se asienta
necesariamente sobre el reconocimiento expreso del
derecho a la vida de los niños por nacer desde el momento mismo de la concepción, tal como ha establecido
la República Argentina al ratiﬁcar la Convención sobre
los Derechos del Niño mediante la ley 23.849. En este
sentido, en su exposición en el plenario de comisiones, el doctor García Lema, también exconvencional
constituyente, sostuvo que, en su carácter de miembro
informante, al fundar esa disposición constitucional,
expresamente invocó dicha fuente normativa. Dijo
textualmente: “Cuando a mí me tocó fundar este inciso
me referí a la reserva argentina y a la protección del
derecho a la vida. Me referí al artículo 4º del Pacto de
San José de Costa Rica. […] En mi caso particular, cité
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la reserva argentina como uno de los fundamentos del
artículo 75, inciso 23. Es decir: en mi caso personal,
cuando actué como miembro informante de la incorporación de este inciso, consideré que la reserva argentina
era una fuente del derecho a tomar en cuenta; por lo
menos, esa fue mi interpretación”.
El doctor Eduardo Menem, otro exconvencional
constituyente, ofreció razones similares que ratiﬁcan la
interpretación constitucional antedicha, reconociendo
expresamente que en el artículo 75, inciso 23, segundo
párrafo, se reconocen dos sujetos de derecho: el niño
por nacer, desde el embarazo, y la madre, durante él.
Además, puntualizó que el embarazo comienza con la
concepción a los efectos jurídicos y constitucionales.
En efecto, sostuvo en el plenario de comisiones el doctor Menem: “Hay dos situaciones en el 75, inciso 23,
segunda parte: una, el derecho de la seguridad social
del niño –dice– desde el embarazo, desde el comienzo del embarazo, y la situación de la madre durante
el embarazo. […] Es decir que en alguna medida se
reconoce –no expresamente, pero se reconoce– que el
sujeto del derecho a la seguridad social es a partir de la
concepción, porque comienzo de embarazo y concepción es exactamente lo mismo. Lo dice un abogado, no
lo dice un médico. Por ahí hay alguna diferencia, pero
a los ﬁnes legales es exactamente lo mismo”.
Esta misma fue la posición expresada por otros
constitucionalistas en el plenario de comisiones, como
la abogada María Angélica Gelli y el doctor Gregorio
Badeni, entre otros. La primera, en efecto, aﬁrmó que
el artículo 75, inciso 23: “Establece un deber del Congreso de proteger la vida del niño y de la mujer desde el
embarazo y hasta los 18 años del niño”. El segundo, por
su parte, sostuvo: “Es importante tener en cuenta que
en nuestro ordenamiento jurídico, nos guste o disguste,
la vida empieza en el momento de la concepción. Y a
partir del momento de la concepción existe un niño,
no un embrión, como a veces maliciosamente se trata
de distinguir una cosa de la otra. Si nosotros vamos al
artículo 75, inciso 23, de la Constitución, en el segundo
párrafo, le impone al Congreso la obligación de establecer un sistema de seguridad social para el niño desde
el embarazo. ¿Cuándo empieza el embarazo? Desde el
momento de la concepción”.
Sobre tales bases y reﬁriéndose también a los tratados internacionales con jerarquía constitucional –en
particular, a la CDN tal como ha sido ratiﬁcada por la
República Argentina–, el doctor Badeni explicó que la
sanción de una ley como la propuesta en el proyecto en
revisión exigiría denunciar dichos tratados y reformar
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
En efecto, sostuvo que en esa hipótesis: “Lo primero
que tenemos que hacer en un Estado de derecho es
denunciar la Convención sobre los Derechos del Niño;
denunciar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; modiﬁcar el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución. Entonces vamos a tener un orden jurídico
perfecto y lo vamos a poder hacer”.
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En síntesis, es evidente que la interpretación constitucional del artículo 75, inciso 23, en el sentido de que
reconoce al niño por nacer como sujeto de derecho
desde el embarazo, admitiendo su personalidad, humanidad y la titularidad del derecho a la vida (sin el cual
no podría gozar de ninguna protección de un régimen
de seguridad social especial e integral), no sólo tiene
sustento en el texto de la norma constitucional y su
contexto, sino también en su espíritu, reconocido por
los propios convencionales constituyentes que han
participado en su redacción y sanción. Pocas veces al
interpretar un texto puede tenerse a mano a sus autores.
Este es el caso en cuanto a esa norma, pues quienes
elaboraron y votaron esa norma han participado en el
Congreso de las audiencias con relación a este proyecto
y han sido unánimes con relación a él, así como con
relación al sentido dado al resto de los tratados que se
constitucionalizaron en 1994.
Finalmente, cabe destacar que, por su parte, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires se pronunció en el mismo sentido en su
declaración del 20 de marzo de 2018,1 indicando que
los proyectos de aborto son inconstitucionales porque
violan el derecho intrínseco a la vida consagrado en
las normas de jerarquía constitucional indicadas en el
apartado anterior y porque la Constitución garantiza
el derecho a la vida desde el embarazo (artículo 75,
inciso 23). La academia destacó que en el mandato
de esta disposición constitucional cabe un régimen
asistencial público que proteja ambas vidas y, a la
vez, otorgue a la madre la posibilidad de entregarlo en
adopción, previendo un régimen legal regulatorio de
tales situaciones.
3.10. La ley establece medidas claramente regresivas
y prohibidas por el principio de progresividad y no
regresión en materia de derechos humanos.
Por otra parte, en relación con la protección integral
al niño desde el embarazo, lo que pretende establecer
el proyecto en revisión, en tanto restringiría el alcance
de protección del derecho a la vida y la integridad
física del niño por nacer (reconocido expresamente
en normas constitucionales, convencionales y legales,
como se está viendo en esta inserción), importa una
medida claramente regresiva que viola el principio de
progresividad y no regresión que rige en materia de
derechos humanos (artículos 2º y 5º del PIDESC y 2º
y 26 de la CADH), principio que, en los términos de
la Corte Suprema, se asienta incluso en el artículo 75,
inciso 23, de nuestra Constitución Nacional (cfr. Fallos,
331-2006, 2008, considerando 5, entre otros). Máxime
cuando “el principio de progresividad […] impone que
todas las medidas estatales de carácter deliberadamente ‘regresivo’ en materia de derechos humanos […]
requieran la consideración ‘más cuidadosa’, y deban
1 http://academiaderecho.org/pdfs/139.pdf
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‘justiﬁcarse plenamente’”. (CSJN, Fallos, 336-672,
2013, considerando 9 del voto unánime, entre otros).
En tal sentido, se ha señalado que la prohibición de
regresividad complementa y refuerza las exigencias
del principio de razonabilidad con otras limitaciones,
vinculadas a criterios de evolución temporal e histórica: una norma, además de ser razonable, no puede
empeorar la situación de reglamentación del derecho
en cuestión en cuanto a su alcance y amplitud de goce.2
3.11. El no nacido es persona para la Corte Suprema
Es importante notar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación también ha reconocido a la persona por
nacer como verdadera persona humana, distinta a su
madre.
Entre las sentencias más recientes, cabe mencionar el
fallo dictado en la causa “Elvira Sánchez c/ Ministerio
de Justicia y DD. HH.” (Fallos, 330:2304, 2007). En
dicha sentencia la Corte reconoció a la señora Sánchez
doble indemnización con fundamento en la ley 24.411,
una por María del Carmen Pérez, su hija secuestrada
y muerta por la represión, y otra por su nieta nonata,
asesinada en conjunto con aquella. La Corte contó para
ello con los votos de Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Argibay (mayoría), más Zaﬀaroni y Highton de
Nolasco (en concordancia, por su propio voto).
Sostuvo allí la Corte: “El artículo 30 del Código
Civil deﬁne como personas a todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones;
mientras que el artículo 63 señala como especie del
género “persona” a las “personas por nacer”, deﬁniéndolas como aquellas que, no habiendo nacido, están
concebidas en el seno materno” (ibídem, considerando
9 del voto mayoritario) y que “tratándose en el caso
del fallecimiento de una persona ‘por nacer’, vale
decir una de las especies jurídicas del género persona
según nuestra ley civil, y aplicando la máxima latina
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus,
no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión” (ibídem, considerando 11 del
voto mayoritario).
Esta decisión de la Corte Suprema fue consistente
con su jurisprudencia previa, en la que reconoció
expresamente que el derecho a la vida debe ser garantizado desde el momento de la concepción. En
efecto, así lo hizo en “Portal de Belén” (Fallos, 325292, 2002), ya citado, donde además aﬁrmó –en lo
que aquí interesa–: “El derecho a la vida es el primer
derecho natural de la persona humana preexistente a
toda legislación positiva que resulta garantizado por
la Constitución Nacional (Fallos, 302:1284; 310:112;
323:1339) […] Este Tribunal ha reaﬁrmado el pleno
2 Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en
materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en ídem,
(comp.), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en
materia de derechos sociales, Editores del Puerto, 1ª ed., Buenos
Aires, 2006, p. 22.
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derecho a la vida desde la concepción” y que los
pactos internacionales contienen cláusulas especíﬁcas
que resguardan la vida de la persona humana desde
el momento de la concepción, destacando ﬁnalmente:
“Cuando la Nación ratiﬁca un tratado que ﬁrmó con
otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus
órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a ﬁn de no comprometer su responsabilidad
internacional (Fallos, 319:2411, 3148 y 323:4130)”
(considerandos 12 a 15 del voto mayoritario).
Por otra parte, en algo relacionado con el caso “Elvira Sánchez”, 2007, la Cámara Federal de Casación
Penal ha resuelto este mismo año en la sentencia sobre
la tragedia de Once (8 de mayo de 2018), siguiendo esa
línea jurisprudencial. En este caso sorprende que resolvió condenar por 52 homicidios, siendo que fallecieron
51 personas ya nacidas, una de ellas embarazada, y un
niño en situación gestante. La sentencia lleva la ﬁrma
de los camaristas Riggi, Gemignani y Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Córdoba,
Marcos Antonio y otros s/ recurso de casación”, causa
CFP 1188/2013/TO1/CFC5, sentencia del 8 de mayo
de 2018).
En conclusión, estos dos tribunales de altísima instancia han tratado como personas, con diversos efectos
según lo que se tratara en cada causa, a los no nacidos.
Así, el hecho de no nacer con vida, previsto como causa resolutoria de la personalidad solamente a efectos
patrimoniales (artículo 21 CCyC), no es óbice para
postrera protección penal o administrativa, justamente
cuando la parte que se busca exculpar en un proceso es
aquella que le ha causado la muerte, aspecto del cual
no puede prevalecerse.
En sintonía con esto, toda la jurisprudencia civil,
administrativa y penal nacional reconoce la personalidad, la subjetividad, del ser humano no nacido, dándole
distintos efectos jurídicos, según los temas de que se
trate: sucesiones, responsabilidad por daños físicos al
no nacido o por muerte del nasciturus, sanciones por
mala praxis, delito de aborto preterintencional, etcétera.
4. Razones constitucionales vinculadas al tratamiento
penal del aborto
4.1. El proyecto modifica el Código Penal, habilitando
el aborto sin trabas
En el proyecto se prevén modificaciones a los
artículos 85, 86 y 88 del Código Penal (artículos 1º, 3º
y 4º del proyecto). Una lectura integral de estos nuevos
artículos lleva a concluir que el proyecto pretende que
el aborto pueda realizarse prácticamente sin consecuencia alguna en todas las etapas del embarazo.
En efecto, en primer lugar, se dispone que el aborto
no es delito cuando es realizado con consentimiento de
la persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del
proceso gestacional (artículos 1º y 3º del proyecto, que
modiﬁcan los artículos 85 y 86 Código Penal). Luego,
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se establece también que nunca será delito (hasta los
9 meses inclusive) el aborto practicado en causales de
amplísima aplicación (artículo 3º del proyecto, que
modiﬁca el artículo 86 del Código Penal).
Además, si alguna situación no se lograra encuadrar
en las “excepciones generales” previstas, el proyecto
prevé penas muy leves (prisión de 3 meses a un año)
al médico que causare un aborto desde la semana 15
(artículo 1º del proyecto, que modiﬁca el artículo 85,
inciso 2, Código Penal), así como a la mujer o persona
gestante que causare su propio aborto o consintiere en
que otro se lo causare en las mismas circunstancias
(artículo 4º del proyecto, que modiﬁca el artículo 88
Código Penal).
Finalmente, se propone una norma que da facultad al
juez para disponer que la pena se deje en suspenso en
atención a los motivos que impulsaron a abortar, actitud
posterior y otras circunstancias a ponderar (artículo 88,
segundo párrafo).
Estas reformas al Código, que dejan amplias ventanas al aborto, van en contra de las bases mismas del
sistema penal argentino, en donde la vida es el bien
jurídico protegido por excelencia, por ser el principal
derecho. Si la vida no mereciera alguna tutela penal,
no se comprende por qué otorgarla a otro bien jurídico.
4.2. El proyecto consagra el derecho irrestricto al
aborto hasta la semana 14, conculcando la vida y
estableciendo un corte temporal arbitrario
El proyecto en revisión establece un derecho irrestricto de la mujer o persona gestante a terminar con
la vida del niño no nacido mediante la interrupción
voluntaria del embarazo, hasta la semana 14 del proceso gestacional, sin ningún requerimiento más que
el deseo manifestado a través de la voluntad de la
mujer o persona gestante. Además, lo consagra como
un “derecho urgente”, que veda intervención al juez e
impone penas de prisión al que intente obstaculizarlo.
Instaura así el aborto como un método anticonceptivo
de última instancia, un aborto sin necesidad de expresar
causa alguna. Esta “privación de la vida arbitrariamente” es algo vedado expresamente por el artículo 4.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No podemos acompañar esta norma.
Si bien han sido incontables los expositores en el
plenario de comisiones que así lo reconocieron, es de
destacar lo aﬁrmado por la constitucionalista María
Angélica Gelli, quien sostuvo: “La ley tampoco es
de despenalización o de descriminalización de los
abortos, sino que es una ley que establece un derecho
subjetivo de la mujer hasta las catorce semanas de
producido el proceso de embarazo, para provocarlo
libremente, a petición y, además, con un deber consecuente del Estado de proveerlo. […] No es una ley
que despenaliza, es una ley que establece un derecho
subjetivo a abortar hasta las catorce primeras semanas inclusive, sin expresión de causa. Y, después de
ello, hasta el momento mismo del embarazo llevado
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a término en tres hipótesis determinadas: una es la
violación, otra es la vida –que ya estaría contemplada
en la ley penal– y la salud”.
También lo reconoció así, entre muchos otros expositores, el abogado Juan Pablo Echeverría, al sostener:
“El proyecto crea y legaliza un supuesto derecho al
aborto, ya que no es una simple despenalización de
una conducta […] Más aún, no se trata solo de despenalizar y liberalizar una conducta, sino de hacerla de
prestación obligatoria, y no solo para el Estado, sino
para cualquier tercero que brinde servicios de salud,
a los que obliga a practicar el aborto con un plazo
perentorio de 5 días”.
Debe subrayarse, además, que el corte temporal en
la semana 14 es absolutamente injustiﬁcado. No hay
razones válidas para establecer esa semana y no otra
antes o después, según señalaron diversos profesionales
médicos en las exposiciones en el plenario de comisiones. El proyecto de ley discrimina a las personas según
su grado de desarrollo, distinguiendo categorías de
personas. Es una decisión muy grave, que desprotege
a los más vulnerables. En derecho la gradualidad se da
a nivel de la capacidad jurídica, que va creciendo; la
personalidad, en cambio, es única, no admite grados.
El proyecto contraviene esto.
4.3. El proyecto no logra la seguridad pretendida en
los abortos
En adición a lo ya señalado del espejismo de un
aborto “seguro” como solución universal al problema,
conviene reparar en que el proyecto viene a habilitar
a cualquiera a realizar abortos, sean previos a las 14
semanas o sean abortos debidos a causales a partir de
la semana 15.
En efecto, el artículo 14 del proyecto establece: “La
interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada
o supervisada por un/a profesional de la salud…”. La
diferencia es clara entre uno y otro caso y no se explica por qué ofrece ambas posibilidades; si se pretende
aborto seguro debería prescribirse que sea realizado por
un médico ginecólogo u obstetra matriculado, y no por
otro bajo su supervisión, y debiera haber sido mucho
más preciso en qué signiﬁca “profesional de la salud”,
que abarca una gama muy amplia de posibilidades. De
esta manera, el proyecto no es consecuente con uno
de los objetivos, de evitar que se produzcan muertes
maternas por malas prácticas abortivas.
Aquí hay que señalar otra contradicción del proyecto. Más allá de la previsión de derecho administrativo
de que el aborto se realice en establecimientos de salud
bajo la supervisión de un profesional, lo cierto es que
no se sanciona penalmente a quienes realizan prácticas
abortivas y que no son médicos ni están bajo su supervisión: podrán seguir haciéndolo, sin amenaza penal,
con el riesgo que ello conlleva para las mujeres, tanto
en el caso de abortos de menos de 14 semanas como en
el caso de aborto por causales hasta la semana 40. La
razón es que en la reforma a los artículos 85, 86 y 88
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del Código Penal que se prevé en los artículos 1º, 3º y
4º del proyecto no aparece una sanción especial para
quien realiza un aborto y no es profesional.
En este sentido, se habló mucho de aborto “seguro”:
sin embargo, el proyecto no logra esa ﬁnalidad, en tanto
cualquier “cualquiera” podría realizar la práctica del
aborto, incluso mediante aborto quirúrgico. El aborto
clandestino inseguro dejaría de ser clandestino, pero no
dejaría de ser inseguro, pues la ley lo habría “institucionalizado”. En pocas palabras, no se estarían penando
en el proyecto lo que hoy se denominan “abortos clandestinos inseguros”, realizados por no profesionales.
Podría pensarse que las acciones abortivas de un
tercero no profesional de la salud, y en especial no
médico, caerían en el “ejercicio ilegal de la medicina”.
La respuesta es negativa, pues en dicha hipótesis la
acción sería atípica: los supuestos del artículo 208 del
Código Penal son siempre con el ﬁn o la promesa de
curar enfermedades y el embarazo no es enfermedad,
tampoco en este proyecto.
En deﬁnitiva, se pretende alcanzar la “seguridad” en
el marco del aborto pero la acción habitual de realizar
abortos por personas que no son profesionales de la
salud (lo que inevitablemente entraña serios riesgos,
como se ha expuesto tanto en este Congreso en estos
meses) no estará prohibida y sancionada. Sorprende
esta omisión grave, tanto en sí misma como en comparación con muchas otras ﬁguras penales, por ejemplo,
si se compara esta situación con la acción de un farmacéutico que consista en vender un producto sin receta
o que entregue un fármaco con más miligramos que el
indicado en la receta, lo que tiene hasta tres años de
prisión por el artículo 204 del Código Penal.
4. 4. El proyecto permite acceder fácilmente al aborto
hasta el parto al ampliar sin límites fijos la causal
de peligro para la salud
En diversas instancias de discusión del proyecto se
sostuvo que, con relación a las causales de no punición
del artículo 86, el artículo no hace más que repetir algo
que se encuentra vigente en la Argentina desde 1921,
cuando fue sancionado el Código Penal. Esto no es correcto, pues el proyecto con media sanción realiza una
ampliación signiﬁcativa del impacto de esas causales
para la permisión del aborto hasta los nueve meses de
embarazo.
En efecto, el artículo 3° del proyecto dispone la
sustitución del actual artículo 86 por una norma que,
tras disponer que no es delito el aborto hasta la semana
14, establece que en ningún caso será punible el aborto
practicado con consentimiento de la mujer en tres
supuestos. Estos abortos “permitidos”, estas excusas
absolutorias, no tienen límite temporal: podrán ser
invocadas desde la semana 15 hasta el término del
embarazo, es decir, mucho más allá del límite de la
viabilidad extrauterina del feto.
En cuanto al primer supuesto, el inciso a), el proyecto amplía el artículo 86, inciso 2, del Código, aborto en
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caso de violación, disponiendo que se podrá realizarlo
solo mediando una declaración jurada de la mujer ante
el profesional interviniente. Por tanto, para obtener un
aborto luego de la semana 15, hasta el propio término del embarazo, solo será necesario el aﬁrmar bajo
juramento ante un médico u otro profesional que se
ha sufrido violación, la cual ha acaecido considerable
tiempo atrás. Además, no se plantea la innecesariedad
del aborto, pudiendo tras la viabilidad adelantar el parto
y dar al neonato en adopción o guarda.
Por otra parte, se introduce un inciso c), que elimina
la pena en caso de que se hubiera diagnosticado la
inviabilidad de la vida extrauterina. Esto no estaba en
el Código.
Una enorme ampliación de las causales del artículo
86 del Código Penal viene conﬁgurada por lo previsto
en el inciso b) del propuesto artículo sustitutivo del 86:
el aborto cuando “estuviera en riesgo la vida o de la
salud la mujer o persona gestante, considerada como
derecho humano”. Si quedaran dudas, el artículo 18
del proyecto dice que “salud” debe entenderse como
lo hace la Organización Mundial de la Salud, esto es,
abarcando un estado de bienestar que comprenda la
salud física, psíquica y social.
Con este punto, el proyecto realiza varias innovaciones de gran trascendencia al actual artículo 86, inciso
1, del Código Penal.
En primer lugar, al igual que en caso de violación,
ya no es menester que el aborto sea realizado por un
“médico diplomado”, como exige el artículo 86 CP,
sino que, en ausencia de amenaza penal en la norma
sustitutiva, cualquier persona podría practicarlo impunemente.
En segundo término, en el proyecto con media sanción se garantiza el derecho al aborto siempre que se
considere que hay un mero riesgo de la vida o la salud
de la mujer –artículos 3º, inciso b), y 7º, inciso b)–.
Se ha pasado del “peligro relevante”, existente en la
normativa actual del Código Penal (“evitar un peligro
para la vida o la salud de la madre y si este peligro
no puede ser evitado por otros medios”), a un mero
“riesgo” posible. Se pasa de casos con peligro actual,
cierto, grave, inminente e inevitable para la salud física
de la mujer, tal como se lo pensó al adoptarse el Código
Penal en 1921, a la “posible ocurrencia”, al “riesgo”
de un difuso perjuicio a la salud psíquica o social,
entendida en el sentido más amplio.
Como podrá observarse, el concepto de riesgo es
mucho más laxo que el de peligro. “Peligro” es una
relevante probabilidad del acaecimiento de un daño
antijurídico, es decir, que no se tiene el deber de soportar. “Riesgo” es más amplio, pues es una situación de
mera posibilidad especulativa, abstracta. Una persona
siempre está en “riesgo” de que le roben, pero está en
“peligro” si un ladrón ha entrado a su morada. En este
punto, en la discusión en particular en Diputados, a
iniciativa del legislador Iglesias, se cambió “riesgo”
por “peligro”, pero sólo en la parte de derecho admi-
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nistrativo del proyecto (artículo 7º), siendo rechazado
su cambio en el título I, la parte penal, por lo cual el
aborto realizado por mero “riesgo” es impune.
Por tanto, por la fuerza del principio de tipicidad
penal, no se puede sancionar un aborto cuando se haya
dado cualquier “riesgo” a la salud, entendida de manera
amplísima. No se requiere que “no se pueda evitar por
otros medios”, como atención, terapia, ayuda social,
etcétera.
En tercer lugar, ya no se trataría de un “peligro que
no puede ser evitado por otros medios”. La exigencia
se elimina, lo cual es inaceptable. Se trata de una regulación de derechos fundamentales que eliminaría el
“principio de necesidad” de la medida que se adopte,
elaborado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y seguido por la moderna teoría de
la decisión jurídica. El principio de necesidad como
baremo insoslayable para regular un derecho pasa a
ser sustituido por el principio del deseo: no se elimina
la pena porque se cometió una acción considerada
inevitable, sino que se da derecho a abortar cuando tal
aborto podría haber sido evitado, cuando había otras
posibilidades de acción, factibles, que sin embargo se
desecharon.
Por último, un cuarto elemento ha cambiado en esta
propuesta de nuevo artículo 86, que surge como la
conjunción de varios de los anteriores. Sin cambiar la
expresión, que sigue siendo “salud”, se ha sustituido
la salud “física” por la salud “amplia”, que cobija en
su seno un rango casi ilimitado de posibilidades para
requerir el aborto hasta el término del embarazo.
En esta línea, debe notarse que el proyecto introdujo
un concepto de “salud” “considerada como derecho
humano” (artículos 3º y 7º), es decir, considerada del
modo más amplio posible. Este concepto de salud que
incluye lo psíquico y social trasmuta y amplía de manera exponencial el número de abortos permitido con
relación al actual artículo 86 del Código Penal, que solo
admite el peligro a la salud física.
En efecto, la salud del artículo 86 del Código Penal
incluye solo la salud física, porque si el peligro para
la salud requiere que “no puede ser evitado por otros
medios”, se está aludiendo a un problema físico de la
salud, que compromete la vida y no la sociabilidad,
la estabilidad emocional, etcétera. Asimismo, si no se
reﬁriera a la salud física, no se entendería la exigencia
de que el aborto haya sido practicado por un médico diplomado, para considerarlo no punible. Es que la razón
de la exigencia de médico diplomado es requerir que un
profesional, un médico, hubiera evaluado la situación
y considerado que existía ese peligro relevante para la
salud corporal y la vida y que no había alternativas terapéuticas de acuerdo al grado de avance de la ciencia y
a la situación médica de la paciente, siendo irrazonable
que el peligro para la vida y la salud en virtud de un
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embarazo sea dictaminado por cualquiera que no tenga
los conocimientos especiales de un médico.1
Surge claro el concepto acotado de salud del Código
de 1921, enfocado en los aspectos físicos, que podían
generar un peligro relevante para la vida. Al abandonarse el concepto de salud relativo a lo corpóreo y acoger
lo psicológico y lo social se multiplica muchas veces
el número de situaciones donde sería posible recurrir
a un aborto, que pasa a ser prácticamente libre durante
los 9 meses.
En deﬁnitiva, al referir el proyecto como causal de
la interrupción del embarazo luego de la semana 14 al
“riesgo” o “peligro” para la salud de la madre, entendida la salud como derecho humano fundamental, se permite, por la amplitud de los términos, que la realización
del aborto pueda requerirse en cualquier momento del
embarazo y con la sola invocación por parte de la mujer
de un “riesgo” para su salud que afecte la dimensión
física, psíquica o social del concepto. No existe en el
texto del proyecto ninguna precisión respecto de cómo
se pondera el riesgo o de quien efectúa esa ponderación. No es admisible que, como ocurre en algunos
protocolos de aborto no punible, se reﬁera al peligro a
la salud expresando: “La decisión de la mujer sobre qué
tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor
determinante en la decisión de requerir la realización
de una ILE”. En esta línea, no es irrazonable pensar
que el “riesgo” para la salud amplia va a depender de
la percepción de la mujer que solicita la realización de
la práctica, lo que deﬁnitivamente implica legalizar el
aborto en cualquier estadio del embarazo.
Por último, lo que en el Código Penal fue concebido
como un perdón hacia el pasado, en el proyecto se
transforma en requerimientos obligatorios para el futuro, en virtud de la conjunción del artículo 3º con otras
normas de la ley, que establecen un plazo perentorio,
obligaciones de practicar el aborto, etcétera.
En conclusión, no se ha tratado de reproducir las
causales de no punibilidad del aborto del artículo 86
del Código Penal existentes desde 1921, sino que se
las ha expandido ilimitadamente, generando un “aborto a demanda” desde el inicio del embarazo, hasta su
ﬁnalización.
4.5. El proyecto deja abierta la posibilidad del aborto
eugenésico
Como se adelantó, los artículos 3º, inciso c), y 7º, inciso c), del proyecto garantizan el derecho al aborto sin
limitación de tiempo, para aquellos casos en los cuales
“se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina
del feto”. Esta previsión fue incorporada al proyecto
luego de las serias objeciones que recibieron los proyectos originales en cuanto autorizaban a abortar, hasta
los 9 meses, cuando “existieren malformaciones fetales
1 Sebastián Soler, Derecho penal argentino, 1992, t. III, p.
112; Fontán Balestra, Manual de derecho penal. Parte especial;
comentarios al artículo 86; entre otros.
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graves” (v.gr., artículo 3º, inciso 3, proyecto 230-D.2018), permitiéndose una suerte de aborto eugenésico.
Observamos que, sin embargo, lejos de haberse eliminado el problema, ahora se mantiene de una manera
opaca. La razón es que el proyecto no es un valladar
al descarte liso y llano de personas con discapacidad,
sino que contiene los elementos para que esto pueda
ocurrir. Como se analizó en los puntos anteriores, a
partir del proyecto el aborto podría realizarse prácticamente sin consecuencia alguna en todas las etapas
del embarazo. Pero no sólo eso. El proyecto realiza
una ﬁna sincronización entre aborto irrestricto hasta las
14 semanas (artículos 3º y 7º) y fomento de estudios
prenatales (artículo 16), lo cual plantea el escenario
para la realización de prácticas de aborto eugenésico en
el país, motivados en evitar el tener niños con alguna
discapacidad.
En efecto, la mayoría de las enfermedades o de síndromes, en especial el de Down, pueden ser detectados
antes de la semana 14 con la realización de estudios
cada vez menos invasivos, más precisos y más accesibles. Son estudios de diagnóstico que hasta la fecha no
estaban incluidos en el Programa Médico Obligatorio
(PMO), pero que ahora, según lo expresamente establecido en el artículo 16 in ﬁne del proyecto, deberán
ser incluidos, al menos si se maniﬁesta la voluntad de
abortar.
En la estructura del proyecto, se logra que los
padres sepan antes de la semana 14 si su hijo padece alguna enfermedad o discapacidad. Ante esto la
disyuntiva será tratarlos, algo costoso y de resultado
siempre incierto, o abortarlos libremente y sin expresión de causa. Esto, lejos de ser una suposición, es
lo que ha pasado en aquellos países en los cuales se
legalizó el aborto, de la misma manera que se pretende
hacer aquí por medio del proyecto. Las estadísticas
demuestran que existe una clara relación entre aborto
libre y estudios prenatales. Así, a mayor facilitación
del ejercicio del aborto, mayor incremento de los
estudios prenatales para detección de enfermedades
y discapacidades tempranas. Y, a su vez, a mayor detección de enfermedades o discapacidades tempranas,
mayor cantidad de abortos.
Como bien se ha expresado, actualmente “los padres
son colocados ante dramáticas decisiones que probablemente nunca se plantearon. Aquí radica la diferencia
entre la eugenesia del siglo XX y la eugenesia del siglo
XXI. En el siglo XX la eugenesia se imponía desde el
Estado por leyes coercitivas de aborto, matrimonios
prohibidos y esterilización, entre otras. En el siglo XXI
se recurre a mecanismos más sutiles: ofrecimiento rutinario de estudios prenatales mucho más precisos, una
ventana de tiempo para abortar a simple demanda, amenaza de juicios de mala praxis a los médicos, amenazas
de exclusión o recargos en la cobertura a los padres.
Pero también en el siglo XXI siguen siendo decisivas
las leyes para la expansión de las políticas eugenésicas”
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(ponencia del doctor Nicolás Laferriere en la audiencia
del día 11 de julio del plenario de comisiones).
La experiencia internacional indica que, en países
con legislaciones permisivas de prácticas abortivas,
alrededor del 90 por ciento de los niños con ciertas
formas de discapacidad, como por ejemplo el síndrome de Down, son abortados luego del estudio prenatal
(entre ellos: Gran Bretaña, Australia, China, los Países
Bajos, etcétera).
Esto mismo fue advertido por la Asociación de
Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), al indicar: “Hoy más que nunca debe tenerse
en cuenta en relación al uso de las biotecnologías para
los modernos diagnósticos prenatales que, más allá de
sus innegables bondades, en la práctica se distorsionan
para ser utilizados como método de selección de seres
humanos con motivaciones y ﬁnes eugenésicos, como
lo demuestran los alarmantes porcentajes de abortos
por detección prenatal del síndrome de Down en países
europeos –hoy está sucediendo esto–, de alrededor de
90 por ciento, que obviamente implica que en pocos
años las personas con síndrome de Down sean un grupo
humano en vías de extinción” (ponencia del doctor
Andrés Vaira Navarro, secretario general de ASDRA,
en la audiencia del día 25 de julio convocada por el
Senado de la Nación).
Por otra parte, lo establecido en el proyecto impactará de lleno en las prácticas profesionales y la relación
médico-paciente, dado que ahora el médico podría
instar a la realización de todos los estudios posibles
para la detección de las enfermedades tempranas, pues
estará bajo la amenaza de ser pasible de responsabilidades civiles por pérdida de la posibilidad de abortar.
Sin embargo, nada dice el proyecto en revisión sobre
protocolos de intervención y acompañamiento en caso
de detección de enfermedades tempranas. El punto es
poder conocer para poder abortar.
Además, no se regula una prohibición de que las
obras sociales cobren primas diferenciadas a aquellos
que no se hicieron los estudios para detectar la enfermedad o a los que quieran continuar con el embarazo;
podrían alegar que los primeros fueron negligentes y
que los segundos han tomado una decisión personal
cuyos costos deben ser asumidos por el que elige.
Todo esto se constituiría como un factor de presión
más para elegir el aborto por sobre la vida del niño
con discapacidad.
Por último, y más allá de todo lo dicho, debe prestarse atención a otro elemento fundamental en esta
cuestión del aborto a personas por nacer con enfermedades o con discapacidades. En efecto, al introducir el
derecho a abortar hasta los 9 meses por el mero “riesgo” a la “salud”, considerado de manera amplísima y
ambigua, y eliminando todo requisito de que ese riesgo
“no sea evitable por otros medios” (como prevé la
legislación actual), se abre lugar a que la persona gestante invoque angustia (salud psíquica) o diﬁcultades
en la vida de relación (salud social) al conocer que el
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hijo o hija tendrá una malformación o padece de una
discapacidad, como el síndrome de Down. Con lo cual
podría concluirse que el proyecto permite con amplitud
el aborto por razones eugenésicas, sea esto de intento o
inadvertidamente, por el juego de las medidas jurídicas
que instaura. En todo caso, es algo que rechazamos.
En síntesis, la estructura de aborto en virtud de evitación de hijos enfermos o discapacitados que permite
este proyecto viene a contrariar la rica tradición de
nuestro país en favor de las personas con discapacidad:
v.gr. ley 22.431, de protección integral de los discapacitados; 24.901, de sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a favor de las
personas con discapacidad (donde, en el artículo 14, da
prestaciones preventivas: “La madre y el niño tendrán
garantizados desde el momento de la concepción, los
controles, atención y prevención adecuados para su
óptimo desarrollo físico-psíquico y social. […]. Si se
detecta patología discapacitante en la madre o el feto,
durante el embarazo o en el recién nacido en el período
perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla,
a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar”); ley 26.378, por la cual
se aprueba la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo;
entre muchas otras. En este punto, el proyecto permite
acciones sumamente excluyentes, y esto es inaceptable.
Queremos una sociedad inclusiva. Una sociedad
en donde la persona valga por lo que es y no por su
utilidad. Una sociedad que contenga y acompañe.
Una sociedad que no excluya personas, negándoles la
existencia, por el hecho de estar enfermas o tener una
discapacidad.
5. Razones civiles
5.1. Incongruencias del proyecto con el reconocimiento
del niño por nacer en la legislación civil y con
diversas instituciones civiles para su tutela
El proyecto resulta incoherente, asistemático y contradictorio con el ordenamiento argentino, que además
de que en sus normas con jerarquía constitucional
entiende al concebido como sujeto de derecho con
especial protección de su vida (artículo 1º de la CDN,
declaración interpretativa efectuada por la República
Argentina al ratiﬁcarla –cfr. ley 23.849– y artículo 75,
inciso 23, de la Constitución), reconoce en numerosas
leyes nacionales la personalidad, humanidad y el
derecho a la vida y a diversos cuidados de los niños
por nacer desde el momento mismo de su concepción.
En efecto, el proyecto en cuestión entra en colisión maniﬁesta con una gran cantidad de normas
jurídicas de nuestro ordenamiento, dándose diversas
incongruencias que es necesario manifestar al menos
someramente.
La primera y más importante contradicción se da con
el sistema instaurado por el nuevo Código Civil y Co-

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mercial. Este cuerpo legislativo prevé en forma precisa:
“La existencia de la persona humana comienza con
la concepción” (artículo 19). Es el caso más evidente
y preocupante. La norma expresa con contundencia
la personalidad del no nacido y es concordante con
el resto de la normativa argentina, lo que sitúa a este
proyecto como un cuerpo extraño a nuestra legislación.
Para nuestra legislación el niño por nacer tiene todos
los derechos de un adulto y puede ejercerlos a través de
sus representantes, que son sus padres (artículos 100
y 101). El artículo 24 habla de las personas incapaces
de ejercicio, reﬁriéndose a la persona por nacer. Si sus
padres no ejercen sus derechos, puede ejercerlos en forma principal en beneﬁcio del nasciturus el Ministerio
Público (artículo 103) o puede designarse un tutor especial cuando hay intereses encontrados (artículo 109). El
hijo por nacer tiene derecho a reclamar la paternidad, a
pedir alimentos y a presentarse en el juicio sucesorio de
su padre. Puede reclamar todos los derechos que puede
reclamar un adulto sin excepciones. Como la personalidad es única, no varía la extensión de sus derechos,
sino que lo único que varía es su capacidad, es decir,
la forma en que ejerce tales derechos, que es a través
de sus representantes (artículo 22, 26 y concordantes).
Por otra parte, conforme el Código Civil y Comercial, los padres tienen obligaciones respecto de sus
hijos por nacer. Estas obligaciones son de reconocerlo
(artículo 574) y de prestarle alimentos. Si no lo hicieren, podría demandarse el establecimiento de la
paternidad por vía judicial y luego reclamarse daños
y perjuicios. Más aún, la madre tiene derecho a que
el presunto padre del niño la acompañe y la sostenga
durante el embarazo, proveyéndole alimentos (artículo
665). Además, los abuelos tienen derecho a impedir que
los padres del niño aborten a sus nietos, porque pueden
oponerse a todas las acciones que resulten perjudiciales
para la salud de su nieto, si los progenitores son menores (artículo 644). Por otra parte, el artículo 592 da la
posibilidad de impugnar la ﬁliación del hijo por nacer.
Asimismo, el artículo 2.279 del Código legisla sobre
las personas que pueden suceder al causante y a tales
efectos menciona “las concebidas a ese momento que
nazcan con vida”.
En deﬁnitiva, las reiteradas menciones de nuestro
Código Civil y Comercial de la Nación, de reciente
aprobación, a la persona por nacer no podrían hacerse si
no fuera porque se le reconoce la condición de persona
y, por ende, de sujeto de derechos.
Es decir que el proyecto deviene en una norma irrazonable que contraría todo el sistema de reconocimiento y garantía del niño por nacer instaurado en el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación. El proyecto
es así una norma antisistema, que trastoca todo un
esquema racional de protección de la persona humana.
Por otra parte, el proyecto no sólo contradice al
Código Civil y Comercial, sino que también colisiona
con una pluralidad de normas, de redacción muy reciente, en las cuales se reconocen derechos especíﬁcos
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del nasciturus, dando lógicamente por supuesta su
personalidad jurídica. Entre otras muchas, pueden verse
la ley 24.174, de régimen de asignaciones familiares,
que establece con carácter nacional y obligatorio una
asignación prenatal que se abona desde el momento de
la concepción hasta el nacimiento del hijo (artículo 9º);
la ley 25.543, de test de diagnóstico del virus de inmunodeﬁciencia humana, que establece la obligatoriedad
del ofrecimiento del test de VIH a la mujer embarazada
y dispone que en caso de ser positivo informará sobre
las implicancias de la aplicación o no del tratamiento
para el hijo por nacer (artículo 4º), y la ley 26.413,
que establece que deben registrarse las defunciones
fetales (artículos 1º y 40). Puede verse también la ley
25.929, artículo 2º, inciso d), relativo al parto natural,
que procura evitar prácticas invasivas y el suministro
de medicación “que no estén justiﬁcados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer”.
Además, otras leyes vigentes se reﬁeren también
expresamente al respeto del “derecho a la vida” y la
“integridad física” de la “persona humana” “desde
la concepción”. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley
24.004, de ejercicio de la enfermería –artículo 10,
inciso b)–; la ley 24.301, de ejercicio de la profesión
de licenciado en nutrición –artículo 11, inciso a)–; la
ley 24.317, de ejercicio de la kinesiología y ﬁsioterapia
–artículo 10, inciso a)– y la ley 24.901, que establece
el sistema de prestaciones básicas en habilitación y
rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad (artículo 14).
El proyecto, como se dijo, contradice abiertamente
este sistema coherente de normas legales vigentes
que reconocen un amplio nivel de goce y protección
del derecho a la vida y a la integridad física de toda
persona desde el momento mismo de la concepción,
pero sin siquiera hacer referencia a ellas, modiﬁcarlas
o derogarlas expresamente. Éstas son apenas algunas
de las disposiciones que demuestran cómo el proyecto
resulta incoherente, asistemático y contradictorio con
el ordenamiento argentino. Por eso no puede aprobarse.
5.2. El proyecto excluye a los padres, al admitir que
una menor de 12 años o menos aborte acompañada
por un referente afectivo y que una niña de 13 años
pueda requerir por sí un aborto
El proyecto posibilita que una menor embarazada de
13 años o más pueda requerir un aborto sin la voluntad
de sus padres, y aun contra esa voluntad, o con el concurso de alguien de la “familia ampliada”, sea política o
comunal. A su vez, una niña de 12 o menos edad podría
requerir el aborto contando con el consentimiento de
alguien de la “familia ampliada”, como puede ser un
referente afectivo.
En efecto, el proyecto remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que da a los adolescentes la
aptitud para decidir por sí sobre tratamientos médicos
cuando tales tratamientos no son invasivos ni comprometen el estado de salud o provocan un riesgo grave
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en la vida o integridad física, a la vez que debe prestar
consentimiento con asistencia de sus progenitores en
caso contrario.
Con respecto al aborto quirúrgico, dado que es invasivo, en principio no habría dudas de la necesidad
del consentimiento de los padres. Sin embargo, tal
como está redactado el proyecto, se permitiría que los
padres sean ignorados aun ente estos casos de aborto,
pues el consentimiento podría ser suplido por otros. Es
que, con la remisión a la ley 26.061 y al artículo 7º de
su decreto reglamentario 415/2006, también podrían
acompañar a la adolescente a realizarse un aborto
quirúrgico, sin que los padres se enteraran y estando
en riesgo la vida de la adolescente: (i) las personas
vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de
líneas de parentesco por consanguinidad o por aﬁnidad
(por ejemplo, padrastro o progenitor afín, suegra); (ii)
otros miembros de la comunidad que representen para
la niña, niño o adolescente vínculos signiﬁcativos y
afectivos en su historia personal como así también en
su desarrollo, asistencia y protección (por ejemplo, la
maestra o alguna maestra signiﬁcativa de la infancia,
pero también el abusador puede presentarse como alguien con vínculos afectivos signiﬁcativos) y (iii) los
organismos del Estado y de la comunidad que presten
asistencia a las niñas (por ejemplo, la escuela, el mismo
hospital).
Por otro lado, si el aborto se produjere por medio
de medicamentos (misoprostol y mifepristona o
sólo misoprostol), la adolescente de 13 años o más
podría abortar sin el concurso de sus padres, dado
que podría considerarse un tratamiento no invasivo y
que las autoridades sanitarias parecieran entenderlo
como una práctica sin riesgos para la salud. Esto,
como ya ha sido advertido por varios especialistas,
es signiﬁcativamente grave, dado que todo aborto
implica graves riesgos para la salud de la mujer,
pudiendo provocar diversas patologías y efectos
colaterales serios en el útero, hemorragias, etcétera.
Por último, el proyecto tampoco asegura que una
menor de 12 o menos edad no pueda abortar sin el consentimiento de los padres. Ello ocurre también por la
remisión efectuada al artículo 7º del decreto 415/2006,
en el cual se considera como “familia ampliada”, además de los progenitores, a “personas vinculadas a los
niños, niñas y adolescentes”, pudiendo incluir, además
de abuelos y otros consanguíneos, a los parientes
políticos y a “otros miembros de la comunidad que
representen para la niña, niño o adolescente vínculos
signiﬁcativos y afectivos en su historia personal como
así también en su desarrollo”. Entre tales vínculos
afectivos podría encontrarse quien es su abusador,
perpetuándose el círculo de opresión y extrema vulnerabilidad.
Un problema similar ocurre con el artículo 10,
relativo a las personas con capacidad restringida: la
remisión al artículo 59 del CCyC termina habilitando
a la ﬁgura del “allegado” a consentir el aborto. Eso es
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muy riesgoso e innecesario. El Código lo prevé para
situaciones urgentes, donde debe actuarse con premura.
No tiene sentido admitir que una persona con capacidad
restringida integre su consentimiento con un allegado,
lo que podría encubrir penosas situaciones de abuso.
5.3. El proyecto omite referencia alguna a los derechos
del padre del ser concebido
El proyecto incurre en una clara omisión en cuanto
a los derechos del padre del ser concebido. Para el proyecto pareciera que el progenitor es un ser inexistente,
toda vez que no le da la más mínima participación en
todo el proceso.
A pesar de que en el artículo 12, inciso b), del proyecto se prevé “un espacio de escucha y contención
integral”, esa integralidad pareciera ser muy particular,
dado que no tiene lugar alguno la opinión el padre.
Pareciera que el proyecto entiende que el padre es un
ser totalmente ajeno a la concepción y no tiene nada
que decir al respecto.
Esto implica otra grave incongruencia con nuestro
ordenamiento jurídico.
La paternidad no comienza con el nacimiento, como
alguno ha sostenido. Entre la concepción y el nacimiento el padre puede reconocer a sus hijos (artículo
572 CCyC) y puede ser demandado por paternidad, así
como requerido por alimentos (artículo 665 CCyC).
Su responsabilidad parental comienza con la concepción, como presunción matrimonial todo concebido
se presume su hijo y los hijos concebidos antes de su
muerte lo heredan (artículo 592 CCyC), siendo uno
de los representantes naturales del no nacido (artículo
582 CCyC). Sin embargo, en el proyecto venido en
revisión se lo excluye totalmente, siendo que tiene
una voz importante en este tema y derechos que deben
serle reconocidos.
5.4. El proyecto prevé un sistema de consejerías y de
consentimiento informado que no contienen alternativas al aborto
El proyecto prevé un procedimiento de consentimiento informado (artículo 8º) y una consejería preaborto (artículo 12), pero en esas normas sólo se subraya
la información aséptica sobre las metodologías de
aborto y que siempre se debe potenciar la “autonomía
en la toma de decisiones” de la gestante. En distintos
artículos puede verse que tal autonomía va siempre
en sentido de facilitar y promover el aborto y no de
fomentar el nacimiento con vida.
Por otra parte, en la norma sobre garantía de acceso
a la práctica (artículo 14) se prohíbe dar cualquier
consejo personal, ético o axiológico a la persona que
pide abortar o alternativas reales al aborto (asistencia
social, trabajo, asistencia psicológica, etcétera), en
orden a salvar la vida del no nacido. Por el contrario,
ese artículo 14 dispone que “el mismo día en el que
la mujer o persona gestante solicite la interrupción
voluntaria del embarazo”, el profesional interviniente
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“debe suministrar información sobre los distintos
métodos de interrupción del embarazo, los alcances
y consecuencias de la prosecución de la práctica y los
riesgos de su postergación”.
No se prevé nada con relación a adopción, asistencia
social, apoyo psicológico a la maternidad, cobertura
en situación de vulnerabilidad (artículo 75, inciso 23,
Constitución Nacional), etcétera.
La información debe ser “objetiva”, estableciéndose
que “en ningún caso puede contener consideraciones
personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as” (artículo 14). Es
decir, ni los profesionales ni los miembros de las consejerías pueden dar ninguna consideración “personal”
o “ética”. ¿De qué pueden hablar? De lo que fomente
la “autonomía” de la requirente. Es decir: no debe
informar o aconsejar de nada que disuada de abortar.
Se obliga al profesional a hablar de ciertas cosas;
se le censura hablar de otras. Si lo hace, puede ser
incurso en el delito de dilación de aborto (artículo 2º
del proyecto).
6. Razones constitucionales sobre la libertad de conciencia
6.1. La admisión restrictiva del derecho a la objeción
de conciencia
Vemos con seria preocupación las diﬁcultades y
restricciones al derecho a las objeciones de conciencia
individual y colectiva introducidas por el proyecto.
La objeción de conciencia consiste en el derecho a
no realizar acciones que afectan seriamente a la propia
conciencia personal y, cuando se trata de personas morales (que, en deﬁnitiva, son una pluralidad de personas
asociadas), en el derecho a no realizar acciones que
están en contra del ideario fundacional. Este derecho
ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Corte
Suprema de Justicia, en sentencias que van al menos
desde 1979 a 2012.
El artículo 15 del proyecto venido en revisión establece un derecho a la objeción de conciencia restrictivo
que, en la práctica, lleva a serias diﬁcultades para su
ejercicio, cuando no a su anulación en concreto. Así, se
ponen trabas inadmisibles al ejercicio de este derecho.
Se establece en primer lugar el principio general de
que el profesional de la salud que deba intervenir de
manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene “la obligación de garantizar el acceso a la
práctica y no puede negarse a su realización” (artículo
15, primer párrafo). De esta manera, el proyecto coacciona a los médicos para que realicen el aborto, renunciando a los principios básicos de la medicina, que son
los del juramento hipocrático y el arte de curar, no de
matar. Más aún, se coacciona no sólo a médicos, sino
que, con total amplitud, se obliga a una gama enorme
de profesionales que trabajan en la atención sanitaria.
El artículo 14, a su vez, obliga a que el mismo día en
que se requiera el aborto el profesional debe informar a
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la madre los distintos métodos para abortar. Se violentan
así no sólo los deberes médicos para con la vida, sino
también la libertad de expresión y de ejercicio médico.
En segundo término, el artículo 15 establece después
que el profesional de la salud sólo puede eximirse
de esa obligación de abortar cuando manifestare su
objeción previamente, de manera individual y por
escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece, o en cada uno
cuando trabaje en varios. En consecuencia, el derecho a
la objeción de conciencia de los profesionales se prevé
de manera muy restrictiva. Actuar en conciencia es un
derecho, que podría ejercerse directamente, sin inscripciones previas ni cargas que perjudiquen al objetor en
su vida laboral.
En efecto, como tercera cortapisa el proyecto establece un registro de objetores en el hospital donde se
objeta, el cual debe ser informado a las autoridades de
salud, que tendrá a su vez un registro en el ministerio
de la jurisdicción provincial –artículos 15 y 17, inciso
c)–. De esta manera se viola el derecho a la libertad
de pensamiento, a la libertad religiosa, a la libertad de
conciencia y a la intimidad del objetor, junto al derecho
a trabajar y ejercer la profesión de manera igualitaria.
Esto abre la puerta a un sistema de “listas negras” y
probables discriminaciones laborales y sociales en
virtud de las propias convicciones. Además, se viola
el derecho a la intimidad y a la reserva de los datos
personales, obligando a revelar las propias creencias y
pensamientos (cfr. artículos 19, Constitución Nacional,
y 11, CADH, Ley de Protección de Datos Personales).
Debe observarse, como siguiente punto, que, al obligar a proveer al aborto a todo profesional requerido,
se involucra a multitud de especialidades médicas y a
otros profesionales de la salud y no sólo a obstetras y
tocoginecólogos: pediatras, clínicos, médicos de guardia, médicos de familia, etcétera. Ante requerimientos
inesperados, profesionales que nunca lo pudieron
prever estarían en riesgo de procesamiento penal por
no haber hecho una objeción previa escrita.
En quinto lugar, el proyecto venido en revisión sólo
admite la objeción para el profesional que interviene
“directamente” en la práctica del aborto (cfr. artículo
15, párrafos 1 y 2). Pero interviene todo un equipo,
donde diversas personas participan de modo indirecto.
Todas ellas merecen el derecho a objetar. Hacer un
aborto o colaborar de alguna manera con su realización,
para quien entiende que hacerlo es eliminar a un ser
humano, son acciones sinónimas.
Además, como sexta restricción, se anula el derecho
del objetor al impedirle negarse a realizar el aborto
cuando “la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica
inmediata e impostergable” (artículo 15, párrafo 4).
No queda claro qué podría signiﬁcar en concreto esta
atención médica “inmediata e impostergable”, con una
ley que establece un plazo impostergable de 5 días en
cualquier caso y abraza un concepto de salud difuso y
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casi ilimitado. De esta manera, por ejemplo, si quien
realiza los abortos en un hospital está ausente, se pone
al resto de los profesionales, objetores, en riesgo próximo de cometer un delito o de violentar sus convicciones
más profundas. Es inadmisible que, cuando un objetor
declarado e inscripto se encuentre en esta situación,
pueda incurrir, ante su negativa, en las sanciones penales de negativa y obstrucción de aborto.
Asimismo, como la causal “salud” es casi ilimitada
a tenor de su deﬁnición por la OMS, que la ley adopta
directamente en el artículo 18 e indirectamente en el
artículo 7º, el peligro para la salud pasa a ser un terreno
difuso, de perﬁles muy amplios, violatorios del principio de legalidad, que habilitan denegar la objeción de
conciencia y hacer correr al médico con la disyuntiva
de realizar un acto que implica para él la destrucción
de sus valores más preciados, de su autonomía moral,
o hacer frente a sanciones penales, civiles y administrativas de perﬁles indeterminados.
En séptimo lugar se encuentra la amenaza penal para
todo lo anterior, más otras posibles responsabilidades
administrativas y civiles. Es decir, un objetor podría
encontrarse acusado de dilatar, obstaculizar o negar
un aborto, mereciendo la cárcel. Sobre esto queremos
volver en un acápite ulterior.
En conclusión, el proyecto parece no comprender
qué implica la objeción de conciencia, donde la persona
está dispuesta a padecer cárcel para no violar su recinto
más sagrado de decisión como persona autónoma,
provista de capacidad de determinación moral. Por el
contrario, parece una mera concesión graciosa, una
mera tolerancia, y no el reconocimiento de un derecho
humano con sustento en la Constitución y en numerosas normas de tratados internacionales.
Estas limitaciones de la objeción de conciencia
individual, junto a la prohibición de la objeción
de conciencia colectiva que se verá en el siguiente
apartado, vienen a poner en jaque a las libertades de
pensamiento, de religión y de conciencia. Nadie puede
ser sancionado por sus pensamientos ni obligado por la
ley a realizar algo que ofende su voluntad, cuando de
tal omisión no se deriva un daño directo para terceros
no evitable por otros medios.
6.2. El proyecto crea delitos inéditos de dilación, obstrucción y negación de aborto para profesionales de
salud y directivos
El proyecto venido en revisión introduce algo inédito
y sumamente grave. Su artículo 2º establece modiﬁcaciones al Código Penal, buscando incorporar un nuevo
artículo, el 85 bis. Esa norma quiere crear una nueva
ﬁgura penal seria contra los profesionales de la salud
y contra los directivos de establecimientos sanitarios,
que contiene además una agravante que triplica el
tiempo de prisión.
La ﬁgura básica consiste en dilatar injustiﬁcadamente, obstaculizar o negarse a practicar un aborto; se
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eleva la pena si en virtud de esas acciones se genera un
“perjuicio” a la salud de la persona gestante.
En efecto, el propuesto artículo 85 bis prevé lo siguiente: “Será reprimida con prisión de tres (3) meses
a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare
injustiﬁcadamente, obstaculizare o se negare a practicar
un aborto en los casos legalmente autorizados”.
Es decir, se crea un delito por la tentativa de salvar
una vida, con verbos típicos que implican una vaguedad peligrosa para los profesionales involucrados, que
violan el principio de legalidad penal consagrado en el
artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo
9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las interpretaciones que pueda dar lugar el verbo
“dilatar” o la conﬁguración de una “obstaculización”
dejan a los profesionales y directivos a merced de las
situaciones que puedan ocurrir, quiebran la conﬁanza
médico/paciente y generan un estado de angustia para
el ejercicio de la profesión, cuando no directamente
procesamientos y posibles condenas. No hay justiﬁcación alguna para que este “nuevo derecho” al aborto
venga acompañado con sanciones penales ante la mera
tentativa de no querer participar en él.
Si se considera, por ejemplo, que el artículo 14 prohíbe hacer consideraciones éticas a la paciente, esto
podría signiﬁcar que la libertad de consejo médico
y de expresión sea considerada una obstrucción. Se
podría dar lugar al procesamiento de un profesional,
con riesgo de cárcel, o a la inhabilitación de médicos y
enfermeras por hasta dos años por querer dialogar con
la persona y pedirle que reﬂexione. ¿Un médico que
ha resuelto respetar la vida humana prenatal y aún no
lo haya comunicado, cometerá un delito al negarse a
realizar un aborto de un bebé de 8 meses?
Pero hay más: como segundo párrafo del artículo 85
bis del Código Penal se prevé una ﬁgura agravada con
penas de prisión que triplican la de la ﬁgura básica:
“La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como
resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior,
se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de
la mujer o persona gestante”.
Podría ocurrir que se considere cometido este delito
agravado si, en virtud de esas “acciones” de dilación,
obstaculización, etcétera, resultare que la mujer no
haya podido acceder al aborto y se entienda que esto
le ha traído algún perjuicio a su salud psíquica o social
(entendida la salud muy ampliamente, como hace la
OMS). En este contexto, ¿qué pueden implicar unas
acciones que habrían generado un mero perjuicio a la
salud? Toda persona requirente que quisiera un aborto
podría entender que encontró “dilaciones, obstrucciones o negativas” que le provocaron una afectación a su
salud psíquica o social, activándose la ﬁgura agravada
y sus consecuentes penas hasta tres años de cárcel.
Por otro lado, estas ﬁguras penales podrían ver
cancelada la posibilidad de la suspensión del juicio a

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prueba (probation, artículos 76 bis y ss., Código Penal),
puesto que la letra misma del Código Penal dispone: a)
que esta posibilidad no esté disponible para el médico u
otro profesional de hospital público, considerado como
“funcionario público”; b) además, en la ﬁgura básica
no procedería la probation para ningún profesional de
la salud, pues se encuentra en principio vedada para
los delitos que llevan pena de inhabilitación, como
ocurre en este caso. Sorprende que la ﬁgura agravada
no tiene inhabilitación, que sí posee la ﬁgura básica,
y en este caso procedería la probation. Esto signiﬁca
que, de acuerdo al criterio del tribunal interviniente, un
médico u otro profesional podría tener que enfrentar en
todos los casos un proceso penal hasta su conclusión,
con perspectiva de condena.
Debe tenerse en cuenta, además, que una posible
sentencia represiva podría ser de condena de ejecución condicional (artículos 26 bis y ss. del Código
Penal). Pero en estos casos la pena puede ser de prisión
efectiva, si se comete un nuevo “delito” de negarse a
abortar, así como cualquier otro ilícito penal. Esto es
especialmente grave en estos casos, dado que la naturaleza repetitiva de la actividad sanitaria y los amplios
derechos que quiere consagrar este proyecto pueden
llevar a que la reiteración de causas en contra de una
misma persona no parezca algo especulativo, sino una
eventualidad probable.
Más allá de la prisión concreta, es también seria la
pena de inhabilitación para ejercer el arte de curar, pues
saca a una persona de su vida laboral, en un ámbito
donde no sobran profesionales en el país, quitándole
no sólo la posibilidad de ejercer su vocación de curar,
sino también su sustento y el de su familia.
Por otra parte, la sucesión de procesos penales es
angustiosa para cualquiera y es además muy costosa
para el profesional de la salud, que habitualmente no
tendrá recursos para ﬁnanciar una o sucesivas defensas
técnicas penales.
Estas nuevas ﬁguras penales son inconstitucionales e
irrazonables por muchos motivos. Por ejemplo, establecen tipos penales amplísimos, toda vez que las acciones
de dilatar u obstaculizar pueden ser interpretadas de mil
maneras, violando el principio de legalidad del artículo
18 de la Constitución Nacional, según se ha dicho. Se
violenta el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita,
a asociarse, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de expresión, etcétera, reconocidos en
múltiples normas de rango constitucional.
En cuanto a la técnica de legislación penal, resulta
paradójico que se busque insertar en el capítulo de los
delitos contra la vida del Código Penal a ﬁguras nuevas
que precisamente consisten en impedir una muerte o
permitir que alguien nazca vivo; asimismo, desde la
técnica penal, sorprende que el propuesto artículo 86,
previsto en el artículo 3º del proyecto, no contenga un
delito, sino una declaración de no delito.
Al crearse esas obligaciones de los médicos y otros
profesionales y directivos, junto a las nuevas ﬁguras
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delictivas, se abre la puerta a responsabilidades civiles
y administrativas de los médicos y otros profesionales
por no realizar el aborto o por haber dilatado el procedimiento o procurado disuadir a la interesada.
Además, el artículo 13 del proyecto, relativo a las
obligaciones de las instituciones de salud, remite a
los artículos 40 de la ley 17.132, sobre ejercicio de la
medicina, y 21 de la ley 26.529, sobre derechos de los
pacientes, que prevén responsabilidades administrativas y acciones civiles de daños y perjuicios para los
directivos por no dar una prestación.
Por otra parte, si hay un derecho subjetivo a exigir
el aborto, los médicos podrían ser acusados de cometer
otros delitos más graves que puedan hurgarse en el
Código Penal. Serían además pasibles de acciones de
responsabilidad civil por no haber practicado un aborto
o no haber alertado de una malformación. Podrían además ser sancionados con inhabilitación de la matrícula
por hasta cinco años por el hecho de haberse negado a
hacer abortos (artículos 13 y 15 del proyecto, en posible
concordancia con el artículo 21 de la ley 26.529, y el
título VIII, sobre sanciones, de la ley 17.132; para esto
ver epígrafe siguiente). Todas estas posibles responsabilidades son injustas e irrazonables.
En conclusión, luego de anunciar que nadie quiere
el aborto, la dinámica del artículo 5º del proyecto, que
enuncia que el objetivo directo de la ley es garantizar
la práctica de la interrupción del embarazo, se crea un
sistema en donde por todos los medios se trata de facilitarlo y de reprimir a aquellos que no están de acuerdo
en eliminar vidas humanas.
6.3. El proyecto obliga a todo establecimiento de salud
y prohíbe la objeción de las instituciones en virtud
de su ideario
El proyecto venido en revisión obliga a todo centro
asistencial: “Las autoridades de cada establecimiento
de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la presente ley” (artículo 13, ab initio). No se
discriminan especialidad, circunscripción, experiencia
y especialización, si es público o privado, etcétera. El
aborto sería así la única prestación en el ámbito sanitario absolutamente obligatoria para cualquier prestador
de salud. Esto no parece razonable, adecuado, necesario
ni proporcionado y va a generar en la práctica muchos
inconvenientes. Son los resultados de un proyecto que
ha puesto todo el afán en garantizar la práctica del
aborto y que no ha medido los efectos colaterales de
cada disposición.
Por otro lado, el proyecto venido en revisión maniﬁesta taxativamente que “queda prohibida la objeción
de conciencia e ideario institucional” (artículo 15, in
ﬁne).
La objeción de ideario de las instituciones privadas
ya había sido contemplada en la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva, en su artículo 10. Se plantea ahora un
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gravísimo retroceso, exigiendo a las instituciones ir en
contra de los principios fundacionales.
El ser humano precisa de otros, a todo nivel. Por eso,
los derechos constitucionales que poseen las personas
individuales se transmiten a las entidades que ellas
conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse
con ﬁnes útiles, se reúnen para realizar mediante esas
personas jurídicas tareas comprendidas dentro de
aquellos derechos. Entre estos ﬁnes comunes que lleva
a asociarse y a crear instituciones están, hoy en día, las
tareas de asistencia sanitarias, que, por su soﬁsticación
y costos, serían en muchos casos imposibles sin la
mancomunidad de profesionales que se unen, formando
clínicas y hospitales, para dar un servicio de calidad y
de equipo al servicio de la población.
La prohibición que contiene el proyecto afecta
gravemente la libertad de muchos establecimientos de
salud, de actuar y curar de acuerdo a sus convicciones
fundacionales o criterios éticos o religiosos plasmados
en un ideario y en una misión institucional. Queda así
seriamente comprometido el ejercicio pleno de las libertades de asociación, de trabajar, de ejercer la profesión,
de pensamiento, de religión, de conciencia, entre otras.
Estos derechos están en la Constitución y los tratados de derechos humanos. En efecto, la “objeción de
conciencia institucional”, sintagma que ayuda a su fácil
conceptualización, o, más técnicamente, la objeción de
ideario de las instituciones tiene un claro basamento en
la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía suprema, en normas que incluyen el Preámbulo
y los artículos 2º, 14, 14 bis, 16, 17, 19, 20, 28, 29 y 33
de la Constitución Nacional; los artículos II, III, XIV,
XXII de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; los artículos 2.1, 7, 18, 20.1 y
23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 18.1, 19, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 6,
13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y los artículos 12.1, 16.1 y 24 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este derecho se encuentra protegido en diversos
ejemplos del derecho comparado. Así, en los Estados
Unidos las leyes de más de cuarenta estados reconocen
el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones de salud para oponerse a realizar abortos. Normas
similares pueden encontrarse en Francia o Uruguay. La
Corte Suprema de Estados Unidos reconoció el derecho
a la objeción de personas jurídicas en materia de aborto
y salud sexual en el fallo “Hobby Lobby: Burwell, Secretary of Health and Human Services vs. Hobby Lobby
Stores”, inc., 573 U. S. (2014). Recientemente, el 26 de
junio de 2018, el tribunal ha refrendado esto de manera
muy especíﬁca, apoyando una aplicación de la objeción
institucional por ideario en el caso “National Institute
of Family and Life Advocates vs. Becerra, Attorney
General of California”, 585 U. S. (2018), sosteniendo
que, por respeto a las convicciones institucionales de
asociaciones privadas, el estado de California no puede
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obligar a clínicas e instituciones de salud que poseen un
ideario provida a dar siquiera información relativa a la
realización de abortos. La Corte concluyó que una ley
que obligue a los centros de atención para embarazadas
en crisis a notiﬁcar a esas mujeres que el estado ofrece
abortos gratuitos o a bajo costo, cercena gravemente su
derecho a la libertad de expresión y es inconstitucional
al obligarlos a ir contra el propósito principal de su creación, cual es el de ofrecer alternativas fuera del aborto.
Lo mismo ha ocurrido en Chile, receptando la objeción
de conciencia de las instituciones de salud en materia de
aborto mediante la sentencia del Tribunal Constitucional
del 28 de agosto de 2017.
Por el contrario, si se consagrara la norma que establece el proyecto venido en revisión, debe subrayarse
que, de la mano de esa prohibición de objeción a realizar abortos en virtud del ideario institucional, encubiertamente se encuentran las sanciones de clausura temporal o deﬁnitiva del establecimiento de salud privado,
por el hecho de haberse negado a hacer abortos. Esto
ocurre puesto que el artículo 13 del proyecto remite al
artículo 21 de la ley 26.529, de derechos del paciente
en su relación con los profesionales e instituciones de
la salud; tal norma, a su vez, remite al título VIII, “Sanciones”, de la ley 17.132, de reglas para el ejercicio de
la medicina, odontología y actividad de colaboración
entre ellas, que contiene sanciones de clausura temporal
y deﬁnitiva de los establecimientos, e inhabilitaciones
de hasta cinco años para los profesionales.
El Estado no puede sancionar, y menos llegar a
clausurar, a centros de salud privados que se opongan
a terminar con vidas humanas en virtud de sus ideales
fundacionales. Esto violentaría de manera palmaria
los derechos a asociarse, a la libertad de pensamiento,
de religión y de conciencia, de trabajo, etcétera, y no
puede tolerarse.
Además, el proyecto impone a toda obra social o
cobertura la prestación del aborto quirúrgico o por
medio de medicamentos, incluyendo el aborto en sí
mismo y todo lo adyacente: diagnósticos, etcétera,
en el Plan Médico Obligatorio. Todos sus aﬁliados
pasarán ahora a ﬁnanciar abortos, incluso aquellos que
rechazan moralmente dicha práctica. Queda además la
duda de si sería aplicable el artículo 2º y delitos que
pretende crear, si los directivos de esas obras sociales
se demoraran en dar la cobertura.
7. Razones constitucionales basadas en el sistema
federal
El artículo 23 del proyecto, al establecer que “las
disposiciones de la presente ley son de orden público y
de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”, consuma un claro avasallamiento
a las autonomías provinciales. Esto ocurre dado que,
sin requerir adhesión o consentimiento, se pretende
imponer programas sanitarios, con obligaciones de
prestación y ﬁnanciamiento, en una facultad no delegada con exclusividad a la Nación.
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Vemos con preocupación, en este sentido, que el
proyecto en revisión impacta directamente en las autonomías provinciales, poniendo en crisis nuestro sistema
federal y sentando un precedente peligroso para un
eventual camino de debilitamiento de las jurisdicciones locales. Como se verá, esto implica además dejar
de lado la práctica constitucional en materia sanitaria
que este Congreso de la Nación ha instaurado con el
dictado de más de 35 leyes en los últimos 25 años,
de las cuales al menos 24 son de los últimos 10 años
y siendo la última de hace apenas unas semanas, la
famosa “Ley Justina”.
Por otra parte, el avasallamiento de las autonomías
provinciales se presenta aún más intenso, si se tiene
en cuenta que el objeto del proyecto colisiona en
forma directa con disposiciones constitucionales de
13 provincias que han incorporado, expresamente, en
sus Cartas Magnas la protección del derecho a la vida
desde la concepción.
7.1. El proyecto viola el sistema constitucional de
distribución de competencias en materia de salud,
que veda las imposiciones a las provincias sin su
consentimiento y sin transferencia de fondos
La forma de gobierno federal adoptada por nuestros
constituyentes (cfr. artículos 1º, 5º y 121 y ss. de la
Constitución Nacional) conlleva un atento reparto
de competencias entre la Nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta manera, en el articulado constitucional
encontramos competencias exclusivas de las Nación
(v.gr., artículo 75, inciso 1, y 126 de la Constitución
Nacional), competencias exclusivas de las provincias
(v.gr., artículo 123 de la Constitución Nacional), competencias compartidas (v.gr., artículos 41 y 75, inciso
19, de la Constitución Nacional) y competencias concurrentes. En estas últimas, la Nación y provincias pueden
regular en lo que a cada una respecta, por ejemplo,
temas de derecho administrativo, en las que la Nación
regula sus procedimientos y las provincias regulan los
suyos, o el caso de los impuestos indirectos (artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional).
Ahora bien, como punto de partida para determinar
la naturaleza de una competencia, la regla básica del federalismo establece que las provincias conservan todo
el poder no delegado al gobierno federal (artículo 121
de la Constitución Nacional) siendo sus competencias,
en principio, indeﬁnidas.
Como ha expresado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: “De acuerdo con la distribución de
competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e
indeﬁnidos (artículo 121), en tanto que los delegados
a la Nación son deﬁnidos y expresos (artículo 75)
(Fallos, 304:1186; 312:1437; 329:976; 332:66, entre
muchos otros). Ello implica que las provincias pueden
dictar las leyes y estatutos que juzguen conducentes a
su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que
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las prohibiciones enumeradas en el artículo 126 de la
Carta Magna, y la razonabilidad, que es requisito de
todo acto legítimo (Fallos, 7:373; 289:238; 320:89;
619; 322:2331 y 330:3098, disidencia de los jueces
Lorenzetti y Zaﬀaroni)” (CSJN, 27/10/2015, Fallos
338:1110, voto concurrente del doctor Lorenzetti,
considerando 10).
En lo que aquí interesa, debe señalarse que la regulación en materia de salud no ha sido delegada con
exclusividad al Congreso Nacional y, por tanto, las
provincias conservan su autonomía regulatoria.
La Corte Suprema de Justicia en el fallo antes mencionado también sostuvo, citando el Diario de Sesiones
del Senado, que “es muy importante que se reconozca
que la policía de salubridad constituye una facultad
provincial o municipal” (ibídem, voto de la mayoría,
considerando 22).
No obstante, el Estado nacional también cuenta con
facultades en la materia a través de las llamadas “cláusulas de progreso” (ver artículos 75, incisos 18 y 19, de
la Constitución Nacional) y de la incorporación de instrumentos internacionales que consagran el derecho a
la salud y le imponen la obligación de garantizarlo (cfr.
artículo 75, incisos 22 y 23, Constitución Nacional).
Sobre este segundo punto es importante aclarar que
las obligaciones que comprometen internacionalmente
al Estado nacional no modiﬁcan el esquema federal
de distribución de competencias entre la Nación y las
provincias, que sigue siendo un tema de organización
interna de cada país.
Por lo anterior, la materia de salud es una atribución
provincial (“poder de policía de seguridad, salubridad y
moralidad”) que no ha sido delegada con exclusividad
a la Nación en la Constitución. Por ello, los temas de
salud no pueden ser privativos de la Nación, sino que
son responsabilidad primaria de las provincias. Cualquier determinación que haga la Nación que implique
obligaciones para las provincias debe contar con la
anuencia y adhesión de las provincias. Lo mismo cabe
decir respecto a las obligaciones que quepan al Estado
nacional según los tratados internacionales vigentes:
el Estado nacional es el sujeto obligado internacionalmente y el garante de que los derechos allí contenidos
sean respetados, pero esta condición no abole el sistema
federal argentino, dándole al gobierno central la posibilidad de imponer obligaciones a las provincias dentro
de los ámbitos de sus competencias.
Lamentablemente, de manera inconstitucional, el
proyecto pretende regular materias de salud como si
fuera una competencia exclusiva de la Nación, sin
participación alguna de las provincias. Como representantes de las provincias, no podemos permitir esto.
Téngase presente que la enorme mayoría de los temas tratados por el proyecto, a excepción de la reforma
al Código Penal, han sido declarados de materia local
de las provincias por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Fallos, 335:197. Esto encuentra apoyo en
materias como “salud sexual y procreación responsable”,
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por la ley 25.673; la contracepción quirúrgica, por la
ley 26.130, que invitan a adherir a las legislaturas
provinciales, con apoyo en varios precedentes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el proyecto, en los hechos, pretende
imponer a las provincias la obligación de realizar
y costear con fondos provinciales un “programa de
salud” centrado en el aborto, enteramente diseñado
y planeado por la Nación sin intervención de las
jurisdicciones locales y sin estimación de costos y
recursos. Se ha generado así un proyecto enteramente
irresponsable y avasallador de las autonomías y realidades provinciales.
En síntesis, si se aprobara el proyecto, se aceptaría
que la Nación le ordenara a una provincia, en una facultad concurrente, lo que debe hacer, trocándose nuestro
federalismo por un sistema unitario.
7.2. El proyecto abandona la práctica constitucional
en el dictado de leyes con contenido sanitario de
invitar a las provincias a adherirse
El esquema de distribución de competencias que se
ha descripto anteriormente ha dado lugar, sobre todo
en los últimos años, al llamado “federalismo de concertación”. Se trata de una coordinación consensuada
del ejercicio del poder entre la Nación y las provincias
que ha sido receptada en la Constitución en materias
como la coparticipación federal y que ha tenido especial aplicación en materia de salud.
Cuando la Nación considera conveniente que las
provincias implementen determinado programa o den
una prestación, jamás lo impone, sino que, respetando
la autonomía provincial, invita a la adhesión.
Son muchísimos los precedentes en donde se ha respetado este criterio, siendo las provincias libres de adherir o no; en este segundo caso no les es exigible ninguna acción. De hecho, hace pocos días este Congreso
Nacional siguió su criterio en la denominada “Ley
Justina”, sobre trasplantes de órganos (ley 27.447).
El mismo temperamento puede observarse en las
leyes 24.417, de protección contra la violencia familiar
(“artículo 9º: Invítase a las provincias a dictar normas de
igual naturaleza a las previstas en la presente”); 24.742,
de creación de comités de ética en los hospitales (“artículo
7º: Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente”) y en textos y formulaciones similares en las leyes
25.392, de registro nacional de donantes de células
hematopoyéticas” (artículo 6º); 25.404, de protección
de personas que padecen epilepsia (artículo 12).; 25.421,
de asistencia primaria de salud mental (artículo 7º);
25.501, de prevención de enfermedades cardiovasculares
(artículo 7º); 25.649, de promoción de la utilización de
medicamentos por su nombre genérico; obligación de
expresar en recetas o prescripciones médicas el nombre
genérico del medicamento o denominación común
internacional (artículo 12); 25.689, de cupos en administración pública para personas con discapacidad (artículo
3º); 26.529, de salud pública, derechos de los pacientes
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en su relación con los profesionales e instituciones de
salud (artículo 22); 26.396, de trastornos alimentarios
(artículo 16); 26.588, de protección de celíacos (artículo 16);
26.687, de regulación de la publicidad, promoción y
consumo de los productos elaborados con tabaco
(artículo 39); ley 26.688, de declaración de interés
nacional la investigación y producción pública de medicamentos (artículo 13); ley 26.689, de promoción
del cuidado integral de la salud de las personas con
enfermedades poco frecuentes (artículo 8º); 26.816, de
protección integral de los discapacitados (art 38); ley
26.872, de patología mamaria; cirugía reconstructiva;
cobertura (artículo 2º); 26.906, de investigación, producción, denominación y trazabilidad de medicamentos
(artículo 24); 26.928, del sistema de protección integral para
personas trasplantadas (artículo 13); 27.043, de trastornos
del espectro autista (artículo 6º); ley 27.113, por la que
se declara de interés nacional y estratégico la actividad
de los laboratorios de producción pública (artículo 17);
27.130, de detección y atención de personas suicidas
(artículo 19); 27.142 (artículo 7º), 27.114 (artículo 10)
y 26.095 (artículo 11) sobre temas de alimentación
(sodio, estevia, etcétera); 27.197, de lucha contra el
sedentarismo (artículo 12); 27.234, de protección contra
la violencia familiar y de género (artículo 5º); 27.447, de
trasplante de órganos (artículo 73), entre otras.
En todos estos casos cada provincia, de manera
independiente, puede resolver adherir o no, con un
absoluto respeto del sistema federal, sin ser obligada
a realizar ninguna prestación porque el Congreso Nacional así lo decida.
Sin embargo, con el proyecto se enerva todo el
camino construido en cuanto a concertación federal
en el sistema de salud, en una clara conculcación a las
autonomías provinciales.
7. 3. El proyecto avasalla a las provincias que expresamente han reconocido en sus constituciones la
protección del derecho a la vida desde la concepción
El proyecto también afrenta a las autonomías provinciales al colisionar en forma directa e injustiﬁcable
con disposiciones constitucionales de 13 provincias que
han incorporado expresamente en sus Cartas Magnas la
protección del derecho a la vida desde la concepción.
En este sentido, como Senadores de la Nación, en
un país federal como es el nuestro, no podemos dejar
de alertar sobre la intromisión de una ley nacional
violando las constituciones provinciales, muchas de
ellas con expresa protección al derecho a la vida desde
la concepción. Podemos mencionar las constituciones
de provincia de Buenos Aires (artículo 12), provincia de Catamarca (artículo 65), provincia de Chaco
(artículo 15), provincia del Chubut (artículo 18), provincia de Córdoba (artículos 4 y 19), provincia de Formosa
(artículo 5), provincia de Salta (artículo 10), provincia
de San Luis (artículos 13 y 49), provincia de Santiago
del Estero (artículo 16), provincia de Tierra del Fuego
(artículo 14), provincia de Tucumán (artículo 146).
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Es sabido que la Constitución Nacional no exige que
las Constituciones provinciales sean idénticas a ella, o
entre sí, toda vez que “la Constitución de una provincia es el código en que condensa, ordena y da fuerza
imperativa a todo el derecho natural que la comunidad
social posee para gobernarse, a toda la suma originaria
de soberanía inherente, no cedida para los propósitos
más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego,
dentro del molde jurídico del código de derechos y
poderes de ésta, cabe la más grande variedad, toda la
que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos,
sociales e históricos de cada región o provincia o de sus
particulares anhelos o aptitudes colectivos”.1
Todo ello nos obliga como representantes de las
provincias argentinas a velar por la voluntad de la
ley máxima de nuestros pueblos. En este sentido, el
proyecto avasalla las autonomías provinciales pues
trastoca sistemas normativos de protección de derechos
de las personas por nacer que, con total libertad, han
sido reconocidos por las Constituciones provinciales
de acuerdo a las condiciones, valores e idiosincrasia
propia de cada jurisdicción, lo cual es perfectamente
acorde al sistema constitucional federal (artículos 1º,
5º, 121 y ss. de la Constitución Nacional). Impone a
las provincias, en una materia de competencia concurrente, la prevalencia de un criterio federal sobre uno
provincial en un tema absolutamente regulable por la
jurisdicción local, conﬁgurándose un injustiﬁcable
desconocimiento de la autonomía provincial: la Nación no puede bajo ningún punto de vista imponer a
una provincia la adopción de una determinada política
pública (y a su costo, como lo hacen los artículos 16 y
23 del proyecto), menos aún cuando ella se encuentra
en franca contradicción con su sistema constitucional
de derechos.
En síntesis, de aprobarse el proyecto se estaría imponiendo a las provincias, en una materia de competencia
concurrente, la prevalencia de un criterio federal sobre
uno provincial en un tema regulable por la jurisdicción
local, conﬁgurándose un nuevo e injustiﬁcable abuso a
la autonomía provincial. La Nación no puede exigirle a
una provincia la adopción de una determinada política
pública que se encuentra en franca contradicción con
su sistema constitucional de derechos.
7.4. Conclusión: el proyecto viola el sistema federal de
competencias en materia de salud
La Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y las provincias argentinas tienen autoridad constitucional para legislar en materia sanitaria. Si la Nación
legisla, no puede ordenar su ejecución y ﬁnanciación
a las provincias, sino que debe invitar a adherir. Si la
Nación legisla en este tipo de materias de facultades
concurrentes, como la salud, y quiere que algo suceda,
1 González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina
(1853-1860), actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La Ley,
Bs. As., 2001, p. 634.
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deberá proveer a ejecutar los temas con sus propias
instituciones y a ﬁnanciar los costos de lo que resuelva.
Por otra parte, la Nación no puede exigirles a las
provincias que contravengan sus propias instituciones
en materias que conforman su plexo constitucional de
derechos.
Lamentablemente, el proyecto avanza sobre todas
estas esferas de la autonomía provincial, erigiéndose en
un precedente desintegrador del federalismo argentino.
En consecuencia, todo lo anterior hace que el proyecto
en revisión enfrente en este punto otro claro e insalvable conﬂicto con nuestra normativa constitucional.
8. Conclusiones
El análisis que hemos podido efectuar en las páginas
anteriores, que culmina una intensa ronda de jornadas
de debate en el plenario de comisiones, nos lleva a la
conclusión de que el proyecto en revisión, como ha
sostenido la Academia Nacional de Medicina, viola
la dignidad intrínseca e inherente al ser humano, que
es tal desde la concepción, y, como han declarado la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y
la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
de esa manera conculca diversos derechos fundamentales que de ella se derivan, como la vida y la integridad
física, y, correlacionado con lo anterior, se constatan
violaciones a otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de ejercicio profesional, la libertad
de asociación, de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad ambulatoria, entre otros.
En deﬁnitiva, el proyecto promueve una clara relativización del derecho a la vida y del derecho a la
personalidad jurídica, junto al interés superior del niño,
supeditándolos a etapas, procesos y en deﬁnitiva al arbitrio de la voluntad de otro: la madre, a quien se dota
del poder de tomar la decisión ad libitum o en función
de causas extremadamente amplias y ﬂexibles que
terminan desvirtuando la excepcionalidad de excusas
absolutorias que contiene el actual marco normativo en
los términos de la legislación penal vigente.
En efecto, y contrariamente a lo que se ha sostenido
en el plenario de comisiones, el proyecto en revisión
no trata de una ley que se limita a quitar la pena (no la
tipicidad o la antijuridicidad) a la mujer que realiza un
aborto bajo circunstancias ciertamente dramáticas o
en las que carece de un ejercicio pleno de su libertad,
sino que establece un derecho absoluto de la persona
gestante a terminar con la vida del niño no nacido mediante la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la
semana 14 del proceso gestacional y, además, para un
amplio espectro de casos, en cualquier momento antes
del nacimiento. De tal modo, el proyecto establece
garantías variadas para un derecho que no existe, estableciendo el derecho al aborto como un derecho superior o preferido, como un derecho supraconstitucional
con características que no posee ningún otro derecho
fundamental en nuestro sistema.
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Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto de ley que al
ﬁnal no brinda soluciones reales a los problemas que está
atravesando una mujer en situación de embarazo no intencional o inesperado, se cierra a las variadas alternativas
al drama del aborto y termina promoviendo tal práctica,
no sólo por la cantidad de medios y obligaciones que
establece para asegurar que la práctica abortiva se realice
(incluidos tipos penales para los profesionales de la salud)
y que se deba hacer inmediatamente, sino también porque
únicamente incluye medidas que conducen a garantizar
la realización del aborto en un tiempo récord, eliminando
y descartando cualquier alternativa posible que pudiera
existir para proteger y salvar las dos vidas: la de la madre
o persona gestante y la del niño por nacer.
Además, las disposiciones del proyecto son contrarias a la integridad y sistematicidad de nuestro orden
jurídico y carecen de la razonabilidad que debe caracterizar a cualquier ley nacional que pueda válidamente
sancionar este Honorable Congreso.
En consecuencia, por todas las razones expuestas,
ratiﬁcamos nuestra postura con respecto al proyecto
venido en revisión, que no puede ser otra que la del
rechazo.
Con relación a nuestra posición sobre el tema de
fondo, la problemática de la madre y el embarazo no
deseado nos interpela y nos insta a trabajar en la búsqueda de respuestas reales ante las diversas situaciones
que enfrenta la mujer con un embarazo no intencional,
para lo cual en este acto nos comprometemos.
Es por ello, y por todas las razones expuestas anteriormente, que hemos asumido el compromiso político, sea
cual fuere el resultado del tratamiento del proyecto en el
recinto, de presentar iniciativas legislativas para poder
lograr una ley que ﬁnalmente cumpla con el mandato
constitucional de dar una protección integral del niño desde el embarazo y de la madre durante ese período. Erigir el
aborto en un pretendido derecho no sólo es inconstitucional, sino que, como se dijo, no es una verdadera solución
al problema que golpea las puertas del Congreso. La
búsqueda de esa solución, como se expuso, debe estar en
la sanción de normas que instrumenten políticas públicas
ordenadas a reducir la pobreza y la desigualdad, generar
inclusión social, mejorar el sistema de salud, promover
la educación sexual integral, prevenir los embarazos
no deseados y brindar asistencia integral a las mujeres
embarazadas, particularmente a aquellas en situación de
vulnerabilidad, así como también a los niños por nacer,
cuyo interés superior siempre debe ser prevalente. Son
ésas, entre muchas otras políticas públicas, las que este
Congreso debe instrumentar a ﬁn de proteger a la mujer
y al niño por nacer a ﬁn de salvar las dos vidas.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
Quiero resaltar algunas observaciones respecto del
tratamiento que se le ha dado al proyecto de ley sobre
legalización del aborto, que preocupan a este senador:
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1. En primer lugar quiero destacar el tratamiento espasmódico que tuvo el proyecto de ley en el ámbito de
la Cámara de Diputados, generando una división transversal tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.
2. Que, más allá de que mi postura ha sido siempre
la de rechazar el proyecto de ley venido en revisión
de la Cámara de Diputados, en aras de que aquello no
sucediera en el ámbito de este Honorable Senado y de
buscar consenso, inmediatamente de haber ingresado la
media sanción de la Cámara de Diputados, este senador
y su equipo preparamos un proyecto alternativo con
modiﬁcaciones que armonizaban los derechos constitucionales involucrados en el proyecto de ley y que
recogía las demandas de ambos sectores de la sociedad
enfrentados por el proyecto.
Como primera medida, se reformaron sus artículos
5º y 6º del siguiente modo:
Artículo 5º: Objeto. Esta ley tiene por objeto armonizar los derechos que la Constitución Nacional garantiza
a las personas gestantes, a los niños en gestación, a
los progenitores de éstos, a los profesionales de la
medicina y a las instituciones de salud, priorizando la
continuidad del embarazo y estableciendo el acceso a
su interrupción voluntaria como última ratio, de conformidad con las disposiciones de la misma.
Artículo 6º: Derechos protegidos. Esta ley garantiza
todos los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos ratiﬁcados por la República Argentina, en especial, los
derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud,
la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la
igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. Procura
dar a cada norma constitucional el sentido que mejor
las concierte y deje a todas con valor y efecto, para
evitar que las normas constitucionales sean puestas
en pugna entre sí. En ejercicio de estos derechos, y
priorizando siempre la continuidad del embarazo, se
establece que toda persona gestante tiene derecho a
decidir la interrupción voluntaria de su embarazo sólo
en los casos, circunstancias y requisitos establecidos
en la presente ley.
En ese sentido, se modiﬁcó su artículo 12 con el
objeto de que la consejería tuviera como ﬁn intentar
que la persona gestante desistiera voluntariamente de
su decisión de abortar. Y para ello el proyecto ponía
a su disposición todo el apoyo asistencial que le permitiera seguir adelante e incluso se modiﬁcaba la ley
de adopción creando un sistema sumario para que ella
pudiera disponer del hijo en adopción una vez nacido
y decidir a quién dárselo.
También se revertía la forma de objeción de conciencia y se amparaba la objeción institucional.
3. Que con dicho objeto buscamos el apoyo de los
senadores y quienes estaban en favor de la aprobación
de la media sanción venida en revisión de Diputados
se negaron rotundamente a introducirle a ella cualquier
modiﬁcación, manteniéndose en su aprobación textual.
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4. Que en este Honorable Senado también se cometió la imprudencia de tratar este tema tan delicado sin
respetar debidamente las solemnidades y los tiempos
que él demandaba.
5. Que tan así fue que, ﬁnalmente, los mismos senadores que inicialmente se oponían a la introducción
de cualquier cambio al proyecto venido de Diputados
terminaron forzando a último momento la ﬁrma de
un dictamen con cambios simbólicos, al solo efecto
de sacar despacho para esta sesión por razones reglamentarias.
6. Por último, en esta misma sesión, dos senadores
han recurrido al artículo 166 del reglamento, reservando dos proyectos para que se los considere en caso de
rechazo de la media sanción de Diputados y en virtud
de su artículo 167, lo que importa otro acto espasmódico, sin respetar debidamente las solemnidades y los
tiempos que el tratamiento serio de esta cuestión, tan
importante para nuestra sociedad, necesita.
Con esto quiero llamar a la reﬂexión de este honorable cuerpo para no repetirlo en adelante con ningún
proyecto de ley y, menos aún, cuando se trate un tema
tan delicado e importante como el de esta sesión.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
BRIZUELA Y DORIA
Señora presidente:
Quiero comenzar agradeciendo, en primer lugar, al
pueblo de La Rioja. A los miles de argentinos movilizados en las calles, de punta a punta de la Argentina,
manifestándose a favor de la vida. Ellos nos dieron la
fuerza y aliento. A los cientos de profesionales, expertos en distintas materias, conocidos y anónimos, que
dedicaron horas de estudio y trabajo desinteresado a
favor de esta causa. A los miles de argentinos que nos
hicieron llegar su mensaje de aliento. A esa mayoría
silenciosa y respetuosa que, de Norte a Sur y de Este a
Oeste del país, nos hizo sentir el amor por la vida. Al
equipo de lujo que conformamos senadores de distintos
partidos, asesores y personal de este Senado, unidos por
el mismo hilo conductor. Un especial agradecimiento
a los Radicales por la Vida: diputados, senadores, dirigentes y militantes mayores y de la juventud que nos
hacen saber que se sienten representados. Y un especial
agradecimiento a la Juventud Radical de La Rioja por
el apoyo y el respeto en las diferencias.
Discutimos hoy un tema muy difícil, muy sensible
para la sociedad, e intentaremos hacerlo con profundo
respeto por los que piensan distinto: el drama del aborto
y el aborto clandestino como causa de muerte materna.
Mi convicción sobre mis propios valores viene unida al
hecho de saber que existen otros, distintos e igualmente
respetables.
El aborto es un drama, una tragedia que nos interpela. Desnuda, por un lado, la ausencia del Estado y el
fracaso de políticas públicas de educación, prevención
y contención. Por otro lado, la indiferencia de gran
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parte de la sociedad, que le ha dado la espalda a la
mujer en situación de vulnerabilidad, muchas veces
violentada, abandonada y maltratada.
Intentaré, a través de mi exposición, romper esa falsa
disyuntiva en la que pretenden colocarnos, respecto de
que es incompatible defender a la mujer y, al mismo
tiempo, defender el derecho a la vida del niño por nacer.
Como dice Cristina Miguens: se puede ser feminista
y estar en contra del aborto.
Mi exposición se centra en 3 cuestiones: 1. La cuestión constitucional. 2. La eﬁcacia de la media sanción
como herramienta para resolver el drama del aborto.
3. La razón de mi voto.
1. La cuestión constitucional
Si existe una cuestión en la que han coincidido todos
–o, al menos, la mayoría– los expositores que escuchamos en las largas jornadas del plenario, es en el hecho
de que hay vida desde el momento de la concepción.
Debemos partir entonces del análisis jurídico del derecho a la vida para saber de qué manera está receptado
en nuestro sistema legal, constitucional y convencional
y, a partir de ello, determinar cuándo comienza la
protección de ese derecho y la constitucionalidad del
proyecto en revisión.
Nuestra ley de fondo, Código Civil y Comercial, en
su libro primero, bajo el título I, “Persona humana”;
capítulo I, “Comienzo de la existencia”, establece con
absoluta claridad en su artículo 19 que “la existencia
de la persona humana comienza con la concepción”.
Aun cuando hemos escuchado a algunos juristas intentar cambiar el sentido de las palabras allí contenidas,
contando supuestos trasfondos de la elaboración de la
norma, la letra de la ley es por demás clara y contundente y, como sostuvo la doctora María Angélica Gelli:
“Nos guste o no, para nuestro derecho la existencia de
la persona humana comienza con la concepción”.
En nuestro sistema no existen “categorías” de persona humana. Es persona o es cosa. O se es persona
o no se es. Por aplicación del principio lógico de no
contradicción, nadie puede ser humano y no serlo al
mismo tiempo.
En consecuencia, el “carácter” de persona se adquiere, como reza nuestra ley civil, desde el momento
de la concepción, que es el momento de inicio de su
existencia o, en otras palabras, de su vida.
Tradicionalmente, la jurisprudencia de la CSJN
ha enmarcado el derecho a la vida en el artículo 33
de la Constitución Nacional, dentro de los derechos
implícitos. Y es que el derecho intrínseco a la vida es
anterior a la ley y al Estado. Es propio de la persona
humana: sin vida no hay libertad ni igualdad ni ningún
otro derecho posible.
La reforma constitucional de 1994 trajo consigo un
mandato expreso para este Congreso de la Nación: dictar
una norma protectoria para los niños no nacidos y para la
mujer embarazada. Así, el artículo 75, inciso 23, contie-
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ne la manda (todavía incumplida) de dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la ﬁnalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Nótese, señora presidenta, el claro sentido tuitivo
de la norma, que en su primer párrafo se reﬁere, justamente, a los grupos más vulnerables: niños, mujeres,
ancianos y personas con discapacidad y, luego, en el
segundo párrafo, de manera contundente, reconoce dos
sujetos distintos y diferenciados: el niño por nacer y
la mujer embarazada. Podemos sostener, sin temor a
equivocarnos, que defender las dos vidas es un claro
mandato constitucional.
No es aceptable, ni lógica ni jurídicamente, que
se le reconozca al niño por nacer como titular de un
derecho de protección especial e integral en materia
de seguridad social, desde el embarazo, pero negarle
al mismo tiempo su existencia y su carácter de titular
del derecho a la vida.
Este, además, es el sentido que le asignan a la norma
ﬁguras trascendentes de la vida política y jurídica de
nuestro país y que fueron protagonistas de la Convención Constituyente del 94, como los doctores Rodolfo
Barra, García Lema y Eduardo Menem. En el caso del
doctor García Lema, miembro informante de este artículo en la convención, ante el plenario de comisiones
de este Senado nos expresó que, en oportunidad de
fundar el inciso 23 del artículo 75, se reﬁrió a la reserva argentina al momento de ratiﬁcar la Convención
sobre los Derechos del Niño, mediante ley 23.849, que
extiende la protección de la convención, aclarando que
para el Estado argentino se considera niño desde la
concepción hasta los 18 años, y el artículo 4º del Pacto
de San José de Costa Rica (Convención Americana
de Derechos Humanos), como fuentes de derecho
del inciso en cuestión. Posición abonada también por
prestigiosos constitucionalistas de la talla de María
Angélica Gelli, Gregorio Badeni, Néstor Pedro Sagüés,
Fernando Toller, Vanossi, Alfredo Vítolo, entre otros.
Así las cosas, a partir de 1994, nuestra Constitución
y los tratados internacionales de rango constitucional
incorporados mediante el artículo 75, inciso 22, entre
ellos la CDN, conforman un bloque de constitucionalidad infranqueable que, al decir del doctor Eduardo
Menem, es un “canto a la vida”.
Respecto de los tratados internacionales, sólo me
referiré a la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) de la ONU, que en su artículo 1º señala que
“se entiende por niño todo ser humano menor de 18
años de edad”.
Nuestro país, al ratiﬁcar dicha convención mediante
la ley 23.849, realizó una declaración interpretativa con
relación al artículo 1º de dicha convención, declarando
que ese artículo debe interpretarse en el sentido de que
“se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
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En los plenarios hemos escuchado voces en el sentido de intentar quitarle valor a dicha declaración, por el
simple hecho de no llamarse “reserva”, lo cual implica
un serio desconocimiento de las reglas que rigen en
materia de derecho internacional.
Y es que, en materia de derecho internacional, los
tratados obligan a los Estados parte en las condiciones
en que cada uno ha decidido obligarse, esto es, en las
condiciones de su vigencia, tal y como lo establece el
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional. Un Estado puede modiﬁcar las condiciones y los efectos de
un tratado para sí mismo, introduciendo reservas. Y es
que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados establece que las “reservas” consisten en
una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al ﬁrmar,
ratiﬁcar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él,
con el objeto de excluir o modiﬁcar los efectos jurídicos
de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a
ese Estado –artículo 2º, inciso 1, d)–.
En otras palabras, no importa que la ley 23.849
denomine “declaración”, ya que la misma Convención
de Viena aclara “cualquiera que sea su denominación”.
Importa la clara y maniﬁesta voluntad del Estado argentino de modiﬁcar los efectos jurídicos de la CDN y
ampliar la cobertura de los derechos allí reconocidos,
reaﬁrmando el inicio de la existencia del niño desde
la concepción.
Esas son las condiciones de vigencia de la CDN para
el Estado argentino. Y ella, como ya se ha dicho, tiene
jerarquía constitucional.
Como lo señalábamos anteriormente, el proyecto
pretende presentar un conﬂicto entre el derecho a la
vida del niño por nacer y el derecho de la mujer al
ejercicio de la autonomía de su voluntad. Frente a
este aparente conﬂicto, el proyecto propone sacriﬁcar
la vida en gestación y privilegiar la autonomía de la
voluntad de la mujer embarazada.
Frente al dilema de un embarazo no deseado, no
planiﬁcado, y una mujer en situación de vulnerabilidad,
en lugar de instrumentar medios para abordar el problema de manera integral y atacar las causas del aborto,
el proyecto pretende crear una falsa disyuntiva: uno u
otro. Y se inclina por tomar un atajo y legalizar la práctica que terminará con la vida del niño por nacer. Una
práctica indeseable para la mujer, como también lo han
sostenido de manera coincidente todos los expositores.
Se ha sostenido, para justiﬁcar que el derecho a la
vida del niño por nacer ceda ante la autonomía de la
voluntad de la mujer, que la protección de la vida en
gestación es “incremental” de acuerdo al grado de desarrollo o al tamaño. En verdad no hay ningún hecho
biológico que permita establecer un corte y justiﬁcar un
antes y un después. El ser humano no es incremental.
Lo que se da incrementalmente es la “capacidad
jurídica”, no la personalidad jurídica, que es única.
Se puede ser más o menos capaz, según la edad o
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distintas circunstancias. Pero no se puede ser más o
menos persona.
Las teorías que sostienen ideas de “cuasi personalidad” o “carácter incremental” de la persona (sostenida
por la civilista Aída Kemelmajer ante el plenario de
comisiones) son para el derecho cosas del pasado. Tal
y como sucedió a lo largo de la historia de la humanidad con los negros, los pueblos originarios, los judíos.
Razones de orden étnica o religiosa fundaron la disminución de la “condición de persona” de ciertos grupos
y justiﬁcaron su sometimiento o extinción.
Considerar aplicable a esta altura de la historia
semejante discriminación implica un claro retroceso
en materia de derechos humanos. Semejante teoría no
tiene nada de progresista, es claramente retrógrada,
porque implicaría aceptar “categorías” de personas.
Por otro lado, la propuesta del proyecto en revisión
restringe el alcance de la protección del derecho a la
vida y a la integridad física del niño por nacer, que
goza de la más alta tutela, tal como se ha analizado, y
se constituiría en una medida regresiva, violatoria del
principio de progresividad y no regresión en materia
de derechos humanos. Absolutamente inadmisible en
una sociedad civilizada.
Consagrar la garantía propuesta en el artículo 4º
del proyecto implica dejar la vida del ser humano no
nacido a merced de la voluntad inapelable de otro ser
humano, acto prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Paradójicamente, se dejaría la vida
del niño por nacer a merced de la misma persona que,
según nuestro ordenamiento jurídico, es uno de sus
representantes legales.
Durante el plenario, incluso en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, hemos escuchado argumentos respecto de supuestas “exigencias”
de organismos internacionales para la legalización del
aborto en nuestro país, como el caso de la recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño,
emitida el pasado 1º de junio de 2018. Resulta necesario echar luz sobre ésta cuestión, ya que en un tema tan
serio y sensible para nuestra sociedad debemos hablar
siempre con la verdad por delante.
Lo cierto es que el Comité de los Derechos del Niño
es un órgano de naturaleza subsidiaria, creado por la
propia CDN para dar seguimiento a su implementación.
Las denominadas “observaciones ﬁnales” son, conforme los términos de la misma convención, “sugerencias
y recomendaciones generales”. No son obligatorias ni
vinculantes para los países que las reciban y sólo pueden versar sobre obligaciones asumidas por los Estados
en dicho tratado internacional.
El comité no representa a los Estados parte de la
convención. Su integración es cambiante y no existe
autoridad ni mecanismo alguno que supervise el contenido del trabajo del comité, por lo tanto, las “recomendaciones” que formula dependen exclusivamente de la
posición personal de los integrantes de turno.

205

En el caso de la “recomendación” formulada a la Argentina el pasado 1º de junio, a raíz de la presentación
por parte del Estado argentino del informe periódico
de 2016, el comité recomendó: “Asegurar el acceso al
aborto seguro y servicios de cuidados post aborto para
las adolescentes, asegurando que sus puntos de vista
sean siempre escuchados, y se les de la suﬁciente consideración como parte del proceso de toma de decisión”.
Con esta recomendación, y a la luz de las reglas de
funcionamiento y de las condiciones de vigencia de
la CDN para la República Argentina, se advierte una
clara extralimitación de las funciones y facultades del
comité. Pero aun así, reiteramos, representan la opinión
personal de los integrantes del comité: son simples
recomendaciones y no obligan a los Estados.
Un dato importante a tener en cuenta para reaﬁrmar
la falta de supervisión de las tareas del comité es la
opinión oscilante en el mismo tema. Veamos:
Al mismo tiempo que el comité recomendó a la
Argentina asegurar el acceso al aborto seguro, solicitó
a Angola educar sobre las consecuencias negativas
del aborto (CDN, observaciones conclusivas de los
informes periódicos 5º al 7º combinados, presentados
por Angola, 27 de junio de 2018).
Por otro lado, Lesoto, un país con legislación más restrictiva en materia de aborto que la Argentina y con un índice
de mortalidad materna siete veces superior, no recibió
ninguna sugerencia al respecto (observaciones conclusivas
del 2º informe periódico, 25 de junio de 2018).
A Montenegro se le señaló con preocupación la
continua práctica del aborto selectivo en razón del sexo
y el comité le pidió atender las causas de raíz de dicha
práctica y concientizar sobre el impacto perjudicial
que esto tiene en la sociedad en razón del igual valor
de niños y niñas.
No puedo dejar de referirme a una supuesta obligación internacional de legalizar el aborto, sostenida por
algunos expositores en el plenario.
Al respecto, no existe ninguna norma de derecho
internacional que obligue al Estado argentino a establecer semejante obligación. No existe ningún tratado
o norma vinculante para la Argentina en tal sentido. Y,
si existiera, sería contraria a nuestro derecho interno
y chocaría con nuestro bloque de constitucionalidad.
Pensar siquiera la posibilidad de que existiera una
obligación de tal naturaleza, signiﬁcaría lisa y llanamente la abdicación, la renuncia, de nuestra soberanía
social y política al tolerar que intereses externos determinen la imposición de leyes en la Argentina.
Legalizar no es lo mismo que despenalizar. El proyecto en revisión no despenaliza a la mujer, sino que
legaliza. Pretende garantizar un derecho que no existe
ni puede existir en la Argentina, pues sería contrario a
todo nuestro ordenamiento jurídico.
Por todas las razones expuestas y otras que no es
posible enunciar en razón del tiempo, el proyecto en
revisión no supera el test de constitucionalidad.
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2. La eficacia de la media sanción como herramienta
para resolver el drama del aborto
Todos los expositores que hemos escuchado han
coincidido en que el aborto es un drama. Que ninguna
mujer toma esta decisión con alegría. Que es un proceso muy doloroso, que no es algo bueno ni deseable.
Nótese: esta es la segunda coincidencia.
Cabe preguntarnos: ¿es la legalización del aborto
el medio adecuado para el ﬁn social compartido por
todos: evitar la muerte de mujeres?
Se ha intentado plantear la cuestión desde una
perspectiva sesgada, como si fuera exclusivamente un
problema de salud pública y de políticas sanitarias. Indudablemente que es un problema de salud pública, pero no
solo de salud pública: es un problema multidimensional.
Pero, desde la perspectiva de la salud pública, hemos escuchado durante este tiempo –y hasta casi se ha
instalado en la conciencia social– que mueren miles y
miles de mujeres a consecuencia del aborto clandestino.
Lo cierto es que las estadísticas oﬁciales publicadas por
el Ministerio de Salud (ratiﬁcadas por el ministro de
Salud ante este Senado) indican que durante 2016 hubo
en la Argentina 245 muertes maternas, de las cuales 31
fueron por aborto inducido.
Esta cifra representa el 0,4 por ciento del total de las
7.936 muertes de mujeres en edad gestacional durante
el período 2016.
En la mayoría de las provincias, incluidas La Rioja,
Río Negro, Chubut, Chaco, Misiones y otras, hubo cero
muertes. Un par de provincias con una, 2, 3 y 4. Y la
cifra se dispara en Buenos Aires, con 13.
En el mismo año, murieron en la Argentina 525
mujeres por desnutrición, 585 mujeres se suicidaron,
32.500 mujeres murieron por cáncer, 49.700 por enfermedades cardiovasculares… Y la lista sigue: un total de
171.408 muertes de mujeres durante el mismo período.
Las muertes por aborto provocado representan un
0,01 por ciento de muerte femenina y ni siquiera es la
principal causa de muerte materna.
La principal causa de muerte materna en la Argentina
es la falta de condiciones para el parto seguro: 170
muertes maternas por partos mal tratados, por falta
de insumos, de recursos, de personal. En deﬁnitiva:
por desidia, ausencia de voluntad política y falta de
presupuesto.
El aborto no es la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en la Argentina. Se ubica
en el puesto número 40, detrás del cáncer de mama, de
los accidentes, de las enfermedades cardiovasculares,
entre otras.
Ninguna mujer debería morir por causas evitables.
Pero, a la hora de deﬁnir prioridades para establecer
políticas públicas en materia de salud, las estadísticas
son fundamentales. Debemos legislar con la verdad
sobre la mesa y con la precisión de los datos.
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La contundencia de los números me exime de mayores comentarios.
Ahora bien, intentando responder a la pregunta
inicial: ¿es el proyecto en revisión la herramienta
adecuada, idónea y eﬁcaz para resolver el problema?
Desde esta perspectiva, se impone la respuesta
negativa. La media sanción no resuelve el problema.
De hecho, en los últimos 15 años en la Argentina se
ha logrado reducir la mortalidad por aborto en un 53
por ciento, conforme lo ha expuesto la licenciada María
Elena Critto ante el plenario. Y esto se ha logrado sin
legalizar la situación dolorosa del aborto.
Se ha dicho entonces que se trata de “ampliación
de derechos”.
En una sociedad democrática y civilizada no es posible pensar en ampliar derechos sobre la base de eliminar
los derechos de otro ser humano. El ejercicio de un derecho no puede implicar la negación del derecho del otro.
¿En qué momento nos convertimos en una sociedad que, para resolver un problema de salud pública,
pretende colocar la vida del ser humano a merced de
la voluntad inapelable de otro ser humano? Actos de
semejante naturaleza están expresamente prohibidos en
el artículo 29 de la Constitución Nacional. No podría
este Congreso avanzar en tal sentido, sin violentar
abiertamente la Carta Magna.
¿Cuándo la supresión de la vida de otro ser humano
se convirtió en el camino para ampliar los derechos de
las mujeres? Es inviable en nuestro sistema constitucional, atento a que el derecho a la vida goza de protección
supralegal, conforme lo desarrollamos al principio.
Escuchamos también en estos días, relacionado con
la supuesta “ampliación de derechos”, que la legalización del aborto sería una medida progresista.
El progresismo sin dudas implica un avance, algo
novedoso, un cambio en sentido axiológicamente positivo. Justo es reﬂexionar en este sentido: una medida
será progresista siempre y cuando nos lleve lograr un
mayor grado de bienestar. Es decir, será progresista
una medida no en relación a su condición de novedad
(es sabido que hay novedades que atrasan), sino a su
contenido y si nos ayuda al resultado buscado por
todos: mejorar la vida de la sociedad y de las mujeres
en particular.
No hay mayor progresismo, señora presidenta, que
seguir la hoja de ruta que nos marca la Constitución
de la Nación: allí está nuestro programa de gobierno.
Seremos progresistas en la medida en que seamos
capaces de generar acciones que nos ayuden a obtener
el resultado allí propuesto.
Vuelvo entonces a las coincidencias: el aborto es
un drama. No es recomendable para nadie. ¿Qué tiene
entonces de progresista?
A esta altura se impone la respuesta al interrogante
planteado en este punto: el proyecto en revisión no
es el medio adecuado para lograr el ﬁn propuesto de
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evitar la muerte de mujeres. Y no redunda en un mayor
bienestar para la mujer.
3. La razón de mi voto
Represento a La Rioja. Un pueblo que fue capaz
de hacerse cargo de su destino, entendió el sentido de
escribir su propia historia y, a fuerza de poner el cuerpo
a las balas, desde Famatina, se hizo escuchar frente al
mundo con la consigna: el agua vale más que el oro.
La vida no se negocia.
Un pueblo que nos ha elegido en forma mayoritaria
para traer a este recinto federal por excelencia su voz
y su sentir. Sus valores más profundos. Sus dolores y
sus problemas.
Hemos escuchado a nuestro pueblo. Hemos conversado con todos, con los que están a favor del aborto
y los que creemos que el aborto no es la respuesta al
problema.
Y a aquellos que hoy no se sienten representados
les decimos que queremos trabajar junto a ellos para
intentar superar tantos años de abandono.
Las causas que llevan a embarazos no deseados y al
aborto: pobreza, exclusión, falta de acceso al sistema
educativo, falta de llegada al sistema sanitario, son los
verdaderos adversarios. La deuda de la democracia en
la provincia es enorme después de 35 años del mismo
gobierno. Esa es la realidad que debemos cambiar, esas
son las causas que llevan al aborto clandestino.
Nos avergüenza ser la provincia con más alta tasa de
embarazo adolescente. Queremos que todas las niñas,
adolescentes y mujeres riojanas tengan igualdad real
de oportunidades: acceso a la educación, prevención
y contención.
Nuestro compromiso lo dejamos ﬁrmado, con sendos proyectos presentados en el día de ayer ante este
Senado: ley de garantía de alimentos durante el embarazo, protección integral de la maternidad vulnerable,
“descarcelización” de la mujer.
Se nos imputa no haber hecho nada por salvar la vida
de las mujeres. Y seguramente en parte tienen razón: la
mayoría de nosotros, incluso los que están a favor del
aborto, no hicimos nada.
Pero, silenciosamente, miles de argentinos a lo largo
y ancho del país están haciendo algo, y mucho. En
este tiempo conocimos más de 200 organizaciones no
gubernamentales que, con esfuerzo propio, recursos
propios y mucho amor, cubren la ausencia del Estado
y salvan vidas. Aprendamos de ellos para convertir esa
acción en políticas de Estado.
La defensa de la vida es, para mí, además de un
mandato constitucional, una ﬁrme convicción y así
lo manifesté cada vez que me propuse representar a
mi pueblo.
Mi posición no se sustenta en creencias religiosas,
más allá de que, si así fuera, no sería menos valiosa. Se
trata de valores, de los valores que abrazamos cuando
como pueblo decidimos constituirnos en una Nación
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jurídicamente organizada. Se trata de preservarnos,
de cuidarnos entre nosotros, de educar en solidaridad
para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria,
de avanzar con políticas activas que aseguren un mayor
grado de bienestar para todos, de construir la Argentina
que queremos, desde el amor por la vida.
Los argumentos de Norberto Bobbio, ﬁlósofo italiano, socialista y laico, son contundentes: el 8 de mayo de
1981, en vísperas del referéndum italiano por el aborto,
el diario Corriere della Sera publicó una entrevista
donde este explicaba sus razones a favor de la vida,
resumidas en el imperativo categórico “no matarás”,
de la antigua ley mosaica. Para justiﬁcar su posición,
Bobbio decía: “Es el mismo derecho en nombre del
cual soy contrario a la pena de muerte. Se puede hablar
de despenalización del aborto, pero no se puede ser
moralmente indiferente ante el aborto”.
Ante la pregunta del periodista sobre la sorpresa que
causaría en sus amigos laicos esa postura, Bobbio respondió: “Querría preguntar qué sorpresa puede haber
en el hecho de que un laico considere como válido en
sentido absoluto, como un imperativo categórico, el
‘no matarás’. Y me sorprendo por mi parte de que los
laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de
aﬁrmar que no se debe matar”.
Señora presidenta: mientras debatimos este proyecto,
en mi provincia hay paro de los profesionales de la
salud, que están en pie de lucha reclamando decisión
política, inversión y dignidad para todos los riojanos.
Mientras debatimos este proyecto, en mi provincia
se marcha reclamando justicia para las menores víctimas de violencia y abuso sexual. En la marcha, señora
presidenta, hay pañuelos verdes y celestes, unidos bajo
la misma consigna de justicia.
Este debate sobre el aborto genera, sin dudas, una
grieta. Pero no hay grieta imposible de superar cuando
un pueblo coincide en la urgente necesidad de proteger
a los más débiles. Como decía Leonard Cohen: “Hay
una grieta en todo. Sólo así entra la luz”.
Porque me duelen las mujeres que abortan; porque
me duele el aborto; porque me duelen las causas que
llevan al aborto: me duele la pobreza, la desigualdad,
la exclusión, la falta de acceso a la educación y a
la salud de miles de mujeres, niñas y adolescentes;
porque me niego a elegir entre unas y otros. Nuestra
obligación como representantes del pueblo es proteger
a los dos. Porque estoy convencida, señora presidente,
de que tenemos un destino de grandeza como Nación
y ese destino solo se construye siguiendo el programa
de gobierno contenido en la Constitución Nacional:
defendiendo la vida, la vida de los dos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señora presidente:
He anunciado públicamente mi decisión de no acompañar la aprobación del proyecto venido en revisión de
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la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre
la interrupción voluntaria del embarazo.
Corresponde entonces explicar los motivos que sostienen mi posición, pero no lo haré sin antes manifestar
que ejercer el cargo de presidenta de la Banca de la
Mujer no condiciona mi voto ni me obliga a votar en
un único sentido.
Soy lo suﬁcientemente responsable para evaluar
una iniciativa, emitir una opinión y deﬁnir si acuerdo
o no con ella.
En lo particular, en lo referido especíﬁcamente a este
proyecto, quiero dejar claramente establecido que no
hemos entorpecido su tratamiento. De hecho, no tuvo
giro a la comisión, lo que oportunamente no compartí,
pero acepté en el entendimiento de que se debía habilitar su tratamiento con la mayor celeridad posible.
Finalmente, deseo manifestar que, desde mi condición de militante, siempre trabaje en defensa de los
derechos de la mujer y lo seguiré haciendo; pueden dar
testimonio de ello miles de mujeres en mi provincia.
Sin embargo, y a efectos de despojarme de las presiones que intentan ejercer para que cambie el sentido
de mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la Presidencia de la comisión.
Introduciéndome a la fundamentación de mi voto
debo decir que no puedo soslayar la dolorosa circunstancia en que una mujer pierde la vida si se somete a
un aborto.
La interrupción de un embarazo es, indudablemente,
una tragedia porque pone en riesgo la vida de una mujer
y termina abruptamente con la posibilidad de otra vida
en desarrollo. Estoy absolutamente convencida de que
terminar con un embarazo no deseado de manera violenta es evitable (me reﬁero a un embarazo producto
de una relación sexual consentida).
En este siglo el acceso a la información se encuentra
al alcance de todos y el acceso a la salud pública gratuita
es una realidad concreta en nuestro país. Sin embrago, el
aborto, en muchos casos, es la dolorosa consecuencia de
un embarazo no deseado que puede evitarse.
En este país contamos con las herramientas necesarias para hacerlo, pero se necesita del ﬁrme y real
compromiso del Estado nacional y de los estados
provinciales para dar cumplimiento a la aplicación de
la legislación vigente, de las familia como facilitadoras
de la aplicación de las herramientas disponibles y de la
Iglesia posibilitando y facilitando que se imparta sin
obstáculos la enseñanza de la educación sexual integral
en todos los niveles educativos en los establecimientos
educacionales en general y en los de carácter confesional en particular.
Como sociedad debemos vencer las barreras que
nuestros niños, adolescentes y jóvenes enfrentan al
negarles la posibilidad de acceder a una educación
sexual y reproductiva integral que los oriente.
Hay que deﬁnir e implementar políticas públicas de
prevención dirigidas y con la participación de adoles-
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centes y niñas, con especial atención en el abordaje
del embarazo precoz, asegurando la información sobre
métodos de planiﬁcación familiar y la disponibilidad y
provisión de métodos anticonceptivos de manera accesible. Cabe aquí solicitar al gobierno nacional que no
escatime esfuerzos y recursos en campañas de prevención y en la provisión de los métodos anticonceptivos;
ello resulta clave y forma parte de la responsabilidad y
del compromiso que se tiene sobre la salud pública. La
aplicación plena en todos los establecimientos educativos del país y en todos los niveles escolares de la ley
26.150, de educación sexual integral, ley que establece
el derecho de los educandos a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal, se constituye en una herramienta valiosísima
para educar en la prevención del embarazo no deseado y
un reclamo concreto de nuestros adolescentes y jóvenes.
Tengo, señora presidenta, la absoluta seguridad de
que también deﬁendo los derechos de la mujer si deﬁendo el derecho a la vida. Pero también creo que se
hace necesario el acompañamiento y la protección del
Estado a aquellas mujeres en estado de vulnerabilidad
social, las que, pese a las diﬁcultades, deciden llevar a
término su embarazo, asistiéndolas mediante la implementación de acciones de protección que acompañen
su estado de gravidez, protegiendo su salud y la salud
del niño por nacer. Un sistema que las contenga, que las
asesore, las oriente en base a un diagnostico cierto de
su situación socioambiental y que le asegure el acceso
a atención médica, psicológica y social. En este sentido
estoy presentando un proyecto de ley de creación de un
sistema de protección de la mujer en estado gestacional.
Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el
primero y es fuente y origen de los demás derechos
humanos. Es entonces que, como legisladores, tenemos
la responsabilidad de cumplir con la obligación de
protegerla, ya que en la reforma del año 1994 nuestra
Constitución Nacional ha incorporado los tratados de
derechos humanos de derecho internacional, donde la
manda principal es proteger la vida.
La ley 23.489, al ratiﬁcar la Convención sobre los
Derechos del Niño, estableció en su artículo 2º: “Se
entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción”, estableciendo, además, en su artículo 6º: “Todo niño tiene el derecho intrínseco de la
vida”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos dispone en su artículo 6º: “El derecho a la vida
es inherente a la persona humana y este se encuentra
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente”. Asimismo, el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), aprobada por la Argentina
mediante la ley 23.054, en el que se reconoce que
“persona es todo ser humano a partir del momento de
la concepción”, con “derecho a la vida”, la que debe
ser protegida por la ley, y que nadie puede ser privado
de la vida arbitrariamente.
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La Constitución de mi provincia, Catamarca, establece con claridad absoluta en el artículo 65, punto 3,
“De la niñez”, inciso 1, la protección de la vida desde
su concepción.
Realizado este análisis queda claro que el proyecto
de legalización del aborto en debate vulnera el derecho
a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional. Por su parte, la protección jurídica del derecho
a la vida se encuentra contemplada en el Código Civil y
Comercial de la Nación, que establece en el artículo 19
que la existencia de la persona humana comienza con
la concepción, (título I, “Persona humana”; capítulo I,
“Comienzo de la existencia”).
Consagrada la vida como un derecho humano fundamental, garantizado constitucionalmente y reconocida
jurídica y cientíﬁcamente la existencia de la persona
humana desde la concepción, también estamos llamados a proteger la vida del niño por nacer. El derecho
a decidir sobre mi cuerpo no me otorga el derecho a
poner ﬁn a interrumpir el desarrollo evolutivo de un
ser, de una vida en desarrollo. No hay duda de ello.
Este proyecto legaliza la interrupción voluntaria
del embarazo sin límites razonables en el acceso a la
práctica, lo que pone en riesgo la integridad psicofísica
y social de la mujer en tanto que, vencido el plazo de
14 semanas, habilita el acceso al IVE durante todo
el período de gestación. Porque una menor de edad,
una niña de 12 años o una adolescente de 13 –aunque
acompañada de sus tutores–, con la sola expresión de
su voluntad y con consentimiento informado puede
acceder a la práctica, pero, ¿están maduras para hacer
un aborto? Porque para los casos de violación no es
requisito que medie denuncia. Sí, se trata de un delito
de instancia privada, pero, ¿no creen ustedes que esta
situación, el someterse a un aborto, puede servir para
limpiar el honor de un abusador cuando este se produce
en el ámbito intrafamiliar? Yo tengo ese temor.
También me parece inviable que en un plazo de cinco días corridos se pueda dar respuesta a los casos que
se presenten. Más aún si lo miro con sentido federal,
si miro a las provincias como la que represento, donde
su dispersión geográﬁca atrasa los tiempos por las
distancias y muchas veces por la escasez de recursos
a mano, cercanos, para ser asistidas en un centro de
salud, estando los de mayor complejidad en la capital
de la provincia.
El proyecto obliga a los establecimientos de salud a
garantizar las prácticas de interrupción voluntaria del
embarazo estableciendo expresamente la prohibición
de objeción de conciencia institucional o de ideario,
sin respetar que muchos de ellos desde su fundación
trabajan en la protección y defensa de la vida. Me
parece que se avanza sobre un derecho que se legitima
en su trayectoria.
Comparto con ustedes algunos números de mi provincia, proporcionados por el Ministerio de Salud. La
tasa de mortalidad materna para el año 2016 es de 1,6
casos por 10.000 mujeres; mientras que los casos de
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embarazos adolescentes en el año 2014, la cifra era de
un 23,8 por ciento, reduciendo en el año 2017 a un 19,5
por ciento. Esta disminución se debe principalmente a
las políticas públicas implementadas desde el gobierno
de la provincia mediante la ejecución de programas
de salud integral del adolescente, de salud sexual y
procreación responsable, por convenio con UNICEF,
programa sobre salud sexual de la y los adolescentes
desde la perspectiva de género, escuelas saludables,
solo por mencionar algunos.
Respecto del aborto, les cuento que en la Maternidad
Provincial funciona un área de consejería de reciente
creación cuyo objetivo se orienta a disminuir la posibilidad que las mujeres tengan que recurrir a abortos
provocados, con buenos resultados.
Respecto de intervenciones producto de abortos que
se presumen clandestinos, en 2016, de tres muertes, dos
fueron maternas por shock séptico que se presentaron
en la maternidad.
Para concluir, quiero manifestar mi preocupación por
la falta de respeto hacia quien piensa diferente, sobre el
grado de intolerancia y violencia con que se pretendió
ejercer inﬂuencia sobre la decisión de los senadores y
del grave nivel de agresión con que se enfrentaron los
militantes de una posición y otra. Estas conductas no
contribuyen a fortalecer el sistema democrático; por el
contario, lo debilita.
Para cerrar, destaco el trabajo del plenario de comisiones y la presencia de todos los oradores de diferentes
disciplinas y representaciones que concurrieron al Senado para manifestarse sobre el tema. Y agradezco las
miles de demostraciones de apoyo y acompañamiento
que recibí por diferentes medios de mi provincia y de
todo el país. Destaco las palabras de la Rama Femenina
del Partido Justicialista de Catamarca; de la Agrupación
Mujeres Comprometidas Peronistas de Catamarca;
de la Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua; de la
Asociación Paradigma del Derecho, también de mi
provincia; agradezco al Movimiento Peronista Unidos
del Sur; al grupo “La Manada”, Catamarca, en la persona de su administrador, y a todos los compañeros que
de manera individual se pronunciaron en solidaridad
contra los ataques que sufrí y en apoyo a mi posición y,
por supuesto, a mis amigos y familia, que son el sostén
en los momentos más complejos.
Si hoy no fuera ley, el debate sigue abierto y ha
dejado de ser tabú en la República Argentina.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señora presidente:
En primer lugar, el proyecto desconoce la realidad
inobjetable de la existencia de vida humana desde la
concepción, tal como de manera contundente y por
diferentes vías ha revelado la ciencia. La genética, la
biología celular y la embriología, entre otras disciplinas, han tenido notables avances en los últimos tiem-
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pos, dejando fehacientemente establecido el momento
preciso de inicio de la vida humana.
El niño y la niña por nacer en el vientre de su madre
es una persona humana que tiene un valor en sí mismo,
independientemente del efecto que pueda causar en
un tercero. Por ello, merece nuestro total respeto y un
reconocimiento equitativo en relación al resto de los
seres humanos ya nacidos. Mucho más teniendo en
cuenta la total imposibilidad de “autodefensión” en el
que se encuentran durante la gestación.
El verdadero progreso o avance de los países se
mide, ante todo, por la forma en que se protege a los
más necesitados. ¿Qué hay más necesitado que un niño
por nacer? El falso progreso, en cambio, es aquel que
otorga mayores derechos y autonomía a los más fuertes,
a costa de afectar derechos o directamente eliminar a
los más débiles.
Los autores del proyecto no han revelado su postura
sobre el origen y valor de la vida humana, pese a que
proponen ciertos momentos y situaciones concretas
para justiﬁcar la terminación del niño o niña por nacer. A pesar de esa carencia elemental del texto de la
iniciativa, se favorece una legalización amplísima del
aborto voluntario, estableciendo una suerte de línea
imaginaria en torno a las 14 semanas de gestación.
Dicho límite carece de cualquier fundamento cientíﬁco
o legal para establecer que en ese momento se iniciaría
la vida humana.
Más allá de la evidencia cientíﬁca contundente, el
proyecto es abiertamente inconstitucional. Se violan
de manera clara y evidente tratados con rango constitucional, reconocidos en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna. En primer término, el proyecto va
en contra de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH). Asimismo, esta iniciativa va en
contra de la Convención sobre los Derechos del Niño,
también con rango constitucional. El Congreso de la
Nación no puede sancionar una norma de rango inferior
que viole una norma de jerarquía superior. De concretarse, sería un acto totalmente irresponsable e ilegal.
Por otra parte, el proyecto establece un aparente
derecho a la objeción de conciencia. Pero, en realidad,
resulta discriminatorio en los términos del artículo 43
de la Constitución Nacional, al crear un registro que
viola los artículos 2º y 7º de la ley 25.326, de habeas
data, ya que se obliga a los objetores de conciencia a
brindar a las autoridades datos sensibles que pueden
revelar convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas, ideológicas
o morales.
El proyecto penaliza a los profesionales médicos
que pretendan evitar la muerte de una persona, algo
que va en contra de los principios hipocráticos más
elementales. Se caliﬁca erróneamente al aborto como
acto médico, cuando si hay algo que caracteriza a un
médico es actuar a favor de la vida y de la integridad
física de las personas. El proyecto incluso obliga a los
objetores de conciencia a realizar abortos en caso de
peligro a la vida o la salud de la mujer. Para ello, se
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ampara en conceptos ambiguos, pasibles de todo tipo
de interpretaciones.
Asimismo, el proyecto dictamina, en su artículo
15: “Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. La iniciativa viola así el
derecho constitucional contemplado en el artículo 14
de nuestra Carta Magna “de asociarse con ﬁnes útiles
y de profesar libremente su culto”, como así también
la limitación expresa, prevista en el artículo 28, de no
alterar estos derechos.
Los artículos 13, 14 y 15 del proyecto condicionan
a través del poder de coerción estatal, bajo amenaza de
sanciones administrativas y penales, el accionar de los
profesionales y establecimientos de salud, aboliendo
la objeción de conciencia institucional. A su vez, el
proyecto deja en un estado de total desprotección
jurídica a los demás profesionales del establecimiento
de salud que eventualmente decidieran ser objetores
de conciencia.
Cabe resaltar también que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha dictaminado en el caso
“Bahamondez” (1993): “La libertad de religión es
particularmente valiosa, asegurando en el artículo 14
de la Constitución Nacional el derecho de todos los
habitantes de profesar libremente su culto. Por lo tanto,
el derecho a la libertad religiosa y de conciencia tiene
raigambre constitucional, consistiendo esta última en
no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia, sea que la prohibición obedezca a creencias
religiosas o a convicciones morales”.
El proyecto también toma como referencia una amplísima deﬁnición de “salud”, por la cual todo embarazo no deseado eventualmente podría poner en peligro
la salud “psíquica y social de la persona gestante”,
para lo cual esta requeriría atención médica inmediata
e impostergable, en un plazo máximo de cinco días.
Esto deja la vida los niños y niñas por nacer a merced
del total arbitrio de un tercero.
En tanto, el proyecto también desconoce el principio
de igualdad y no discriminación en relación al derecho
del padre a oponerse al aborto, o no, y defender así el
derecho a la vida, o no, del niño/a por nacer. Es decir,
de su propio hijo/a.
Cabe destacar que rige desde 2006 la ley 26.150,
del programa nacional de educación sexual integral,
sin perjuicio de mejoras que podrían realizarse en su
formulación e implementación, pero jamás a costa
de suprimir derechos fundamentales protegidos por
nuestra Constitución.
El proyecto tiene, asimismo, un claro sesgo antifederal, nota fundamental de la forma de gobierno adoptada
en el artículo 1º de nuestra Constitución. Invocando la
ﬁgura del “orden público”, el proyecto pretende obligar
a las provincias a ﬁnanciar la iniciativa, sin consulta
alguna acerca de su capacidad presupuestaria.
Para concluir, es preciso atacar las verdaderas causas
del aborto en nuestro país y que surgen principalmente
de nuestra realidad socioeconómica y de la falta de
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educación e insuﬁciente promoción de información
sobre prevención de embarazos no deseados. Entiendo
que existe amplio consenso político en la necesidad de
afrontar y buscar una solución integral al drama del
aborto. Ese debiera ser el camino a seguir.
De ninguna manera la solución a esta problemática
puede ser a costa de legalizar el aborto. Tampoco esa
solución puede ser a expensas de avasallar potestades
y derechos fundantes de nuestro sistema institucional,
expresamente reconocidos en la Constitución Nacional.
Como representante de Entre Ríos, una de las provincias cuna del federalismo y del constitucionalismo
argentino, jamás podría permitir el avance de un proyecto que implique semejante retroceso institucional.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Señora presidente:
El tema del aborto, en cualquiera de sus aristas
posibles, es del todo conmovedor, por lo que no hay
espacio para las falsas alegrías. Se trata de una de esas
decisiones límite de las que no puede salirse indemne,
como si nada hubiera acontecido. Ello vale fundamentalmente para la persona que aborta, desde luego,
pero lo propio le sucede a todo el entorno familiar y
al círculo de relaciones de una madre que, siendo la
máxima sufriente, nunca puede ni debe quedar sola.
En cualquier caso, privarle la posibilidad de vida
a un ser en estado de gestación es siempre un hecho
conmovedor. Y ello, a pesar de haberse meditado suﬁcientemente una decisión tan extrema, a pesar de las
condiciones socioeconómicas insatisfactorias por las
que se pueda estar atravesando o a pesar de estarse en
presencia de un embarazo no querido.
Se ha dicho, basándose en una situación real que
nadie desconoce, aunque avalando la posición con
cifras que no siempre parecen pasar el test de razonabilidad, que lo que debe primar es la consideración de
la situación de quienes forman parte de los sectores
más desfavorecidos que pueden hallar la muerte en el
marco de abortos clandestinos realizados en las peores
condiciones.
Todo eso es cierto, es un asunto penal, es un asunto
sanitario, es particularmente alarmante lo que le sucede
a las personas desfavorecidas. Lo que no debe derivarse de ello es que la solución legislativa solo tenga en
cuenta uno de esos factores sin ver la cuestión desde
una perspectiva integral y más profunda, que incluya
desde los alcances y la viabilidad de las políticas públicas hasta una mirada ética (particularmente bioética),
ﬁlosóﬁca, espiritual y axiológica.
Podría creerse que, dejando por un momento cierto
relativismo cultural al que suele quedar asociada la
modernidad, deberíamos regresar a una perspectiva
metafísica que nos recuerde la importancia de la vida,
su necesidad, la posibilidad de que todo tenga un sentido, la vigencia permanente de un ancestral misterio
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de la existencia que se renueva en cada generación, en
cada persona, en cada ser que merece ser parte de este
proyecto que se denomina humanidad.
Por supuesto que se comprende perfectamente,
señora presidente, la angustia de las mujeres que quedan embarazadas sin haberlo deseado, siendo muchas
veces, aunque no siempre, víctimas de un contexto cultural en el que se advierte el fracaso de los programas
de salud sexual y reproductiva.
Por supuesto que se comprende, también, la situación por la que pasan cientos de mujeres que, frente a
un escenario traumático, meditan y en muchos casos
adoptan la decisión de abortar.
En este sentido, es particularmente dolorosa la
situación de personas que ven transcurrir sus días en
condiciones de marginalidad, miseria, indigencia, pobreza extrema, carencia de un proyecto de desarrollo
de la propia vida que terminan por acudir a prácticas
en las que impera la clandestinidad y la explotación de
la desesperación ajena.
¡Qué poco hemos hecho por esas personas como
sociedad!
Comprendiendo perfectamente toda esta situación,
lo que no se puede ni se debe compartir es la solución
jurídica que se le quiere dar a una problemática tan
delicada. No se soluciona la cuestión privándole la vida
a quien tiene todo el derecho de nacer. Se lo soluciona
con más educación, fortaleciendo el sistema sanitario,
dando mejores condiciones culturales y económicas a
los habitantes del país, de forma tal de que se llegue a
un embarazo desde el deseo, la información y la decisión responsable, dándose todas las condiciones para
que luego el nuevo ser pueda desarrollar plenamente
toda su potencialidad.
Desde el punto de vista legislativo, por las razones
dadas y por otras más puntuales que luego daré, anticipo claramente que rechazo toda posibilidad de aprobar
el proyecto de ley que estamos considerando
La persona por nacer es un ser según las opiniones
cientíﬁcas más reconocidas.
La Academia Argentina de Medicina se ha pronunciado claramente en el sentido de que el niño por nacer,
cientíﬁca y biológicamente, es un ser humano cuya
existencia comienza en el momento de su concepción.
Al respecto se ha expresado diciendo: “Que destruir
a un embrión humano signiﬁca impedir el nacimiento
de un ser humano. […] Que el pensamiento médico a
partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción”.
Este consenso en asignarle calidad de persona a los
seres por nacer ha sido receptado desde una perspectiva
legal en el país y en el exterior.
Incluso la Argentina ha consagrado el día 25 de
marzo como el Día del Niño por Nacer en una decisión
pionera que fue seguida por otros países del mundo.
Esa conmemoración proviene del decreto 1.406/98,
en el cual se expresa como fundamentos: “Que la vida,
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el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una
dignidad irrepetible. […] Que el derecho a la vida no es
una cuestión de ideología ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. […] Que la calidad de
persona, como ente susceptible de adquirir derechos
y contraer obligaciones, deviene de una prescripción
constitucional y para nuestra Constitución y la legislación civil y penal, la vida comienza en el momento
de producirse la concepción”.
Por otra parte, en este proyecto se admite la objeción
de conciencia únicamente a título individual y con una
inscripción previa.
Acá no se habla de privacidad ni de discreción: el
médico que no desee practicar abortos deberá anotarse
en un registro.
La objeción de conciencia es solo individual, no
vale para los establecimientos aunque el aborto sea una
práctica contraria a sus idearios.
No se admite la objeción de conciencia por parte de
una entera institución. Para que quede claro, hospitales
fundados y administrados por congregaciones religiosas –que son muy numerosos en nuestro país, pensemos
en el Sanatorio Mater Dei, el Hospital Austral o las
muchas clínicas adventistas, por citar algunos– estarán
igualmente obligados a practicar abortos aunque eso
vaya en contra de su ideario o de la misión con la cual
fueron creados.
Obviamente la ley ﬁja una cobertura total para esta
práctica en hospitales, obras sociales y prepagas. La
gratuidad del aborto es para todas, sin privilegiar a las
mujeres de escasos recursos, aunque supuestamente
esta ley les estaba destinada.
Desde el punto de vista jurídico, los proyectos de ley
que permiten la interrupción voluntaria del embarazo
no superan el test constitucional.
Nadie puede desconocer, que el derecho argentino,
en disposiciones con jerarquía constitucional, determina la existencia de persona humana desde el momento
mismo de la concepción.
La legislación vigente no deja duda al respecto.
Así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre
Derechos del Niño, con la declaración interpretativa
formulada por nuestro país al ratiﬁcar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2º de la
ley 23.849, el cual dispone que “se entiende por niño
todo ser humano desde el momento de su concepción
y hasta los dieciocho años de edad”.
Está claro que el niño por nacer es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Convención Americana de
Derechos Humanos, que en el inciso 1 del artículo 4º
expresa: “Toda persona tiene derecho a que se respete
su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en
general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
En este mismo orden de ideas hay que resaltar que
el aludido Pacto de San José de Costa Rica, que fue
suscripto en 1969, tiene rango constitucional dado que
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su última reforma, llevada a cabo en 1994 en la Argentina, ha incorporado con esa clase de jerarquía una serie
de tratados internacionales sobre derechos humanos
aprobados por el Congreso de la Nación.
El Congreso no puede sancionar una norma que viole
normas de jerarquía constitucional, conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución.
Para ello debe instar previamente su reforma.
Esta misma clase de reconocimiento se deriva
de otra prescripción del artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional, cuando expresamente se indica
que corresponde al Congreso: “Dictar un régimen de
seguridad social especial e integral en protección del
niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la ﬁnalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia”. Está claro que, para que el niño pueda
disponer de los beneﬁcios de un régimen de seguridad
social, debe tener asegurada una condición previa: que
se le permita nacer.
También los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país contemplan prescripciones sobre
los niños por nacer. En este sentido, y para no ser del
todo extensos y enumerativos, bástese con señalar
que, en el artículo 19 del Código Civil y Comercial
aprobado por ley 26.994, se plantea que “la existencia
de la persona humana comienza con la concepción”.
Particularmente, como Cámara que ejerce la representación de los intereses de las provincias (y también
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), no se puede
dejar de señalar el hecho de que una legislación nacional en la materia no puede signiﬁcar un avance respecto
de las autonomías provinciales.
Al respecto, en muchas provincias argentinas sus
propias legislaciones, incluso en las de orden constitucional, se prevé el derecho de la persona por nacer,
como, por ejemplo, en el caso de las provincias de
Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Salta,
San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rechazo la media sanción de Diputados o modiﬁcaciones cosméticas, como la reducción de catorce a
doce semanas para poder tomar la decisión, que puedan
hacerse a un régimen que, como he dicho antes, no
procura despenalizar, sino que legaliza el aborto.
De suceder lo que no comparto, mucho me preocupará que el aborto no se convierta en otra práctica anticonceptiva más o que se alienten prácticas eugenésicas.
Otros han manifestado su inquietud en el sentido de
que, con el aborto, no se ejerza un control poblacional,
en particular evitando el crecimiento de los núcleos de
familias de las personas socialmente más humildes.
La decisión del aborto, con ley o sin ella, teniendo
como centro a la mujer embarazada, no debería ser
tomada en soledad. Se ha asegurado que así se respeta
absolutamente el criterio de personas que son “dueñas
de su cuerpo”. Bajo esa consigna se oculta el hecho de
que la persona por nacer no es un mero órgano de la
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madre gestante, sino un ser que tiene vida y que merece
ser protegido.
Fue dicho, y nunca habría que dejar de remarcarlo.
Las personas por nacer tienen vida desde la concepción: no son simplemente un conjunto de células y
tejidos; no se los puede ni debe “cosiﬁcar” desembarazándose de su existencia; no se debería hacer
referencia a ellas con cierto desdeño, como cuando
se los simplemente denomina “fetos” o “embriones”;
detentan derechos (incluso sucesorios); poseen huellas
dactilares; tienen ADN; son, en deﬁnitiva, una persona
independiente de la madre gestante. Una persona a la
que se debe proteger.
La madre merece por cierto toda nuestra consideración, pero en ese caso hay alternativas. La de que se
contribuya a la mejora su situación de vida; la de que
acceda al sistema de salud integral y, fundamentalmente, al alcance de los programas de salud sexual y
reproductiva; la de que cuente con un acompañamiento
obstétrico; la de que tenga la posibilidad de dar a las
criaturas en adopción; la de que disponga de una asistencia de un Estado que debe estar presente en todo
momento, en el proceso de gestación y en el camino
de evitar los embarazos no deseados.
Todos los que estamos aquí hemos podido ser partes
de este milagro que signiﬁca vivir. Toda persona por
nacer tiene eventualmente algo muy importante para
aportar a un proyecto común denominado humanidad.
Toda persona, que lo es desde el momento en que fue
concebida, tiene el derecho de crecer y desarrollarse,
primero dentro del útero materno y, más tarde, seguramente tras un sollozo al ver por vez primera la luz,
fuera del seno de quien lo ha gestado.
Así las cosas, en esta disyuntiva de hierro de la forma
en que se ha encarado este debate, me coloco en defensa de los intereses de los más débiles, de quienes aún
no pueden hacerse oír, de quienes reclaman y merecen
la oportunidad de ser.
Por todo lo dicho, señora presidente, habré de rechazar con mi voto el proyecto de ley que cuenta con
media sanción de la Cámara de Diputados.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR MENEM
Señora presidente:
Estamos hoy aquí debatiendo acerca de un proyecto
de ley que debe ser absolutamente rechazado por este
Honorable Senado de la Nación. Se trata de un proyecto
viciado en cuestiones trascendentes, que podemos sintetizar en: 1) vicios morales y antropológicos, 2) vicios
políticos, 3) vicios jurídicos constitucionales, 4) vicios
jurídicos de legislación común.
Ya he recordado en otra oportunidad que cuando me
toco ejercer la máxima dignidad y responsabilidad conferida por el pueblo de la Nación, mi gobierno hizo honor a sus compromisos electorales de respetar y hacer
respetar toda vida humana, en cualquier circunstancia.
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A nadie engañamos ni sorprendimos; no actuamos
de manera artera y oportunista. El pueblo que me votó
–como también el que no lo hizo– sabía perfectamente
que estaban eligiendo, o rechazando, a un presidente
profundamente comprometido, en lo que aquí importa,
con la protección de la vida del niño por nacer y de su
madre que, en cualquier circunstancia, es la principal
realizadora del mandato –ya lo consideremos divino o
natural, pero, en todo caso, evidente por sí mismo– de
engendrar un ser humano en el permanente proceso de
la continuación de la especie.
Así, continuando con la histórica posición internacional de nuestro país y de las enseñanzas de Perón y
Eva Perón, fui enérgico en la defensa de la vida del
ser humano desde el mismo momento de su concepción. Esta fue una clara convicción de nuestros padres
fundadores y de nuestra legislación civil, respetada y
sostenida aún por los gobiernos de orientación más
profundamente laicista. Es la enseñanza que siempre
se impartió en nuestros hogares, escuelas, iglesias y
templos de todas las confesiones que se instalaron y
desarrollaron en el suelo argentino al amparo de la
más absoluta libertad de cultos garantizada por nuestra
Constitución. La defensa de la vida desde la concepción
acompañó también al desarrollo y consolidación del
federalismo y así fue proclamada y garantizada en gran
parte de las constituciones provinciales.
Es la Argentina profunda la que reclama el respeto
por la vida de nacidos y no nacidos, que reclama solidaridad y ayuda integral para la mujer embarazada con
problemas, tal como lo exige el artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional, en la reforma de 1994,
que mi gobierno impulsó. La misma norma impone al
Congreso asistir al “niño” (así lo caliﬁca jurídicamente)
en situación de desamparo, desde el momento mismo
del inicio del embarazo, protección que estaría muy
lejos de brindarse (se trataría de una verdadera contradicción absoluta) de aprobarse el proyecto de aborto
libre y eugenésico que hoy está analizando el Congreso.
Aborto libre, o más bien arbitrario, porque hasta un
momento tan avanzado como la semana 14 de embarazo, cuando el niño hasta morfológicamente exhibe
el esplendor de su humanidad, el proyecto autoriza su
muerte sin necesidad de invocar razón alguna. Aborto
eugenésico, porque permite la muerte del niño sujeto
a determinadas afecciones, haciendo recordar desgraciadas y diabólicas experiencias históricas que todos
reconocemos como vergüenza del género humano.
La defensa de la vida desde la concepción y en todas
las etapas de la vida es, ciertamente también, mi convicción personal, explicitada al electorado tanto provincial
como nacional en las ocasiones en que le solicité, en mi
provincia natal y en la Nación, el apoyo a la política de
humanismo integral que el justicialismo llevó adelante
conforme con las circunstancias en las que le tocó gobernar. Por la defensa integral de los derechos humanos,
fundamentalmente el de la vida, estuve privado de mi
libertad en condiciones de severo conﬁnamiento por
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grupos que, al usurpar el poder del Estado, demostraron
su total desprecio por la vida humana.
Por tales razones, impulsé la adhesión de nuestro
país a la Convención sobre los Derechos del Niño,
teniendo presente el compromiso logrado en su discusión previa, para permitir su ﬁrma tanto por países
abortistas y no abortistas, al dejar abierto (para las
condiciones de adhesión de cada país) la ﬁjación del
término inicial de la consideración jurídica de “niño”.
Así también promoví la que es ley 23.849, según la cual
la Argentina adhiere a la convención declarando que se
es “niño” desde la concepción. Esta es la condición de
vigencia de la convención según la cual ha adquirido
nivel constitucional en los términos del artículo 75,
inciso 22, de la Constitución reformada en 1994. Este
ha sido también el contenido que me permití sugerir
a los convencionales constituyentes para su inclusión
en el texto constitucional, sobre lo que luego volveré.
Así, por decreto 1406/98 y como representante del
pueblo argentino, instituí al 25 de marzo de cada año
como Día del Niño por Nacer para recordar y homenajear a la maravilla de la generación de la vida humana.
Se trató esta de una aﬁrmación de signiﬁcación cultural
frente a sociedades supuestamente desarrolladas, pero
envejecidas moral y culturalmente, que hacen del
descarte de los más débiles –y el niño por nacer es, de
no ser protegido por la madre, un absoluto desamparado– un vicio que, con la sofística de los perversos,
pretenden presentar como virtud.
Desgraciadamente aquellas posturas tan equivocadas
también han llegado hasta nuestras orillas, sin que sus
impulsores se hayan dignado a consultar abiertamente
al profundamente humanista pueblo de la Argentina
real, aquel que no se guía por lo políticamente correcto,
sino por el sentido común, las tradiciones culturales y
la autoevidente moral natural.
Como lo señalé al inicio de esta exposición, el proyecto de ley que hoy analizamos debe ser absolutamente rechazado por las siguientes razones, que expondré
de manera más que sintética.
1. Vicios morales y antropológicos
El por nacer es un ser humano, desde el mismo momento de la concepción. No soy yo un especialista en
la materia, de manera que me limitaré a transcribir lo
que hace pocos meses –pero conforme a declaraciones
varias veces reiteradas a lo largo de los años– ha manifestado públicamente la Academia Nacional de Medicina, con fecha 22 de marzo de 2018, precisamente al
inicio del presente debate: “La Academia Nacional de
Medicina considera: Que el niño por nacer, cientíﬁca y
biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. […] Que destruir
un embrión humano signiﬁca impedir el nacimiento de
un ser humano”.
¿Qué más es posible o necesario decir luego de esta
terminante declaración? ¿Es que la vida humana nade
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vale para los sostenedores del proyecto cuyo rechazo
propongo?
El embrión humano es un ser de la especie humana,
por tanto es un ser humano. Y el ser humano, todo ser
humano, es merecedor de la máxima consideración
y dignidad por parte de los otros seres humanos, de
todos y cada uno de los seres humanos, en cualquier
circunstancia.
Precisamente es otro ser humano tanto con respecto
a su madre como con respecto a terceros. Recordemos
aquella famosa trilogía donde se unen la moral y el derecho: vivir honestamente, darle a cada uno lo suyo (en este
caso, el derecho a sobrevivir, a nacer), no dañar a otro.
Nuestra Constitución expresó genialmente estos
principios en su artículo 19, permitiendo la intervención de los magistrados cuando la conducta perjudique
a un tercero (en este caso, al niño por nacer). El aborto
no es una conducta privada, sino una conducta pública
sometida “a la autoridad de los magistrados”, esto es,
de la ley y de los jueces.
Algunos podrían poner en duda la humanidad del embrión desde la misma concepción. ¿Pueden demostrarlo
con, siquiera, algún grado de verosimilitud, que permita
superar el “principio de prevención”? Recordemos que,
según este, en caso de duda acerca de que una determinada acción comporte un daño moral (no dañar a otro)
el agente debe abstenerse de realizarla hasta que la duda
quede disipada. Por el contrario, este absurdo proyecto,
permite la absoluta y discrecional conducta abortiva
hasta la semana catorce, inclusive, de gestación.
2. Vicios políticos
Ya hace casi tres cuartos de siglo que el general
Perón, en otra de sus geniales anticipaciones, advertía acerca de la necesidad universal de la protección
del medio ambiente y de la especial necesidad de la
protección de nuestro medio ambiente, de nuestros
recursos naturales, frente a la voracidad de los imperialismos tanto de izquierda como de derecha. Pero
a esa concepción tanto cultural como geopolítica, el
fundador de nuestro movimiento y de la Argentina con
justicia social agregaba una clara y deﬁnida concepción demográﬁca: para evitar que nos dominasen los
imperialismos del Norte, el Sur no solo debía unirse,
sino también poblarse. Muchos años antes, otro genio
fundador de nuestra nacionalidad, Alberdi, enseñaba
que “gobernar es poblar”.
Alberdi y Perón identificaron muy bien uno de
nuestros más graves problemas, que todavía no hemos
podido resolver: la despoblación. Hoy podemos parafrasear la sentencia alberdiana diciendo: soberanía es
población.
Los distintos imperialismos del Norte ﬁnancian a
los movimientos antinatalistas en el Sur de nuestro
planeta o bien condicionan las ayudas económicas a
la implementación de tales medidas, condición a la
que ciertos gobiernos débiles se someten, mientras
que otros, como el que dignamente me tocó presidir,
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resisten aprovechando igual los beneﬁcios del sistema
ﬁnanciero internacional sin ceder un ápice a aquellas
exigencias.
3. Vicios jurídicos constitucionales
Durante las presentaciones hechas en la Cámara de
Diputados y ante este mismo Honorable Senado, los
principales expertos en derecho constitucional de nuestro
país han destacado la contradicción constitucional de este
proyecto de ley. Entre muchos y destacados juristas, han
coincidido en tal postura juristas de distintas tendencias,
como Badeni, Vanossi, Gelly, Bianchi, Barra, García
Lema, etcétera. Se han expedido también en el mismo
sentido las academias con competencia sobre el tema,
como así también las principales entidades jurídicas.
Me permito aquí transcribir la declaración del prestigioso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, de fecha 7 de junio de 2018: “Nadie puede
desconocer que el derecho argentino, en disposiciones
de jerarquía constitucional, determina la existencia de
persona humana desde el momento mismo de la concepción. La legislación vigente no deja duda al respecto.
Así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre
los Derechos del Niño, con la declaración interpretativa
formulada por nuestro país al ratiﬁcar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2º de la ley
23.849, el cual dispone: ‘se entiende por niño todo ser
humano desde el momento de su concepción y hasta los
dieciocho años de edad’”.
Como ya lo destaqué antes, como presidente de la
Nación impulse la suscripción de la mencionada convención, en tanto en su negociación se había llegado
al compromiso de dejar abierto su artículo primero, en
cuanto al inicio de la condición jurídica de niño, para
así permitir que las naciones abortistas y las no abortistas, deﬁniendo cada una su postura al respecto, adhiriesen con tal deﬁnición a tan importante convención. Por
ello insté al Congreso la sanción de la ley 23.849, con
el texto arriba mencionado, y a la Convención Constituyente para que, en las condiciones de su vigencia (ley
23.849), le otorgase jerarquía constitucional.
En estas condiciones, la Convención sobre los Derechos del Niño se integra con el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también
de jerarquía constitucional) y con el artículo 75, inciso
23, del texto constitucional propiamente dicho.
Es sorprendente que, frente a textos constitucionales tan claros, los impulsores de este proyecto sigan
adelante con él sin siquiera atender a la jurisprudencia
de la Corte Americana de Derechos Humanos en el
caso “Artavia Murillo”, que admitió sin excepciones
la humanidad del embrión y, por tanto, su personalidad
y protección en los términos de la convención regional a partir de su “anidamiento” en el útero materno,
esto es, en un período que llega a los 14 días desde la
fusión del espermatozoide con el óvulo. Aun cuando
tal interpretación acerca del inicio de la concepción a
los efectos de la convención pueda ser discutible (la

215

concepción inicia con la fusión) lo cierto es que entre
14 días y 14 semanas existe una enorme diferencia no
solo de tiempo, sino de desarrollo del por nacer, que el
proyecto desconoce.
4. Vicios jurídicos de legislación común
El proyecto contradice también al artículo 19 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, que
este mismo Congreso sancionó muy poco tiempo atrás.
De acuerdo con la legislación civil, el por nacer adquiere
derechos deﬁnitivamente con la condición de nacer con
vida. Es obvio que la acción de un tercero (no una causa
natural) de quitarle la vida es un atentado no solo contra
este supremo derecho, sino también contra los derechos
patrimoniales que el por nacer podría haber adquirido
durante el embarazo. El proyecto no es siquiera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico nacional, lo que
provocará diﬁcultades muy grandes en la práctica.
El rechazo de este proyecto en nada signiﬁca que el
legislador y el juez deban dejar de mirar con equidad,
aún más, con misericordia –que es la máxima expresión
de la justicia– a la situación de casos particulares, donde la sanción penal a la madre que se vio impulsada al
aborto seguramente por fallas u omisiones del mismo
Estado (en protegerla de la violencia de terceros o
de la violencia de la pobreza) sería de una inequidad
monstruosa. Pero no es el propuesto por este proyecto
de ley el camino correcto para atender a tales circunstancias, cuestión que, por otra parte, ya se encuentra
contemplada en la legislación penal hoy vigente, sin
perjuicio de su posibilidad de mejora.
El proyecto de ley en examen no tiene el objetivo
que acabo de mencionar. No se trata de la exculpación
de la madre desesperada, sino de la libertad de abortar
cuando se quiera, por cualquier razón subjetiva. Esto
es contrario no solo a nuestro ordenamiento jurídico,
sino a nuestra misma condición de nación civilizada.
Por todas las razones expuestas, votaré por el rechazo del proyecto.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GIACOPPO
Señora presidente:
Es un proyecto que establece un derecho subjetivo en
cabeza de la mujer hasta las 14 semanas de gestación
inclusive para provocar la terminación del embarazo a
petición libre, sin expresión de causa, y con un deber
consecuente del Estado de proveerlo.
A lo largo de las exposiciones nadie me pudo explicar cómo el delito del aborto se puede convertir en
un derecho.
Esto me llevó a recordar un artículo, en el cual se
exponía el proceso de “la ventana de Overton”. Joseph
Overton fue un abogado y politólogo norteamericano
que utilizó la metáfora de la ventana con la intención de
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transmitir la idea de un espacio estrecho y delimitado
a través del cual podemos mirar unas cosas y no otras.
Los politólogos rusos han simpliﬁcado el esquema
de Overton en etapas y así puedo realizar un paralelismo con el tema que aquí nos compete, el de legalizar
el aborto:
1) De lo impensado a lo radical, por ejemplo, el embrión no es una persona evitando llamarlo ser humano
y así se le saca subjetividad al concebido.
2) De lo radical a lo aceptable. Aquí se persigue
la aprobación del aborto, se pretende crear un eufemismo, con la intención que se pierda el signiﬁcado
original del término aborto y su connotación negativa
y así utilizar la expresión interrupción voluntaria del
embarazo, como si la vida se pudiera interrumpir y
luego reanudarla
3) De lo aceptable a lo sensato. Proponer como medida urgente la despenalización del aborto. Acusando
a quienes piensan diferente de estar a favor de la clandestinidad; que la mujer debe decidir sobre su cuerpo,
olvidando que el embrión es otro ser humano con carga
genética propia; exagerar el número de muertes de mujeres por práctica de aborto a ﬁn de logra su legalización.
4) De lo sensato a lo popular. Utilizar organismos
internacionales, medios de comunicación, gobiernos,
gente famosa que hable del aborto como derecho humano de la mujer.
5) De lo popular a lo político. Culminación de todo
el proceso, con la legislación de un aborto libre, a sola
voluntad de la mujer, sin expresión de causa.
Por lo tanto, vemos cómo la utilización de la comunicación y las presiones públicas llevan a considerar que
el Estado tiene la obligación de garantizar un supuesto
derecho al aborto, inexistente en nuestra legislación
actual, porque el primer derecho que debemos proteger
es la vida y el derecho a nacer.
No puede reducirse el debate a una cuestión religiosa
o de fe: la ciencia y la tecnología demostraron que la vida
se inicia desde la concepción, y se protege conforme la
legislación vigente: Constitución Nacional, que en su
artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a
Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75, inciso 23,
artículo 19 del Código Civil y Comercial.
El proyecto vulnera tanto principios de nuestra
Constitución Nacional como de tratados internacionales suscriptos por nuestro país y de las constituciones
provinciales, que de manera expresa reconocen el
derecho a la vida desde la concepción. (13 provincias).
Es un error plantearlo como un problema de salud
pública: el embarazo no es una enfermedad ni una
patología.
Existen muchísimas causales de muertes de mujeres en edad fértil en el país mucho más letales, de las
cuales nadie se ocupa, como infecciones asociadas al
puerperio (cesáreas y partos), cáncer de útero, cáncer
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de mama (6.000 mujeres), hipertensión, hemorragias,
deﬁciencias nutricionales, embarazos ectópicos.
Estadísticas: en el año 2016, último año con estadísticas oﬁciales disponibles, tenemos 353.000 muertes
totales de hombres y mujeres, de las cuales 171.408
fueron mujeres. En el 2016 tenemos 245 muertes maternas totales, entendiendo por muerte materna “toda
muerte de una mujer embarazada, ya sea durante el
embarazo, parto y hasta el día 42 después del parto”.
En mi provincia, según cifras oﬁciales, el aborto
no es la primera causa de muerte materna y en Jujuy
murieron 5 mujeres en los últimos 5 años.
El Ministerio de Salud de la provincia informó las
cifras registradas desde el año 1998 hasta 2017 en relación a la mortalidad materna en Jujuy. Teniendo en
cuenta los últimos cinco años: en 2013 hubo una muerte
y no fue por aborto; en 2014, de 5 muertes, una fue por
aborto; en 2015, de 10 muertes, 3 fueron por aborto;
en 2016, de 6 muertes, una fue por aborto, y en 2017,
de 5 muertes, ninguna fue por aborto.
La empatía con la mujer embarazada no nos puede
llevar a privilegiar su libertad por encima de la vida de
otros. El niño que crece dentro de su vientre también
es un ser humano, en una condición vulnerable que
requiere ser protegido por el Estado.
La legalización del aborto no es el camino que se
puede tomar para evitar la muerte de mujeres.
Se deben redoblar los esfuerzos en educación sexual,
contención psicológica, apoyo obstétrico, legislando
en consecuencia para que no se pierda ninguna vida.
Con el permiso de mis pares, quiero concluir la exposición, con una frase de una mujer, para la cual en
la historia argentina existe un reconocimiento unánime
sobre su labor para la igualdad de derechos políticos y
civiles entre hombres y mujeres, la señora Eva Duarte
de Perón: “El vientre de la mujer es la cuna sagrada
donde se genera la vida”.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Hemos llegado aquí luego de semanas de debate
y, en lo personal, de un proceso de mucha reﬂexión,
introspección, de escuchar, pensar y de aislarme de
las presiones., con el pleno auxilio de mi conciencia,
buscando la mejor manera de representar a los miles de
ciudadanos que me han honrado con su voto.
Este es un debate que ha nacido viciado y al que
fuimos lanzados, en las peores condiciones.
Hemos sido enredados en una batalla para servir a
tácticas de coyuntura.
El duranbarbismo, con el cinismo que lo caracteriza
y ese modo bastardo de abordar política, ha generado
una fenomenal cortina de humo.
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Ninguna de las contiendas dialécticas que han hecho
época y que han dado lugar a grandes cambios nacieron
de propósitos miserables.
Nuestro presidente, con su actitud, nunca será el
estadista que inició un sendero de empoderamiento o
de reconocimiento de derechos de las mujeres, porque en realidad su gobierno recorta los presupuestos
fundamentales de la gestión en materia de derechos
y subejecuta el presupuesto de salud en el tema que
nos atañe.
Tampoco puede abordarse banalmente un tema tan
caro a la sociedad argentina condicionado por una pelea
personal con el Vaticano.
No hay intención real de comprender y solucionar
la problemática integral de la mujer ni de afrontarla
con políticas públicas, ya que tampoco en estos dos
años y medio se han destinado recursos suﬁcientes
a tal ﬁn.
Como este proyecto nació viciado, terminó concretado en una iniciativa deﬁciente. Es un proyecto que no
tiene nada que ver con nuestra realidad ni con nuestra
idiosincrasia.
Es una solución escandinava para una nación que
está, en muchos aspectos, cercana a Haití.
Hoy en nuestro país más del 32 por ciento de la
población vive en la pobreza.
Voy a insertar, para respaldar los datos que doy,
dos informes inobjetables: 1) El estado de la salud y
la pobreza al año 2017, del Observatorio de la Deuda
Social Argentina y 2) Las estadísticas de la Dirección
de Estadística de Salud (DEIS).1
De estos informes resulta que:
a) No hay atención primaria sanitaria en los sectores
más vulnerables.
b) Las mujeres embarazadas de estos sectores
llevan su embarazo a término. Como decía un
querido cura villero de mi localidad: “Las mujeres
pobres tienen a sus hijos porque es la única forma
de trascender”.
c) La mayor proporción de muertes maternas son
debidas a causas indirectas diferentes al aborto.
Los números duros nos muestran que el problema
real, hoy, es el acceso a la salud y la necesidad de remediar un sistema que no tiene ecógrafos, bancos de
sangre, gasas, medicamentos apropiados y, en muchos
casos, ni médicos.
En la provincia de Río Negro, de 2014 a 2017
solo hubo un caso de muerte por aborto y 11 de
femicidios.
El aborto es una tragedia, en la que dos personas
pagan las consecuencias de un Estado inoperante en
materia de salud, educación y promoción.
1 Ver “Inserciones” en el Apéndice.
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Respecto a mis convicciones, quiero decir que no
estoy dispuesta a prescindir de ellas. Las convicciones
no se negocian.
Son ellas las que me han permitido recorrer el camino de la política con la frente en alto, dando lo mejor
de mí cada día y sabiendo que no siempre está en mis
manos la posibilidad de trasformar la realidad o de
resolver todos los problemas, pero sí con la profunda
vocación de dar lo mejor de mí, en pos de los más
necesitados. Y sobre todo de las mujeres, que son la
columna vertebral de la sociedad.
Por esas mismas convicciones voté en contra el pago
a los fondos buitres, en contra del blanqueo y en contra
de la reforma previsional.
En todos los roles que me tocó asumir en la política
he presentado proyectos que tienen que ver con esta
temática, por citar solo algunos: reconocimiento a la
identidad y despedida digna de bebés fallecidos en el
vientre (S.-2.526/17), provisión de salas maternales
para que madres adolescentes puedan continuar sus
estudios (S.-2.526/17), ampliación de la licencia por
paternidad (S.-173/17), entre otros.
Y, por supuesto, el trabajo social que junto a mi
equipo realizamos con las mujeres de los barrios más
humildes de mi provincia, para que puedan encontrar
alternativas laborales y crecer como personas.
Para cerrar, quiero agradecer a todos aquellos que me
respetaron y me dieron el tiempo necesario para llegar
a esta decisión. Para alcanzar una patria justa libre y
soberana debemos realizar una construcción en la que
se respete al que piensa distinto y podamos trabajar
abrazados en la diversidad, sin violencia, porque la
violencia nunca fue ni será el camino. Nosotros tenemos la responsabilidad moral e histórica de mejorar el
legado de nuestros próceres.
Un horizonte de grandeza no se ediﬁca prescindiendo del rol fundamental de la familia ni tampoco
ignorando la posición esencial que ocupa la mujer en
la construcción de una Nación.

Sra. Presidente. – Vamos a hacer la votación
en general, obviamente de manera electrónica,
y votaremos sí, si aceptamos el proyecto, y no,
si lo rechazamos. Es muy sencillo.
C.D.-22/18. Aclaro nuevamente que vamos a
votar en general la media sanción que viene de
Diputados. Votamos sí, si la aceptamos, y no,
si la rechazamos.
Sr. Pichetto. – Sentido común puro.
Sra. Presidente. – El no es el rechazo y el sí
es la aceptación.
Los que voten rojo estarán rechazando y los
que voten verde estarán aceptando.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
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Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Queda levantada la sesión, por lo que veo.

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

– Son las 2 y 44 del jueves 9 de agosto
de 2018.

Sra. Presidente. – Resulta negativa. En
consecuencia, el proyecto queda rechazado en
los términos del artículo 81 de la Constitución

J

A. B

.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Presente.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a ﬁn de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, la realización de un sesión especial el día miércoles 8 de agosto del corriente
año para dar tratamiento a los siguientes temas:
– Sesión de Acuerdos.
– Exprediente C.D.-22/18 de ley venido en revisión
sobre Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad
para saludarla muy atentamente.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Humberto
L. A. Schiavoni. – Eduardo R. Costa. –
Rodolfo J. Urtubey.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018.
V

:

La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y

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

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial, el
día miércoles 8 de agosto del corriente, a las 10.30, a
efectos de:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.
Y asimismo, considerar los siguientes temas:
– Considerar el proyecto de ley sobre Régimen de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (C.D.-22/18).
Art. 2º – Comuníquese.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

8 y 9 de agosto de 2018
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ACTA DE VOTACIÓN*
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III
PLAN DE LABOR*
PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTAR IA
REUNIÓN DE PRES IDENTES DE BLOQUE DE L 07

/ 08 / 18

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 08 /08 / 18
HORARIOS: Comienzo .10:00................... (.....9.30........... timbre)
Carácter de la sesión

ESPECIAL

Secreta
Ej. de Acuerdos

Asuntos Entrados:

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR:

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
CD-22/18

9

PROYECTO DE LEY EN REVISION SOBRE REGIMEN DE INTERRUPCION VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO.

A solicitar:

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS : SE ACUERDA SESIÓN ESPECIAL DÍA JUEVES
09/08/18, 11 HORAS; TEMARIO: OV-335/18

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI/ CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO- PETCOFF NAIDENOFF- ROZAS- ROMEROSCHIAVONI- PEROTTI- PAIS- GONZALEZ, NANCY- IANNI- LUENZO- CREXELL- CASTILLO

* Maaeaiaa auainiaaaaaa aaa aa Seaaeaaaaa aaaaaaenaaaia aea aanaaaaae Senaaaa
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IV
ASUNTOS ENTRADOS*
DECRETOS

DESTINO

De fecha 8 de mayo de 2018, designando al senador PETCOFF NAIDENOFF en la
Comisión de Acuerdos, en reemplazo de la senadora VERASAY.
(DPP-76/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando al Senador BRAILLARD POCCARD en
Comisiones de Acuerdos, en reemplazo del senador MARTINEZ.
(DPP-77/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de mayo de 2018, designando a la senadora GIACOPPO en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador COBOS.
(DPP-78/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 10 de mayo de 2018, autorizando la impresión de la publicación del libro
“BALANCE DE GESTION 2016-2017” de Juan Mario PAIS.
(DPP-79/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2018, designando al senador PINEDO en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo de la senadora GIACOPPO.
(DPP-80/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2018, designando al senador MARTINEZ ERNESTO en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en reemplazo del senador MATINEZ JULIO.
(DPP-81/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2018, designando al senador SNOPEK en la Comisión
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador CASERIO.
(DPP-82/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 15 de mayo de 2018, designando al senador MAYANS en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador PEROTTI.
(DPP-83/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 16 de mayo de 2018, designando a la senadora GONZALEZ, en la Comisión
de Minería, Energía y Combustible, en reemplazo del senador COSTA.
(DPP-84/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 17 de mayo de 2018, designando a varios senadores en las Comisión
de
Educación
y Cultura , y en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(DPP-85/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 22 de mayo de 2018, designando a varios senadores en las Comisión
de
Educación
y Cultura, y
en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, y designado al senador COSTA, en la Comisión de Minería,
Energía y Combustible, en reemplazo de la senadora GONZALEZ.
(DPP-86/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 23 de mayo de 2018, designando a varios senadores en las Comisión
de
Educación
y Cultura, y
en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(DPP-87/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 8 de mayo de 2018, designando a varios senadores en diversas Comisiones.
(DPP-88/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 29 de mayo de 2018, designando al senador MARTINEZ ERNESTO en la
Comisión de Acuerdos, en reemplazo del senador BRAILLARD POCCARD.
(DPP-92/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 7 de junio de 2018, creando la Comision Bicameral Permanente de Integración
Bilateral y Cooperación entre la Argentina y la República Federativa de Brasil.
(DPP-94/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de junio de 2018, designando al
senador PINEDO y a la senadora
VERASAY, en la Comisión de Salud, en reemplazo del senadoras BOYADJIAN y
BRIZUELA y DORIA DE CARA.
(DPP-95/18)

A SUS ANTECEDENTES

* Lista de Asuntos Entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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De fecha 18 de junio de 2018, adhiriendo al sentimiento de pesar causado por el
fallecimiento de los familiares del senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-96/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 21 de junio de 2018, designando a varios senadores en las Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal de la Nación (LEY 27.150).
(DPP-98/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 25 de junio de 2018, designando a varios senadores en la Comision Bicameral
Permanente Conjunta Argentino - Chilena.
(DPP-99/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 2 de julio de 2018, disponer la impresión y publicación de mil ejemplares de la
recreación de “Los Caminos de la Patria”.
(DPP-100/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de julio de 2018, designando a la senadora PILATTI VERGARA en la
Comision de salud, en reemplazo de la senadora GARCIA LARRABURU
(DPP-101/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de julio de 2018, designando a la senadora PILATTI VERGARA en la
Comisión de Salud, en reemplazo de la senadora GARCIA LARRABURU.
(DPP-102/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de julio de 2018, designando varios senadores en diversas comisiones.
(DPP-103/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de julio de 2018, designando a la senadora TAPIA en la Comision Educación
y Cultura, en reemplazo del senador PINEDO.
(DPP-104/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de julio de 2018, designando al senador CASERIO en la Comisión
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del senador SNOPEK.
(DPP-105/18)

de

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de julio de 2018, designando a la senadora GIACOPPO, como representante
en el Frente Parlamentario contra el Hambre de la Republica Argentina.
(DPP-106/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 10 de julio de 2018, designando a la senadora BLAS en la Comision Bicameral
en la Comisión Bicameral Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes
(Ley 23061), en reemplazo de la senadora KUNATH.
(DPP-107/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 10 de julio de 2018, designando a varios senadores en la Comision Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social (Ley 26425).
(DPP-108/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de julio de 2018, designando a al senador BRAILLARD POCCARD en la
Comision Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social (Ley 26425).
(DPP-109/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 19 de julio de 2018, designando a varios senadores en la Comision Especial
Permanente del Digesto Jurídico Argentino (Ley 26939).
(DPP-110/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 20 de julio de 2018, designando a varios senadores para integrar distintas
Agrupaciones de Amistad con parlamentarios de otros países.
(DPP-111/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 20 de julio de 2018, designando a varios senadores en la Comision Especial de
los Pueblos Indígenas.
(DPP-112/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 30 de julio de 2018, designando a la senadora BRIZUELA y DORIA de
CARA en la Comision de Acuerdos, en reemplazo del senador PETCOFF NAIDENOFF
(DPP-113/18)

A SUS ANTECEDENTES

8 y 9 de agosto de 2018
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 94/18, Vicepresidente del Banco Central de la
República
Argentina,
al
Lic.
en
Economía
D.
Gustavo Enrique CAÑONERO.
P.E. 194/18

ACUERDOS

Nº 93/18, Conjueces de la Cámara Nacional
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
Capital Federal:

ACUERDOS

de
la

Dra. María Rita ACOSTA
Dr. Ignacio BELDERRAIN
Dr. Santiago Carlos BIGNONE
Dr. Rodolfo Carlos CRESSERI
Dr. Guido Damián CRESTA
Dr. Francisco Roberto D´ATRI
Dr. Pablo Federico MOYA
Dr. Julio Augusto PEDROSO
Dra. Vanesa Alejandra PELUFFO
Dr. Gustavo Miguel PIERRETTI
Dr. Santiago Alberto PONCIO
Dra. Érica María UHRLANDT
P.E. 195/18

Nº
95/18,
Conjuez
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones de Salta, a la Dra. Mariela Alejandra
GIMENEZ.
P.E. 197/18

ACUERDOS

Nº
97/18,
Director
del
Banco
Central
de
República Argentina, a Pablo QUIRNO MAGRANE.
P.E. 202/18

la

ACUERDOS

Nº 102/18, al grado inmediato superior, con fecha
31 de diciembre de 2017, al Capitán de Fragata
Jorge Alejandro DODERA.
P.E. 211/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº
104/18,
Vocal
de
la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Contencioso
Administrativo
Federal de la Capital Federal, Sala III, al Dr.
Carlos Manuel GRECCO.
P.E. 212/18

ACUERDO

Nº 105/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia
del
Trabajo
Nº
28
de
la
Capital
Federal, a la Dra. Claudia Alejandra
FONTAIÑA
GONZALEZ.
P.E. 213/18

ACUERDOS

Nº 106/18, Juez del Juzgado Nacional de
Instancia
del
Trabajo
Nº
30
de
la
Federal, al Dr. Herman MENDEL.
P.E. 214/18

ACUERDOS

Nº 107/18, Juez del Juzgado Nacional de
Instancia
del
Trabajo
Nº
19
de
la
Federal, al Dr. Diego FERNANDEZ MADRID.
P.E. 215/18

Primera
Capital

Primera
Capital

ACUERDOS

Nº
108/18,
Vocal
de
la
Cámara
Federal
de
Apelaciones de Rosario, Prov. de Santa Fe, Sala
B, a la Dra. María del Carmen ROMERO ACUÑA.
P.E. 216/18

ACUERDOS

Nº 109/18, Jueza del Juzgado Nacional de
Instancia
del
Trabajo
Nº
37
de
la
Federal, a la Dra. María Luján GARAY.
P.E. 217/18

Primera
Capital

ACUERDOS

N°
113/18,
Vocal
de
la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala I, al Dr. Juan Pablo RODRÍGUEZ.
P.E. 220/18

ACUERDOS

N°
111/18,
Vocal
de
la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala C, al Dr. Juan Manuel CONVERSET.
P.E. 221/18

ACUERDOS

N°
112/18,
Vocal
de
la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala C, al Dr. Pablo TRIPOLI.
P.E. 222/18

ACUERDOS

N°
114/18,
Defensora
Publica
Curadora
de
la
Defensoría
General
de
la
Nación,
Defensoría
Publica Curaduría N° 3, a la Dra. María Inés
ITALIANI.
P.E. 223/18

ACUERDOS

8 y 9 de agosto de 2018
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Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 92/18, que aprueba el Protocolo de Enmienda al
Convenio
de
Integración
Cinematográfica
Iberoamericana, celebrado en la Cdad. de Córdoba,
Reino de España, el 28 de noviembre de 2007.
P.E. 198/18

RR.EE. Y CULTO

N° 96/18, que aprueba el Acuerdo Marco con la
Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de
los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional
del Convenio de Basilea para la Capacitación y la
Transferencia de Tecnología y sus anexos, suscripto en
la Cdad. de Ginebra – Confederación Suiza, el 2 de
noviembre de 2016.
P.E. 201/18

RR.EE. Y CULTO

Nº 98/18, que autoriza la salida de personal y medios
de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina del
territorio de la Nación y el ingreso de tropas
extranjeras en él, según correspondiere, para la
realización de los ejercicios combinados estipulados
en los anexos.
P.E. 207/18

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

Nº 101/18, que
ratifica el Convenio entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
las provincias de Bs. As., Córdoba y Santa Fe para la
integración de la Comisión Interjurisdiccional de la
Cuenca de la laguna La Picasa, suscripto en CABA, el
15 de junio de 2016.
P.E. 210/18

INF.VIV.Y TRANSP
ASUNTOS CONSTIT.

N° 103/18, que aprueba el Protocolo de Enmienda –
Acuerdo
Latinoamericano
de
Coproducción
Cinematográfica, suscripto en la Cdad. de Bogotá,
República de Colombia, el 14 de julio de 2006.
P.E. 218/18

RR.EE Y CULTO
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DESTINO

Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
Nº 15/18, de Necesidad y Urgencia Nº 575/18, por el
cual se modifican diversos artículos de la Ley de
Ministerios – 22.520-.
P.E. 196/18

BIC.PERM.DE TRAM
LEGISL. 26.122

JEFATURA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del
ingresado por la H. Cámara de Diputados que:

DESTINO

mensaje

Nº 99/18, Modifica el Régimen para el Financiamiento
de los Partidos Políticos.
P.E. 208/18

ARCHIVO

Nº 100/18, Establece como feriado el Día viernes 30 de
noviembre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con motivo de la celebración de la cumbre de
líderes del grupo de los 20 (G20).
P.E. 209/18

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
para concurrir a esta H. Cámara a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 101 de la
Constitución Nacional e informar acerca de la marcha
del gobierno.
P.E. 219/18

PARA CONOC. DEL
H.CUERPO

8 y 9 de agosto de 2018
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
El
cronograma
de
ejecución
Cordillerano.
P.E. 199/18. - Ref. S. 4898/17

del

Gasoducto

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

Los criterios y lineamientos que se siguen para
alcanzar el acuerdo con la Unión Europea acerca del
Tratado de Libre Comercio Unión Europea - Mercosur.
P.E. 200/18. - Ref. S. 4870/17

A SUS ANTECED
(RR.EE.
Y
CULTO)

Los alcances de las declaraciones de Edward Prado,
candidato a Embajador de Estados Unidos en Argentina,
respecto del Sistema Judicial Argentino.
P.E. 203/18 – Ref. S. 584/18

A SUS ANTECED
(RR.EE.
Y
CULTO)

El convenio firmado entre el Ministerio de Educación
y la Fundación CONIN, el 20 de diciembre de 2017.
P.E. 204/18 – Ref. S. 4929/17

A SUS ANTECED
(EDUCACION
Y
CULT.)

Diversas cuestiones relacionadas con la Feria
Internacional de Educación Superior- FIESA, llevado a
cabo en la Prov. de Mendoza del 27 de febrero al 2 de
marzo de 2018.
P.E. 205/18 – Ref. S. 1098/18

A SUS ANTECED
(EDUCACION
Y
CULT.)

Las condiciones de las prestaciones de salud,
universal y gratuita, que reciben los extranjeros no
residentes en el país y otras cuestiones conexas.
P.E. 206/18 Ref. S. 324/18

A SUS ANTECED
(SALUD)
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DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley de
Donación de Alimentos – Plan Nacional de Reducción de
Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
S. 953/16 y 3890/17

POB.Y DES.HUMANO

Sobre Régimen
de
Regulación
Integración Socio – Urbana.
C.D. 24/18

la

INF.VIV.Y TRANS.
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 24.449 – Tránsito -, sobre comprobante
de seguro para circular.
C.D. 25/18

INF.VIV.Y TRANS.

Sobre transferencia de terrenos de propiedad de la
Prov. de Bs. As. al Estado Nacional para la creación
del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la
mencionada provincia.
C.D. 26/18

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

Modifica la Ley 25.831 de Acceso a la
Pública Ambiental.
C.D. 27/18

AMB.Y DES. SUST.

Dominial

Regula el vínculo jurídico entre
Argentina y el Estado Nacional.
C.D. 28/18

la

para

Información

Cruz

Roja

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Aprueba el Convenio con el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta, el patrimonio y su protocolo,
celebrado en la Cdad. de Dubai, el 3 de noviembre de
2016.
C.D. 29/18

RR.EE. Y CULTO
PRESUP Y HAC.

Modifica el Código Penal y la Ley 23.737 –
Estupefacientes -, sobre la actualización de montos de
penas y multas.
C.D. 30/18

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.
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DESTINO

CATALFAMO: Solicita licencia por maternidad.
S. 2589/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

CREXELL: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley
que establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental.
S. 2590/18. – Ref. S. 2362/18

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES. SUST
–
JUST.
Y
AS.PENAL)

GONZALEZ N.: Solicita el retiro del Proyecto de Ley
que declara como Fiesta Nacional a la “Feria de
Productores Artesanales Pesqueros”, que se celebra en
la Cdad. de Puerto Madryn, Prov. del Chubut.
S. 2592/18. – Ref. S. 2539/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GARCIA LARRABURU: Solicita el retiro del Proyecto de
Declaración, que declara de interés las Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las Energías Renovables y el Uso Eficiente de la
Energía en el Ámbito Público – Privado”, a realizarse
en la Cdad. de Cipolletti, Prov. de Rio Negro, los
días 3 y 4 de mayo de 2018.
S. 2644/18. – Ref. S. 1448/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

SOLANAS: Solicita el retiro del proyecto de Ley que
deroga su similar 22.423-Venta de inmuebles del
dominio privado del estado -.
S. 2666/18.- Ref. S. 795/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ROZAS Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial
para el día 8 de agosto del cte. año, para dar
tratamiento al Expte. C.D. 22/18 – Proyecto de Ley en
revisión sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo y sesión de acuerdos.
S. 2668/18

PRESIDENCIA

ROZAS Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial
para el día 9 de agosto del cte. año, a las 11hs. A
fin de dar tratamiento al Expte. O.V. 335/18.
S. 2675/18

PRESIDENCIA

SNOPEK: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2682/18

ASUNTOS CONSTIT.

GIACOPPO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 2683/18

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO – LEY
27.009 -: Comunica su constitución y designación de
autoridades.
S. 2337/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

DURANGO: Comunica la constitución y designación de
autoridades de la Comisión Bicameral de Defensoría de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes – Ley
26.061 y adjunta copia del acta correspondiente.
S. 2388/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

8 y 9 de agosto de 2018

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley que modifica el Art.
268 (2) del Libro Segundo, Titulo XI, del Código Penal
de la Nación.
CATALFAMO; S. 2193/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto
despidos en TELAM.
CATALFAMO; S. 2221/18

A SUS ANTECED.

de

Declaración

sobre

los

PEREYRA; DURANGO; OJEDA: Al Proyecto de Declaración
sobre “Hongos comestibles, nuevos recursos productivos
para la Región Patagónica”.
LOVERA; S. 2126/18

A SUS ANTECED.

BULLRICH: Al Proyecto de Ley sobre “Ley Warrants”.
DE ANGELI; S. 1617/18

A SUS ANTECED.

LOVERA; PAIS: Al Proyecto
Alimentaria Nacional.
MIRKIN; S. 2105/18

A SUS ANTECED.

de

Ley

sobre

Emergencia

LOVERA: Al Proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio.
URTUBEY; S. 2275/18

A SUS ANTECED.

BULLRICH:
Al
Proyecto
de
Ley,
que
modifica
el
reglamento de la Dir. de Ayuda Social para el personal
del H. Congreso Nacional, respecto del régimen que
regula las prestaciones de salud.
CREXELL; S. 21/18

A SUS ANTECED.

CLOSS: Al Proyecto de Declaración 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.
SOLARI QUINTANA; S. 2234/18

A SUS ANTECED.

VERASAY: Al Proyecto de Ley crea el Régimen de Compras
del Estado con Perspectiva de Género.
GONZALEZ G.; S. 2082/18

A SUS ANTECED.

CATALAN MAGNI: Al Proyecto de Resolución por el que se
solicita al PEN el envío del acuerdo alcanzado con
fecha 13 de septiembre de 2016 entre las Cancillerías
de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, conocido como “Foradori- Duncan”.
OJEDA; S. 2404/18

A SUS ANTECED.
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COBOS: Al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de
Bienes Vinculados al Narcotráfico, Terrorismo, trata
de Personas y Delitos de Corrupción.
PINEDO Y SCHIAVONI; S. 1824/18

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE: Al Proyecto de
Monotributo Social Agropecuario.
SOLARI QUINTANA; S. 2272/18

A SUS ANTECED.

Ley

sobre

Régimen

de

SNOPEK: Al Proyecto de Comunicación sobre el informe
del
Ministro
de
Salud
de
la
Nación,
Dr.
Adolfo
Rubinstein.
FIORE VIÑUALES; S. 2430/18

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Ley sobre Prorroga del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas.
PAIS; S. 2450/18

A SUS ANTECED.

LUENZO:
Al
Proyecto
de
Comunicación
sobre
Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de
Gas.
PAIS; S. 2451/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; IANNI; CATALAN MAGNI: Al Proyecto de
Ley sobre el Día de las Futbolistas
GARCIA LARRABURU; S. 2338/18

A SUS ANTECED.

KUNATH; DURANGO; ODARDA; GONZALEZ M.; CASERIO; LUENZO;
MIRKIN: Al Proyecto de Ley, por el que se deroga el
Dcto. Nº 702/18 – Régimen de Asignación Familiar -.
OJEDA; S. 2597/18

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN; VERASAY: Al Proyecto de Resolución por el
cual
se
crea
la
Comisión
Especial
de
Análisis,
Estudio, Seguimiento y Diagnóstico de las cuestiones
vinculadas al Régimen del Instituto de Adopción.
CREXELL; S. 2431/18

A SUS ANTECED.

IANNI; SACNUN; FUENTES: Al Proyecto de Comunicación,
que
solicita
informes
sobre
el
recorte
de
los
subsidios a la energía para la región patagónica y
otras cuestiones conexas.
GONZALEZ N. S. 2538/18

A SUS ANTECED.

LOPEZ VALVERDE; LOVERA; LUENZO; BLAS: Al Proyecto de
Comunicación, que solicita la revocación del Dcto.
683/18, respecto del accionar de las Fuerzas Armadas.
DURANGO; S. 2603/18

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
que
informes
sobre
compra
y
distribución
de
medicamentos durante los años 2010 a 2018.
GONZALEZ, N; S. 2330/18

A SUS ANTECED.

solicita
diversos
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CASERIO; OJEDA; URTUBEY; GONZALEZ M.: Al Proyecto de
Ley sobre Régimen de Asignaciones familiares.
PAIS, S. 2628/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración expresando repudio
a las expresiones vertidas por el Dr. Abel Albino
en
el
marco
de
las
reuniones
convocadas
para
el
tratamiento
de
los
proyectos
sobre
Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
PILATTI VERGARA; S. 2631/18

A SUS ANTECED.

SACNUN; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Ley sobre el
Art. 19, ley 24714, Asignaciones Familiares.
GARCIA LARRABURU; S. 2614/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al proyecto de Ley que regula el procedimiento
de Audiencias Públicas sobre Servicios Públicos.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 2460/18

A SUS ANTECED.

IANNI;
FUENTES:
Al
proyecto
de
comunicación
que
solicita informe a los organismos que correspondan si
existen faltantes de vacunas.
SACNUN; S. 2588/18

A SUS ANTECED.

IANNI;
FUENTES:
Al
proyecto
de
comunicación
que
solicita informe sobre el Decreto 632/18 contempla la
posibilidad de hacer modificaciones en el Régimen
instituido y concordante que creó el Fondo Incentivo
Docente.
SACNUN; S. 2587/18

A SUS ANTECED.

IANNI;
FUENTES:
Al
proyecto
de
comunicación
que
solicita informe al Ministerio de Salud de la Nación
la cantidad de personas que en nuestro país padecen
Atrofia Muscular Espinal y tratamientos disponibles
desde los planes de salud para su cobertura.
SACNUN; S. 2586/18

A SUS ANTECED.

IANNI;
FUENTES:
Al
proyecto
de
Comunicación
que
solicita informe en particular al Ministerio de Salud
de la Nación, cual ha sido el monto destinado por esa
dependencia para la cobertura de drogas de alto costo
y recursos para financiar practicas de diálisis.
SACNUN; S. 2585/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al proyecto de ley que establece un cupo
laboral para personas trans (travestis, transexuales y
transgenero)
GONZALEZ N; S. 2331/18

A SUS ANTECED.
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FUENTES:
Al
proyecto
de
declaración
sobre
la
finalización y futura puesta en órbita del SAOCOM 1ª
el Satélite Científico, mas grande de la argentina
construido por INVAP S.E.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2649/18

A SUS ANTECED.

FIORE
VIÑUALES:
Al
proyecto
de
comunicación
solicitando abrogue el Decreto 702/18, por el que se
establecen
modificaciones
a
las
Asignaciones
Familiares.
ROMERO; S. 2609/18

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración, que declara de
interés el Memorándum de Entendimiento del Proyecto
del Corredor Bioceánico Ferroviario NOA – Centro.
BLAS; S. 2436/18

A SUS ANTECED.

UÑAC:
Al
Proyecto
de
Declaración
que
declara
beneplácito por el 70º aniversario de la creación de
la Casa de San Juan en Buenos Aires.
LOPEZ VALVERDE; S. 2653/18

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban:
N° 110/18, referido al BNA – Estados contables al
31/12/17 del fideicomiso Fondo Nacional de desarrollo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
O.V. 266/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 111/18, el memorando sobre el sistema de control
interno contable referido a los Estados contables al
31/12/17 del BNA – Fondo Fiduciario Fondo Nacional de
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Media Empresa.
O.V. 267/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 112/18, referido al BNA – estados contables
corte al 28/02/18 del fideicomiso Fondo Nacional
Desarrollo para la Micro, Pequeña y Media Empresa.
O.V. 268/18

de
de

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 113/18, tomando conocimiento de los informes de
revisión
de
estados
financieros
consolidados
condensados
y
separados
condensados
del
periodo
intermedio referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. estados contables al 31/03/18.
O.V. 269/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MUNICIPALIDAD DE MERLO, PROV. DE BS.AS. : Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley de Paridad de
Genero, para la integración de las listas a nivel
nacional en el sistema electoral argentino.
O.V. 270/18

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino José Carlos
Arcagni,
por
la
que
solicita
autorización
para
desempeñarse como Cónsul honorario de Letonia, en toda
la Cdad. de Bs. As. con circunscripción en toda la
Rep. Argentina.
O.V. 271/18

ASUNTOS CONSTIT.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por el tratamiento del Proyecto de
Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo.
O.V. 272/18. – Ref. C.D. 22/18

SALUD

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
PUERTO
MADRYN,
PROV.
DEL
CHUBUT: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
que ampara a las personas con cardiopatías congénitas
y adquiridas.
O.V. 273/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL
CHUBUT: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre
derecho
de
las
personas
con
cardiopatías
congénitas y adquiridas.
O.V. 274/18 – Ref. S. 3182/17

A SUS ANTEC.
(SALUD)
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DE

Monetario

EC.NAC. E INVER

Repudia el veto a la Ley 27.443 – Emergencia Tarifaria
en los Servicios Públicos.
O.V. 276/18

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO
DELIBERANTE
DE
TARTAGAL,
PROV.
DE
Expresa preocupación por la falta de inicio
obras del tramo complementario ramal C15.
O.V. 277/18

INF. VIV.Y TRAN.

Rechaza
el
endeudamiento
Internacional (FMI).
O.V. 275/18

con

el

Fondo

SALTA:
de las

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Remite informes de
contables
por
el
31/12/17
O.V.278/18

los auditores sobre los estados
ejercicio
anual
finalizado
el

Comunica Res. N° 114/18,
que aprueba
correspondiente al 1° trimestre de 2018.
O.V. 279/18

el

informe

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE NEUQUEN, PROV. DEL
NEUQUEN:
Declara
de
interés
el
tratamiento
del
Proyecto de Ley que designa con el nombre “Dr. René
Gerónimo Favaloro”, al tercer puente que une las
ciudades de Neuquén y Cipolletti.
O.V. 280/18. – Ref. S. 4195/17

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL
ROSALES, PROV. DE BS. AS.:

DE

MARINA

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

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

LEONARDO

Expresa beneplácito por la sanción del Proyecto de Ley
de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres
Humanos.
O.V. 281/18. – Ref. S. 1694/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Rechaza la ley Provincial 15.008 – Reforma de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Banco de
la Prov. de Bs. As. y solicita su derogación.
O.V. 282/18

TRAB.Y PREV.SOC.

INTENDENTE DE EMPEDRADO, PROV. DE CORRIENTES: Eleva
copia de la solicitud iniciada por el Sindicato de
Obreros
marítimos
Unidos
(SOMU),
respecto
a
la
problemática de los trabajadores marítimos.
O.V. 283/18

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
115/18 que aprueba el informe de auditoría sobre
Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros
–
gestión
de
transferencias a municipios – Ejercicio 2010 al 2014
inclusive.
O.V. 284/18

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.
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CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS. AS.:
Solicita informes sobre la veracidad del recorte del
40 % en el Programa 43 dentro del Ministerio de
Seguridad.
O.V. 285/18

SEG.INT.Y NARC.

PODER LEGISLATIVO DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Respalda las manifestaciones
de la gobernadora Bertone en relación a las acciones
de política exterior de la Nación vinculadas a las
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus
espacios marítimos circundantes.
O.V. 286/18

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DEL CHALTEN, PROV. DE SANTA CRUZ:
Solicita que el Presidente de la Nación y diversos
medios de comunicación, desmientan las afirmaciones
sobre la utilización de veredas con losa radiante.
O.V. 287/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN SALVADOR, PROV. DE ENTRE
RIOS: Repudia el Proyecto de Ley de Capacitación
Laboral
Continua,
Transición
entre
el
Sistema
Educativo Formal y el Trabajo, Fomento del Empleo
Juvenil y Entrenamiento Laboral y otro proyecto afín.
O.V. 288/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE LINCOLN, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por la nominación de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz.
O.V. 289/18

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LINCOLN, PROV. DE BS. AS.:
Rechaza
las
declaraciones
desestabilizadoras
del
Secretario General de la Unión Ferroviaria Oeste,
Rubén Sobrero.
O.V. 290/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE BS. AS.: Apoya
el
Proyecto
de
Ley
en
revisión
que
declara
la
emergencia tarifaria en los servicios públicos.
O.V. 291/18. – Ref. C.D. 14/18

A SUS ANTECED.
(DCHOS.
Y
GTIAS.)

LEGISLATURA DE
LA
PROV. DEL
CHUBUT: Solicita
el
estudio de factibilidad en el proyecto de asfalto de
la Ruta Provincial 6, que une las localidades de Ing.
Jacobacci y El Maitén.
O.V. 292/18

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE GOBERNADOR VIRASORO, PROV. DE
CORRIENTES: Adhiere a la Ley 23.054 – Convención
Americana de los Derechos Humanos – y a la Ley 23.849
– Convención sobre los Derechos del Niño -.
O.V. 293/18

PARA CONOC.
H. CUERPO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban el informe de auditoría referido a los
estados financieros:

DEL
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Nº 116/18, por el ejercicio Nº 11 finalizado
31/12/18,
correspondientes
al
“Programa
Infraestructura Vial Provincial”.
O.V. 294/18

el
de

Reunión 10ª
PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 117/18, por el ejercicio finalizado el 31/12/17,
correspondientes
al
“Programa
para
Promover
la
Innovación Productiva”.
O.V. 295/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº118/18, por el ejercicio finalizado el 31/12/17,
correspondiente al “Proyecto de Transporte Urbano en
Áreas Metropolitanas Argentinas PTUMA”.
O.V. 296/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 119/18, por el ejercicio finalizado el 31/12/17,
correspondiente al “Programa de Infraestructura Vial
Provincial
Financiamiento
Adicional”,
convenio
de
préstamo Nº 7833-AR BIRF.
O.V. 297/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
120/18,
por
el
ejercicio
al
31/12/2017,
correspondientes al “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos en Municipios Turísticos (GIRSU)”.
O.V. 298/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 121/18, por el ejercicio 01/01/2017 al 31/12/2017,
correspondiente
al
“Programa
Multisectorial
de
Preinversión IV” (CCLIP 2).
O.V. 299/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución N°
122/18, aprueba la memoria correspondiente a la labor
desarrollada por ese organismo en el año 2017.
O.V. 300/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PROV. DE BS. AS.:
Remite resolución por la cual se solicita a la empresa
Ñandú del Sur, incorpore una agencia de venta de
pasajes y que posibilite la entrada de sus unidades a
la mencionada Cdad.
O.V. 301/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por:
La realización de la Marcha Federal por Pan y Trabajo,
realizada entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2018.
O.V. 302/18

POB.Y DES. HUM.

La media sanción obtenida por el proyecto de
Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
O.V. 303/18 – Ref. C.D. 22/18

SALUD

Ley

La presentación del Proyecto de Ley que establece la
creación del Régimen de Integración Socio Urbana y
Regularización Dominial.
O.V. 304/18 – C.D. 24/18

INF.VIV.Y TRANP.
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MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO, PROV. DE CORRIENTES: Eleva
copia de la solicitud iniciada por el Sindicato de
Obreros
Marítimos
Unidos
(SOMU),
respecto
a
la
problemática de los trabajadores marítimos.
O.V. 305/18

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD DE BALCARCE, PROV. DE BS. AS.: Solicita
el tratamiento del Proyecto de Ley en revisión que
regula la Extinción de Dominio y Repatriación de
Bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas.
O.V. 306/18 – Ref. C.D. 31/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE SAAVEDRA - PIGÜE, PROV. DE BS.
AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley en
revisión
que
regula
la
Extinción
de
Dominio
y
Repatriación de Bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas.
O.V. 307/18 – Ref. C.D. 31/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE BERISSO, PROV. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por la media sanción del Proyecto
de Ley en revisión sobre Régimen de Interrupción
Voluntaria del Embarazo.
O.V. 308/18 – Ref. C.D. 22/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

CONCEJO DELIBERANTE DE PROFESOR SALVADOR MAZZA, PROV.
DE SALTA: Solicita se le ceda el espacio verde ubicado
en el Dpto. de San Martin de ese Municipio, en la
sección A, Manzana 78, Parcela 18, Matricula 6.636,
para ser destinado a una Plazoleta.
O.V. 309/18

AS.ADM.Y MUNICIP

CONCEJO DELIBERANTE DE COLONIA SANTA ROSA, PROV. DE
SALTA:
Solicita
se
incorpore
en
el
Presupuesto
Nacional 2019, la reanudación de la obra de la Nueva
Escuela Técnica N° 3124- Crucero ARA Gral. Belgrano-.
O.V. 310/18

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO MUNICIPAL DE RECREO, PROV. DE SANTA FE:
Declara la Emergencia Vial de la Ruta Nacional 1V11,
durante 6 meses en la jurisdicción de esa Cdad.
O.V. 311/18

INF.VIV.Y TRANSP

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA, PROV. DE BS. AS.: Solicita
el tratamiento del Proyecto de Ley en revisión que
regula la Extinción de Dominio y Repatriación de
Bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas.
O.V. 312/18 – Ref. C.D. 31/16

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

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE BS. AS.:
Solicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
en
revisión
que
regula
la
Extinción
de
Dominio
y
Repatriación de Bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas.
O.V. 313/18 – Ref. C.D. 31/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y
AS.
PENAL.)
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MUNICIPALIDAD DE CATRIEL, PROV. DE RIO NEGRO: Solicita
la reparación de la Ruta Nacional Nº 151, desde el
limite
Puente
Dique
“Punto
Unido”,
sobre
el
Rio
Colorado, hasta Barda del Medio.
O.V. 314/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE BENITO JUAREZ, PROV. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por la “Ley Brisa” que estable una
reparación económica para hijos e hijas de victimas de
femicidios.
O.V. 315/18 - Ref. S. 206; 4118/16 y 172/17

PARA CONC.
H. CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO SAN JULIAN, PROV. DE
SANTA CRUZ
Y
OTRO:
Solicitan el tratamiento
del
Proyecto de Ley en revisión que regula la extinción de
dominio y repatriación de bienes a favor del estado
provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 316/18 – Ref. C.D. 31/16

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

CONCEJO DELIBERANTE DE LOVERIA, PROV. DE BS. AS. :
Adhiere al Proyecto de Ley en revisión sobre régimen
de interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 317/18 – Ref. C.D. 22/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

CAMARA DE REPRESENTANTES
Expresa beneplácito:

DE

LA

PROV.

DE

DEL

MISIONES:

Por la sanción de la “Ley Brisa” sobre reparación
económica a hijos e hijas de victimas de femicidios.
O.V. 318/18 – Ref. S. 206; 4118/16 y 1721/17)

PARA CONC.
H. CUERPO

DEL

Expresa beneplácito por la iniciativa de instituir el
16 de octubre de cada año como Día del profesional en
Turismo.
O.V. 319/18 – Ref. S. 653/18

A SUS ANTECED.
( TURISMO)

LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley
27399 que
restablece
el
sistema
de
determinación
de
“Los
Feriados Puente”.
O.V. 320/18 – Ref. C.D. 40/17

PARA CONC.
H. CUERPO

DEL

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO:
Solicita
la
aprobación
del
Proyecto
interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 321/18 – Ref. C.D. 22/18

de

Ley

de

A SUS ANTECED.
( SALUD)

Rechaza cualquier tipo de normativa que atente a los
derechos adquiridos por los trabajadores.
O.V. 322/18

TRAB.Y PREV. SOC

Solicita
la
aprobación
del
Proyecto
de
Ley
que
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de la
ciudad mencionada una fracción que integra el dominio
inmobiliario perteneciente a la Colonia Penitenciaria
Nº 12, propiedad del estado nacional, ubicada en la
Cdad. homónima. (Ref. S. 803/18)
O.V.323/18

A SUS ANTECED.
(AS.AD.Y
MUNICIP)
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CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. VIAMONTE, PROV. DE BS.
AS.: Solicita la aprobación del proyecto de Ley sobre
Régimen de Regulación Dominial para la Integración
Socio - Urbana. (Ref. C.D. 24/18)
O.V. 324/18

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

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN, PROV. DE BS. AS.:
Rechaza el Dcto. Presidencial por el cual se veto la
Ley
que
declara
la
emergencia
tarifaria
en
los
servicios públicos.
O.V. 325/18. - Ref. C.D. 14/18

A SUS ANTECED.
(DCHOS Y GTIAS.)

Expresa beneplácito por la media sanción del proyecto
de Ley sobre Régimen de Interrupción Voluntaria del
Embarazo.
O.V. 326/18. - Ref. C.D. 22/18

A SUS ANTECED.
(SALUD)

CONCEJO DELIBERANTE DE PERGAMINO, PROV. DE BS.AS.:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que regula
la extinción de dominio y repatriación de Bienes a
favor del Estado provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 327/18. - Ref. C.D.31/16

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

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, PROV. DE BS. AS.:
Solicita informes sobre la causa de la demora en la
resolución
de
las
prestaciones
de
pensiones
no
contributivas por invalidez.
O.V. 328/18

TRAB.Y PREV. SOC

Solicita informes sobre la norma que habilita a
suspender
sin
previo
aviso,
las
pensiones
por
invalidez, laboral y por ser madre de 7 hijos.
O.V. 329/18

TRAB.Y PREV. SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE EXALTACION DE LA CRUZ, PROV. DE
BS.AS.: Rechaza el incumplimiento de la Ley 25.054,
respecto al desfinanciamiento del sistema nacional de
bomberos voluntarios.
O.V. 330/18

PRESP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE MALARGUE, PROV. DE MENDOZA:
Adhiere al Proyecto de Ley que modifica su similar
26.020
–
Régimen
Regulatorio
de
la
Industria
y
comercialización de Gas Licuado Petróleo -, respecto
de
declarar
al
mismo
como
servicio
público
y
establecer que YPF venda la garrafa de gas a precio
regulado en todo el país.
O.V. 331/18. - Ref. S. 2193/17

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

CONCEJO DELIBERANTE DE 9 DE JULIO, PROV. DE BS.AS.:
Solicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
en
revisión
que
regula
la
extinción
de
dominio
y
repatriación de bienes a favor del estado provenientes
de actividades ilícitas.
O.V. 332/18. - Ref. C.D. 31/16

A
SUS
ANTECED.
(JUST.
Y
AS.
PENALES)
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ PROV. DE BS. AS. :
Adhiere al Proyecto de Ley que:
Declara la emergencia ocupacional
Estatal de Noticias TELAM.
O.V. 333/18

en

la

Agencia

SIST.MED.COM.LIB
DE EXP.

Modifica su similar 27271 – Sistemas de Ahorro para el
Fomento de la Inversión en Viviendas.
O.V. 334/18

PRESUP.Y HAC.

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL
Nº 11- SECRETARIA Nº 21: en la causa Nº 9.608/2018
caratulada “N.N s/averiguación de delito”, solicita
autorización para proceder al allanamiento de diversos
domicilios.
O.V. 335/18

ASUNTOS CONSTIT.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita en iteración de su igual del 5 de junio de
2018, se remita la nómina de los dos Senadores
Nacionales Titulares y de sus respectivos suplentes
para la 24º integración de ese órgano constitucional,
a partir del 1º de septiembre de 2018.
O.V. 336/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Aprueba el informe de auditoría realizada sobre
Transferencias de Fondos Nacionales “Gestión de
Transferencias a Tartagal, Pcia. de Salta.
O.V. 326/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Toma
conocimiento
del
estudio
especial,
la
síntesis ejecutiva y ficha realizado en el ámbito
del Fondo para la convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), referido a analizar los aportes,
distribución y proyectos aprobados por ese fondo.
O.V. 560/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

398

Toma
conocimiento
del
estudio
especial,
la
síntesis ejecutiva y ficha realizado en el ámbito
del Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), ejercicio al 31/12/2015.
O.V. 562/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

395

Aprueba el informe de auditoría coordinada
sobre
Obras de Viviendas Cáritas Argentina 5ta Etapa,
ejecutado por un financiamiento
no reintegrable
otorgado por el Gobierno Nacional a través del
Programa Presupuestario 44, MINPLAN, periodo junio
2009 a diciembre 2014.
O.V. 598/16

Aprueba el informe de auditoría de Control Gestión
Ambiental realizado en el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
O.V. 606/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

400

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Proyecto
de
Manejo
Sustentable
de
Recursos
Naturales,
estados
financiero
del
ejercicio
finalizados el 15/03/16.
O.V. 673/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

404

Aprueba el informe referido a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales (ARSAT), controles –
Interno
y
Contable-,
ejercicio
finalizado
el
31/12/14.
O.V. 681/16

385

Comunica Resolución Nº 39/17, correspondiente a la
Dirección Nacional de Vialidad.
O.V. 45 Y 545/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

387

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
de
Infraestructura
Vial
Provincial
Financiamiento Adicional, ejercicio finalizado el
31/12/16.
O.V. 256/17

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
de
Infraestructura
Vial
Provincial,
Ejercicio Nº 10 finalizado el 31/12/16.
O.V. 259/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

405

392

411

388

244
389
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412

410

407

384
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Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Proyecto
de
Fomento
de
Empleo
para
Jóvenes,
referido
a
los
estados
financieros,
ejercicio
finalizado el 31/12/16
O.V. 314/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Solicita la reglamentación de la Ley
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas-.
PAIS Y OTRAS; P.C.; S. 1399/18

ASUNTOS CONSTIT.

25.688

–

Solicita la reglamentación de la Ley 27.043 –
Abordaje Integral de las Personas que presentan
Trastornos del Espectro Autista- (TEA).
MERA; ODARDA; BASUALDO; LOPEZ VALVERDE Y OTROS;
P.C.; S. 838/18; 1287; 3161/17; 2021/18

ASUNTOS CONSTIT.

Solicita la reglamentación de la Ley 27.130 –
Prevención del Suicidio- .
KUNATH; COBOS; MERA; P.C.; S. 3034; 2675/17; 1578;
1500/18

ASUNTOS CONSTIT.

Concede autorización para desempeñar cargos de
Cónsules y Vicecónsules.
O.V. 547; 549; 554;596/17; 2; 3; 55; 56; 57; 58;
59/18

ASUNTOS CONSTIT.

Aprueba
el
informe
referido
a
contables de la Entidad Binacional
31/12/16.
O.V. 594 Y 595/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

los
estados
Yacyreta, al

Aprueba el informe de EDU.AR S.E.al 31/12/13.
O.V. 511/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido al BCNA producido por
la Gerencia de Control del Sector Financiero y
Recursos, Estados Contables al 31/12/16.
O.V. 517/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

403

Aprueba el informe referido a Sociedad del Estado
Casa de Moneda, al 31/12/14.
O.V. 536/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido a la
Estado Casa de Moneda, al 31/12/14.
O.V. 439/17

del

402

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba
el
informe
referido
a
la
Comisión
Argentino Paraguaya del Rio Paraná (COMIP), al
31/12/15.
O.V. 406/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. ( BICE)- Fideicomiso de
Administración del Proyecto de Financiación de la
Central Nuclear Atucha 12, al 12/12/16.
O.V. 360/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

394

396

397

Sociedad
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Aprueba el informe sobre control interno referido
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
(BICE)
–
Fideicomiso
de
Administración
del
Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear
Embalse, al 31/12/16.
O.V. 359/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido
al Banco de Inversión
y Comercio Exterior (BICE), Fideicomiso PROICSA
NOA, componente VI, al 31/12/16.
O.V. 357/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el memorando sobre el Sistema de Control
Interno
referido
al
Banco
de
Inversión
y
Fideicomiso PROICSA NOA componentes I a III, al
31/12/16.
O.V. 356/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido al Banco de Inversión
y
Comercio
Exterior
(BICE),
del
Fideicomiso
PROICSA NOA componentes I a III, al 31/12/16.
O.V. 355/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido a Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado, al 31/12/15.
O.V. 352 Y 353/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Aprueba el informe referido
del Fondo de Garantía para
Empresa, al 31/12/16.
O.V. 317/17

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

al
la

BNA, Fideicomiso
Micro y Mediana

de
al

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Remite respuesta a las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
en el ámbito del BCNRA, operaciones crediticias
con destino a financiaciones al sector productivo.
O.V.D. 331/15

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Remite respuesta sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la AGN
en
su
examen
referido
al
Sistema
de
Control
interno y contable de distintas áreas del BCRA,
ejercicio 2012.
O.V.D. 335/15

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Expresa solidaridad con la Rep. de Guatemala y su
pueblo afectado por la erupción del Volcán Fuego.
COBOS; PAIS; URTUBEY; P.C.; S. 1877; 1941; 2089/18

RR.EE. Y CULTO

421

RR.EE. Y CULTO

418

Solicita informes sobre el Acuerdo de Cooperación
Científica
para
la
Conservación
de
Recursos
Pesqueros en el Atlántico Sur.
MIRKIN; OJEDA; BOYADJIAN; P.D.; S. 1568: 1642;
1789/18

401

941

409

Aprueba el informe
Garantía
para
la
31/12/16.
O.V. 318/17

del BNA Fideicomiso Fondo
Micro
y
Media
Empresa,
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415

416

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

Solicita
informes
sobre
la
demora
en
la
presentación de un Proyecto de Ley que proponga la
incorporación al derecho interno argentino del
límite
exterior
de
la
Plataforma
Continental
Argentina.
DURANGO; P.C; S. 1275/18

RR.EE. Y CULTO

Declara
de
interés
el
20°
aniversario
Comisión
Nacional
del
Limite
Exterior
Plataforma Continental (COPLA).
BOYADJIAN; P.D.; S. 1351/18

la
la

RR.EE. Y CULTO

de
de

Declara
de
interés
la
visita
histórica
cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.
BOYADJIAN; P.D.; S. 1436/18

al

RR.EE. Y CULTO

417

Expresa pesar por el accidente aéreo ocurrido en
la Habana, Rep. de Cuba el 18 de mayo de 2018.
PAIS; P.D.; S. 1679/18

RR.EE. Y CULTO

419

RR.EE. Y CULTO

420

Expresa beneplácito por el Dcto. Firmado por el
Papa Francisco reconociendo a la monja María Isora
del Transito Ocampo Sor Leonor de Santa María
Ocampo, como Venerable Sierva de Dios.
BRIZUELA Y DORIA; P.D.; S. 1741/18

RR.EE. Y CULTO

422

Solicita informes sobre si Cascos Blancos cuenta
con las partidas presupuestarias suficientes para
brindar asistencia humanitaria en Guatemala tras
la erupción del Volcán de Fuego.
PAIS; P.C.; S. 1952/18

Declara de interés la culminación de la Primera
Campaña Antártica en diez años por parte del buque
Rompehielos A.R.A. Almirante Irizar.
BASUALDO; P.D; S. 1699/18

DEFENSA NACIONAL

Declara de interés la conmemoración del Día de la
Armada Nacional, el 17 de mayo de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 1740/18

DEFENSA NACIONAL

Solicita informes sobre el estado de situación del
convenio firmado entre la Agencia Nacional De
Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo Municipal de
Viedma,
para
instalar
el
Sistema
Nacional
de
Infracción (SINAI).
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 1120/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita las medidas para concretar el Programa de
Mejoramiento Barrial (PROMEBA), en los barrios que
integran la Pampa de Huenuleo en la Loc. de San
Carlos de Bariloche, Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 1190/17

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa
preocupación
por
la
falta
de
implementación del Sistema de Reserva de Pasajes
Gratuitos para Personas con Discapacidad.
ODARDA; P.D.; S. 1321/17

INF.VIV.Y TRANS.

423

424

427

426

428
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Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al Corredor Vial Nº 6 y su respectiva
concesión.
GIMENEZ; ABAL MEDINA; P.C.; S. 1231/17; 1577/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita
se
disponga
una
campaña
especial
de
Seguridad Vial en las rutas y accesos urbanos de
la Prov. de La Pampa.
MARINO; P.C.; S. 1853/17

INF.VIV.Y TRANS.

INF.VIV.Y TRANS.

429

Solicita las medidas para evitar y/o disminuir la
siniestralidad que puede ocasionar el anegamiento
del paso en rutas nacionales, en la Prov. de La
Pampa por las inundaciones.
MARINO; P.C.; S. 1854/17

INF.VIV.Y TRANS.

430

Solicita informes sobre datos oficiales de las
estadísticas sobre infracciones cometidas con la
modalidad
de
ocultar
o
tapar
patentes
en
vehículos.
BASUALDO; P.C.; S. 1879/17

Solicita
mantener
y
recuperar
las
vías
ferroviarias de la Línea Roca, entre las ciudades
de Bahía Blanca y Viedma.
ODARDA; P.C.; S. 1977/17

INF.VIV.Y TRANS.

INF.VIV.Y TRANS.

450

Solicita las obras para la construcción de una
rotonda, señalización y reductores de velocidad en
la intersección de la Ruta Nacional 5 y Provincial
1 de La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 2037/17

INF.VIV.Y TRANS.

451

Solicita
informes
sobre
planeamiento
vial
y
trazado de la Ruta Nacional 23, previsto para el
tramo que pertenece al ejido urbano de la Loc. de
Dina Huapi, Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 2223/17

INF.VIV.Y TRANS.

441

Solicita informes
diversas obras en
en el Presupuesto
– Ley 27.341 -.
PERSICO; P.C.; S.

425

431

449

432

433

434

sobre el grado de ejecución de
la Prov. de San Luis, incluidas
Nacional para el ejercicio 2017
2358/17

Solicita informes sobre el cumplimiento de la Ley
26.776 – Corredor Marítimo Austral entre Tierra
del Fuego y Santa Cruz -.
ODARDA; PEREYRA; P.C.; S. 2546/17; 2564/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita la reparación de la Ruta Nacional 35, en
el tramo del Km. 315 – 317 y con una extensión de
2000 metros, para evitar su anegamiento.
MARINO; P.C.; S. 2591/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita la reparación de diversos tramos en rutas
nacionales afectadas por inundaciones en la Prov.
de La Pampa.
DURANGO; P.C.; S. 2617/17

INF.VIV.Y TRANS.

248

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

Solicita informes sobre la decisión que ha tomado
la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro, respecto del
pedido de trasvase río Negro solicitada por la
Prov. de Bs. As.
ODARDA; P.C.; S. 2749/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el Plan Integral para la
cuenca del rio Negro.
ODARDA; P.C.; S. 2750/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre los Fondos Nacionales para
obras de infraestructura urbana en Municipios y
Comunas de la Prov. de Córdoba.
CASERIO Y PICHETTO; P.R.; S. 845/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre la cantidad de teléfonos
S.O.S.
en
las
Rutas
Nacionales
3
y
40
correspondientes al tramo de la Prov. de Santa
Cruz.
COSTA Y TAPIA; P.C.; S. 897/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre la obra de la ruta que
unirá con asfalto Sierra Grande con Playas Doradas
de la Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.C.; S. 3234/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita las obras de reparación, repavimentación
y otras que fueren necesarias en la Ruta Nacional
9 y 34,
sobre los tramos
comprendidos
entre
Rosario de
la
Frontera
hasta
la
rotonda
de
Torzalito, Prov. de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 3258/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con la decisión de desviar las obras
de ensanchamiento de la Ruta Nacional 8 de su
trazado original, entre los Km. 136/40 y 146/50 a
la altura de la Cdad. de Capitán Sarmiento, Prov.
de Bs. As.
SOLANAS; P.C.; S. 3655/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre los alcances de la Res.
1288 E del Ministerio de Trasporte de la Nación,
que otorgó a la Aerolínea “Low Cost”, Norwegian
Air Argentina S.A., la concesión para explotar
servicios no regulares internos e internacionales.
CASTILLO; P.C.; S. 4645/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita agilizar la finalización de la obra de la
autovía Ruta Nacional Nº 22.
PICHETTO; P.C.; S. 4973/17

INF.VIV.Y TRANS.

442

INF.VIV.Y TRANS.

443

Solicita
la
realización
de
las
obras
de
infraestructura a fin de reactivar el servicio de
trenes que unen la Cdad. Autónoma de Bs. As. con
la Prov. de La Pampa.
LOVERA Y DURANGO; P.R.; S. 86/18

436

435

447

448

437

438

439

440
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31

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra “Campamentos Viales en Distrito Neuquén”.
PEREYRA; P.C.; S. 131/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra “Pavimentaciones varias – Ruta Nacional 40
Int. Ruta Nacional 242 Prov. del Neuquén”.
PEREYRA; P.C.; S. 136/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita las obras de reparación y repavimentación
sobre la Ruta Nacional 12 entre el cruce Cuatro
Bocas Km 941 de la Loc. de Saladas Corrientes,
hasta el peaje Riachuelo Km. 1014 de la Loc. de
Riachuelo Corrientes.
ALMIRON; P.C.; S. 514/18

INF.VIV.Y TRANS.

Declara de interés el Centenario de la Primera
Travesía
de los Andes, el 13 de abril de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 1045/18

DEFENSA NACIONAL

452

INF.VIV.Y TRANS.

453

Solicita informes sobre la reparación de la Ruta
Nacional Nº 151, entre el Puente Dique sobre el
Rio Colorado y el Km 260, hacia la localidad Santa
Isabel, en la Prov. de La Pampa.
PEREYRA; P.C.; S. 2964/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

484

Aprueba
el
memorando
sobre
el
control
interno
correspondiente
a
la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos,
ejercicio
finalizado
el
31/12/16.
O.V. 550/17

Aprueba el informe del auditor y la síntesis de
principales motivos de la abstención de opinión
correspondiente al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, estados
contables del ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 35 Y 36/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente a
los estados financieros del
proyecto “Segundo
Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales”,
ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 256/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente a
los estados financieros del “Segundo Proyecto de
Mejoras para la Educación Rural – PROMER II”,
ejercicio Nº 1 y Nº 2 finalizados el 31/12/15 y
31/12/16.
O.V. 555/16 Y 254/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba
el
informe
de
auditoría
de
gestión
realizada sobre el Programa 26 – Plan Nacional de
Seguridad
Alimentaria
–
Actividad
7Comedores
Comunitarios del Ministerio de Desarrollo SocialSubsecretaria
de
Políticas
Alimentarias,
ejercicios 2009, 2010, 2011 y primer semestre de
2012.
O.V. 210/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

444

445

446

480

485

487

475
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Aprueba el informe especial sobre la Asignación de
Fondos
y
la
Ejecución
Presupuestaria
de
la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo – Ministerio de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Programa 71, ejercicio finalizado al
31/12/16.
O.V. 17/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe realizado en el
ámbito de la ex Secretaria de Energía, Unidad
Coordinadora del “Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales” (PERMER).
O.V. 25/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría referido a la
Administración Nacional de la Seguridad Social –
Estructura de Controles de Expedientes de Pago
Previsionales, periodo 01/01/13 al 31/10/13.
O.V. 417/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
“Programa
de
Asistencia
a
las
Poblaciones
afectadas por la Erupción del Complejo Volcánico
Puyehue Cordón Caulle”, ejercicio Nº 5, periodo
03/08/15 al 02/08/16.
O.V. 481/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

472

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
“Programa de Inversiones
Municipales, estados
financieros
del
ejercicio
Nº
2,
periodo
al
31/12/15.
O.V. 225/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

460

Aprueba
el
informe
del
auditor
independiente
correspondiente
a
los
estados
contables
de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial, ejercicio
finalizado el 31/12/16.
O.V. 503/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

471

Aprueba el
informe
de auditoría independiente
sobre los estados financieros
del Programa de
Sustentabilidad
y
Competitividad
Forestal,
ejercicio Nº 2, periodo finalizado el 31/12/15.
O.V. 175/16

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondiente al Proyecto de
Transporte
Urbano
en
Áreas
Metropolitanas
Argentinas (PTUMA), realizado por el Ministerio de
Transporte, ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 257/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe del auditor y la síntesis de
los
motivos
de
abstención
de
opinión,
correspondiente a los estados contables de la
Dirección
General
de
Fabricaciones
Militares,
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 534/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

483

488

477

463

475

476
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a los
S.E.,

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría referido a evaluar
la rendición de cuentas del uso del fondo anual,
contenida en el documento denominado “Aprobación
de Movimiento Devengados y Saldos del año 2016”
realizado en el ámbito de la Cámara Nacional
Electoral.
O.V. 26/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba
y
toma
conocimiento
del
informe
de
auditoría de revisión limitada referido al Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A., estados
contables
al
31/03/17;
30/06/07;
30/09/17
y
31/12/17.
O.V. 129; 313; 502/17 Y 38/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

470

Aprueba
el
informe
de
auditoría
independiente
sobre los estados financieros del Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable
en el Sector Productivo, Subprograma I: Promoción
de la Producción Limpia, ejercicio Nº 6, periodo
finalizado el 31/12/13.
O.V. 101/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

465

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondiente al Proyecto de
Restitución Ambiental Minera (PRAMU), ejercicio
finalizado el 31/12/16.
O.V. 252/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

474

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondientes al Programa
de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar,
ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/16.
O.V. 60/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

468

Acepta la donación del Banco Interamericano de
Desarrollo a la Auditoria General de la Nación
para la organización de la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de OLACEFS.
O.V. 25/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

469

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 y otro informe a fin.
O.V. 13/18

Aprueba el informe especial correspondiente al
Programa de Obras Viales de Integración entre
Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional
Yacyretá,
estados
financieros
del
ejercicio
finalizado el 31/12/16.
O.V. 37/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

479

481

455

466

Aprueba el informe de auditoría
estados
contables
de
Lotería
ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 54/18

referido
Nacional
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PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

467

Aprueba el informe de los auditores independientes
correspondiente a los estados contables del Centro
de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima
(CEATSA), ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 34/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

482

Aprueba el informe especial sobre la Asignación de
Fondos
y
la
Ejecución
Presupuestaria
de
la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo – Ministerio de
Planificación
Federal,
Inversión
Pública
y
Servicios, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y
Viviendas, Programa 72 y 74, al 31/12/16.
O.V. 18/18

Toma conocimiento sobre las cuestiones emergentes
del ejercicio de control externo de
la AGN,
referido al incumplimiento de brindar información
vinculada al Hospital Nac. Prof. Dr. Alejandro
Posadas.
O.V. 261 Y 546/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondiente al Programa de
Infraestructura
Universitaria,
ejercicio
Nº
6
finalizado el 30/06/17.
O.V. 478/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
26
“Plan
Nacional
de
Seguridad
Alimentaria” – Pcia. de Santa Fe, ejercicio 2012.
O.V. 339/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

456

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa de Infraestructura de Saneamiento del
Norte
Grande
II,
estados
financieros
del
ejercicio Nº 2, finalizado el 31/12/16.
O.V. 134/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

473

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Proyecto
de
Fomento
de
Empleo
para
Jóvenes,
estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/15.
O.V. 260/16

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

459

Aprueba el informe especial de procedimientos
corte con motivo del cambio de autoridades
03/10/07, en el Círculo de Legisladores de
Nación Argentina (OSLERA).
O.V. 539/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

461

Aprueba el informe de auditoría sobre controles –
Internos
Contable-,
correspondiente
Agua
y
Saneamientos Argentinos S.A., ejercicio finalizado
el 31/12/16.
O.V. 484/17

Aprueba el informe de auditoría correspondiente
Agua y Saneamientos Argentinos S.A., ejercicio
finalizado el 31/12/16.
O.V. 483/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

458

464

486

462

de
al
la
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Aprueba
el
informe
financiero
del
Sector
no
financiero, referido a los estados contables de
los Talleres
Navales Dársena Norte SACI Y
N
(TANDANOR) , ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 279 Y 280/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondientes al Programa
de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable,
ejercicio irregular, periodo comprendido entre el
01/08/15 y el 31/12/16.
O.V. 66/17

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

Solicita instrumentar los mecanismos necesarios
para incrementar la seguridad vial en las rutas
rionegrinas.
ODARDA; P.C.; S. 4926/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de la obra
“Desarrollo
del
Sistema
de
Ómnibus
Rápido
y
Carriles Exclusivos – Metrobús Neuquén- Provincia
del Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 133/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el funcionamiento
de la
Dirección
de
Derechos
Humanos
y
Derecho
Internacional Humanitario, durante el 2017.
ODARDA; P.C.; S. 4891/17

DEFENSA NACIONAL

Aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior Universitaria con el Reino de España,
suscripto en la Cdad. De Madrid, Reino de España,
el 23 de Febrero de 2017.
P.E. 472/17

RR.EE Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Aprueba el acuerdo sobre reconocimiento mutuo de
Títulos y Certificados de Estudios de los niveles
de Educación Primaria, Secundaria y Superior a
excepción de la Educación Universitaria con el
Reino de España, suscripto en la Cdad. De Madrid,
Reino de España, el 23 de febrero de 2017.
P.E. 473/17

RR.EE Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Aprueba
el
Acuerdo
por
canje
de
notas
para
modificar
el
Convenio
de
Reconocimiento
de
Certificados de Estudios de Nivel primario y Medio
no Técnico o sus denominaciones equivalentes con
los Estados Unidos mexicanos del 26 de Noviembre
de 1997, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 29 de julio de 2016.
P.E. 173/18

RR.EE Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Aprueba el Acuerdo de Cooperación en Áreas de
Cultura y Educación con el Gobierno de la Rep. de
Serbia, suscripto en la Cdad. de Bs. As. el 26 de
noviembre de 2014.
P.E. 9/17

RR.EE Y CULTO
EDUCACION Y CULT

254
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Solicita
informes
sobre
el
Programa
Ejercitaciones Combinadas, durante el 2018.
ODARDA; P.C.; S. 2413/18

de

Reunión 10ª
DEFENSA NACIONAL

Solicita
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al ingreso de Tropas Extranjeras en
el marco de la Cumbre de líderes del G-20.
ODARDA; P.C.; S. 2414/18

DEFENSA NACIONAL

DEFENSA NACIONAL

498

Solicita
informe
sobre
autorizaciones
para
la
instalación permanente o transitoria de Fuerzas
Armadas o de Seguridad Extranjeras en nuestro
País.
OJEDA; P.C.; S. 2429/18

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

499

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/15 correspondiente al programa de Gestión
Ambiental para una producción sustentable en el
sector
productivo
subprograma
II:
Gestión
Ambiental Minera.
O.V. 220/16

Declara
Capital
Nacional
del
Vulcanismo
al
departamento
de
Antofagasta
de
la
Sierra,
Provincia de Catamarca.
C.D. 28/17

EDUCACION Y CULT

Declara Capital Nacional del Carnaval Artesanal al
partido de Lincoln, Provincia de Buenos Aires.
C.D. 70/17

EDUCACION Y CULT

501

EDUCACION Y CULT

502

Declara
Monumento
Histórico
Nacional
a
la
propiedad conocida como Bella Vista, Pulpería de
Bagolle,
Casa
de
Comercio
y
Ramos
Generales,
ubicada en la Provincia de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 464/17

Ratifica el Decreto 1079/97 del Poder Ejecutivo
Nacional, que declara el día 30 de mayo de cada
año como día Nacional de la Donación de Órganos.
URTUBEY; P.L.; S. 917/17

EDUCACION Y CULT

Declara Héroe Nacional al Gral. D. Bernabé Araoz.
MIRKIN; ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 997; 1019/17

EDUCACION Y CULT

Declara Monumento Histórico Nacional
a la Usina
ubicada en el Puerto de Ingeniero White.
LINARES; P.L.; S. 1224/17

EDUCACION Y CULT

505

Modifica la Ley 26.206, promoviendo la enseñanza
del ajedrez en los ciclos primario y secundario.
REUTEMANN; RODRIGUEZ SAA; P.L.; S. 1251; 1845/17

EDUCACION Y CULT

506

Declara Monumento Histórico Nacional a la Basílica
Nacional “Nuestra Señora de Lujan”.
PEREYRA; P.L.; S. 1982/17

EDUCACION Y CULT

507

497

500

503

504
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Declara Bien de Interés Arquitectónico Nacional al
edificio Parador Ariston.
VARELA; P.L.; S. 3509/17

EDUCACION Y CULT

508

Adhiere
al
Día
Mundial
de
la
Asistencia
Humanitaria, el 19 de agosto de cada año.
DURANGO; P.L.; S. 54/18

EDUCACION Y CULT

509

Declara Héroe Nacional a D. Manuel Eduardo Arias.
GIACOPPO; P.L.; S. 545/18

EDUCACION Y CULT

Declara Bien de Interés Histórico Nacional y Bien
de Interés de Arquitectónico Nacional a la casa
que perteneciera al Ing. Guido Jacobacci.
ODARDA; P.L.; S. 804/18

EDUCACION Y CULT

Declara Bien de Interés Histórico Nacional al
inmueble de la calle Rivadavia N° 148, en la Cdad.
de Viedma, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.L.; S. 805/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

513

Declara Bien de Interés Histórico Nacional a las
chacras 145 y 162 ubicadas en J.J. Gómez de Gral.
Roca, Prov. de Rio Negro, donde funcionara la
Escuela Agrícola Practica.
ODARDA; P.L.; S. 806/18

EDUCACION Y CULT

514

Declara Bien de Interés Histórico Nacional a la
casa Peuser y el inmueble que ocupa su parque
ubicados en la Cdad. de Cipolletti, Prov. de Rio
Negro.
ODARDA; P.L.; S. 807/18

Declara Monumento Histórico Nacional al Chalet
Huergo, de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut.
LUENZO Y PAIS; P.L.; S. 1949/18

EDUCACION Y CULT

Que regula la extensión de dominio y repatriación
de bienes a favor del Estado provenientes de
actividades ilícitas.
P.L.; C.D. 31,32,33/16 – PINEDO Y SCHIAVONI;
S.1824/18 – URTUBEY Y OTROS; S. 2275/18; SACNUN Y
OTRAS; S. 2469/18

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.

510

511

512

515
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

COLEGIO DE MEDICOS DE LA PROV. DE BS. AS. DISTRITO II:
Formula consideraciones respecto al tratamiento del
Proyecto Ley sobre interrupción voluntaria del
embarazo.
P. 31/18. – Ref. C.D. 22/18

SALUD

RED POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
– REDI: Formula consideraciones respecto al Proyecto
de Ley sobre Régimen de Interrupción Voluntaria del
Embarazo.
P. 32/18. – C.D. 22/18

SALUD

ENCUENTRO PROTECCIONISTA DIAN FOSSEY: Rechaza el
proyecto de Ley sobre protección de los animales de
experimentaciones.
P. 33/18 - Ref. S. 48/18

LEG. GRAL.

MORALES MIGUEL GUSTAVO: Solicita la remoción del
Senador
Nacional
José
Jorge
Alperovich
por
inhabilitación moral sobreviniente a su incorporación
y configuración de presuntos hechos delictivos.
P. 34/18

ASUNTOS CONSTIT.

BECERRA, MIGUEL A.: Solicita la cesión de un edificio
destinado a la actividad científica, técnica y
profesional
del
Instituto
Antártico
Argentino
(I.A.A.).
P. 35/18

AS. ADM. Y MUN.

ASOCIACION DE IGLESIAS BAUTISTAS GERMANO – ARGENTINAS:
Formula consideraciones respecto al Proyecto de Ley
sobre régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
P. 36/18 – Ref. S. 22/18

A SUS ANTEC.
(SALUD)

8 y 9 de agosto de 2018
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Comunicación de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
solicita la continuidad del Programa Nacional de Lucha
contra la Fiebre Aftosa – Ley 24.305 – Provisión de
Vacunas para el Territorio de la Prov. de Misiones.
S. 2245/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita el
diseño
y
difusión
de
una
campaña
para
crear
conciencia, sensibilización y fomento de la prevención
de intoxicación por Monóxido de Carbono.
S. 2246/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
que
expresa
beneplácito por la resolución aprobada por el Comité
de Descolonización de la ONU, que insta a reanudar
negociaciones
sobre
la
soberanía
de
las
Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus
espacios marítimos.
S. 2247/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PEROTTI:
Declara de interés la 14ª edición del Festival de
Teatro de Rafaela, a desarrollarse en la Cdad. de
Rafaela, Prov. de Santa Fe del 17 al 22 de julio 2018.
S. 2248/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
celebración
Internacional del Cooperativismo, el 1 de
2018.
S. 2249/18

EC.REG. MPYME.

del
Día
julio de

Declara de interés el 2º Congreso Santafesino de
Cooperativas
y
2º
Exposición
del
Movimiento
Cooperativo Santafesino,
a realizarse en Rosario,
Prov. de Santa Fe, el 6 y 7 de julio de 2018.
S. 2250/18

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que declara
de interés La 39ª edición de la Fiesta Nacional del
Esquí, en la Cdad. de Esquel, Prov. del Chubut, del 5
al 8 de julio de 2018.
S. 2253/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
solicita informes sobre la situación de la represión
en la Prov. del Chubut hacia los docentes.
S. 2254/18

SEG.INT.Y NARC.

De
Resolución
de
la
Senadora
GONZALEZ
N.,
que
instituye el premio Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2018, que se llevará a cabo
en Trelew en el mes de octubre.
S. 2255/18

EDUCACION Y CULT
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De
Ley
de
la
Senadora
SOLARI
QUINTANA,
sobre
rehabilitación del ramal ferroviario General Urquiza.
S. 2256/18

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, que solicita
informes sobre los motivos por los cuales no se puede
ver el estado de cuentas e inversiones del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional
Argentino y otras cuestiones conexas.
S. 2257/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador BULLRICH, que crea el protocolo de
actuación escolar para la atención de la problemática
del alumno que padece Diabetes.
S. 2258/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración del Senador BULLRICH, que declara
interés el proyecto EC “Entornos Creativos”.
S. 2259/18

EDUCACION Y CULT

de

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
solicita
informes
sobre
el
cumplimiento
de
los
artículos
7º
y
10º
de
la
Ley
27.351
–
Electrodependientes por Cuestiones de Salud -, sobre
la gratuidad del servicio eléctrico para personas con
dicha condición.
S. 2260/18

SALUD

De Comunicación del Senador UÑAC, que solicita:
Impulsar un acuerdo con las 24 jurisdicciones del país
a fin de establecer la red de tránsito para la
circulación de los vehículos de trasporte de cargas,
según lo establecido por Dctos. 27 y 32/18.
S. 2261/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes
sobre
la
interrupción
de
las
obras
de
remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento
de la Prov. de San Juan.
S. 2262/18

INF.VIV.Y TRANS.

Se convoque a las empresas prestadoras de servicios
públicos a acordar que el primer vencimiento de las
facturas sea con posterioridad al quinto día hábil de
cada mes.
S. 2263/18

INDUSTRIA Y COM

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa
preocupación y rechaza los despidos injustificados en
el mes de junio de 2018 en la Agencia Nacional de
Noticias.
S. 2264/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés el XVIII Magistral Internacional de Ajedrez
de Rio Grande, a realizarse en la citada localidad,
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 5 al 9 de julio de 2018.
S. 2266/18

DEPORTE

8 y 9 de agosto de 2018
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De Comunicación de los Senadores BULLRICH y PINEDO,
que solicita informes sobre maternidad vulnerable y
temas conexos.
S. 2267/18

SALUD

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara
de
interés
parlamentario
la
reunión
latinoamericana sobre implementación y funcionamiento
de los convenios de La Haya sobre Cooperación Jurídica
y Protección Internacional de Niños, a realizarse en
CABA, del 13 al 15 de agosto de 2018.
S. 2268/18

JUST.Y AS.PENAL

De
Comunicación
del
Senador
MERA,
informes sobre la situación actual de:

que

solicita

El personal de la Agencia Nacional de Noticias (TELAM)
y las denuncias de despidos.
S. 2270/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Los trabajadores de Vialidad Nacional, en particular
de la Prov. de Catamarca.
S. 2271/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que deroga la
Res. 34/18 de la Secretaría de Agricultura Familiar,
Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio
de
Agroindustria
de
la
Nación
sobre
Régimen
de
Monotributo Social Agropecuario.
S. 2272/18

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

De Declaración de la Senadora COBOS, que expresa
beneplácito por
la
estrategia
de
atención
médica
humanitaria a
pacientes
venezolanos
por
parte
de
Cascos Blancos, articulada con organismos del Gobierno
de Colombia.
S. 2273/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 55 de
la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto al transporte de
escolares.
S. 2274/18

INF.VIV. Y TRANS

De Ley del Senador URTUBEY y OTROS, que modifica el
Código Penal sobre la incorporación del Instituto de
la Acción Civil de Extinción de Dominio.
S. 2275/18

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT. Y NARC.

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración del aniversario de:
La fundación de San Lorenzo, Prov. de Corrientes, el
14 de julio de 2018.
S. 2276/18

EDUCACION Y CULT

La
recategorización
de
Villa
Olivari,
Corrientes, el 15 de julio de 2018.
S. 2277/18

EDUCACION Y CULT

Prov.

de
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De Declaración de los Senadores CATALFAMO y RODRIGUEZ
SAA:
Expresa beneplácito por el logro de Facundo Frank, por
obtener
el
tercer
puesto
en
la
categoría
Kata
Individuales en el 7º Mundial de Karate, realizado en
Escocia del 14 al 17 de junio de 2018.
S. 2278/18

DEPORTE

Declara de interés el 1º Encuentro Interprovincial de
Ajedrez San Luis – La Rioja, llevado a cabo en la Loc.
de Candelaria, Prov. de San Luis, el 23 de junio de
2018.
S. 2279/18

DEPORTE

Declara de interés la XI Cumbre Internacional
Jóvenes Líderes, a realizarse en CABA y la Prov.
San Luis, el 9 y 11 de agosto del 2018.
S. 2280/18

de
de

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito al programa de instalación de
cartelería en Braille en los postes de nomenclatura de
las calles principales de la Cdad. de Villa Allende,
Prov. de Córdoba.
S. 2283/18

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
que
solicita
promover en el marco de la alimentación saludable, la
disminución de la ingesta de azúcares en la población,
en particular en los niños y adolescentes.
S. 2284/18

SALUD

De
Comunicación
del
Senador
LOVERA,
que
solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
enajenación de las acciones del Estado Nacional en
TRANSENER.
S. 2285/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GONZALEZ M., que modifica su
similar 24.449 – Tránsito -, respecto a la prohibición
de venta de alcohol en los comercios con accesos a
caminos,
rutas
y
autopistas
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 2286/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MARINO, que adhiere a la
conmemoración del Día Nacional del Médico Rural, el 4
de julio de 2018.
S. 2287/18

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
la
serie
documental,
“39,
El
Documental”, de la directora Ayelén Velazquéz.
S. 2288/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, que modifica el Art. 17
Inc. 1º de la Ley 26.509 – Emergencia Agropecuaria -,
respecto de actualizar el monto del Fondo Permanente
creado por la misma.
S. 2289/18

PRESUP. Y HAC.

8 y 9 de agosto de 2018
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De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito por el primer tratamiento realizado con
una prótesis fabricada a medida en una intervención
endovascular, practicada en el Hospital San Martín de
Paraná, Prov. de Entre Ríos.
S. 2290/18

SALUD

De Ley del Senador LOVERA, reproducidos:
Garantiza la prioridad de la publicidad oficial como
cuestión de interés público y de bienestar general,
para la promoción, prevención y cuidado de la salud
pública.
S. 2291/18. – Ref. S. 4557/16

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

Modifica su similar 20.744 – t.o.
1976 – Contrato de
Trabajo – y s/m, respecto del descanso semanal en días
sábados y domingos.
S. 2292/18. – Ref. S. 2778/16

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Declara
de
interés
la
realización
del
“Congreso
Nacional de la Cátedra UNESCO”, a realizarse
en la
Universidad Nacional de La Pampa, Sede Santa Rosa, en
septiembre de 2020.
S. 2293/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la inauguración de una sala de
elaboración de fitocosméticos derivados del Aloe Vera
por la comunidad indígena Ñancufil Calderón, de la
Prov. de La Pampa.
S. 2294/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA A COM.DE
PUEBLOS INDIG.

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorpora el Art. 33 Bis a la Ley 25.675 – Ambiente -,
respecto de la implementación de multas a quienes
causen daño en el ambiente.
S. 2295/18

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

Establece
que
las
líneas
aéreas
comerciales
extranjeras que tengan escala técnica en Argentina,
deberán entregar a los pasajeros de habla hispana, un
instructivo de emergencia redactado en ese idioma.
S. 2296/18

INF.VIV.Y TRANS.

De prevención de intoxicación por Monóxido de Carbono
en hogares, edificios públicos y privados y locales
comerciales de todo el territorio nacional.
S. 2297/18

SALUD
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
beneplácito:

del

Senador

BASUALDO,

que

expresa

Por la obtención del primer puesto por parte de la
sanjuanina Josefina Maurin, en el XXXIII Certamen
Literario Nacional e Internacional “Gonzalo Delfino
2018”, realizado en la Prov. de Chubut.
S. 2298/18

EDUCACION Y CULT
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Por
el
centenario
de
la
creación
de
la
Escuela
Provincia de Buenos Aires del Dpto. de Capital, Prov.
de San Juan, el 1 de agosto de 2018.
S. 2299/18

EDUCACION Y CULT

Y reconocimiento, al emprendedor tucumano Diego Blas,
por diseñar una bicicleta terapéutica que permite
estimular
y
rehabilitar
a
personas
con
alguna
discapacidad física o intelectual.
S. 2300/18

CIENCIA Y TECNOL

Y reconocimiento por el Convenio de Colaboración entre
la Asociación de Clubes de Basquetbol y la Presidencia
de la Comisión Cascos Blancos del Min. de RR. EE. Y
Culto de la Rep. Argentina.
S. 2301/18

RR.EE. Y CULTO

Y
reconocimiento
al
tenista
argentino
Gustavo
Fernández por su desempeño en la final de Roland
Garros de Tenis Adaptado, el 9 de junio de 2018.
S. 2302/18

DEPORTE

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
Ámbitos
en
que
Desarrollen
sus
Relaciones
Interpersonales.
S. 2303/18

BANCA
MUJER

DE

LA

La creación de un Sistema Interno de Información e
Interconexión Social entre el Registro Nacional de las
Personas (RENAPER) y la Administración Nacional de la
Seg. Social (ANSES).
S. 2304/18

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora GONZALEZ M.:

Para el Empoderamiento de la Mujer Rural.
S. 2305/18

BANCA
DE
LA
MUJER
AG.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Crea el Observatorio Federal de la Cadena Porcina.
S. 2306/18

INDUSTRIA Y COM.
AG.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTRAS, que
solicita informes sobre las causas del incumplimiento
del aporte para terminar el Hospital Regional de
Reconquista y otras cuestiones conexas.
S. 2307/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTROS, que
solicita informes sobre la construcción de jardines de
infantes en la Prov. de Santa Fe y otras cuestiones
conexas.
S. 2308/18

EDUCACION Y CULT

8 y 9 de agosto de 2018

De Comunicación de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
solicita a las empresas proveedoras de servicios de
telecomunicaciones móviles garantizar la cobertura y
calidad del servicio a todos los usuarios de la Prov.
de La Rioja.
S. 2309/18

De Declaración
interés:
El
la
17
S.
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del

Senador

FIAD,

que

declara

SIST.M.Y LIB.EXP

de

31º Congreso Nacional de Diabetes, a realizarse en
Cdad. de Villa Giardino, Prov. de Córdoba, entre el
y 20 de agosto de 2018.
2310/18

SALUD

El “1er Seminario Binacional de Tribunales Ambientales
y
Desarrollo
Sustentable
de
los
Territorios”,
a
realizarse en la Prov. de Jujuy, el 2 y 3 de agosto de
2018.
S. 2311/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de los Senadores TAPIA y COSTA, que
declara de interés la “Diplomatura
sobre Régimen
Jurídico de los Contratos de Participación Público
Privada, Compliance y Cooperación Internacional,a
realizarse en CABA, a partir del 31 de agosto de 2018.
S. 2312/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el 40º aniversario del Centro Tradicionalista
“El Cencerro”, de la Loc. de Wheelwright, Prov. de
Santa Fe, el 9 de julio de 2018.
S. 2313/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
reconoce a los 44 tripulantes del Submarino ARA San
Juan, personalidades sobresalientes en el marco de la
defensa
del
Mar
Territorial
Argentino,
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2314/18

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.
P/CONOC.
BIC.
INVEST.
S/LA
DESAP., BUSQUEDA
Y OPERACIONES DE
RESC. DEL
SUB.
ARA SAN JUAN –
LEY 27.433 -

De Ley de la Senadora ODARDA, sobre exención del pago
de peaje para personas con discapacidad.
S. 2315/18

POB.Y DES.HUMANO
INF.VIV.Y TRANS.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación por la falta de pago de los recursos
presupuestados para el año 2018 a la Universidad
Nacional del Comahue.
S. 2316/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
La cobertura del servicio de telefonía celular en la
Loc. El Cuy, Prov. de Rio Negro.
S. 2317/18

SIST.M.Y LIB.EXP

264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

Informes sobre el cronograma de pago de los recursos
presupuestados para el año 2018 a la Universidad
Nacional del Comahue.
S. 2318/18

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el funcionamiento del Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos – PROMAR.
S. 2319/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de los Senadores CATALFAMO y RODRIGUEZ SAA, que
crea el Programa Nacional Federal de Equinoterapia.
S. 2320/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la
declara de interés:

Senadora

PILATTI

VERGARA,

que

El II Congreso Nacional de Enseñanza de las Ciencias
Naturales,
Matemática
y
Educación
Inclusiva
e
Intercultural, en Resistencia, Prov. del Chaco, el 2,
3, 9 y 10 de noviembre de 2018.
S. 2321/18

EDUCACION Y CULT

El
1º
Congreso
Latinoamericano
de
Ingeniería
de
Procesos y Productos y el 3º Congreso de Ingeniería de
Procesos y Productos, a realizarse en Resistencia,
Prov. del Chaco, del 24 al 26 de octubre de 2018.
S. 2322/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador UÑAC, que modifica su similar
20.744
–
Contrato
de
Trabajo
-,
respecto
de
la
extensión y ampliación de la licencia por paternidad
biológica y por adopción y protección de la maternidad
biológica y por adopción.
S. 2323/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
74º
aniversario de la fundación de la Loc. de La Leonesa,
Prov. del Chaco, el 4 de julio de 2018.
S. 2324/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito y adhiere a la conmemoración del
97º aniversario de la fundación de Las Breñas, Prov.
del Chaco, el 11 de julio de 2018.
S. 2325/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización del XII Congreso
Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio
Público de la Federación Argentina de la Magistratura
y la Función Judicial, en Resistencia, Prov. del
Chaco, el 13 y 14 de septiembre de 2018.
S. 2326/18

JUST.Y AS.PENAL

Expresa beneplácito por la realización de la 23ª
edición de la Tradicional Cabalgata de la Fe, en la
Prov. del Chaco, el 26 y 27 de julio de 2018.
S. 2327/18

EDUCACION Y CULT

8 y 9 de agosto de 2018
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Declara de interés turístico la 8ª edición de Expo
Vinos y Encantos Regionales Chaco 2018, en la Cdad. de
Resistencia, Prov. del Chaco, a realizarse el 10 y 11
de agosto de 2018.
S. 2328/18

TURISMO

Expresa beneplácito por la
conmemoración del 98º
aniversario de la fundación de la Loc. de Presidencia
de La Plaza, Prov. del Chaco, el 11 de julio de 2018.
S. 2329/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS,
que solicita informes sobre la compra y distribución
de diversos medicamentos durante los años 2010 a 2018.
S. 2330/18

SALUD

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, que
establece un cupo laboral para personas trans
–
travestis, transexuales y transgénero.
S. 2331/18

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Expresa beneplácito por la participación de Artesanías
Neuquinas S.E. en la exposición “Memoria Viva Textil”,
realizada en las ciudades de Beijing, Roma y Nueva
York, del 19 de junio al 3 de julio de 2018.
S. 2332/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la muestra “Poncho: Territorio y
Cultura”, a realizarse en el Museo Parlamentario
“Senador Domingo Faustino Sarmiento”, del 5 de julio
al 5 de septiembre de 2018.
S. 2333/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara
de
interés
el
IX
Encuentro
Nacional
de
Educación y Gestión Social, a realizarse en la Prov.
de Bs. As., el 25 y 26 de agosto de 2018.
S. 2334/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por el 335º aniversario de la fundación de
San Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de julio de
2018.
S. 2335/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita
informes sobre el alcance del Programa Hogar, que
ejecuta la ANSES en la Prov. de Catamarca.
S. 2336/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que instaura
el 21 de agosto de cada año como “Día Nacional de las
Futbolistas”
S. 2338/18

DEPORTE
EDUCACION Y CULT
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De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

IANNI,

que

Reunión 10ª

expresa

El resultado de los seleccionados menores de Voleibol
Sub
12
y
Sub
13,
en
el
Campeonato
Patagónico
Promocionales, realizado en la Cdad. de Cutral Có,
Prov. del Neuquén del 26 al 30 de junio de 2018.
S. 2339/18

DEPORTE

El triunfo del Atlético Boxing Club de la Cdad. de Rio
Gallegos,
Prov.
de
Santa
Cruz
en
el
Campeonato
Argentino de Clubes de Hockey Pista, en la Categoría
Sub 16 Damas y Caballeros, realizado en San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 28 de junio al 1
julio de 2018.
S. 2340/18

DEPORTE

El triunfo del Club Social y Deportivo, El Chaltén
el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista,
la categoría Sub 14 Damas, realizado en la Cdad.
San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 28
junio al 1 de julio de 2018.
S. 2341/18

en
en
de
de

DEPORTE

El resultado
el Campeonato
la categoría
San Carlos de
junio al 1 de
S. 2342/18

en
en
de
de

DEPORTE

El resultado del San Jorge Rugby Club de Caleta Olivia
en el Campeonato Argentino de Hockey Pista, en las
categorías
Sub
14
Damas
y
Sub
16
Caballeros,
realizados en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Prov. de Rio Negro, del 28 de junio al 1 de julio de
2018.
S. 2343/18

DEPORTE

El
logro
obtenido
del
judoca
calafateño
Tomás
Spikerman, quien obtuvo una medalla de bronce en la
Copa Panamericana de Judo 2018, disputada en Lima,
Perú, el 23 de junio de 2018.
S. 2344/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores COSTA Y TAPIA, que
declara de interés el 5º Encuentro de Investigadores
Becarios
y
Tesistas
de
la
Patagonia
Austral,
a
realizarse en la Sede de la Unidad Académica Rio
Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, del 8 al 10 de octubre de 2018.
S. 2345/18

EDUCACIO

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
campañas
de
difusión
y
divulgación,
combatir
el
consumo
de
alcohol
adolescentes.
S. 2346/18

SIST.M.Y

del Club Deportivo Hispano Americano
Argentino de Clubes de Hockey Pista,
Sub 16 Damas, realizado en la Cdad.
Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 28
julio de 2018.

que
solicita
destinadas
a
en
niños
y

8 y 9 de agosto de 2018
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De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que
rinde
homenaje
al
Dr.
René
Favaloro
por
el
aniversario de su fallecimiento, el 29 de julio de
2018.
S. 2347/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que
modifica el Código Penal sobre la Penalización de la
Usurpación de Bienes Públicos.
S. 2348/18

JUST.Y AS.PENAL

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara
de
interés
la
obra
“80
Años
de
Vidas”,
compilada
por
Germán
Guaresti
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 2349/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

que

declara

de

El 97º aniversario de la Loc. de Las Plumas, Prov. del
Chubut, el 11 de julio de 2018.
S. 2350/18

EDUCACION Y CULT

El 118º aniversario de la Cdad. de Puerto Pirámides,
Prov. del Chubut, el 14 de julio de 2018.
S. 2351/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, que modifica el Art. 150 de
la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto a las
licencias ordinarias.
S. 2352/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara de interés
nacional la atención médica, la investigación clínica
y epidemiología, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
Parálisis Braquial Obstétrica.
S. 2353/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
El desarrollo de las obras de infraestructura física
de la Universidad Nacional de Rio Negro, del Hospital
Escuela de Odontología de Allen y del Pabellón II del
Campus Universitario de San Carlos de Bariloche.
S. 2354/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el proyecto de "Ruta
tramo Bahía Blanca - Chichinales".
S. 2355/18

22,

INF.VIV.Y TRANS.

la
de

INF.VIV.Y TRANS.
C/VISTA COM.ESP.
DE
SERV.FERROV.
DE
PASAJ.
ESTRELLA
DEL
VALLE Y TREN DEL
DIQUE

Segura

RN

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por el tercer aniversario de
recuperación del Tren del Valle, el 21 de julio
2018.
S. 2356/18
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Expresa beneplácito por la alta demanda de pasajeros
del servicio ferroviario del Tren del Valle que une
las ciudades de Cipolletti y Neuquén.
S. 2357/18

INF.VIV.Y TRANS.
C/VISTA COM.ESP.
DE
SERV.FERROV.
DE
PASAJ.
ESTRELLA
DEL
VALLE Y TREN DEL
DIQUE

Declara de interés la labor de la Asociación Civil
“Manitos Arriba”, que asesora y ayuda a las familias
sobre los casos de Parálisis Braquial Obstétrica.
S. 2358/18

SALUD

Declara de interés la 1ª Fiesta del Donante Voluntario
y Habitual, en Catriel, Prov. de Rio Negro, el 14 de
julio de 2018.
S. 2359/18

SALUD

Expresa beneplácito por el fallo del Juzgado Federal
de Viedma sobre la habilitación a la madre y abuelos
de un niño de 8 años a cultivar plantas de Cannabis
para uso medicinal.
S. 2360/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por el 202º aniversario de la
declaración de la Independencia de las Prov. del Rio
de la Plata, el 9 de julio de 2018.
S. 2361/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, que establece
presupuestos mínimos de protección ambiental.
S. 2362/18

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

los

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre las acciones que se han adoptado ante
acontecimientos vulcanológicos y sísmicos.
S. 2363/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
declara de interés las actividades realizadas por la
agrupación gaucha “Centro de Arte Nativo Albardón”.
S. 2364/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOVERA, que declara la emergencia
pública nacional en materia ocupacional por el término
de 180 días en todo el territorio nacional.
S. 2365/18

TRAB.Y PREV.SOC.
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje
a:
El pueblo de La Carolina, con motivo de su 226º
aniversario, Dpto. de Coronel Pringles, Prov. de San
Luis, el 16 de septiembre de 2018.
S. 2366/18

EDUCACION Y CULT

8 y 9 de agosto de 2018
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La Cdad. de San Luis, capital de la Prov. homónima,
con motivo de su 424º aniversario, a celebrarse el 25
de agosto de 2018.
S. 2367/18

EDUCACION Y CULT

El Instituto Superior de Seguridad Pública Coronel
Juan Pascual Pringles de la Policía de la Prov. de San
Luis,
al
conmemorarse
el
50º
aniversario
de
su
fundación, el 17 de julio de 2018.
S. 2368/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a la celebración del 134º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Loreto, Prov. de Santiago del
Estero, el 15 de julio de 2018.
S. 2369/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural la XVI “Marcha de los
Bombos”, a realizarse en la Cdad. capital de la Prov.
de Santiago del Estero, el 21 de julio de 2018.
S. 2370/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 465º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Santiago del Estero, el 25 de
julio de 2018.
S. 2371/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador POGGI, sobre Régimen de Actuación
de Equipos de Rescate en Accidentes Viales para la
Ablación de Órganos y Tejidos.
S. 2372/18

SEG.INT.Y NARC.
SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés la segunda edición del Festival de
Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, realizado en
la Cdad. de Córdoba, del 6 al 9 de julio de 2018.
S. 2373/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa
preocupación ante la gestión presupuestaria adoptada
en
relación
con
las
políticas
nutricionales
del
Ministerio de Desarrollo Social y otras cuestiones
conexas.
S. 2374/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador PAIS,
las
víctimas
y
los
daños
precipitaciones en el sudoeste
ocurridos desde el 5 de julio de
S. 2375/18

que expresa pesar por
provocados
por
las
del Estado de Japón,
2018.

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
expresa beneplácito por la distinción “Premio al Joven
Empresario Argentino”, realizada el 22 de mayo de
2018.
S. 2376/18

EC.REG. MPYME.

De Comunicación del Senador MARINO, que solicita dar
cumplimento a la Ley 25.688 – Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas –.
S. 2377/18

AMB.Y DES. SUST.

270

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley del Senador MARINO reproducido, que crea
Dirección de Control de Campos Electromagnéticos.
S. 2378/18. – Ref. S. 3976/13

la

Reunión 10ª
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que declara de
interés las XXI Jornadas Internacionales de Educación
“El Rol del Docente Hoy: Singularidad y Contexto”, a
realizarse en la Facultad Nacional de Entre Ríos, el 6
y 7 de septiembre de 2018.
S. 2379/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VERASAY, que instituye el día 12
de julio de cada año como “Día Nacional de la Ética”,
en
conmemoración
al
natalicio
de
René
Gerónimo
Favaloro.
S. 2380/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, que declara en
emergencia económica, productiva, financiera, social y
fitosanitaria por el término de 365 días, a la cadena
de producción de cítricos en la Prov. de Misiones.
S. 2381/18

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
MERA,
que
solicita
garantizar un precio homogéneo en el expendio de
combustibles de las estaciones de servicio de la
empresa YPF S.A. en todo el país.
S. 2382/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO:
Expresa beneplácito por el 1º aniversario del parque
“La Pedrera”, en la Cdad. de Villa Mercedes, Prov. de
San Luis, el 8 de julio de 2018.
S. 2383/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el inicio del Mega Plan de
obras públicas “Sueños Puntanos”, en la Prov. de San
Luis, el 2 de julio de 2018.
S. 2384/18

INF.VIV.Y TRANS.

Declara
de
interés
la
“Campaña
Corazón
y
Mujer”
impulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología y
la Fundación Cardiológica Argentina.
S. 2385/18

SALUD

Rinde homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón por la conmemoración del aniversario del “Día
del Renunciamiento”, el 22 de agosto 2018.
S. 2386/18

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje y reconocimiento por la celebración del
“Día del Abogado”, el 29 de agosto de 2018.
S. 2387/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores ALMIRON y
VERGARA, que solicita informes sobre el Plan
de la Cdad. de Corrientes, Prov. homónima.
S. 2389/18

INF.VIV.Y TRANS.

PILATTI
Costero

8 y 9 de agosto de 2018
De
Declaración
beneplácito por:
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de

la

Senadora

IANNI,

expresa

El subcampeonato de Nahuel Baltazar Ramos, en salto en
alto de la Copa Nacional de Clubes de Atletismo U –
20, realizada en la Prov. de Entre Ríos, el 23 y 24 de
junio de 2018.
S. 2390/18

DEPORTE

La
obtención
de
la
medalla
de
Tittarelli
en
el
Campeonato
Sudamericano
de
Judo,
realizado
Córdoba, el 7 y 8 de julio de 2018.
S. 2391/18

DEPORTE

bronce
de
Belén
Panamericano
y
en
la
Prov.
de

De Ley de la Senadora IANNI y OTROS, que instituye el
28 de junio de cada año como Día Nacional del Turismo.
S. 2392/18

TURISMO
EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita
informes sobre la suspensión de ciertas contrataciones
en jurisdicciones y entidades del PEN hasta diciembre
de 2019, referidas en el Dcto. 632/18
S. 2393/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa:
Pesar por el fallecimiento del ex – canciller Dante
Caputo, acaecido el 19 de junio de 2018.
S. 2394/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito
por
el
llamado
a
licitación
de
la
construcción del ferrocarril que unirá la Cdad. de
Bahía Blanca, Prov. de Bs. As. y la Loc. de Añelo,
Prov. del Neuquén.
S. 2395/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por el 360º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Andalgalá, Prov. de Catamarca, el 12 de
julio de 2018.
S. 2396/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa
beneplácito
al
conmemorarse
el
238º
aniversario del nacimiento de la Generala del Ejército
Argentino Juana Azurduy, el 12 de julio de 2018.
S. 2397/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE,
que expresa beneplácito por el descubrimiento de la
especie “Ingentia Prima”, primer dinosaurio herbívoro
gigante
del
período
triásico,
por
parte
de
un
científicos del CONICET, en la Loc. de Balde de Leyes,
Prov. de San Juan.
S. 2398/18

CIENCIA Y TECNOL
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De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés:
La 1º Jornada Patagónica de Educación Emocional, en la
Loc. de Catriel, Prov. de Rio Negro, el 7 y 8 de
septiembre de 2018.
S. 2399/18

EDUCACION Y CULT

La campaña “Bomberos contra el Cáncer”, organizada por
la fundación Bomberos Voluntarios, con el objetivo de
difundir buenas prácticas de salud, durante el mes de
octubre de 2018.
S. 2400/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTROS, que solicita informes sobre diferentes puntos
relacionados
a
la
entrega
de
credenciales
a
los
afiliados a PAMI – INSSJP -.
S. 2401/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador PINEDO:
Que deroga el art. 109 de su similar 26.206 - Ley
Nacional de Educación -, respecto de la educación a
distancia.
S. 2402/18

EDUCACION Y CULT

Que declara de interés histórico a
Batalla donde se produjeron diversos
militares durante el siglo XIX.
S. 2403/18

EDUCACION Y CULT

los Campos de
enfrentamientos

De Resolución de la Senadora OJEDA, que solicita el
envió del Acuerdo conocido como Foradori – Duncan,
alcanzado el 13 de septiembre de 2016, entre las
cancillerías de Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
S. 2404/18
De declaración de la
declara de interés:

Senadora

BRIZUELA

Y

DORIA:

RR.EE. Y CULTO

que

El programa de televisión “Con Vos las 24 hs”, que se
emite por canal América.
S. 2405/18

SIST.M.Y LIB.EXP

El 5° Festival de Música Clásica y Latinoamericana la
Rioja 2018, a realizarse en la Prov. homónima, del 11
al 15 de septiembre.
S. 2406/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
PINEDO,
sobre
Régimen
Titularidad y Uso Extranjero en Tierras Rurales.
S. 2407/18

AGR.GAN. Y PESCA

de

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DURIA,
que
DORIA,
declara
de
interés
al
“Congreso
Interamericano
Interdisciplinario
de
Gestión
Ambiental”,
a
desarrollarse en la Univ. Nacional de La Rioja, del 18
al 22 de septiembre de 2018.
S. 2408/18

AMB.Y DES.SUST.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

273

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
PILATTI VERGARA, que solicita se informen los motivos
y fundamentos sobre el retraso de las partidas de
funcionamiento de la Universidad de Comahue.
S. 2409/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA
Y DORIA, que expresa beneplácito por la realización de
LA XXXV Fiesta Nacional del Artesano, a realizarse en
la Prov. de La Rioja, del 8 al 25 de julio de 2018.
S. 2410/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Que expresa beneplácito por la realización del 3er
Encuentro Nacional de Niñez, de la Cdad. de Viedma,
Prov. de Río Negro, el 9 y 10 de noviembre de 2018.
S. 2411/18

POB.Y DES. HUM.

Que declara de interés la labor artística de la
cantante Belén Álvarez, de la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Río Negro.
S. 2412/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
informe sobre:
El programa de ejercitaciones combinadas, según la Ley
25.880 – Ingreso de Personal Militar Extranjero en el
Territorio Nacional y/o Egreso de Fuerzas Nacionales –
durante 2018.
S. 2413/18

DEFENSA NACIONAL

Diversas cuestiones relacionadas al ingreso de tropas
extranjeras en el marco de la Cumbre de Líderes del
G20.
S. 2414/18

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador CLOSS, que modifica su similar
25.599 – Turismo Estudiantil -, respecto de establecer
la obligatoriedad de iniciar viajes desde una estación
terminal de ómnibus, para cumplimentar la verificación
vehicular correspondiente.
S. 2415/18

TURISMO
INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por el centésimo aniversario de la Escuela
Rural Nº 33 de San Martín de Los Andes, Prov. del
Neuquén, a celebrarse el 11 de noviembre de 2018.
S. 2416/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresa beneplácito por el 144º aniversario de la Loc.
de Gaiman, Prov. del Chubut, el 14 de agosto de 2018.
S. 2417/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 83º aniversario de la fundación
de
la
Cdad.
de
Río
Mayo,
Prov.
del
Chubut,
a
celebrarse el 22 de agosto de 2018.
S. 2418/18

EDUCACION Y CULT
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Declara de interés diversas jornadas de Biología,
Ciencias ambientales y Biológicas, a realizarse en
Trelew, Prov. del Chubut, del 19 al 21 de septiembre
de 2018.
S. 2419/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
situación
presupuestaria
de
la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
S. 2420/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
pesar por el fallecimiento del Doctor y Profesor Mario
Daniel Serrafero.
S. 2421/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación ante la baja conectividad aérea de la
Cdad. de Viedma.
S. 2422/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre la no recuperación de la conectividad
semanal de Aerolíneas Argentinas, entre Viedma con Bs.
As. y Bariloche.
S. 2423/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, que incorpora al Art. 1
de la Ley 19.485 – Coeficiente de Bonificación de
Jubilaciones y Pensiones de la Región Patagónica -, a
la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por
Embarazo para Protección Social.
S. 2424/18

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

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés el XVI Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y carreras afines, a realizarse
en la Cdad. de Santa Fe, del 16 al 19 de agosto de
2018.
S. 2425/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito al cumplirse 8 años de la sanción
de la Ley 26.618 – Matrimonio Igualitario -.
S. 2426/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la 5ª edición de las “Nevadas
Internacionales de Teatro de Bariloche”, a realizarse
en la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, del 18 al 22 de julio de 2018.
S. 2427/18

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
PAIS,
que
solicita
informes sobre el cumplimiento del Art. 24 de la Ley
27.401 – Responsabilidad Penal -, respecto de la
obligación por parte de los contratistas del Estado,
de contar con un “Programa de Integridad”.
S. 2428/18

AS.ADM.Y MUNICIP

8 y 9 de agosto de 2018
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De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita se
informe si se han otorgado autorizaciones para la
instalación
permanente
o
transitoria
de
Fuerzas
Armadas o de Seguridad extranjeras en nuestro país y
otras cuestiones conexas.
S. 2429/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre los vínculos que existirían
entre el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
(IECS) y algunos organismos del Estado, en el marco de
la Ley 25.188 – Ética en la Función Pública -.
S. 2430/18

SALUD

De Resolución de la Senadora CREXELL y OTROS, por el
cual se crea, en el ámbito del H. Senado de la Nación,
la Comisión Especial de Análisis, Estudio, Seguimiento
y Diagnóstico de las cuestiones vinculadas al Régimen
del Instituto de Adopción.
S. 2431/18

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la Fiesta Nacional del Dorado a
realizarse en la Cdad. de Paso de La Patria, Prov. de
Corrientes, a mediados de agosto de 2018.
S. 2432/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

BLAS,

que

declara

de

La realización del XVI Congreso Internacional
en
Innovación Tecnológica Informática, en CABA y Rosario,
Prov. de Santa Fe, el 27 de septiembre y el 1º de
noviembre de 2018, respectivamente.
S. 2433/18

CIENCIA Y TECNOL

La
realización
de
las
Olimpíadas
Argentinas
de
Robótica, a realizarse en CABA, el 26 de octubre de
2018.
S. 2434/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre la situación laboral de los empleados
de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, en 2018.
S. 2435/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora BLAS y OTROS, que declara de
interés nacional el Memorándum de Entendimiento del
proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario NOA –
Centro, suscripto por diversas provincias,
la tercer
región de la Rep. de Chile y la Prov. de Hunan de la
Rep. de Popular China.
S. 2436/18

RR.EE. Y CULTO
INF.VIV.Y TRANS.

De
Ley
del
Senador
SOLANAS,
que
establece
los
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para una
Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA).
S. 2437/18

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.
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De
Declaración
del
Senador
UÑAC,
que
expresa
preocupación respecto de la relación peso potencia
exigida a los vehículos de carga, en el Dcto. 32/18,
que impide el acceso a todo el transporte automotor de
cereales y oleaginosas en servicio.
S. 2438/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica su similar
20.744 – Contrato de Trabajo -, sobre el principio de
no discriminación y paridad salarial.
S. 2439/18

TRAB.Y
BANCA
MUJER

PREV.SOC.
DE
LA

De Ley de la Senadora ODARDA,
que modifica el Art.
179 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, respecto
a los descansos diarios por lactancia materna.
S. 2440/18

TRAB.Y
BANCA
MUJER

PREV.SOC.
DE
LA

De Resolución de la Senadora ODARDA, que cita a la
Sra. Ministra de Seguridad de la Nación a la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico, conforme al Art.
71 de la C.N., a efectos de exponer sobre los motivos
de la autorización del ingreso de tropas extranjeras.
S. 2441/18

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador OJEDA,
que expresa
beneplácito por el 46° aniversario de la fundación de
la Cdad. de Tolhuin, Prov. de Tierra del Fuego, Ant. e
Is. del Atl. Sur, el 9 de octubre de 2018.
S. 2442/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS,
que solicita
informes sobre la Droga Nusinersen – Spinraza, para el
tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME).
S. 2443/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre el protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción legal
del embarazo por parte del Ministerio de Salud de la
Nación.
S. 2444/18

SALUD

De Ley de los Senadores PAIS Y MIRKIN, que reconoce
una indemnización económica a los ex agentes de la
Empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado,
que no hubieran sido incluidos en el Programa de
Propiedad Participada.
S. 2445/18

TRAB.Y PREV.SOC.
EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

De
Ley
del
Senador
PINEDO
Y
OTROS,
que
Monumento
Histórico
Nacional
diversas
arquitectónicas del Arq. Alejandro Bustillo.
S. 2446/18

declara
obras

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la orden emanada por un Fiscal de la Nación,
para
que
la
Policía
Federal
realice
tareas
de
inteligencia en las sedes de la UBA.
S. 2447/18

JUST.Y AS.PENAL.
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De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la 5º Edición de la Feria Internacional del
Libro 2018, a realizarse en Comodoro Rivadavia, Prov.
del Chubut, del 2 al 12 de agosto.
S. 2448/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PICHETTO Y OTROS, que modifica el
Código Penal, sobre tipificar la usurpación de la
identidad virtual.
S. 2449/18

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

De Ley de los Senadores PAIS Y PICHETTO, que prorroga
la vigencia del “Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas”, por el termino de diez
años.
S. 2450/18

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de los Senadores PAIS Y PICHETTO, que
solicita se informen distintas cuestiones relacionadas
al funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios
de Consumos Residenciales de Gas- Ley 25-565.
S. 2451/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que adhiere al:
Día Universal
del
Niño,
noviembre de cada año.
S. 2452/18

a

celebrarse

el

20

de

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el
3 de diciembre de cada año.
S. 2453/18

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional de la No Violencia", a celebrarse el
2 de octubre de cada año.
S. 2454/18

EDUCACION Y CULT

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo,
celebrarse el 24 de octubre de cada año.
S. 2455/18

POB.Y DES.HUMANO

a

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud,
el 2 de diciembre de cada año.
S. 2456/18

DCHOS. Y GTIAS.

Día Internacional de las Mujeres Rurales, a celebrarse
el 15 de octubre de cada año.
S. 2457/18

BANCA
MUJER

Díaa
Internacional
de
las
Personas
celebrarse el 1° de octubre de cada año.
S. 2458/18

POB.Y DES.HUMANO

de

Edad,

a

Día de los Derechos Humanos, a conmemorarse el 10 de
diciembre de cada año.
S. 2459/18

DE

LA

DCHOS. Y GTIAS.
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De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que regula el
procedimiento de audiencias públicas sobre Servicios
Públicos y Procedimiento General.
S. 2460/18

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 102 aniversario de la fundación de la
Escuela N° 77 Francisco Narciso Laprida, de la Loc. de
Plumas, Prov. del Chubut, el 30 de julio de 2018.
S. 2461/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LUENZO,
Bicameral
Especial
“Índice
Sustentabilidad Energética”
S. 2462/18

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

que
de

crea la Comisión
Pobreza
y
de

De Declaración de la Senadora KUNATH,
que expresa
beneplácito por el Titulo de Doctora Honoris Causa que
la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregara a la
Dra. Rita Segato, el 25 de julio de 2018.
S. 2463/18

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador FIAD,
que declara de
interés el XXI Congreso Argentino de Diabetes, a
realizarse en la Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs.
As., del 24 al 26 de octubre de 2018.
S. 2464/18

SALUD

De Ley del Senador PINEDO,
de
inicial y continua, a distancia.
S. 2465/18

EDUCACION Y CULT

formación

docente,

DE

LA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa
beneplácito
por
la
convocatoria
de
los
chaqueños Maximiliano Andreatta y Lautaro López para
ser parte del equipo de básquet que representara a
Argentina en el Sudamericano U21, a realizarse en la
Prov. de Salta, del 30 de julio al 5 de agosto de
2018.
S. 2466/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN,
que declara
de interés la labor educativa y cultural desarrollada
por la escritora Margarita Angélica Maldonado, a favor
de la reivindicación del Pueblo Selk’nam.S. 2467/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SNOPEK,
que solicita
informes sobre las causas del incidente ocurrido el 16
de julio 2018, al vuelo FO 5111 o FO 5433 (Boeing
737/800) dominio LV-HQY) de la empresa low cost
“Flybondi”.
S. 2468/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora SACNUN Y OTRAS, que modifica el
Código Penal regulando la Extinción de Dominio y
Repatriación de Bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas.
S. 2469/18

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.

8 y 9 de agosto de 2018
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que rechaza y
repudia la sanción efectuada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al
Sindicado de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados
de Transporte de Cargas por Automotor, Servicios,
Logística y Distribución y otras cuestiones conexas.
S. 2470/18

De Declaración
interés:

del

Senador

BASUALDO,

que

declara
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de

El Campeonato Argentino de Cueca, a realizarse en la
Prov. de San Juan, el 18 y 19 de agosto de 2018.
S. 2471/18

EDUCACION Y CULT

El Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios –
Switchear,
a
desarrollarse
en
CABA,
el
18
de
septiembre de 2018.
S. 2472/18

EC. REG. MPYME

La realización de las XXXI Jornadas Nacionales de los
Ministerios Públicos, en la Prov. de Tucumán, del 26
al 28 de septiembre de 2018.
S. 2473/18

JUST.Y AS.PENAL

La Cumbre de la Young Entrepreneurs Alliance del G –
20 (G20 YEA), a desarrollarse en la sede de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
el 20 y 21 de septiembre de 2018.
S. 2474/18

EC.REG.Y MPYME.

De Declaración
del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

expresa

El
premio
Martin
Fierro
Federal
que
obtuvo
el
noticiero
sanjuanino
Telesol
Noticias,
Edición
Central, emitido por Canal 5.
S. 2475/18

SIST.M.Y LIB.EXP

El Centenario de la creación de la Escuela Provincial
de Buenos Aires, del Dpto. de Capital, Prov. de San
Juan, el 1 de agosto de 2018.
S. 2476/18

EDUCACION Y CULT

La realización del Primer Simposio Internacional de
Torneros de Madera, en la Prov. de San Juan, el 7 y 8
de julio de 2018.
S. 2477/18

EDUCACION Y CULT

El reconocimiento internacional “Premio Templeton” por
el trabajo presentado por docentes sobre “Educación
Afectiva
Integral”,
del
Colegio
Mons.
Dr.
Audino
Rodríguez y Olmos, de la Prov. de San Juan.
S. 2478/18

EDUCACION Y CULT

La participación de los alumnos del tercer año de la
Escuela Técnica Nº 1 de Monte Hermoso, Prov. de Bs.
As., en la fabricación de sillas de traslado aptas
para la arena, para personas con discapacidad.
S. 2479/18

EDUCACION Y CULT
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La distinción a la trayectoria otorgada al conductor
televisivo locutor, Juan Francisco “Pancho” Ibáñez, en
los premios Fund TV.
S. 2480/18

SIST.M.Y LIB.EXP

La
distinción
otorgada
al
Programa
Educativo
Televisión “Motivados por la Historia”, de la
Pública, en los premios Fund TV.
S. 2481/18

de
TV

SIST.M.Y LIB.EXP

La realización del Congreso “La responsabilidad del
Estado, funcionarios y empleados públicos”, en CABA,
el 7 y 8 de agosto de 2018.
S. 2482/18

AS.ADM.Y MUNICIP

El científico argentino Francisco
investigación que permitió limitar
enfermedad Esclerosis Múltiple.
S. 2483/18

su
la

CIENCIA Y TECNOL

El título de Doctor Honoris Causa en Ingeniería de
Vehículos, al constructor de Automóviles argentino
Horacio Pagani.
S. 2484/18

CIENCIA Y TECNOL

El estudio realizado por el CONICET, que propició el
descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio,
Ingentia Prima, localizado en la Loc. de Balde de
Leyes, Prov. de San Juan.
S. 2485/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita
informes
sobre
el
“Sistema
Generalizado
de
Preferencias”.
S. 2486/18

PRESUP.Y HAC.

Quintana por
el avance de

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Incluir en las resoluciones de la AFIP de facturación
electrónica, la obligación de registrar y controlar el
pago de facturas de grandes contribuyentes a través de
depósitos con acreditación en cuenta en el Sistema
Financiero Nacional.
S. 2487/18

PRESUP.Y HAC.

Ampliar las actividades económicas de la Res. 316/18
de la Secretaria de Comercio – Ministerio de la
Producción.
S. 2488/18

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre las medidas para rescatar los Complejos
Turísticos de Chapadmalal, Prov. de Bs.As. y el de
Embalse
Rio
Tercero
Prov.
de
Córdoba
con
fin
turístico.
S. 2489/18

TURISMO
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Informes sobre el cumplimiento de la Ley 25.673 (Prog.
Nac. de Salud Sexual y Procreación Responsable).
S. 2490/18

SALUD

La
reglamentación
de
la
Ley
27.159
(Sistema
de
Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en
espacios públicos y privados de acceso público a fin
de
reducir
la
morbimortalidad
súbita
de
origen
cardiovascular.)
S. 2491/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre las gestiones a desarrollar ante
deudas
acumuladas
por
las
cooperativas
distribuidoras del interior del país con CAMMESA.
S. 2492/18

MIN.ENER.Y COMB.

las
y

La creación de un Banco Gratuito de Almacenamiento de
Células Progenitoras Hematopoyéticas.
S. 2493/18

SALUD

Informes sobre la ejecución del Programas Nacional de
Seguridad Alimentaria.
S. 2494/18

POB.Y DES.HUMANO

La reglamentación de la
Comunicaciones Móviles-.
S. 2495/18

Ley

25.891

Informes sobre diversas cuestiones
problema de deserción escolar.
S. 2496/18

Informes sobre diversos
Nacional de Sangre.
S. 2497/18

puntos

–Servicios

de

ASUNTOS CONSTIT.

relacionadas

al

EDUCACION Y CULT

referidos

Informes sobre diversos puntos referidos
ilegal de flora y fauna en el país.
S. 2498/18

al

al

Plan

tráfico

SALUD

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador BASUALDO, que:
Modifica el Art. 15 de la Ley 24.901 - Sistema de
Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación
Integral a favor de las personas con discapacidad-,
respecto de incluir terapias alternativas para dichos
pacientes.
S. 2499/18

POB.Y DES.HUMANO
SALUD

Modifica el Código Penal, respecto actualizar las
sanciones a los empleados judiciales que obstaculicen
el normal desarrollo de un proceso judicial.
S. 2500/18

JUST.Y AS.PENAL
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Modifica el Art. 4 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor- sobre la información que el proveedor está
obligado a suministrar al consumidor.
S. 2501/18

DCHOS. Y GTIAS.

Modifica el Art. 1.106 del Código Civil y Comercial,
sobre la utilización de medios electrónicos.
S. 2502/18

LEGISLACION GRAL
DCHOS. Y GTIAS.

Crea el Registro
Laboral.
S. 2503/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Virtual

de

Personas

en

Búsqueda

Crea el Registro Único de Discapacidad.
S. 2504/18

Crea
el
Programa
Electrónica.
S. 2505/18

de

Tratamiento

POB.Y DES.HUMANO

de

la

Basura

AMB.Y DES.SUST.
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL.

Agrega incisos al Art. 7º de la Ley 26.020 - Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP) -.
S. 2506/18

MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.

Identificación de cableado por
servicios de telecomunicación.
S. 2507/18

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

parte

de

empresas

de

Por el cual en todos los establecimientos educativos,
públicos y privados de la Nación, se deberá colocar en
lugar visible para el público, una copia de la póliza
y último recibo del Seguro de Responsabilidad Civil.
S. 2508/18

EDUCACION Y CULT
LEGISLACION GRAL

Por el cual los supermercados deberán contar con áreas
de descanso y
servicio de asistencia en compra para
las personas adulto mayores.
S. 2509/18

POB.Y DES.HUMANO
INDUSTRIA Y COM.

Por el cual todo vehículo de propiedad del Estado,
deberá contar con al menos un símbolo patrio en el
exterior y de fácil visualización.
S. 2510/18

LEGISLACION GRAL

Establece
la señalización con bandas reflectantes
perimetrales de los contenedores para arrojar basura y
escombros, ya sean alquilados o de propiedad del
Estado.
S. 2511/18

INF.VIV.Y TRANSP

Por el cual las facturas y tickets a consumidor final,
deberán contener el número de teléfono de la Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor.
S. 2512/18

DCHOS. Y GTIAS
INDUSTRIA Y COM.
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Establece una cobertura del 100% para las personas que
padecen la enfermedad de Vitíligo, en protectores
solares con factor 50 y su inclusión en el listado de
fármacos en las obras sociales y entidades de medicina
prepaga.
S. 2513/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
SIST.M.Y LIB.EXP

Establece el programa “Mejora Competitiva Exportador”,
respecto de brindar apoyo a los grupos exportadores,
cuya comercialización presente asimetrías fiscales con
los países de destino.
S. 2514/18

PRESUP.Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

Facilita el acceso
jurídico gratuito.
S. 2515/18

JUST.Y AS.PENAL

al

asesoramiento

o

patrocinio

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara
de
interés
las
investigaciones
con
microesferas de vidrio para tratar tumores hepáticos,
que se realizan en el Centro Atómico de la Cdad. de
San Carlos de Bariloche, con el Centro Atómico de
Ezeiza y el Instituto Roffo.
S. 2516/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
expresa beneplácito por la selección de la Profesora
Silvia Maria Pozo para participar en la 32º Edición
del Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas, a
realizarse en la Cdad. de Buga, Colombia, del 17 al 25
de septiembre de 2018.
S. 2517/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que:
Expresa beneplácito por la recepción de la llama
Olímpica de la Juventud por parte de la joven ciclista
rionegrina Valentina Muñoz,
llevada a cabo en Atenas,
Grecia, el 24 de julio de 2018.
S. 2518/18

DEPORTE

Declara de interés el XXI Congreso Argentino de
Diabetes, a realizarse en la Cdad. de Mar del Plata,
del 24 al 26 de octubre de 2018.
S. 2519/18

SALUD

Declara de interés el 51º aniversario del Archivo
Histórico Provincial de Rio Negro, el 19 de julio de
2018.
S. 2520/18

EDUCACION Y CULT

Declara
de
interés
el
Renovables
Apropiables,
Universidad Nacional del
Prov. de Rio Negro.
S. 2521/18

EDUCACION Y CULT

primer
Curso
de
Energías
a
realizarse
por
la
Comahue, en Villa Regina,
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Declara de interés el programa radial “Mañana será
otro día”, el cual se emite en la Loc. de Villa
Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 2522/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa preocupación por la falta de cumplimiento del
cupo laboral para personas con discapacidad por parte
del Gobierno Nacional.
S. 2523/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa preocupación por la falta de actualización del
ordenamiento territorial de los Bosques Nativos en la
Prov. de Rio Negro.
S. 2524/18

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA que adhiere:

107º aniversario de la fundación del municipio de Luis
Beltrán, Prov. de Rio Negro,
a celebrarse el 30 de
noviembre de 2018.
S. 2525/18

EDUCACION Y CULT

108º aniversario de la fundación de la localidad de
Cervantes, Prov. de Rio Negro,
a celebrarse el 4 de
octubre de 2018.
S. 2526/18

EDUCACION Y CULT

86º aniversario de la fundación de la localidad de
Cinco Saltos, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 11
de noviembre de 2018.
S. 2527/18

EDUCACION Y CULT

115º aniversario de la fundación del municipio de
Cipolletti, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 3 de
octubre de 2018.
S. 2528/18

EDUCACION Y CULT

156º aniversario de la fundación de la localidad de
Guardia Mitre, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 16
de diciembre de 2018.
S. 2529/18

EDUCACION Y CULT

149º aniversario de la fundación de la localidad de
General Conesa, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 14
de octubre de 2018.
S. 2530/18

EDUCACION Y CULT

102º aniversario de la fundación del
Ingeniero Jacobacci, Prov. de Rio Negro,
el 14 de septiembre de 2018.
S. 2531/18

EDUCACION Y CULT

93º
aniversario
de
la
fundación
rionegrino
de
Mainque,
Prov.
de
celebrarse el 28 de octubre de 2018.
S. 2532/18

municipio de
a celebrarse

del
Rio

municipio
Negro,
a

EDUCACION Y CULT

8 y 9 de agosto de 2018
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113º aniversario de la fundación del Comisionado de
Fomento de Mencue, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el
11 de octubre de 2018.
S. 2533/18

EDUCACION Y CULT

91º aniversario de la fundación del Municipio de Los
Menucos, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 7 de
diciembre de 2018.
S. 2534/18

EDUCACION Y CULT

85º aniversario de la fundación del municipio
Pomona, Prov. de Rio Negro, a celebrarse el 30
septiembre de 2018.
S. 2535/18

de
de

EDUCACION Y CULT

113º
aniversario
de
la
fundación
del
municipio
rionegrino de Ministro Ramos Mexia, a celebrarse el 3
de diciembre de 2018.
S. 2536/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes
sobre
el
aumento
de
la
partida
presupuestaria, destinada a “Difusión y Propaganda” de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
para el 2018.
S. 2537/18

PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
GONZALEZ.N.,
que
solicita se informe sobre diversos puntos relacionados
al recorte de los subsidios a la energía para la
Región Patagónica.
S. 2538/18

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora GONZALEZ N., que declara como
Fiesta Nacional a la "Feria de Productores Artesanales
Pesqueros” que se celebra en la Cdad. de Puerto
Madryn, Prov. del Chubut.
S. 2539/18

AGR.GAN.Y PESCA
TURISMO

De Ley de la Senadora ODARDA, que establece la
actualización de los montos de los estipendios de los
becarios doctorales y postdoctorales del CONICET.
S. 2540/18

CIENCIA Y TECNOL
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

De
Ley del Senador CLOSS,
sobre
eliminación de la
violencia
institucional
contra
las
mujeres
con
discapacidad en materia de pensiones.
S. 2541/18

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Expresa beneplácito
por
la
conmemoración
del
96º
aniversario de la fundación de la Cdad. de Corzuela,
Prov. del Chaco, el 11 de julio de 2018.
S. 2542/18

EDUCACION Y CULT
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Adhiere a los festejos del Día del Pueblo en la
localidad de Pampa del Indio, a conmemorarse el 10 de
agosto de 2018, Prov. del Chaco
S. 2543/18

Reunión 10ª
EDUCACION Y CULT
P/CONOC.
DE
LA
COMISION DE LOS
PUEBLOS INDIG.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que:
Repudia la represión policial sufrida por dos niños,
en
el
Barrio
San
José
Obrero
de
la
Cdad.
de
Resistencia, Prov. del Chaco, el 22 de julio de 2018.
S. 2544/18

SEG.INT.Y NARC.

Declara
de
interés
el
12º
Congreso
Nacional
de
Secretarios Judiciales y del Ministerio Publico, a
realizarse en Resistencia, Prov. del Chaco los días 13
y 14 de septiembre de 2018.
S. 2545/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador CASTILLO, que:
Adhiere a los festejos del 305º aniversario de la
fundación de Tinogasta, el 14 de agosto de 2018, Prov.
de Catamarca.
S. 2546/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 46º aniversario de
fundación de la Universidad Nacional de Catamarca.
S. 2547/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
preocupación
por
violencia en la República
pasado mes de abril.
S. 2548/18

las
manifestaciones
de Nicaragua, desde

la

de
el

Conmemora el 34º aniversario de la Asociación de
Padres y Amigos del Niño Especial (APANE), de la Prov.
de Catamarca.
S. 2549/18

RR.EE.Y CULTO

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que:
Rinde homenaje y reconocimiento a Maria Eva Duarte de
Perón,
al
conmemorarse
el
67º
aniversario
de
la
primera emisión del voto de las mujeres en la Rep.
Argentina, el 11 de noviembre de 2018.
S. 2550/18

EDUCACION Y CULT

Rinde
homenaje
y
reconocimiento
al
Legislativo, al celebrarse su día el 11 de
de 2018.
S. 2551/18

EDUCACION Y CULT

Empleado
noviembre

Rinde homenaje y reconocimiento al conmemorarse el Día
del Maestro, el 11 de septiembre de 2018.
S. 2552/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día de la Industria”,
el 2 de septiembre de 2018.
S. 2553/18

INDUSTRIA Y COM.
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Adhiere al “Día Mundial de La Osteoporosis”, el 20 de
octubre de 2018.
S. 2554/18

SALUD

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial contra la
Trata de Personas”, el 30 de julio de 2018.
S. 2555/18

POB.Y DES.HUMANO

Adhiere a la conmemoración del “Día
Diabetes”, el 14 de noviembre de 2018.
S. 2556/18

SALUD

Mundial

de

la

Rinde homenaje al cumplirse el 168º aniversario de la
desaparición física del Libertador Gral. Don José de
San Martin, el 17 de agosto de 2018.
S. 2557/18

EDUCACION Y CULT

Rinde homenaje y reconocimiento al Gral. Juan Domingo
Perón, al cumplirse el 73º aniversario del histórico
“17 de octubre de 1945”.
S. 2558/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del “Día del Enfermero/a”,
el 21 de noviembre de 2018.
S. 2559/18

SALUD

Declara de interés la 3ra Edición de la “Semana
de la
Lucha contra la Muerte Súbita”, a realizarse del 20 al
27 de agosto de 2018.
S. 2560/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas al
desarrollo de tareas en la Argentina por parte de
tropas extranjeras.
S. 2561/18

DEFENSA NACIONAL

De Ley

de la Senadora CATALFAMO, que:

Crea
el Fondo para la
Explotación
de
Personas
Asistencia a las Victimas.
S. 2562/18

Lucha contra la Trata
y
para
la
Protección

y
y

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

Modifica el Art. 384 de la Ley 27.372 – Código
Procesal Penal- respecto del examen de los testigos.
S. 2563/18

JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 2 de la Ley 26.835 –
capacitación
en
las
técnicas
de
Cardiopulmonar (RCP) Básicas.
S. 2564/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

Promoción y
Reanimación

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita se
informe sobre diversos puntos respecto al cumplimiento
de la Ley 25.054 – Bomberos Voluntarios-.
S. 2565/18

SEG.INT.Y NARC.
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De Declaración de la Senadora
declara de interés:

GARCIA

LARRABURU,

Reunión 10ª

que

Los talleres sobre Pedagooogía 3000, realizados en la
Cdad. de San Carlos de Bariloche Prov. de Rio Negro el
2 y 3 de junio de 2018.
S. 2566/18

EDUCACION Y CULT

El libro “Sebastián De La Cruz”, del Fitz Roy al K2,
una década de escalas en alta montaña.
S. 2567/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la trayectoria de:
César Emilio Mansilla, atleta de Powerlifting, de la
Prov. de Rio Negro.
S. 2568/18

DEPORTE

Juan Ramón (Moncho) Paillaman, profesor de Malambo de
la Prov. de Rio Negro.
S. 2569/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA, que adhiere a la
conmemoración del 106 aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse el 10 de agosto
de 2018.
S. 2570/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita:
Informes
sobre
las
causas
de
la
falta
de
reglamentación de las Leyes 26.892 – Conflictividad
Social
en
Instituciones
Educativas
-,
27.364
–
Programa para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales, y 27.043 – Abordaje Integral de Personas
con Trastornos del Espectro Autista (TEA)-.
S. 2571/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre la paralización de las obras sobre la
ruta 22 en el tramo que une la Cdad. de Cipolletti y
General Roca, Prov. de Rio Negro.
S. 2572/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre las afirmaciones del Subsecretario de
Recursos Hídricos de la Nación, respecto de que “no
están
dadas
la
condiciones”
para
avanzar
en
la
construcción de la represa Chihuido y otras cuestiones
conexas.
S. 2573/18

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el estado y la confección del listado
de enfermedades de la Ley 26.689 –Promoción del
Cuidado Integral de la Salud de las Personas con
Enfermedades poco frecuentes. (EPF).
S. 2574/18

SALUD
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La instalación del observatorio vulcanológico en la
Prov. del Neuquén para el monitoreo de los volcanes
Copahue y Lanin.
S. 2575/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador PEREYRA, que:
Crea el Programa
Ciclistas.
S. 2576/18

Nacional

de

Seguridad

Vial

para

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

Modifica el Art. 2 de la Ley 27.253 – Régimen de
Reintegro de una Proporción del Impuesto al Valor
Agregado-, respecto de modificar el tope de reintegro.
S. 2577/18

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
rechaza
la
eliminación
del
Monotributo
Social
Agropecuario,
por
parte
del
Ministerio
de
Agroindustria de la Nación.
S. 2578/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés
el
concurso
fotográfico
“Amor
en
la
diversidad,
8
años
de
matrimonio
igualitario”,
realizado en la Prov. de Entre Ríos, en el mes de
julio de 2018.
S. 2579/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que adhiere a
la conmemoración del Día Internacional de la Salud
Mental, a celebrarse el 10 de octubre de 2018.
S. 2580/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora CATALFAMO, que solicita
informes acerca de la posición del Estado respecto de
la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los
Jóvenes. (CIDJ).
S. 2581/18

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora CATALFAMO, que modifica su
similar
24.013
y
S/M
-Empleo-,
respecto
de
los
trabajadores no registrados.
S. 2582/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés:
III Encuentro de Construcciones Sustentables Ecos, a
realizarse en la Loc. de Rosario, Prov. de Santa FE.
S. 2583/18

EDUCACION Y CULT

10º Celebración del Día del Comercio, a realizarse en
la Cdad. de San Jorge, Prov. de Santa Fe, el 9 de
noviembre de 2018.
S. 2584/18

INDUSTRIA Y COM.
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De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita
informes sobre la cobertura de drogas de alto costo y
recursos para financiar practicas de diálisis y de
drogas oncológicas en la Prov. de Santa FE.
S. 2585/18

Reunión 10ª
SALUD

De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita se
informe sobre:
Diversas
cuestiones
relacionadas
“Atrofia Muscular Espinal”.
S. 2586/18

a

la

enfermedad

SALUD

Los alcances del Dcto. 632/18 y su vinculación con la
Ley 25.053 – Fondo de Incentivo Docente -.
S. 2587/18

EDUCACION Y CULT

Diversas cuestiones relacionadas
vacunas en la Prov. de Santa Fe.
S. 2588/18

SALUD

a

la

provisión

de

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés el desarrollo de un prototipo de anteojos
inteligentes
por
alumnos
jujeños
para
asistir
a
personas con ceguera o discapacidad visual.
S. 2591/18

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
los
Senadores
ROMERO
Y
FIORE
VIÑUALES, que solicita la ejecución de las obras
programadas para el Hospital del Carmen de la Cdad. de
San José de Metán, Prov. de Salta.
S. 2593/18

SALUD

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
donación de mercadería y ropa decomisada por parte de
la
AFIP
y
Gendarmería
Nacional,
a
comedores
e
instituciones no gubernamentales sin fines de lucro en
la Prov. de Salta.
S. 2594/18

PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
de
los
Senadores
ROMERO
Y
FIORE
VIÑUALES, que solicita la construcción de una Unidad
Carcelaria Federal, en el Dpto. de Gral. San Martín,
Prov. de Salta.
S. 2595/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por la declaración de la provincia de San
Luis, como “Estado Llamante”, por el Ministerio del
Interior de la Nación.
S. 2596/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador OJEDA y OTROS, que deroga el Dcto.
702/2018 - Régimen de Asignación Familiar S. 2597/18

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre los ajustes previstos en el
financiamiento de los contratos vigentes de INVAP.
S. 2598/18

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por:
La
medalla
de
oro
obtenida
por
el
Seleccionado
Nacional Femenino “Las Panteritas”, en el Campeonato
Sudamericano de Voleibol Femenino Sub 18, llevado a
cabo de Valledupar, Colombia, del 8 al 12 de julio de
2018.
S. 2599/18

DEPORTE

Las jornadas de “La Profesionalización Docente: La
Educación en el Siglo XXI y Herramientas para la
Escuela que queremos”, a realizarse en Ushuaia y Rio
Grande, Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 14 y 15 de junio de 2018.
S. 2600/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores KUNATH y CATALAN
MAGNI, que expresa beneplácito por el centenario de la
Escuela Nº 91 “Crucero A.R.A. General Belgrano”,
- Ex
Nacional Nº 60 de Don Cristóbal 2º, de Nogoyá, Prov.
de Entre Ríos, el 5 de agosto de 2018.
S. 2601/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores LOPEZ VALVERDE y
UÑAC, que solicita informes sobre las demoras en el
envío de fondos a la Universidad Nacional de San Juan.
S. 2602/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
se revoque el Dcto. 683/18 por el cual se asignó a las
Fuerzas Armadas, competencias que no se corresponden
con las previstas en la Ley 23.554 – Defensa Nacional
-, y otras cuestiones conexas.
S. 2603/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por la participación del equipo nacional
de rugby universitario de Seven “Choiques 7”, en la
octava edición del Mundial Universitario de Rugby
Seven, disputado en Swakopmund, Namibia, del 12 al 14
de julio de 2018.
S. 2604/18

DEPORTE

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
las víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas
materiales causadas por los incendios forestales en la
región griega de Atica, en julio de 2018.
S. 2605/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores VARELA y DE ANGELI,
que declara de interés el 150º aniversario de la
fundación de la “Societá Italia de Socorro Mutuo y
Beneficencia”, de Gualeguay, Prov. de Entre Ríos, el
12 de octubre de 2018.
S. 2606/18

EDUCACION Y CULT
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Reunión 10ª

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés el 4º Foro Transdisciplinario sobre Primera
Infancia y Desarrollo Humano, “Infancia y Pobrezas: La
Universalización del Derecho en Riesgo”, a realizarse
en CABA, el 20 de noviembre de 2018.
S. 2607/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora ODARDA, por el cual se declara
la emergencia económica, productiva y financiera, por
el término de 365 días, a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES).
S. 2608/18

EC.REG. MPYME
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
derogación
del
Dcto.
702/18
del
PEN
sobre
modificación de las asignaciones familiares.
S. 2609/18

la
la

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA
Y DORIA, que expresa beneplácito por la realización de
la
Fiesta
Nacional
del
Torrontés
Riojano,
en
Chilecito, Prov. de La Rioja, durante la segunda
quincena de noviembre de 2018.
S. 2610/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y
DORIA, que modifica su similar 24.284 – Defensor del
Pueblo-,
respecto
de
la
creación
de
un
Defensor
Adjunto
de
las
Fuerzas
Armadas,
de
Seguridad
y
Policiales.
S. 2611/18

ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT. Y NARC.
DEFENSA NAC.
P/CONOC. DE COM.
BIC. DE DEF. DEL
PUEBLO

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
beneplácito por la reapertura de las exportaciones de
limones hacia el Estado de Japón.
S. 2612/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora BLAS, que declara de
interés la realización del “1º Congreso Mundial de
Otorrinolaringología pediátrica”, que se llevará
a
cabo en CABA, del 7 al 10 de abril de 2019.
S. 2613/18

SALUD

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
modifica el Art. 19 de su similar 24.714 – Régimen de
Asignaciones Familiares- respecto
de garantizar el
valor
nominal
de
las
asignaciones
efectivamente
percibidas.
S. 2614/18

TRAB.Y PREV.SOC.
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declara de interés la presentación de la aplicación
“GAPP”, creada por Grooming Argentina, contra el acoso
sexual virtual en niños, niñas y adolescentes.
S. 2615/18

POB.Y DES.HUMANO

Rechaza el Dcto. 702/18 del PEN, sobre la eliminación
de las asignaciones familiares por zonas geográficas.
S. 2616/18

TRAB.Y PREV.SOC.
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Declara de interés el Rally de la Mujer, que se llevó
a cabo en San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro,
el 8 de marzo de 2018.
S. 2617/18

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
que
expresa
beneplácito por el 20º aniversario del semanario “El
Norte en Movimiento”, de la Loc. Intendente Alvear,
Prov. de La Pampa, el 3 de agosto de 2018.
S. 2618/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la inauguración del Centro
Ambiental para el Tratamiento de la Basura que generan
Villa Carlos Paz y otras localidades del sur de
Punilla en la Prov. de Córdoba.
S. 2619/18

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación
solicita:

del

Senador

MERA

y

OTROS,

que

Se modifique el Dcto. 702/18, dejando sin efecto la
reducción en las asignaciones familiares.
S. 2620/18

TRAB.Y PREV.SOC.

La actualización del monto máximo de los
por
compras
en
comercios
de
venta
establecido por el Art. 2 de Ley 27.253.
S. 2621/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

DURANGO,

reintegros
minorista,

que

expresa

El premio Cita de Oro 2018, obtenido por el Inta
Anguil,
La
Pampa,
por
su
proyecto
“Comederos
Inteligentes”.
S. 2622/18

AGR.GAN.Y PESCA

La trayectoria de la compañía de teatro “Andar”, de la
Prov. de La Pampa, y las actividades previstas para su
festejo, durante la primera quincena de agosto.
S. 2623/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO,
beneplácito por la primer exportación
Japón, el 23 de julio de 2018.
S. 2624/18

AGR.GAN.Y PESCA

que expresa
de carne a

De Ley del Senador CASTILLO, que sustituye el inciso
f) del Art. sin número agregado a continuación del
Art. 46 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
determinando el valor de los montos a retirar por los
socios en concepto de sueldos, honorarios u otras
remuneraciones.
S. 2625/18

PRESUP. Y HAC.
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del

Senador

CASTILLO,

que

Reunión 10ª

solicita

La existencia de una estimación del impacto fiscal
resultante de la implementación del Dcto. 409/18, para
el año 2018 y 2019.
S. 2626/18

PRESUP. Y HAC.

Si está en estudio un régimen de retención para las
ganancias gravadas provenientes de depósitos en plazo
fijo.
S. 2627/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, sobre
Asignaciones Familiares y Universales.
S. 2628/18

Régimen

de

TRAB.Y PREV.SOC
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

Régimen

de

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador LOVERA:
Deroga el Dcto. 702/18
Asignaciones Familiares.
S. 2629/18

que

modifica

el

Incorpora el Art. 139 Ter al Código Penal de la Nación
por el cual se tipifica el delito de Suplantación de
Identidad Digital.
S. 2630/18

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

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que rechaza las manifestaciones del Dr. Abel Albino,
en el marco de las reuniones para el tratamiento del
Proyecto de Ley sobre
Interrupción
Voluntaria
del
Embarazo.
S. 2631/18

SALUD

De Comunicación del Senador
SOLANAS, que solicita
informes sobre los sujetos tenedores de bonos y de
aquellos que realizan operaciones en dólares.
S. 2632/18

EC.NAC. E INV.

De Ley del Senador LOVERA,
que modifica su similar
25.326 - Protección de Datos Personales – y crea la
Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.
S. 2633/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador DE ANGELI, que
Nacional
del
Cordero
del
Norte
realizarse en la Cdad. de San Jaime
Prov. de Entre Ríos.
S. 2634/18

AGR.GAN. Y PESCA
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador
interés la realización de:

DE

ANGELI,

declara “Fiesta
Entrerriano,
a
de la Frontera,

de

declara

de

La “XLI Reunión de Trabajo ASADES, el 2º Encuentro
Nacional sobre Generación Eléctrica distribuida con
Energías Renovables y la Expo Renovables 2018”, en
Córdoba, en la semana del 5 al 10 de noviembre de
2018.
S. 2635/18

MIN.ENER.Y COMB.
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El XXVI Congreso “Sustentología” de AAPRESID,
Cdad. de Córdoba del 8 al 10 de agosto de 2018.
S. 2636/18

en

la

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
condolencias al gobierno y al pueblo de Grecia por las
víctimas
de
los
incendios
forestales
en
diversas
localidades de ese país.
S. 2637/18

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador COBOS, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.350 – Investigación Médica
y Científica del Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis y sus derivados -.
S. 2638/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador SOLANAS, que solicita
informes sobre el aeropuerto de El Palomar, la empresa
Flybondi y otras cuestiones conexas.
S. 2639/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora MIRKIN, que incorpora como
inciso j) del Art. 21 de la Ley 23.966, Título VI –
Impuesto sobre los Bienes Personales -, respecto de
eximir a los bienes inmuebles urbanos destinados
al
uso temporal de la comunidad.
S. 2640/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador AGUILAR, que declara la emergencia
laboral, por el término de 24 meses, al personal del
INTA y SENASA en diversas provincias del territorio
nacional.
S. 2641/18

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

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a realizarse del 1 al 7 de agosto de 2018.
S. 2642/18

SALUD

De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
expresa beneplácito por la realización de la IV
Edición del proyecto MISIONesARTE, en la Prov. de
Misiones, del 14 de junio hasta el 11 de noviembre de
2018.
S. 2643/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
POGGI,
ordenamiento
jurídico
nacional
adopción de personas por nacer.
S. 2645/18

LEGISLACION GRAL
POB.Y DES.HUMANO

que
la

incorpora
figura
de

al
la

De Declaración del Senador PICHETTO, que declara de
interés la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras
Superiores
(OLACEFS),
que
se
desarrollará en CABA, del 9 al 12 de octubre de 2018.
S. 2646/18

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
las
celebraciones
por
la
Semana
Mundial
de
la
Lactancia Materna, a realizarse del 1º al 7 de agosto
de 2018.
S. 2647/18

SALUD

De Declaración del Senador SNOPEK, que declara de
interés la celebración de “El Toreo de la Vincha”, en
la Loc. de Casabindo, Prov. de Jujuy, el 15 de agosto
de 2018.
S. 2648/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, y
OTROS, que expresa beneplácito por la finalización del
SAOCOM 1ª, el satélite científico construido por Invap
S.E.
S. 2649/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador ROZAS, que expresa:
Preocupación por la violación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la República de
Nicaragua.
S. 2650/18

RR.EE. Y CULTO

Reconocimiento a las víctimas de la represión de la
“Noche de los Bastones Largos”, al cumplirse un nuevo
aniversario el 29 de julio de 2018.
S. 2651/18

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
que
expresa
preocupación
ante
eventuales
contratos
de
participación
público
–
privada,
donde
participen
empresas investigadas en procesos penales.
S. 2652/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
expresa beneplácito por el 70º aniversario de la
creación de la Casa de San Juan, en Buenos Aires.
S. 2653/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

que

solicita

El cumplimiento de la Ley 26.873
– Promoción y
Concientización Pública sobre la Lactancia Materna -.
S. 2654/18

SALUD

El operativo de seguridad en las inmediaciones
Congreso Nacional, para cubrir el reclamo de
Bomberos Voluntarios, el 2 de agosto de 2018.
S. 2655/18

SEG.INT.Y NARC.

del
los

De Ley de la Senadora CREXELL, que sustituye los
artículos 85, 86 y 88 del Código Penal, respecto a la
penalización para los casos de aborto.
S. 2658/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley del Senador PEROTTI, sobre Interrupción Legal
del Embarazo.
S. 2659/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador BULLRICH, de creación del Programa
Nacional de Atención a la Mujer o Persona Gestante.
S. 2672/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora BRIZUELA Y DORIA y OTROS:
De Abordaje Integral del Embarazo en Situaciones de
Vulnerabilidad.
S. 2679/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

De Garantía de los Alimentos durante el Embarazo.
S. 2680/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-194/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar vicepresidente del Banco Central de la
República Argentina al licenciado en economía don
Gustavo Enrique Cañonero (M. I. 16.765.450), de
conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la
Carta Orgánica de esa institución aprobada por la ley
24.144 y sus modiﬁcatorias.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 94
M
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-195/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a
ﬁn de solicitar el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, de acuerdo
a las previsiones del artículo 3º de la ley 26.376, a los profesionales indicados en la lista que se detalla en el anexo
que forma parte integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 93
ANEXO
Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Doctora Acosta, María Rita, DNI 17.097.287.
Doctor Belderrain, Ignacio, DNI 14.244.079.
Doctor Bignone, Santiago Carlos, DNI 28.283.015.
Doctor Cresseri, Rodolfo Carlos, DNI 12.361.449.
Doctor Cresta, Guido Damián, DNI 23.261.624.
Doctor D’Atri, Francisco Roberto, DNI 13.102.915.
Doctor Moya, Pablo Federico, DNI 27.859.293.
Doctor Pedroso, Julio Augusto, DNI 22.589.297.
Doctora Peluﬀo, Vanesa Alejandra, DNI 25.257.794.
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Doctor Pierretti, Gustavo Miguel, DNI 14.321.694.
Doctor Poncio, Santiago Alberto, DNI 23.454.265.
Doctora Uhrlandt, Érica María, DNI 23.947.214.
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-197/18)
Buenos Aires, 6 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a ﬁn de solicitar el acuerdo correspondiente para
designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, de acuerdo a las previsiones del artículo 3º
de la ley 26.376, a la señora doctora Mariela Alejandra
Giménez, DNI 18.482.304.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 95
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-202/18)
Buenos Aires, 10 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la
República Argentina a Pablo Quirno Magrane (M. I.
17.936.701), de conformidad con lo establecido en
el artículo 7º de la Carta Orgánica de esa institución
aprobada por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias.
Se acompaña el currículum vítae*1correspondiente
al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 97
M
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-211/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al capitán de fragata Jorge
Alejandro Dodera (DNI 17.255.776), con fecha 31 de
diciembre de 2017.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101
–Ley para el Personal Militar–.
Dejo constancia que, en virtud de la fecha del primer
destino del capitán de fragata Jorge Alejandro Dodera (27
de febrero de 1991 - Transporte A.R.A. “Bahía San Blas”),
no ha correspondido la intervención de la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 102
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-212/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar un nuevo nombramiento, en los términos del artículo
99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución Nacional,
del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sala III, al doctor Carlos Manuel Grecco,
DNI 4.428.943, quien oportunamente fue nombrado por
el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar dicho cargo,
mediante decretos 1.877 de fecha 22 de diciembre de
1988; 346 de fecha 10 de marzo de 1995 y 857 de fecha
8 de julio de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 104
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-213/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.

Capital Federal, a la doctora Claudia Alejandra Fontaiña
González, DNI 18.383.503.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 105
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-214/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
30 de la Capital Federal, al doctor Herman Mendel,
DNI 13.297.584.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 106
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-215/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
19 de la Capital Federal, al doctor Diego Fernández
Madrid, DNI 16.577.123.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 107
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-216/18)
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 28 de la

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso
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Administrativo Federal de Apelaciones de Rosario,
provincia de Santa Fe, sala B, a la doctora María del
Carmen Romero Acuña, DNI 14.764.325.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 108
M
M
.
Germán C. Garavano.

pital Federal, Sala C, doctor Juan Manuel Converset,
DNI 21.173.719.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 111
M

(P.E.-222/18)

Buenos Aires, 31 de julio de 2018.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 37 de la Capital Federal, a la doctora María Luján
Garay, DNI N° 17.007.379.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 109
M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala C, doctor Pablo Trípoli, DNI 20.470.703.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 112
M

.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-220/18)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.

(P.E.-223/18)

Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala I, doctor Juan Pablo Rodríguez,
DNI 17.216.113.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 113

.

Germán C. Garavano.

(P.E.-217/18)
Al Honorable Senado de la Nación.

M

M

.

Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-221/18)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ca-

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 3,
doctora María Inés Italiani, DNI 24.220.239.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114
M

M

.

Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-198/18)
Buenos Aires, 3 de julio 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 Protocolo de Enmienda al
Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoame-
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ricana, celebrado en la ciudad de Córdoba, Reino de
España, el 28 de noviembre de 2007.
El protocolo cuya aprobación se solicita enmienda
el convenio que fuera aprobado por la ley 24.201.
Las modiﬁcaciones que introduce son, entre otras, el
reemplazo de la expresión “Estados miembros” por
“Estados parte”. Asimismo, se sustituye La Conferencia de Autoridades Cinematográﬁcas de Iberoamérica
(CACI) por La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográﬁcas de Iberoamérica (CAACI) y
se incorpora el Consejo Consultivo de la CAACI en el
artículo XVI del convenio. Asimismo, dicho protocolo
establece que la referida CAACI será el organismo internacional dotado de personalidad jurídica y capacidad
para celebrar toda ciase de actos y contratos necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos con los Estados
parte de la conferencia, con terceros Estados y con otras
organizaciones internacionales en el artículo XVII del
convenio.
La aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana
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permitirá armonizar la normativa aplicable y fortalecerá y ampliará el desarrollo cinematográﬁco y audiovisual de los países iberoamericanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 92
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda
al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana celebrado en la ciudad de Córdoba, Reino de
España, el 28 de noviembre de 2007, que consta de
veintiséis (26) artículos, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-201/18)
Buenos Aires, 6 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco entre la
República Argentina y la Secretaría del Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación
sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para
la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus
Anexos, suscrito en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza–, el 2 de noviembre de 2016.
La ﬁnalidad del presente acuerdo marco es establecer los términos y condiciones con sujeción a los que
una institución de la República Argentina ejercerá las
funciones de Centro Regional del Convenio de Basilea
para la capacitación y la transferencia de tecnología
en la región de América del Sur, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de Basilea y las
decisiones conexas de la Conferencia de las Partes en
el Convenio de Basilea.
La institución será una institución autónoma con
personalidad jurídica propia, establecida de conformidad con las leyes y reglamentos de la República
Argentina, que funcionará con arreglo a las leyes y
reglamentos de la República Argentina y que prestará servicios para la aplicación del Convenio de
Basilea a las Partes en el Convenio de Basilea que
han dado su consentimiento para recibir servicios
del centro.
El papel de los centros es prestar asistencia a los
países en desarrollo y a los países con economías en
transición dentro de su propia región, mediante el
fortalecimiento de la capacidad para el manejo ambientalmente racional, a través de la capacitación, la
transferencia de tecnología, la información, la consultoría y la concienciación.
Los recursos ﬁnancieros del centro se compondrán
de las contribuciones de los fondos ﬁduciarios del Convenio de Basilea, de las contribuciones voluntarias de
las partes, de los fondos recibidos directamente de otras
partes, de los fondos recibidos por concepto de servicios
prestados, de los fondos aportados por la República
Argentina y/o de otros fondos recibidos por el centro. El
centro también podrá recibir contribuciones en especie.
La República Argentina proporcionará, sin cargo
alguno, instalaciones adecuadas para el centro, el personal necesario para el desarrollo de sus actividades y
el equipo corriente de oﬁcina y telecomunicaciones.
Será responsable del mantenimiento adecuado y opor-
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tuno de las instalaciones y aportará además las contribuciones ﬁnancieras y en especie que sean necesarias
para sufragar los gastos de funcionamiento del centro.
La Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 se aplicará con
respecto a las reuniones y otras actividades del centro
en la Argentina.
La República Argentina tendrá la responsabilidad de
afrontar cualquier acción legal, reclamación o demanda
contra las Naciones Unidas, el PNUMA, la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Basilea y la secretaría
o sus funcionarios, que se planteen como consecuencia
de lesiones personales o dañoso pérdidas materiales
ocurridos en las instalaciones; lesiones causadas por
los servicios de transporte prestados o contratados y la
contratación por la República Argentina de personal,
consultores y expertos.
La aprobación del acuerdo marco entre la República
Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro
Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación
y la Transferencia de Tecnología y sus Anexos permitirá promover la cooperación entre los Estados a nivel
regional en el ámbito de la capacitación y la transferencia de tecnología y facilitará el manejo ambientalmente
racional de los desechos peligrosos y otros desechos y
la reducción al mínimo de su generación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 96
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre la
República Argentina y la Secretaría del Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación
sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea
para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus Anexos suscrito en la ciudad de Ginebra
–Confederación Suiza– el 2 de noviembre de 2016, que
consta de veinte (20) artículos y tres (3) anexos, el que
como anexo, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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(P.E.-207/18)

PROYECTO DE LEY

Buenos Aires, 20 de julio 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 autorizar la salida de personal y
medios de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea
Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de
tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la
realización de los ejercicios combinados estipulados
en los anexos I: “ACRUX”, II: “Atlasur”, III: “Bold
Alligator”, IV: “Exponaval-2018”, V: “Fraterno”, VI:
“Gringo Gaucho”, VII: “Ibsamar”, VIII: “INALAF”,
IX: “Integración”, X: “Panamax”, XI: “PASSEX”, XII:
“SAREX”, XIII: “Sar Sub”, XIV: “Team Work South”,
XV: “Cunitas Anﬁbio”, XVI: “Unitas-Atlántico-Fase I”,
XVII: “Unitas-Atlántico-Fase II”, XVIII: “Viekaren”,
XIX: “TANQUE”, XX: “RÍO”, XXI “ARPA”, XXII:
“ARBOL”, XXIII: “PLATA”, XXIV: “Pegasus” y XXV:
“CRUZEX 2018”, que tendrán lugar dentro y fuera del
territorio nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período 1° de
septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país lleva adelante una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el
objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral
con las fuerzas armadas de otras naciones. La práctica
de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta
fundamental que permite profundizar el acercamiento y
el conocimiento mutuo con las fuerzas armadas de otros
países, lo cual conduce, naturalmente, a incrementar la
interoperabilidad de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de sus cuadros. Asimismo, la realización
de ejercicios de esta naturaleza se inscribe en el marco
de la política de fomento de la conﬁanza mutua y la
cooperación regional en materia de defensa.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a ﬁn de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras a territorio nacional
como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él,
según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 98
M

M

Reunión 10ª

.

Marcos Peña. – Oscar R. Aguad. – Jorge
Marcelo Faurie.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, según corresponda, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1°
de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.
Los ejercicios combinados que componen el presente
programa anual se detallan en los anexos I: “ACRUX”, II:
“Atlasur”, III: “Bold Alligator”, IV: “Exponaval-2018”, V:
“Fraterno”, VI: “Gringo Gaucho”, VII: “Ibsamar”, VIII:
“INALAF”, IX: “Integración”, X: “Panamax”, XI: “Passex”, XII: “SAREX”, XIII: “Sar Sub”, XIV; “Team Work
South”, XV: “Unitas Anﬁbio”, XVI: “Unitas-AtlánticoFase I”, XVII: “Unitas-Atlántico Fase II”, XVIII: “Viekaren”, XIX: “TANQUE”, XX: “RÍO”, XXI: “ARPA”,
XXII: “ARBOL”, XXIII: “PLATA”, XXIV: “Pegasus” y
XXV: “CRUZEX 2018”, los cuales son parte integrante
de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Oscar R. Aguad. – Jorge
Marcelo Faurie.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-210/18)
Buenos Aires, 23 de julio 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 que tiene por objeto ratiﬁcar el Convenio entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba
y la Provincia de Santa Fe para la Integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa, suscrito el 15 de junio de 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe.
Es dable destacar que el manejo racional, equitativo y sostenible del agua en la cuenca requiere una
combinación de obras y de regulaciones que deben ser
acordadas entre todos los sectores y jurisdicciones de la
misma. La dinámica del agua es compleja y variable, de
manera que sólo es posible concebir propuestas viables
desde una perspectiva que tenga visión de conjunto.
El artículo 124 de la Constitución Nacional prevé la
atribución de las provincias de crear regiones para el
* A disposición de los señores senadores en el expediente
orignal de la web del Honorable Senado de la Nación.

8 y 9 de agosto de 2018
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desarrollo económico y social y de establecer órganos
con facultades para el cumplimiento de sus ﬁnes, con
conocimiento del Congreso Nacional.
La regionalización constituye un instrumento de las
provincias para solucionar problemas comunes, maximizando las ventajas comparativas de cada uno de los
entes locales que acuerda crear la región.
Al respecto vale destacar que el 12 de abril de 1999
los entonces gobernadores de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe suscribieron un acuerdo
interjurisdiccional por el cual se creó la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa,
integrada por representantes de las mismas, contemplando la invitación al entonces ministro del Interior a
formar parte de dicha comisión.
En la presente instancia se estima pertinente sustituir
dicho acuerdo a ﬁn de, entre otras cuestiones, modiﬁcar
la integración de la referida comisión incorporando
al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
En dicho marco, se entiende que la nueva conformación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca
de la Laguna La Picasa (CICLP) permitirá coordinar
la participación de las autoridades competentes en la
materia de las distintas jurisdicciones, en la búsqueda
de consenso y en un marco de cooperación que deviene
de los acuerdos ya alcanzados acerca de emergencias
hídricas, priorización de obras y estudios en la materia
a lo largo de casi dos (2) décadas, en las que las partes
han compartido el objetivo de buscar soluciones a los
problemas comunes.
Los objetivos de dichos acuerdos tienden a maximizar el aprovechamiento agropecuario de los suelos y a
proteger de las inundaciones a las viviendas urbanas y
rurales y a las vías de comunicación.
La constitución de organismos de cuenca intejurisdiccionales tiene una vasta tradición en nuestro país,
debido a que la mayoría de sus ríos atraviesan límites
interprovinciales o internacionales o forman parte
de los límites entre jurisdicciones. La experiencia ha
demostrado que estos organismos constituyen un
ámbito adecuado para la construcción de la conﬁanza
que es necesaria para poder generar soluciones a los
problemas compartidos, que sean aceptables para todas
las partes y, en su caso, para prevenir y/o solucionar
posibles conﬂictos que se susciten.
El Consejo Hídrico Federal, integrado por las autoridades hídricas de todas las jurisdicciones del país, ha
manifestado su voluntad de apoyar el funcionamiento
de los comités; así se ve reﬂejado en los Principios
Rectores de Política Hídrica de la República Argentina
gestados por todas las provincias y la Nación, y que
fueran plasmados en los Fundamentos del Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de 2003, que regulan
esta temática en los capítulos referidos a “El agua y la
gestión” y a “El agua y las instituciones”.
Así, en el Principio Rector 19 se establece que, dado
que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras
político administrativas, sino leyes físicas, las cuencas
hidrográﬁcas o los acuíferos constituyen la unidad

territorial más apta para la planiﬁcación y gestión
coordinada de los recursos hídricos.
Asimismo, el Principio Rector 22 señala que para
cuencas hidrográﬁcas de carácter interjurisdiccional
es recomendable conformar “organizaciones interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las
aguas compartidas, y el Principio Rector 23 destaca
que las organizaciones de cuenca constituyen ámbitos
propicios para la búsqueda anticipada de soluciones a
potenciales conﬂictos.
Por otra parte, la ex Subsecretaría de Recursos Hídricos, entonces dependiente de la ex Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, entendió que la facilitación y el apoyo del
trabajo de las organizaciones de cuenca constituían sus
funciones más importantes, toda vez que apuntaban de
manera directa a promover una gestión integrada de los
recursos hídricos.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo la necesidad de un manejo
armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos en la Cuenca de la Laguna La Picasa, se solicita
a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 101
M

M

.

Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la
Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba
y la Provincia de Santa Fe para la Integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa, suscrito el 15 de junio de 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, que como anexo, forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa como persona
jurídica de derecho público y como instancia regional
para proponer la gestión integrada y sustentable de los
recursos hídricos de la cuenca de la laguna La Picasa,
respetando el dominio originario de las provincias
sobre los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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(P.E.-218/18)
Buenos Aires, 25 de julio 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 Protocolo de Enmienda
- Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca, celebrado en la ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 14 de julio de 2006.
En virtud del acuerdo, las obras cinematográﬁcas
realizadas en coproducción serán consideradas como
nacionales y gozarán de pleno derecho de las ventajas
e incentivos ﬁscales que resulten de aplicación a la
industria cinematográﬁca en cada país. Estas ventajas
e incentivos ﬁscales serán otorgados solamente al productor del país que las conceda.
El acuerdo no afectará a ningún otro aspecto de la
legislación ﬁscal o a los convenios para evitar la doble
imposición.
La proporción de los respectivos aportes de cada uno
de los coproductores podrá variar desde el veinte por
ciento (20 %) al ochenta por ciento (80 %) por película,
las obras no podrán tener una participación mayor al
treinta por ciento (30 %) de países no miembros y necesariamente el coproductor mayoritario deberá ser de uno
de los países miembros, y la participación de los países
miembros no podrá ser inferior al diez por ciento (10 %).
Las aportaciones de los coproductores minoritarios
miembros deben incluir en forma obligatoria una participación técnica y artística efectiva.

La aportación de cada país incluirá, por lo menos, un
elemento considerado como creativo, un actor o actriz
en papel principal, un actor o actriz en papel secundario
y un técnico cualiﬁcado.
Por excepción pueden ser admitidas coproducciones bipartitas de películas que reúnan determinadas
condiciones.
La aprobación del Protocolo de Enmienda - Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca permitirá fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográﬁco
y audiovisual de los países iberoamericanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 103
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda - Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográﬁca, suscrito en la Ciudad de Bogotá
–República de Colombia–, el 14 de julio de 2006,
que consta de once (11) artículos, cuya copia autenticada en idioma español, como anexo, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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(P.E.-196/18)
Buenos Aires, 5 de julio 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, aﬁn de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 575 del 21 de junio de 2018, que
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 15
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Buenos Aires, 21 de junio de 2018.
V
el expediente EX-2018-29469525-APNDNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado
por decreto 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modiﬁcatorias, y
C
:
Que por la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modiﬁcatorias, se prevén, entre otros, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Producción
y el Ministerio de Energía y Minería.
Que una de las premisas del gobierno nacional es
lograr la utilización racional de los recursos públicos
para potenciar una gestión más eﬁciente.
Que resulta pertinente efectuar un reordenamiento
estratégico que permita concretar las metas políticas
diagramadas.
Que, para ello, deviene menester centralizar en el
Ministerio de Hacienda las actuales competencias del
Ministerio de Finanzas.
Que, asimismo, resulta necesario transferir las
competencias en materia de política minera del Ministerio de Energía y Minería al ámbito del Ministerio
de Producción.
Que, por ello, resulta necesario modiﬁcar la denominación del actual Ministerio de Energía y Minería, el
que pasará a denominarse Ministerio de Energía a ﬁn
de reﬂejar adecuadamente sus cometidos.
Que, por otra parte, resulta necesario modiﬁcar competencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en
relación a los proyectos de inversión pública ejecutados
a través de contratos de participación público-privada,
en los términos de la ley 27.328.
Que la urgencia en la adopción de la presente
medida hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la
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Constitución Nacional y de acuerdo a los artículos 2°,
19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del 12 de
marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: El jefe de Gabinete de Ministros y
diecinueve (19) ministros secretarios tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
– De Relaciones Exteriores y Culto.
– De Defensa.
– De Hacienda.
– De Producción.
– De Agroindustria.
– De Turismo.
– De Transporte.
– De Justicia y Derechos Humanos.
– De Seguridad.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
– De Cultura.
– De Ambiente y Desarrollo Sustentable.
– De Modernización.
– De Energía.
Art. 2º – Sustitúyese, del artículo 16 del título V de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438
del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
competencia 30, por la siguiente:
30. Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planiﬁcación de los proyectos
de inversión pública, a excepción de los proyectos
ejecutados a través de contratos de participación
público-privada en los términos de la ley 27.328.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 20 del título V de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438
del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, por el
siguiente:
Artículo 20: Compete al Ministerio de Hacienda asistir al presidente de la Nación y al Jefe de
Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica,
presupuestaria y ﬁnanciera, a la administración de
las ﬁnanzas públicas, a las relaciones económicas,
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ﬁnancieras y ﬁscales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos
y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Entender en la elaboración y control de
ejecución del presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la administración nacional, así como también en los niveles del gasto y
de los ingresos públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución
de las rentas nacionales, según la asignación de
presupuesto aprobado por el Honorable Congreso
de la Nación y en su ejecución conforme a las
pautas que decida el jefe de Gabinete de Ministros
con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional.
5. Entender en lo referente a la contabilidad
pública y en la ﬁscalización de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro de la Nación.
6. Entender en la elaboración, aplicación y
ﬁscalización del régimen impositivo y aduanero.
7. Entender en lo relativo a los programas
vinculados a la administración y liquidación de
los bienes, derechos y obligaciones remanentes
de las empresas o entidades que hayan sido
privatizadas, disueltas o que dejen de operar por
cualquier causa.
8. Entender en los aspectos atinentes a la
normalización patrimonial del Sector Público
Nacional.
9. Entender en la acuñación de monedas e
impresión de billetes, timbres, sellos, papeles
ﬁscales, otros valores y otros impresos oﬁciales
de similares características.
10. Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la administración nacional.
11. Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano y largo plazo y en la
orientación de los recursos acorde con la política
nacional en materia regional.
12. Participar en las negociaciones y modiﬁcaciones de los contratos de obras y servicios
públicos, en el ámbito de su competencia.
13. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la evolución económica del país.
14. Participar en la conformación y administración de los regímenes de precios índices.
15. Entender en la política monetaria y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen
al Banco Central de la República Argentina.
16. Entender en la elaboración y seguimiento
de las necesidades de ﬁnanciamiento del Tesoro
nacional.
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17. Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
18. Supervisar y coordinar las acciones de las
entidades ﬁnancieras oﬁciales nacionales.
19. Entender en la administración de las participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado
posea en sociedades o empresas correspondientes
a su órbita.
20. Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades
autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica,
correspondientes a su órbita; tanto en lo referido
a los planes de acción y presupuesto como en
cuanto a su intervención, cierre, liquidación,
privatización, fusión, disolución o centralización,
e intervenir en aquellas que no pertenezcan a su
jurisdicción, conforme las pautas que decida el
jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión
del Poder Ejecutivo nacional.
21. Participar, en coordinación con las áreas
competentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la elaboración del plan de inversión pública y en el análisis de la estructuración ﬁnanciera
en el ámbito de su competencia.
22. Entender en el control de la formulación,
en el registro, seguimiento y evaluación de los
proyectos de inversión pública ejecutados a través
de contratos de participación público-privada en
los términos de la ley 27.328.
23. Entender en el régimen de mercados de
capitales.
24. Entender en lo relacionado con el régimen
de seguros y reaseguros.
25. 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, así como entender en
las operaciones ﬁnancieras del mismo tipo que
se realicen para necesidades del sector público
provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuando se trate de preservar el
crédito público de la Nación.
26. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria y
ﬁnanciera y en el requerimiento de ﬁnanciamiento
y demás relaciones con los organismos monetarios
y ﬁnancieros internacionales.
27. Intervenir en las relaciones con los organismos económicos internacionales.
Art. 4º – Suprímese el artículo 20 quinquies del título
V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438 del 12 de marzo de 1992), y sus modiﬁcatorias.
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Art. 5º – Sustitúyese el artículo 20 bis del título V
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438 del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias,
por el siguiente:
Artículo 20 bis: Compete al Ministerio de
Producción, asistir al Presidente de la Nación y
al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente al desarrollo
productivo, a la industria y el comercio, y en la
elaboración, propuesta y ejecución de la política
nacional en materia de minería, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos
y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo
nacional.
3. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de las
áreas que correspondan, en el ámbito de su
competencia.
4. Intervenir en la elaboración y ejecución
de la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles, en el ámbito de su
competencia.
5. Intervenir en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así
como en la elaboración, ejecución y ﬁscalización
de los mismos en su área.
6. Entender en la elaboración del régimen de
promoción de actividades industriales, en el ámbito de su competencia.
7. Entender en la elaboración, ejecución y
ﬁscalización del régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política nacional de
ordenamiento territorial.
8. Entender en la normalización y control de
calidad de la producción industrial.
9. Entender en la elaboración, ejecución y ﬁscalización del régimen de patentes y marcas y en
la legislación concordante.
10. Entender en la deﬁnición de la política de
fomento de la producción industrial, incluyendo
todas las acciones que se efectúen en el país para
el fomento, la promoción y organización de muestras, ferias, concursos y misiones que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior.
11. Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas en el ámbito de su competencia.
12. Intervenir en el otorgamiento de los certiﬁcados de origen y calidad de los productos
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destinados a la exportación vinculados con su
competencia.
13. Participar en la administración de las participaciones del Estado en instituciones bancarias,
fundaciones y empresas de carácter productivo en
el ámbito de su competencia.
14. Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción en el
ámbito de su competencia.
15. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y
consolidación de las cooperativas y Mutuales, así
como también la actualización de la legislación
aplicable con la participación de los sectores
involucrados en el ámbito de su competencia.
16. Coordinar y generar propuestas sobre el
desarrollo de mecanismos y sistemas, para la
protección de los derechos de los consumidores y
usuarios, en materia de su competencia.
17. Efectuar la propuesta, ejecución y control
de la política comercial interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la defensa
de la competencia.
18. Entender en la implementación de políticas
y en los marcos normativos necesarios para garantizar los derechos del consumidor y el aumento en
la oferta de bienes y servicios.
19. Entender en las controversias suscitadas
entre consumidores o usuarios y proveedores o
prestadores a través de la Auditoría en las Relaciones de Consumo.
20. Supervisar el accionar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hasta tanto
se constituya la Autoridad Nacional de la Competencia, creada por el artículo 18 de la ley 27.442,
en los términos del artículo 4° del decreto 480/18.
21. Supervisar el accionar de los Tribunales
Arbitrales de Defensa del Consumidor.
22. Entender en la normalización, tipiﬁcación
e identiﬁcación de mercaderías y en el régi-men
de pesas y medidas.
23. Entender en la supervisión de los mercados
de la producción de su área, interviniendo en los
mismos en los casos en que su funcionamiento
perjudique la lealtad comercial, el bienestar de los
usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos
del desarrollo nacional.
24. Entender en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de la inversión.
25. Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera
y entender en su ejecución en coordinación con
las áreas competentes.
26. Intervenir, en el ámbito de sus competencias, en la deﬁnición de la política comercial en el
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exterior y en la promoción de la política comercial
en el exterior, incluyendo las negociaciones internacionales que correspondan.
27. Entender en la promoción, organización y
participación en exposiciones, ferias, concursos,
muestras y misiones de carácter económico, oﬁciales y privadas, en el exterior, en el marco de la
política económica global y sectorial que se deﬁna.
28. Entender en los regímenes de precios
índices y mecanismos antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio exterior.
29. Entender en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así
como en la elaboración, ejecución y ﬁscalización
de los mismos en su área.
30. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de inversiones extranjeras.
31. Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la creación
de condiciones para mejorar productividad y competitividad, a través de innova-ciones y desarrollo
de talento emprendedor.
32. Promover una planificación estratégica
para el desarrollo y la transformación productiva,
diseñando sistemas de información y análisis para
el diseño y gestión de las políticas de desarrollo
productivo.
33. Entender en la ejecución y seguimiento
del impacto de las políticas productivas para el
desarrollo de sectores, ramas o cadenas de valor
de actividades económicas.
34. Coordinar y generar propuestas para el
desarrollo y promoción de empresas de servicios
de alto valor agregado.
35. Promover relaciones de cooperación e integración con provincias y municipios, con el ﬁn de
promover el desarrollo productivo de las distintas
regiones del país.
36. Fortalecer la infraestructura institucional
productiva, conformada por organizaciones intermedias y entidades representativas de los sectores
productivos.
37. Entender en todo lo referido a la administración de la participación estatal en el Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE).
38. Entender en todo lo referido a la administración de la participación estatal en la Fundación
Argentina para la Promoción de Inversiones y
Comercio Internacional.
39. Entender en la elaboración, ejecución y
control de las políticas mineras de la Nación,
tendiendo al aprovechamiento, uso racional y
desarrollo de los recursos geológicos mineros.
40. Entender en la elaboración, ejecución y
ﬁscalización relativas a la explotación y catastro
minero.
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41. Entender en la normalización y control de
calidad de la producción minera.
42. Ejercer, en el ámbito de su competencia,
facultades de contralor respecto de aquellos entes
u organismos de control de las áreas privatizadas
o dadas en concesión relacionadas con la producción minera, así como también hacer cumplir los
marcos regulatorios correspondientes, y entender
en los regímenes de tarifas, canones, aranceles y
tasas de las mismas.
43. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, defensa y desarrollo de los recursos
naturales en el área de su competencia.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 23 nonies del título
V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438 del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, por
el siguiente:
Artículo 23 nonies: Compete al Ministerio de
Energía asistir al presidente de la Nación y al jefe
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la elaboración,
propuesta y ejecución de la política nacional en
materia de energía, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos
y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del
área de su competencia elaborados conforme las
directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Intervenir en la elaboración y en la ejecución
de la política energética nacional.
4. Entender en la elaboración y ﬁscalización del
régimen de combustibles y en la ﬁjación de sus
precios, cuando así corresponda, acorde con las
pautas respectivas.
5. Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de
las actividades de su competencia y de autoridad
concedente en relación con las concesiones y
habilitaciones previstas en dichas leyes.
6. Intervenir en la elaboración de las estructuras
arancelarias en las áreas de su competencia.
7. Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la exportación y aranceles en las áreas de su competencia.
8. Entender en la elaboración de las políticas y
normas de regulación de los servicios públicos del
área de su competencia, en la supervisión de los
organismos y entes de control de los concesionarios de obra o de servicios públicos.
9. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos del
área de su competencia, otorgadas por el Estado
Nacional o las provincias acogidas por convenios,
a los regímenes federales en la materia.
10. Ejercer, en el ámbito de su competencia,
facultades de contralor respecto de aquellos entes
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u organismos de control de las áreas privatizadas o
dadas en concesión en el área de su competencia, así
como también hacer cumplir los marcos regulatorios
correspondientes, y entender en los regímenes de
tarifas, canones, aranceles y tasas de las mismas.
11. Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su com-petencia.
12. Ejercer las atribuciones otorgadas a los
órganos del Estado nacional en la ley 27.007.
13. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las sociedades y empresas con actividad en el área de su competencia.
14. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, defensa y desarrollo de los recursos
naturales en el área de su competencia.
Art. 7º – El Ministerio de Hacienda es continuador a
todos sus efectos del Ministerio de Finanzas, debiendo
considerarse modiﬁcada por tal denominación cada vez
que se hace referencia a la cartera ministerial citada en
segundo término.
Art. 8º – Sustitúyese la denominación del Ministerio
de Energía y Minería por la de Ministerio de Energía,
debiendo considerarse modiﬁcada por tal denominación
cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial
citada en primer término, en orden a las competencias
asignadas en el artículo 6° del presente decreto.
Art. 9º – Instrúyese al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto. Hasta tanto se efectúen
las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de las erogaciones de las áreas afectadas
por la presente medida serán atendidas con cargo a
los créditos presupuestarios de origen de las mismas.
Art. 10. – El presente decreto entra en vigencia a
partir del dictado de la medida.
Art. 11. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 12. – 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. S.
Barañao. – Alejandro P. Avelluto. – Rogelio
Frigerio. – Francisco A. Cabrera. – Luis
M. Etchevehere. – Guillermo J. Dietrich. –
Sergio A. Bergman. – Andrés H.Ibarra.
– Juan J. Aranguren. – Oscar R. Aguad.
– Adolfo L. Rubinstein. – Nicolás
Dujovne. – Jorge M. Faurie. – Alejandro
O. Finocchiaro.
– A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.
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(S.-953/16)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se crea el Plan
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio
de Alimentos e incorporación del artículo 9º a la ley
25.989, de Régimen Especial para la Donación de
Alimentos en Buen Estado –DONAL–, sobre responsabilidad de los donantes, y sobre modiﬁcaciones a
las leyes 25.989 y 20.628 y del decreto 692/98 de
donación de alimentos, y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DONACIÓN DE ALIMENTOS. PLAN
NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Reducción
de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio
de alimentos (PDA), a través del empoderamiento y
movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones; otorgando
especial relevancia a la atención de las necesidades
básicas alimentarias de la población en condiciones
de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.
Art. 3º – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Alimentos, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o el que
en el futuro lo reemplace. En el mismo deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas, legalmente
constituidas y que cumplan con controles sanitarios
previstos en el Código Alimentario Argentino. Éstas
serán responsables de la recepción de los productos
alimenticios y de la entrega gratuita a los consumidores
ﬁnales.
Art. 4º – Acciones. Las políticas públicas para el
fomento, desarrollo y promoción de la reducción de
PDA y de la donación de alimentos deben comprender
principalmente, las siguientes acciones:
a) Generar campañas de información y comunicación para la sensibilización de cada uno de
los actores de la cadena alimentaria y de los
consumidores, orientadas a optimizar prácticas
para evitar pérdidas y desperdicios;
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b) Desarrollar y capacitar en procesos y estrategias de conservación de los productos de la
cosecha, en particular de la agricultura a pequeña escala, destinados al autoconsumo o para la
venta; teniendo en consideración formas de uso
y consumo no tradicionales de los productos;
c) Promover mejoras en infraestructura, particularmente el transporte, la energía y las
instalaciones del mercado, que posibiliten la
reducción de las PDA;
d) Promover el desarrollo y facilitar el acceso a
equipamiento y nuevas tecnologías/innovación, que contribuyan a reducir las pérdidas
de alimentos en todas las etapas de la cadena;
e) Incluir la temática de seguridad alimentaria
y nutricional y la forma de evitar las PDA en
todos los niveles educativos;
f) Gestionar con productores y comercializadores
de alimentos, bancos de alimentos, asociaciones u organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, establecimientos
educativos, u otras entidades nacionales e
internacionales, la suscripción de convenios
encaminados a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como fomentar y canalizar
la donación de productos alimenticios en los
términos de la ley 25.989;
g) Promover en los medios de comunicación
masiva campañas permanentes de sensibilización sobre los perjuicios de la pérdida y el
desperdicio de alimentos, la revalorización de
los mismos y su aprovechamiento en beneﬁcio
de quienes carecen de recursos económicos
para adquirirlos, y el consumo responsable;
h) Capacitar a los operadores de la cadena alimentaria sobre los beneﬁcios de la donación
de alimentos;
i) Toda otra acción destinada a incrementar la
cantidad y calidad de alimentos donados en
beneﬁcio de personas en situación de vulnerabilidad.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación especíﬁca de la presente ley. Debiendo
especiﬁcar vía reglamentaria los siguientes aspectos:
1. Procedimiento de control sobre el cumplimiento de los requisitos de protección de la salud
pública y los previstos para el logro de los
objetivos de la presente ley.
2. Determinación y veriﬁcación de la inocuidad
de los alimentos perecederos susceptibles de
donación, según tipo de productos y fechas de
vencimientos para su consumo al momento de
materializarse la donación.
3. Procedimiento para la donación de productos
susceptibles de donación que requieran el
resguardo y cumplimiento de la cadena de frío
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en todas sus etapas hasta llegar al beneﬁciario
ﬁnal.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 9º de la ley
25.989 el siguiente artículo:
Artículo 9º: Desde el momento de ser entregada
la cosa donada al donatario, en las condiciones
exigidas por el artículo 2º, el donante sólo responderá civil y penalmente por los daños causados
por la cosa donada o por el riesgo de la misma,
cuando se probare dolo o culpa imputable al
donante, por acciones u omisiones anteriores a la
entrega de la cosa.
Art. 7º – Invítense a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa
establecida por la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-24/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOURBANA
Artículo 1º – Declárase de interés público el régimen
de integración sociourbana de los barrios populares
identiﬁcados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap)
creado por decreto 358/2017. Entiéndase por “barrio
popular” a aquel con las características deﬁnidas en
el capítulo XI del decreto 2.670 del 1º de diciembre
de 2015.
Se entiende por integración sociourbana, a los
efectos de la presente ley, al conjunto de acciones
orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento
social y de la infraestructura, el acceso a los servicios,
el tratamiento de los espacios libres y públicos, la
eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación
ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la
seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
Tales acciones deberán ser progresivas, integrales,
participativas y con enfoque de género y diversidad.
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Art. 2º – Con el objeto de proceder a su integración
urbana, declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los
que se asientan los barrios populares relevados en el
Renabap, cuya identiﬁcación se agrega como anexo,
conforme lo establece el artículo 5º de la ley 21.499.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado
que actuará como sujeto expropiante en los términos
del artículo 2º de la ley 21.499, individualizará los
bienes inmuebles a expropiar incluidos en el Renabap,
utilizando la totalidad de la información existente, así
como aquella que pudiera obtener con el objeto de la
mejor identiﬁcación de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. Para la individualización se priorizarán
aquellos bienes inmuebles respecto de los cuales se
celebren los convenios establecidos en la presente ley
con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En ningún caso, se obstaculizará
cualquier proceso de expropiación o regularización
dominial iniciado.
Art. 4º – La declaración de utilidad pública aplica
exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que
se encuentran asentados barrios populares debidamente
relevados e identiﬁcados en el Renabap a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad
no sea del Estado nacional.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado y del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, en el marco de sus propias competencias, a
dictar las normas reglamentarias, complementarias y
aclaratorias de la presente ley, las que deberán ajustarse
a las previsiones del artículo 3º del decreto 1.172/2003.
Art. 6º – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley corresponde al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación:
1. Crear el Programa de Integración Socio urbana
para determinar, en conjunto con las jurisdicciones locales, el plan de desarrollo integral
necesario para cumplir los objetivos de la
presente ley.
2. Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los que se encuentren los
bienes inmuebles sujetos a expropiación y
mediante convenios especíﬁcos, proyectos de
integración socio-urbana, que estarán sujetos
a la viabilidad técnica, ambiental y económica
y a criterios de planiﬁcación urbanística y el
marco legal propio de cada jurisdicción, con
el objeto de generar condiciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.
3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el
objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los
barrios populares identiﬁcados en el Renabap
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en el marco de los proyectos jurisdiccionales
de inversión.
Art. 7º – A los ﬁnes de la implementación de la presente ley corresponde a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado:
1. Determinar de manera deﬁnitiva, conforme
al Renabap y a las limitaciones que establece
la presente ley, los bienes inmuebles sujetos a
expropiación.
2. Solicitar la intervención del Tribunal de
Tasaciones de la Nación a ﬁn de realizar las
tasaciones previstas en la ley 21.499 e impulsar el proceso expropiatorio sin demoras ni
dilaciones. Esta intervención deberá solicitarse
dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley.
3. Promover el avenimiento con los titulares
regístrales de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. A tal efecto, la reglamentación
ﬁjará un plazo perentorio para acordar, que no
podrá exceder de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notiﬁcación al expropiado
de la respectiva tasación por parte del Tribunal
de Tasaciones de la Nación.
4. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de
Administración de Bienes del Estado deberá
iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el artículo 18 de la ley 21.499, dentro
de los noventa (90) días hábiles de fracasada
la etapa de avenimiento o desde el vencimiento
del plazo previsto en el precedente inciso, lo
que ocurra primero.
5. Establecer un marco regulatorio especial para
la regularización dominial de las viviendas que
se encuentran en los bienes inmuebles identiﬁcados en el Renabap, el que establecerá las
contraprestaciones que asumirán los ocupantes
de los bienes inmuebles sujetos a expropiación,
promoviendo las condiciones más beneﬁciosas
para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. Las cuotas a pagar no podrán superar
el veinte por ciento (20 %) del ingreso familiar.
La ﬁnalidad de las viviendas regularizadas será
la de vivienda única, familiar y de ocupación
permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas
sólo podrá realizarse con esa ﬁnalidad. Esto
implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La
autoridad de aplicación gozará del derecho de
preferencia ante futuros actos de disposición
sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al
presente régimen.
Art. 8º – Corresponde al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado en forma conjunta o indistinta
conforme sus competencias:
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1. Celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de transferir aquellos bienes
inmuebles de titularidad de las jurisdicciones
locales y que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
2. Celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los que se encuentren los bienes inmuebles
sujetos a expropiación, con el objeto de no
afectar el proceso de expropiación y posterior
regularización dominial que se establece en la
presente ley. A tal efecto, los acuerdos establecerán mecanismos de compensación impositiva
provincial o municipal, modalidades de exención en el pago de aportes a las cajas profesionales intervinientes y exenciones en el pago de
tributos u otras exigencias administrativas que
graven las escrituras traslativas de dominio que
se celebren. Asimismo, los acuerdos celebrados
establecerán los compromisos que asumirán las
jurisdicciones involucradas en aspectos presupuestarios, operativos y socio-comunitarios;
los mismos contemplarán pautas mínimas de
urbanización y ediﬁcación.
3. Colaborar con las autoridades locales en la
individualización de los barrios populares comprendidos en la presente ley cuya localización
actual implica un grave riesgo para sus habitantes y acordar las relocalizaciones que sean
imprescindibles cuando no hubiere soluciones
alternativas disponibles y de acuerdo con criterios internacionalmente aceptados en materia
de reasentamiento. El convenio a celebrarse en
cada caso deberá incluir el adecuado ﬁnanciamiento de los programas de reasentamiento y
de las obras necesarias.
4. Celebrar con las provincias, municipios y. Ciudad Autónoma de Buenos Aires los acuerdos
que tengan por objeto transferir aquellos bienes
inmuebles y de titularidad del Estado nacional
en los que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubieren ejecutado proyectos de integración socio urbana.
Art. 9º – Todas las erogaciones que se deriven de
cada uno de los convenios ﬁrmados para el cumplimiento de la presente ley, serán afrontadas por las
partes de acuerdo con lo establecido en los respectivos
convenios.
Art. 10. – La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares
identiﬁcados por el Renabap debe concretarse con la
participación, coordinación y acuerdo de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
procurando la incorporación de sus iniciativas y experiencias previas.
Art. 11. – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley corresponde al Tribunal de Tasaciones
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de la Nación ﬁjar de manera prioritaria los valores
objetivos que se estimen sobre los bienes inmuebles
afectados que le sean requeridos por los organismos
competentes. En ningún caso estos valores incluirán
las mejoras realizadas por los vecinos ni la plusvalía
urbana. Corresponde compensar el valor objetivo determinado por el tribunal con las deudas por tributos o
tasas que el propietario dominial de los bienes sujetos
a expropiación mantenga con los ﬁscos y el pasivo
ambiental.
Art. 12. – Las obras a realizarse dentro del marco de
los proyectos de integración socio-urbana mencionados
en el artículo 6º, inciso 2, de la presente ley, así como
cualquier obra a realizarse en los barrios populares
incluidos en el Renabap deberán adjudicarse, en un
veinticinco por ciento (25 %) como mínimo, a las
cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de
la economía popular integradas, preferentemente, por
los habitantes de los barrios populares.
La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación
de los proyectos de integración sociourbana y todas las
obras que se ejecuten en el marco de la presente ley
con fondos nacionales.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la creación de un ﬁdeicomiso con el objeto de ﬁnanciar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente
ley. El ﬁdeicomiso estará facultado para mantener la
propiedad ﬁduciaria de la totalidad de los inmuebles
identiﬁcados en el Renabap, incluyendo aquellos de
propiedad del Estado nacional y los que sean de las
provincias y municipios y que sean expresamente
cedidos para tal ﬁn por convenios especíﬁcos, como
los que se incorporen como consecuencia de su
expropiación, con el objeto de afectarlos al régimen
de regularización dominial para la integración socio
urbana que se establece en la presente ley.
Art. 14. – El ﬁdeicomiso creado por el artículo precedente podrá ser integrado por:
1. Los aportes del Tesoro nacional que le sean
asignados por la ley de presupuesto general de
la administración nacional.
2. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
3. Los ingresos por legados y donaciones.
4. Los ingresos por cualquier cargo o mecanismo de aporte que sea resuelto en oportunidad
de establecer la regularización dominial
de las viviendas que se encuentren en los
bienes inmuebles sujetos a expropiación.
A tal efecto, no será de aplicación lo previsto
por el artículo 15 del decreto 1.382/12, modiﬁcado por el artículo 57 de la ley 27.341, con
relación al eventual producido de los bienes
inmuebles propiedad del estado nacional que
integran el Renabap.
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5. Los aportes de las jurisdicciones involucradas
que resulten establecidos en los acuerdos a
celebrarse previstos en el artículo 8º, inciso 2,
de la presente ley.
6. Las operaciones de crédito público que pudieran llevarse adelante.
El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará las reglas que regirán el ﬁdeicomiso que resulte creado en el marco del
artículo precedente y que será auditado por la Auditoría
General de la Nación.
Art. 15. – Suspéndense por el plazo de cuatro
(4) años contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, las acciones y medidas
procesales que conduzcan al desalojo de los bienes
inmuebles incluidos en el Renabap, tanto los sujetos
a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es
de orden público.
Art. 16. – Modifícase el artículo 2º de la ley 21.890,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Corresponde a la Escribanía General del Gobierno de la Nación:
1. Ejercer la titularidad del Registro Notarial del Estado Nacional, en el cual se
instrumentarán todos los actos notariales
en los que el Estado nacional sea parte o
tuviese interés.
2. Intervenir en todos los actos notariales en
que sea requerida su actuación en virtud
de un interés social.
3. Registrar y archivar los títulos de propiedad de los bienes de titularidad del Estado
nacional.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 4º bis a la ley
21.890 el siguiente:
Artículo 4º bis: Cuando razones de funcionalidad del organismo así lo requieran, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, a propuesta del escribano general, podrá designar escribanos adscriptos transitorios,
por el lapso que se considere conveniente, con
la misma competencia de los escribanos adscriptos. Respecto de los escribanos adscriptos
transitorios el plazo ﬁjado en el artículo 5º se
reducirá a dos (2) años.
Art. 18. – De acuerdo con lo previsto en el artículo
33 de la ley 21.499, en el caso de los bienes alcanzados
por la presente ley, solo se considerará abandonada la
expropiación si transcurrieran diez (10) años desde la
publicación de la ley sin que el expropiante promueva
el respectivo juicio de expropiación.
Art. 19. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-25/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 40 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
c) Que lleve el comprobante de seguro, en
vigencia, que refiere el artículo 68, el
cual podrá ser exhibido en formato papel
impreso o digital a través de dispositivos
electrónicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(C.D.-26/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Buenos Aires
al Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley
provincial 14.874 –texto ordenado por la ley provincial
15.006–, sobre un área de aproximadamente cinco mil
ochenta y ocho hectáreas (5.088 ha), cuyas parcelas se
describen en el anexo I* de la presente.
Art. 2º – Acéptase la transferencia de propiedad
efectuada por la provincia de Buenos Aires al Estado
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nacional mediante el artículo 1º bis de la ley provincial
14.874 –texto ordenado por la ley provincial 15.006–,
sobre las parcelas enunciadas en el anexo I, apartado
2, de la presente.
Art. 3º – Acéptense las condiciones y el plazo previsto en el artículo 2º de la ley provincial 14.874 –texto
ordenado por la ley provincial 15.006–, bajo los cuales
la provincia de Buenos Aires realiza la cesión.
Art. 4º – Encontrándose cumplidos los requisitos
previstos por los artículos 1º, 3º y concordantes de la
ley 22.351, créase el Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos cuyo territorio se describe gráﬁcamente en
el anexo II y el cual, a partir de la promulgación de
la presente, quedará sometido al régimen de la citada
Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Reservas Nacionales.
Art. 5º – Establécese que a los ﬁnes del desarrollo
de la infraestructura necesaria para el parque creado
por el artículo precedente, el territorio descripto en
el anexo III de la presente quedará expresamente
afectado a la categoría prevista en el capítulo II de
la ley 22.351.
Art. 6º – Establécese que el territorio no comprendido en el anexo citado en el artículo precedente quedará
expresamente afectado a la categoría prevista en el
capítulo IV de la ley 22.351.
Art. 7º – Determínase que la totalidad de las tierras incorporadas al Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos –representadas en el anexo II de la presente
ley– quedan expresamente afectadas a lo previsto por
el artículo 2º de la ley 22.351.
Art. 8º – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, hallándose
facultada para inscribir las áreas cedidas en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos
Aires, en virtud de lo dispuesto en el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 9º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ANEXO I
Apartado 1
La descripción de los inmuebles objeto de la presente
ley se ajusta al siguiente detalle:
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Partido de Campana
Circunscripción II, sección rural, parcela 3: (según
título segunda fracción). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según F° 3/928
de Campana con una superﬁcie de 64 ha y 50 a. Plano
de origen: agregado a la insc. N° 18.653/887 (faltante
en el asiento correspondiente). Plano de ubicación a la
insc. N° 24.082/A/898 de La Plata.
Circunscripción II, sección rural, parcela 4: (según
título quinta fracción). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según F° 3/928
de Campana con una superﬁcie de 5.000 m2. Plano de
origen: agregado a la inscr. N° 24.082/A/898 de La Plata
y hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 6: (según
título fracción de campo). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según inscr.
N° 22.125/886, D. H. al margen de la N° 45.602 F°
2010/B/915 todas de La Plata y D. H.: F° 979/942. Plano
de ubicación: agregado a la insc. N° 24.082/898 de La
Plata y hoja catastral correspondiente. Superﬁcie según
título 319 a y 31 ca.
Circunscripción II, sección rural, parcela 7: (según
título fracción de pimpo). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según insc.
N° 18.653/887, D. H. al margen de la N° 45.602 F°
2010/B/915 ambas de La Plata, y D. H.: F° 979/942.
Plano de ubicación: agregado a la inscr. N° 1686537887
plano N° 2 falta del asiento en tomo respectivo. Plano de
ubicación: agregado a la inscr. N° 24.082/A/898 de La
Plata, y hoja catastral correspondiente. Superﬁcie según
título 366 ha, 91 a, 68 ca, nueva superﬁcie a determinar
según futura mensura. Corresponderá a la nueva jurisdicción sólo una fracción sudeste hasta la prolongación
de la calle Cordero del barrio Colinas de Otamendi. La
fracción noroeste quedará excluida de la misma.
Circunscripción II, sección rural, parcela 8: (según
título fracción de campo). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr.
F° 189/926 de Campana. Superﬁcie: 440 ha 65 a 54 ca.
Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 9: (según
título lote B). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneficencia de la Capital, según las inscr.
N° 69.797/910. D. H. al margen de la N° 45.602, F°
2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F° 979/942.
Superﬁcie: 55 ha 65 a 54 ca. Plano de ubicación: hoja
catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parte sudeste de la
parcela 10: (según título de fracción de campo). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de
la Capital, según las inscr. N° 16.724/A/903 (faltantes
en tomo), D. H. agregadas a las inscr. N° 45.602 F°
2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F° 979/942,
superﬁcie sin mensura. Plano de origen: agregado a la
insc. N° 24.082/A/898 de La Plata. Superﬁcie según títulos 326 ha, 13 a y 70 ca. Nueva superﬁcie a determinar
según futura mensura. Corresponderá a la nueva juris-
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dicción sólo una fracción sudeste hasta la prolongación
de la calle Cordero del barrio Colinas de Otamendi. La
fracción noroeste quedará excluida de la misma.
Circunscripción II, sección rural, parcelas 11 y 12:
(según título l-bis). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según la insc. N°
69.797/C/910, D. H. al margen de la inscr. N° 45.602
F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F° 979/942,
superﬁcie en conjunto con el lote 12: 234 ha 51 a 95 ca.
Plano: agregado al duplicado de mensura 82 de Campana. Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 15: (según
título fracción de terreno ﬁscal). Figurando en propiedad
por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según
las inscr. F° 101/926 de Campana y D.H. F° 979/1942.
Superﬁcie inscripta: 33 ha 84 a 15 ca. Plano: agregado
al duplicado de mensura 83 de Campana. Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 16: (según
título lote VI). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
10.323/D/913 de La Plata, D. H. F° 979/1942. Superﬁcie: 180 ha 73 a 21 ca. Plano agregado al duplicado
de mensura 83 de Campana. Plano de ubicación: hoja
catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcelas 20 y 21:
(según título lote 1). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
69.797/C/910, D. H. al margen de la insc. N° 45.602 F°
2010/B/915 ambas de La Plata, D. H. F° 979/1942. Superﬁcie en conjunto: 207 ha 41 a 99 ca. Plano agregado
al duplicado de mensura N° 85 de Campana. Plano de
ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 54 (según
título lote J y según plano agregado a la inscr. N° 45.602
F° 2010/B/915 fracción C). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las
inscr. N° 85.602 F° 2552 vto/C/911, D. H. al margen de
la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y
D. H. F° 979/1942. Superﬁcie según plano de afectación
N° 14-26-70, 27 ha 61 a 43 ca 44 dm2. Plano 14/26/70
y agregado a la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 de La
Plata. Corresponderá a la nueva jurisdicción sólo una
fracción sudeste cuyo límite será trazado a partir del
vértice sur del barrio Colinas de Otamendi, mediante
una línea paralela a la que separa a las parcelas 53 y 54.
Circunscripción II, sección rural, parcelas 55 y 56:
(según título en conjunto forman el lote III). Figurando
en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N° 69.797/C/910, D. H. al margen de
la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y
D. H. F° 979/1942. Superﬁcie en conjunto 159 ha 57 a 06
ca. Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 68a: (según
plano agregado a la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
parte de la fracción D). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr.
N° 21.106 F° 1161 vto/B/905, D. H. al margen de la
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inscr. N° 45.602, F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D.
H. F° 979/1942. Superﬁcie: 2 ha 92 a 09 ca (calculado
por diferencia según plano 14-27-71). Planos 14-160/51,
14-26-70 y 14-27-71).
Circunscripción II, sección rural, parcela 69: (según
plano agregado a la insc. N° 45.602 F° 2010/B/915
parte de la fracción E). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las insc.
N° 21.106 F° 1161 vto/B/905, D. H. al margen de las
inscr. 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D.
H. 979/1942. Superﬁcie según plano de afectación N°
14-26-70, 48 ha 52 a 10 ca 81 dm2. Plano 14-160-51 y
14-26-70.
Circunscripción II, sección rural, parcela 70: (según
plano agregado a la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
parte de la fracción H). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr.
N° 69.797 F°&YÍ937 vto/C/910, D. H. al margen de la
inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La PIata y D.
H. F° 979/1942. Superﬁcie 420 ha 62 a 59 ca 35 dm2,
según plano 14-26-70). Planos 14-160-51, 14-26-70.
Circunscripción II, remanentes de la parcela 100 (uno
ubicado al norte y el otro al sur de la Villa Río Lujan,
partida 14.094, inscripción: F° 2010/B/1915, superﬁcie
total según título 74 ha 07 a 53 ca. Nueva superﬁcie a
determinar según mensura.
Circunscripción II, sección rural, fracción P, parcela 2e, partida 36.331, inscripción de dominio: F°
45.602/905 c/r F° 16.724. Superﬁcie total según título
285 ha 36 a 17 ca. Nueva superﬁcie a determinar según
mensura. Islas Campana fracción I, parcela 2: (según
título fracción de islas). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las insc.
F° 37928 de Campana. Superﬁcie 115 ha según título.
Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Fracción I, parcela 3: (según título fracción de islas).
Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia
de la Capital, según las inscr. N° 27.428/B/890, D. H. al
margen de la inscr. N° 45602 F° 2010/B/91 ambas de La
Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie 1.666 ha 25 a 51
ca, según título. Plano agregado al duplicado de mensura
N° 5 de islas de Campana.
Fracción II: (según título de fracción de islas) según las
inscr. N° 27.102/A/900. Superﬁcie 90 ha 78 a 70 ca. Plano
de ubicación: hoja de fotomecanizado catastral N° 1.
Fracción VII: (según título de fracción de islas). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia
de la Capital, según las inscr. N° 27.102/A/900, D. H. al
margen de las inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de
La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie 231 ha 23 a 81
ca 88 dm2. Plano de ubicación: hoja de fotomecanizado
catastral N° 7.
Fracción VIII, parcela 1: (según título fracción de
islas). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N° 46.380/A/910,
D. H. al margen de la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
ambas de La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie 7 ha
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44 a 13 ca. Plano de ubicación: hoja de fotomecanizado
catastral N° 7.
Parcelas y lotes otorgados en tenencia y custodia (acta
acuerdo entre APN y Secretaria Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia) del 2/12/2007, no incluida en
el decreto 2.149/90 parcelas 5, 2e, 10 (fracción) - 54
(fracción) y 100 remanentes. Todas de la sección rural.
Apartado 2
Sección 1 fracción 7, parcela 3; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 20; partida 133; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 24; partida 137; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 25; partida 138; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 26; partida 139; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 30; partida 144; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 31; partida 145; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 32; partida 146; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 33; partida 147; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 34; partida 148; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
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Sección 1; fracción 35; partida 149; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 38; partida 155; sección 1; fracción 39; partida 156.
Sección 1; fracción 40; partida 157; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 41; partida 158; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 42; partida 159; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 43; partida 160; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 44; partida 161; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 45; partida 162; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 46; partida 163; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 47; partida 164; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
Apartado 3
Sección 1; fracción 56; partida 189; folio N°
25.676/1896.
Sección 1; fracción 57; partida 190.
Sección 1; fracción 7B; partida 101.
Sección 1; fracción 14; partida 126.
Sección 1; fracción 15; partida 127; matrícula
N° 23.883.
Sección 1; fracción 16; partida 128.
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ANEXO III
Límites y superficies de la reserva nacional del Parque
Nacional Ciervo de los Pantanos
Estará constituida por los siguientes cuatro espacios:
1. Reserva zona río Luján
– Parcela remanente de la parcela 100.
– Fracción de la parcela 70 situada al sur de una línea
a establecer entre el vértice norte de la parcela 100
remanente en dirección SE hasta el río Luján.
– El área quedará delimitada entonces por el linde
NE de la parcela 100 remanente y desde su vértice N
siguiendo la línea descripta más arriba hasta su intersección con el cauce del río Luján, continuando luego
hacia el sur por la costa del cauce de estiaje de este
último hasta el límite de la franja del corredor ferroviario, para seguir hacia el norte y por el borde SO de
las parcelas 70 y remanente de la 100 hasta el punto
inicial del perímetro.
2. Reserva zona Colinas de Otamendi
– Fracción de la parcela 10 asignada al parque nacional, exceptuando la fracción este separada por el
corredor ferroviario.
– Fracción de la parcela 7. Sector situado entre el corredor ferroviario y la continuación de la calle Cordero.
3. Reserva zona Paraná de las Palmas, sobre la costa
del río Paraná de las Palmas
– Sobre la fracción 1 desde la costa del río Paraná
de las Palmas una franja paralela a la misma de 150
metros de ancho medidos sobre cada una de las líneas
divisorias entre parcelas y trazando los correspondientes segmentos para delimitar el perímetro.
4. Reserva zona Islas Campana (según nomenclatura
catastral)
Comprende a las parcelas identiﬁcadas en el apartado 3 del anexo I:
Sección 1; fracción 56; partida 189, folio N°
25.676/1896.
Sección 1; fracción 57; partida 190.
Sección 1; fracción 7B; partida 101.
Sección 1; fracción 14; partida 126.
Sección 1; fracción 15; partida 127; matrícula N°
23.883.
Sección 1; fracción 16; partida 128.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
– A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-27/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
para comunicarle que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Definición de información ambiental. Entiéndase por información ambiental
toda aquella información en cualquier forma de
expresión o soporte relacionada con el ambiente,
los recursos naturales o culturales y el desarrollo
sustentable. En particular:
a) El estado del ambiente o alguno de sus
componentes naturales o culturales,
incluidas sus interacciones recíprocas,
así como las actividades y obras que los
afecten o puedan afectarlos signiﬁcativamente, incluidos los factores tales como
sustancias, energía, ruido, radiaciones o
residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones y otras liberaciones que
afecten o puedan afectar al ambiente;
b) Las políticas, planes, programas y acciones referidos a la gestión del ambiente,
incluidos los informes sobre la ejecución
de la legislación ambiental.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.831,
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Acceso a la información pública.
El acceso a la información pública ambiental
será libre y gratuito para toda persona humana
o jurídica pública o privada. Para acceder a la
información pública ambiental no será necesario
acreditar razones ni interés determinado. La solicitud de información debe ser presentada ante el
sujeto obligado que la posea o se presuma que la
posee, quien la remitirá al responsable de acceso
a la información pública, en los términos de lo
previsto por la ley 27.275. Se podrá realizar por
escrito o por medios electrónicos y sin ninguna
formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identiﬁcación clara de la información
que se solicita y los datos de contacto del o los
solicitantes, a los ﬁnes de enviarles la información
solicitada o anunciarles que está disponible. El
sujeto que recibiere la solicitud de información le
entregará o remitirá al solicitante una constancia
del trámite.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.831,
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Sujetos obligados. Las autoridades
competentes de los organismos públicos y los
titulares de las empresas prestadoras de servicios
públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están
obligados a facilitar la información pública ambiental requerida en las condiciones establecidas
por la presente ley, su reglamentación y la ley de
acceso a la información pública, ley 27.275.
En aquellos casos en que la información solicitada la posea un sujeto no contemplado en
la presente norma, se estará a lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley 27.275 de acceso a la información pública.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.831,
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: Procedimiento. Las autoridades
competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires concertarán en el ámbito del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
los criterios para establecer los procedimientos
de acceso a la información pública ambiental en
cada jurisdicción.
En todo lo no establecido en la presente ley con
relación al procedimiento de acceso a la información pública ambiental se estará a lo dispuesto por
la ley 27.275, de acceso a la información pública.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 25.831,
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Denegación de la información. La
información pública ambiental solicitada podrá ser
denegada, por acto fundado, si se veriﬁcara que la
misma no existe, que el sujeto requerido no está
obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas
en el artículo 8º de la ley 27.275, de acceso a la
información pública, de acuerdo a las necesidades
de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justiﬁcan.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 25.831,
Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Plazos. Toda solicitud de información pública ambiental debe ser satisfecha en un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El
plazo se podrá prorrogar en forma excepcional
por otros quince (15) días hábiles de mediar
circunstancias que hagan razonablemente difícil
reunir la información solicitada.
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Art. 7º – Serán de aplicación las disposiciones de la
ley 27.275, de acceso a la información pública, en todo
aquello no previsto por la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
6
(C.D.-28/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LA SOCIEDAD NACIONAL
DE LA CRUZ ROJA
TÍTULO I

Funcionamiento y organización de la Cruz Roja
Argentina en vinculación con el Estado nacional.
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – La Cruz Roja Argentina es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes
públicos en el ámbito humanitario, con carácter de
asociación civil de bien común y sin ﬁnes de lucro,
con personería jurídica única y de derecho privado.
Actúa, en todas las circunstancias, de conformidad
con sus estatutos y reglamentos aprobados por las
autoridades competentes, los convenios de Ginebra
de 1949 y sus protocolos adicionales, el estatuto y
reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y Media Luna Roja, y las resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional y el Consejo de
Delegados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Se reconoce a la Cruz Roja Argentina el carácter de
única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja en la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto regular el
vínculo jurídico de la Cruz Roja Argentina con el Estado nacional y establecer las condiciones y garantías necesarias para el desarrollo de sus acciones, actividades
y programas humanitarios en asistencia a los poderes
públicos, en épocas de paz como de conﬂictos armados
o disturbios internos.
Art. 3° – La Cruz Roja Argentina colaborará con las
autoridades del Estado nacional, de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios que
la convocaren, en situaciones de desastres o emergencias
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públicas, en tiempo de paz o en conﬂicto armado, poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales, sus
equipos técnicos y experticia en situaciones de emergencias y desastres en beneﬁcio de todas las personas que se
encuentren en estado de vulnerabilidad.
Las autoridades públicas deberán respetar en todo
momento la adhesión de la Sociedad Nacional a los
Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Art. 4º – Se autoriza a la Cruz Roja Argentina a desarrollar actividades de carácter humanitario en todo el
territorio de la República Argentina, respetando el principio de no discriminación por género, etnia, creencias
religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o
económica, edad, capacidades o caracteres físicos.
Las actividades autorizadas son las vinculadas con:
a) La reducción del riesgo y la preparación comunitaria e institucional para emergencias y
desastres, y la organización del socorro en favor
de víctimas de esas situaciones, bajo la dirección
de las autoridades públicas designadas por el
Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo
establecido por la ley 27.287. Para la implementación de estas actividades podrán, en caso
de ser necesario, requerir, recibir y administrar
la asistencia internacional proporcionada por
la Federación Internacional de la Cruz Roja,
debiendo informar al Consejo Nacional para la
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil
cualquier solicitud de esta índole;
b) La organización del socorro en situación de
conflicto armado en favor de las víctimas
civiles o militares, de conformidad con lo
establecido por las Convenciones de Ginebra
de 1949 y sus protocolos adicionales, y otros
instrumentos internacionales de los que la
Argentina sea parte signataria;
c) La protección de la vida; la prevención de las
enfermedades y la promoción de la salud;
d) La construcción de capacidades individuales
y comunitarias contribuyendo al desarrollo
humano, social y económico.
Como organización auxiliar de los poderes públicos
en el campo humanitario, la Cruz Roja Argentina realizará dichas actividades coordinando las acciones con
las áreas del Poder Ejecutivo que cumplan funciones
vinculadas, a ﬁn de articularlas en las situaciones de
emergencia o catástrofes en los diversos territorios en
los que se requiera su intervención, y en el marco de
la legislación vigente para cada caso.
Art. 5º – Se autoriza asimismo a la Cruz Roja Argentina a desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo
con las normativas nacionales y provinciales vigentes:
a) Las vinculadas con la ayuda para satisfacer las
necesidades básicas y el alivio del sufrimiento
que la carencia de éstas provoca;
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b) El dictado y certiﬁcación en todo el país de
cursos de socorrismo, primeros auxilios, de
reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobras de desobstrucción de vías aéreas;
c) La formación y capacitación en nivel medio y
superior para el desarrollo ocupacional en el
área de salud y la gestión del riesgo de emergencias y desastres;
d) La formación y capacitación para salvamento,
socorrismo y asistencia en aguas; las prestaciones médico-asistenciales;
e) Las vinculadas con la prevención, y atención
sanitaria (socorrismo) en eventos masivos,
públicos o privados;
f) La gestión de centros de atención social, centros de día y residencias;
g) El transporte sanitario y el transporte adaptado
a personas con movilidad reducida;
h) La planiﬁcación, gestión monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas y privadas de intervención y responsabilidad social;
i) El asesoramiento y consultorías en salud,
educación, desarrollo social, prevención de
riesgos, emergencias y desastres;
j) La atención telefónica del servicio de tele
asistencia domiciliaria o similar;
k) Las vinculadas con la contención socio-afectiva destinada a niñas y niños, personas adultas
mayores, personas con discapacidad;
l) Todas aquellas que guarden congruencia con
su objeto y se encuentren amparadas en las
normas que rigen su actividad.
Art. 6º – La Cruz Roja Argentina usa como emblema
una cruz roja en fondo blanco, formado por dos líneas,
una horizontal y una vertical, que se cortan en el centro
y no tocan los bordes de la bandera o escudo y la denominación “Cruz Roja Argentina”, tal como se encuentra
inserto en el anexo que acompaña la presente ley.
Está autorizada a hacer uso de su emblema distintivo
para todos los propósitos previstos bajo los convenios
de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales y las
resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluyendo
las regulaciones de 1991 sobre el uso del emblema
por las sociedades nacionales y las normas nacionales
aplicables.
El uso del emblema con el propósito de indicar
que una persona o un bien tiene un vínculo con dicha
institución queda amparado en los términos de la ley
22.362.
En todos los casos, la Cruz Roja Argentina deberá
actuar de conformidad con el “reglamento sobre el uso
del emblema de la cruz roja o media luna roja por las
sociedades nacionales”, adoptado por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
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Art. 7º – El emblema y la denominación anteriormente consignados se consideran de pleno derecho
registrados ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial a todos los efectos legales, considerándose
en consecuencia cumplidas todas las formalidades y
demás exigencias previstas por las normativas de aplicación en la materia, actuales o futuras, sin necesidad
de ningún otro trámite.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
o la autoridad que en futuro la reemplace, no podrá
registrar ni reconocer marca alguna con los distintivos
de la Cruz Roja Argentina ni ningún otro que resulte
similar o sea susceptible de inducir a error. Las personas físicas o jurídicas que los hubiesen registrado
previamente deberán ser intimados a que, en un plazo
no mayor a un (1) año desde la entrada en vigencia de la
presente ley, procedan a adecuar su conducta a lo aquí
dispuesto. Vencido dicho plazo, y sin perjuicio de las
consecuencias que se contemplan en la presente y en
las demás normas de aplicación, el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial procederá de oﬁcio en forma inmediata a declarar la caducidad del registro que
eventualmente se hubiera efectuado.
Art. 8º – Cualquier uso del emblema de la cruz roja
o de otros emblemas distintivos protegidos bajo los
convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales fuera de los previstos en estos instrumentos
internacionales, está prohibido y será sancionado de
conformidad con lo dispuesto por las leyes especiales.
Art. 9º – Establézcase que el producto de las multas
y las ventas previstas por los artículos 31 y 34 de la
ley 22.362, pasarán a integrar el patrimonio de la Cruz
Roja Argentina.
TÍTULO II

Voluntariado en la Cruz Roja
Art. 10. – La prestación de servicios del voluntario
de la Cruz Roja Argentina se encuadra en lo establecido por la ley 25.855 o en la que en el futuro la
reemplace o modiﬁque, adecuando tales actividades
a los planes estratégicos y modalidades operativas de
la institución. Los voluntarios desarrollan su labor por
su libre determinación, de un modo gratuito, altruista
y solidario sin recibir por ello remuneración, salario o
contraprestación alguna y la relación que mantienen
con la Cruz Roja Argentina es ajena al ámbito de la
legislación laboral y de la previsión social.
Art. 11. – Las actividades de las personas voluntarias
de la Cruz Roja Argentina gozarán de las siguientes
consideraciones:
a) La condición de voluntario de la Cruz Roja
Argentina no será considerada incompatible
con ninguna actividad, ni perjudicial para
quien la ejerce;
b) La actividad del voluntario de la Cruz Roja
Argentina será eximida de todo perjuicio, sea
económico, laboral o conceptual. El empleador
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conservará el empleo al trabajador o empleado
público desde la fecha de su convocatoria y
hasta su reintegro luego de haber cesado su
participación como voluntario, con las limitaciones de los incisos c) y d) del presente artículo. El tiempo de permanencia como voluntario
será considerado como período de trabajo a los
efectos del cómputo de su antigüedad frente a
los beneﬁcios que por la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, la Ley Marco de Regulación
del Empleo Público, 25.164, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo
le hubiesen correspondido en caso de haber
prestado servicios;
c) Las inasistencias por función pedagógica ante
convocatoria de alguno de los sistemas de
capacitación deberán ser justiﬁcadas formalmente y no podrán exceder los cinco (5) días
por año calendario;
d) Ante emergencias de carácter jurisdiccional local, provincial o nacional en que se convocara
a los recursos de la Cruz Roja Argentina, en el
lapso comprendido entre la convocatoria oﬁcial
y el regreso de los recursos a sus respectivas
bases, los voluntarios de la Cruz Roja Argentina intervinientes serán considerados como
movilizados y su situación laboral, como carga
pública para sus empleadores. Este lapso no
podrá exceder los diez (10) días por año calendario y deberán ser justiﬁcadas formalmente.
TÍTULO III

Cooperación con el Estado nacional y bienes
de la Cruz Roja Argentina
Art. 12. – Serán inembargables e inejecutables:
a) Los fondos originados en aquellas donaciones
reguladas por el inciso c) del artículo 87 de la
ley 20.628 (texto ordenado decreto 649/1997)
y modiﬁcatorias;
b) El patrimonio de la Cruz Roja Argentina.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos,
de Defensa y de Transporte a celebrar, mediante contratación directa, y sin cargo para el Estado nacional,
convenios de cooperación técnica y ﬁnanciera con
la Cruz Roja Argentina, quien actuará en carácter de
Ente Cooperador del Estado nacional en el marco del
sistema de cooperación técnica y ﬁnanciera conforme
la ley 23.283 y concordantes, que tendrá como ﬁnalidad
propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la infraestructura, tecnología y los métodos
operativos del ministerio que se autorice, cooperando
principalmente en materia de prevención, asistencia humanitaria, concientización, difusión, buenas practicas,
capacitación y educación.
Art. 14. – Las facultades que la ley 23.283 conﬁere
al actual Ministerio de Justicia y a la Dirección Na-
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cional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, serán ejercidas,
según corresponda, por los ministerios y/o entidades
que en el marco de la presente ley se autoricen para
instrumentar la cooperación técnica y ﬁnanciera con
la Cruz Roja Argentina.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, los ministerios y organismos que se autoricen a tal efecto, dictarán
las normas que resulten necesarias para su adecuada
instrumentación, encontrándose autorizados a crear
y establecer los trámites, formularios y aranceles
pertinentes que garantice un sistema sustentable, encontrándose alcanzado por los controles establecidos
en la ley 24.156.
Art. 16. – La Cruz Roja Argentina gozará de los siguientes beneﬁcios, sin perjuicio de los que ya hubiesen
sido concedidos o en el futuro sean otorgados:
a) La gratuidad de su actuación en los procesos
judiciales a los que asista en carácter de parte
actora;
b) La asignación de espacios gratuitos de publicidad
en los medios de comunicación que integran
el Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, en la cantidad y proporción que reglamentariamente se determine. Los mensajes que
podrán ser emitidos en estos espacios deberán
estar destinados a la difusión de campañas de
bien público para la recaudación de fondos y las
relacionadas con las actividades previstas en los
artículos 4 y 5 de la presente ley;
c) La exención de pago de la tarifa de peaje para
vehículos y ambulancias pertenecientes a la
Cruz Roja Argentina en las estaciones de cobro correspondientes a la Red Vial Nacional.
TÍTULO IV

Exenciones impositivas
Art. 17. – Exímese a la Cruz Roja Argentina del pago
del derecho de importación y de las tasas de estadística,
por servicios portuarios y de comprobación de destino que
gravan la importación para consumo de los insumos, materiales de asistencia, equipos de socorro, medicamentos,
vehículos y otros medios de transporte, alimentos, mercaderías de primera necesidad u otras que se requieran para
desarrollar las actividades descriptas en el artículo 4 de la
presente ley; y del impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancadas y otras operatorias correspondiente a los
movimientos efectuados en cuentas utilizadas en forma
exclusiva para el desarrollo de su actividad.
TÍTULO V

Disposiciones ﬁnales
Art. 18. – Modifíquese el artículo 7º de la ley 27.287,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La Presidencia del Consejo Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección
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Civil será ejercida por el Poder Ejecutivo nacional y
estará integrado por los organismos, reparticiones y
organizaciones de la sociedad civil mencionados en
el anexo de la presente ley, sin perjuicio de los que
en el futuro sean incluidos.
Art. 19. – Agréguese al anexo único de la ley 27.287
el siguiente texto: “Cruz Roja Argentina”.
Art. 20. – La presente ley entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Nación.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente
ley en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días
de sancionada.
Art. 21. – Derógase la ley 2.976.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-29/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente para comunicarle que esta Honorable Cámara
ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal de Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su
Protocolo, celebrados en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016, que
consta de treinta y dos (32) artículos y un (1) protocolo,
cuyas copias autenticadas en idiomas inglés y español,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 8 de mayo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su
Protocolo, celebrado en la ciudad de Dubai –Emiratos
Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016.
El Convenio se aplica a las personas residentes de
uno o ambos Estados contratantes y a los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, establecidos por un
Estado contratante, o cualquiera de sus subdivisiones
políticas o autoridades locales.
Las rentas que un residente de un Estado contratante
obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
Los beneﬁcios de una empresa de un Estado contratante solamente podrán someterse a imposición en
ese Estado, salvo que la empresa realice su actividad
en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él.
Los beneﬁcios que obtenga una empresa de un Estado contratante provenientes de la operación de buques
o aeronaves en el tráﬁco internacional, sólo podrán
someterse a imposición en dicho Estado.
Cuando una empresa de un Estado contratante
participe directa o indirectamente en la dirección, el
control o el capital de una empresa del otro Estado
contratante, o las mismas personas participen directa
o indirectamente en la dirección, el control o el capital
de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante, y en uno u otro caso,
las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales
o ﬁnancieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que diﬁeran de las que serían acordadas por
una de las empresas independientes, los beneﬁcios que
habrían sido obtenidos por una de las empresas de no
existir dichas condiciones, pero que de hecho no se han
producido a causa de las mismas, podrán incluirse en
los beneﬁcios de esa empresa y someterse a imposición
en consecuencia.
Los dividendos pagados por una sociedad residente
de un Estado contratante a un residente del otro Estado
contratante podrán someterse a imposición en ese otro
Estado.
Los intereses originados en un Estado contratante y
pagados a un residente de otro Estado contratante podrán
someterse a imposición en ese otro Estado.
Las regalías originadas en un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado contratante podrán
someterse a imposición en ese otro Estado.
Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga por la enajenación de bienes inmuebles
referidos en el artículo 6º, y situados en otro Estado
contratante, podrán someterse a imposición en ese
otro Estado.
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Las rentas obtenidas por un residente de un Estado
contratante por servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente, sólo podrán someterse
a imposición en ese Estado, salvo en las siguientes
circunstancias, en las que dicha renta también podrá
someterse a imposición en el otro Estado contratante:
cuando la renta sea pagada por un residente de ese otro
Estado, o esté a cargo de un establecimiento permanente o base ﬁja situado en ese otro Estado; o cuando
los servicios o actividades se realicen en dicho otro
Estado, y el residente permanezca en el otro Estado
contratante por un período o períodos que en total sean
iguales o mayores que ciento ochenta y tres (183) días
en el ejercicio ﬁscal en cuestión o tenga una base ﬁja
regularmente a su disposición en el otro Estado contratante para realizar sus actividades; en ese caso sólo la
renta atribuible a dicha base ﬁja podrá someterse a
imposición en ese otro Estado contratante.
Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado contratante,
en relación con un empleo, sólo podrán someterse a
imposición en ese Estado, salvo que la actividad en relación de dependencia se realice en el otro Estado contratante, en cuyo caso la remuneración podrá también
someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
Los honorarios de directores y pagos similares obtenidos por un residente de un Estado contratante en
carácter de miembro de un directorio u órgano similar,
de una sociedad residente en el otro Estado contratante, podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
La renta que un residente de un Estado contratante
obtenga como artista del espectáculo, por ejemplo,
actor de teatro, de cine, radio o televisión, o músico, o
como deportista, por su actividad personal ejercida como tal en ese otro Estado contratante, podrá someterse
a imposición en ese otro Estado.
Las jubilaciones y pensiones originadas en un Estado
contratante y pagadas a un residente del otro Estado
contratante, y cualquier pago periódico o no periódico, efectuado conforme a la legislación de seguridad
social de un Estado contratante, o a cualquier esquema
público organizado por un Estado contratante para ﬁnes
de bienestar social; podrán someterse a imposición en
ambos Estados contratantes.
Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excepto jubilaciones y pensiones, pagados por
un Estado contratante, una subdivisión política, una
autoridad local o un órgano del mismo, a una persona
física, por servicios prestados a dicho Estado, subdivisión política, autoridad local u órgano, sólo podrán
someterse a imposición en dicho Estado.
Los importes que un estudiante o aprendiz, que sea
o haya sido, inmediatamente antes de visitar un Estado
contratante, residente del otro Estado contratante, y que
se encuentre en el primer Estado con el único objeto
de proseguir sus estudios o formación, reciba a los
ﬁnes de su manutención, educación o aprendizaje no
serán sometidos a imposición en ese Estado, siempre
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que dichos pagos se originen en fuentes situadas fuera
de ese Estado.
La renta y beneﬁcios obtenidos por un residente de
un Estado contratante, de actividades relativas a hidrocarburos realizadas en el otro Estado contratante,
podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
Las rentas de un residente de un Estado contratante,
no previstas en los artículos precedentes del convenio,
cualquiera sea su procedencia, sólo podrán someterse
a imposición en dicho Estado.
El patrimonio de un residente en un Estado contratante, situado en el otro Estado contratante, podrá
someterse a imposición en dicho otro Estado.
Cuando un residente de la República Argentina
obtenga rentas de fuentes situadas en Emiratos Árabes
Unidos, o posea patrimonio situado en Emiratos Árabes
Unidos que puedan estar sujetos a impuesto en Emiratos
Árabes Unidos, la República Argentina deberá permitir
como deducción del impuesto a las rentas de fuente extranjera de ese residente, una suma igual al impuesto sobre la renta pagado en Emiratos Árabes Unidos y como
deducción del impuesto sobre el patrimonio situado en
Emiratos Árabes Unidos perteneciente a dicho residente,
una suma igual al impuesto sobre el patrimonio pagado
en Emiratos Árabes Unidos.
Cuando un residente de Emiratos Árabes Unidos
obtenga rentas situadas en la República Argentina, o
posea patrimonio situado en la República Argentina
que pueda someterse a imposición en la República Argentina, los Emiratos Árabes Unidos deberán permitir
como deducción del impuesto a las rentas de fuente extranjera de dicho residente, una suma igual al impuesto
sobre la renta pagado en la República Argentina y como
deducción del impuesto sobre el patrimonio situado en
la República Argentina perteneciente a dicho residente,
una suma igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en la República Argentina.
Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación impositiva, que no se exija o que sea
más gravoso que aquéllos a los que estén o puedan estar
sometidos los nacionales de ese otro Estado contratante
que se encuentren en las mismas circunstancias, en
particular con respecto a la residencia.
Ninguna disposición de este convenio tendrá por
efecto afectar las prerrogativas ﬁscales de los miembros
de misiones diplomáticas o consulares, conforme a
los principios generales de derecho internacional o de
acuerdos especiales.
La aprobación del Convenio entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo,
permitirá evitar tanto la doble imposición como la no
imposición no pretendida por las partes y prevenir la
evasión ﬁscal
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 38
M

M

.

Marcos Peña. – Susana Malcorra.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal de Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su
Protocolo, celebrados en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre de 2016, que
consta de treinta y dos (32) artículos y un (1) protocolo,
cuyas copias autenticadas en idiomas inglés y español,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
M

M

.

Marcos Peña. – Susana Malcorra.
– A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-30/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
para comunicarle que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 204 bis del
Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 bis: Si el delito previsto en el
artículo 204 se cometiere por negligencia, la
pena será de multa de quince (15) a doscientas
veinticinco (225) unidades ﬁjas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 204 ter del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión de
uno (1) a cuatro (4) años y multa de treinta (30)
a cuatrocientos cincuenta (450) unidades ﬁjas, el
que produjere o fabricare sustancias medicinales
en establecimientos no autorizados.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 204 quáter del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quáter: Será reprimido con multa
de treinta (30) a cuatrocientos cincuenta (450) unidades ﬁjas, el que teniendo a su cargo la dirección,
administración, control o vigilancia de un estable-
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cimiento destinado al expendio, almacenamiento,
distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los
deberes a su cargo posibilitando la comisión de
algunos de los hechos previstos en el artículo 204.
Art. 4º –Sustitúyese el artículo 8° de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 8°: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años y multa de cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unidades ﬁjas,
e inhabilitación especial de cinco (5) a doce (12)
años, el que estando autorizado para la producción,
fabricación, extracción, preparación, importación,
exportación, distribución o venta de estupefacientes
los tuviese en cantidades distintas de las autorizadas;
o prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos
u oﬁcinales que oculten o disimulen sustancias estupefacientes; y el que aplicare, entregare, o vendiere
estupefacientes sin receta médica o en cantidades
mayores a las recetadas.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 9º: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años y multa de quince (15) a ciento
cincuenta (150) unidades ﬁjas, e inhabilitación
especial de uno (1) a cinco (5) años, el médico u
otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o entregar estupefacientes
fuera de los casos que indica la terapéutica o en
dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con
destino ilegítimo, la pena de reclusión o prisión
será de cuatro (4) a quince (15) años.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
10 de la ley 23.737 por el siguiente:
Artículo 10: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince
(15) a ciento cincuenta (150) unidades ﬁjas el que
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o
elementos, para que se lleve a cabo alguno de los
hechos previstos por los artículos anteriores. La
misma pena se aplicará al que facilitare un lugar
para que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 23.737
por el siguiente:
Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos
(2) a seis (6) años y multa de tres (3) a cuarenta y
cinco (45) unidades ﬁjas:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
Art. 8º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
14 de la ley 23.737 por el siguiente:
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Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno
(1) a seis (6) años y multa de tres (3) a cuarenta
y cinco (45) unidades ﬁjas, el que tuviere en su
poder estupefacientes.
Art. 9º – A los ﬁnes de la presente ley se entenderá
que una (1) unidad ﬁja equivale al arancel de un (1)
formulario de inscripción de operadores del Registro
Nacional de Precursores Químicos.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación oﬁcial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-2.245/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para asegurar la continuidad del
Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa
–ley 24.305–, garantizando la provisión de vacunas
contra dicha enfermedad en el territorio de la provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ﬁebre aftosa es una enfermedad viral altamente
contagiosa, de curso agudo, que afecta a animales de
pezuña hendida como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, jabalíes, ciervos, llamas y vicuñas, entre otros;
no obstante, no representa un riesgo directo para la
salud pública porque no es transmisible a los seres
humanos. Presenta una alta morbilidad; esto signiﬁca
que, al ingresar a una población susceptible, se produce
un gran número de casos. Se destaca a su vez por su
fácil y rápida difusión por diversos medios, debido a
la capacidad de ser transmitida por vía aérea así como
también por vectores inanimados.
En el mes de febrero del año 2006, se registraron dos
focos en el departamento de San Luis del Palmar de la
provincia de Corrientes. Por estos hechos es declarada
la emergencia sanitaria por las autoridades nacionales,
y se realizan todas las actividades para el control y erradicación. A partir de aquí, el gobierno de la provincia de
Misiones ha decidido compartir el esfuerzo de la realización de las campañas contra esta enfermedad bovina.
La provincia de Misiones comparte con la República
del Paraguay y la República Federativa de Brasil más del
80 % de su espacio fronterizo. En el caso de Brasil, parte
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de la frontera compartida es seca, y la frontera húmeda
está constituida por los ríos Uruguay y San Antonio;
tienen características que propician el cruce del ganado
criado en el país vecino sin diﬁcultades.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE,
por sus siglas en inglés) otorgó a Brasil el estatus
de “país libre de aftosa con vacunación”. Luego del
anuncio, las autoridades brasileñas han declarado sus
intenciones para cesar en la aplicación de la vacuna
contra la aftosa de manera gradual, para alcanzar el
estatus de “país libre de aftosa sin vacunación”.
El continente plantea un nuevo escenario epidemiológico a partir de los casos de Colombia y Venezuela. El
primero estuvo al ﬁlo de perder su estatus de “país libre
de aftosa con vacunación” luego de que ingresarán por
Venezuela quince bovinos infectados de aftosa. Frente
a este problema, las autoridades sanitarias de Colombia
decidieron sacriﬁcar tres mil trescientas reses. El caso
de Venezuela es muchísimo más grave, pues ha perdido
el año pasado la validación del programa oﬁcial de
control de la ﬁebre aftosa otorgado por la OIE, ya que
el organismo sostiene que Venezuela ya no cumple con
los requisitos del Código Sanitario para los Animales
Terrestres. La vulnerabilidad de estos países frente a
la aftosa comprende un gran riesgo para Brasil y, por
transitividad, también para la República Argentina.
Hasta el año 2017, el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en vista de la
diﬁcultad para vacunar el ganado misionero, se hizo
cargo de la totalidad de las dosis de la vacuna, mientras que los productores agropecuarios y autoridades
provinciales se encargaban de los altos costos que
conlleva la inoculación de la vacuna (vacunadores,
veedores, veterinarios, seguros, transporte, insumos y
otros). Este esquema brindó óptimos resultados, ya que
la cobertura vacunal ha crecido signiﬁcativamente, garantizando inocuidad para el rodeo bovino provincial,
y generó una barrera sanitaria a favor de la ganadería
del resto del país.
En el territorio de la provincia de Misiones hay unas
450.000 cabezas de ganado, de las cuales el 87 % son
de pequeños productores, es decir que el grueso de la
producción ganadera en Misiones es minifundista. Cerca
del 80 % de las unidades productivas están dispersas a lo
largo y ancho de la provincia y no cuentan con instalaciones adecuadas. Estas particulares características de la
producción ganadera provincial diﬁcultan el alcance de
los estándares de vacunación correspondiente, dado que
las campañas vacunatorias, en lugar de realizarse en 60
días, se extienden por más de 120. Además, frente a esta
diferencia de costos entre grandes y pequeñas unidades
productivas, se implementó un esquema colaborativo en el
que los productores grandes con muchos menores costos
operativos que los más pequeños abonen lo mismo para
garantizar que los pequeños productores puedan vacunar.
El rodeo bovino misionero representa el 0,8 % del
rodeo bovino nacional. El riesgo sanitario al que se
encuentra expuesto el rodeo bovino misionero es muy
alto. Padecer un brote de ﬁebre aftosa en el territorio
provincial incidirá en el estatus sanitario, comprome-
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tiendo al mercado ganadero argentino. El territorio
de la provincia de Misiones podría ser una puerta de
entrada para la aftosa si no se toman las medidas preventivas correspondientes.
El costo que se demanda al gobierno nacional es irrisorio en comparación con los elevados riesgos y daños
potenciales que se podrían generar. No se ve el criterio
ni sanitario ni económico por el cual se ha decidido retirar el aporte que hasta el momento realizaba. Se hace
incomprensible un cambio en la estrategia y dinámica de
la campaña de vacunación en una frontera de débil control, situación que se agrava por la asimetría de precios
tanto con Paraguay como con Brasil, lo que aumenta el
ingreso de productos desde esos países.
Por los motivos expuestos y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.246/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, diseñe y comunique, a través de los medios de comunicación públicos o
privados, digitales o tradicionales, una campaña para crear
conciencia, sensibilización y fomento de la prevención de
intoxicación por monóxido de carbono, en el que queden
explícitamente publicitados los siguientes puntos:
– Cómo se produce la intoxicación por monóxido
de carbono.
– Cuáles son sus síntomas.
– Qué se debe hacer ante la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono.
– Cómo se deben controlar las instalaciones de un
hogar, oﬁcina, taller, comercio o áreas públicas de
ediﬁcios en relación con la instalación y el funcionamiento de las instalaciones de artefactos de calefacción,
sistemas de calentamiento de agua y hornos.
– Condiciones mínimas de ventilación.
– Recomendaciones para una mejor reacción frente
a un cuadro de intoxicación, asistencia médica y vías
de emergencia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como cada invierno en la Argentina, volvemos
a acudir a los distintos sistemas de calefacción que
nos ayudan a soportar las bajas temperaturas que se
registran en la mayor parte de nuestro territorio y vol-
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vemos a intensiﬁcar el uso de distintos combustibles,
y con ellos reaparece el peligro de exponernos ante
el monóxido de carbono si no se toman los recaudos
necesarios y correspondientes.
La combustión incompleta del carbono presente en
materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene,
alcohol, gasoil y nafta tiene consecuencias que afectan
a nuestra salud y que, si no se logra reaccionar a tiempo, puede llegar a ocasionar la muerte si se respira en
niveles elevados. De hecho, en nuestro país fallecen
200 personas por año a causa de estos accidentes.
Su riesgo reside en lo imperceptible que es esta
sustancia, al ser incolora, al no tener olor ni sabor y al
no irritar los ojos ni la nariz, y su inhalación puede provocar síntomas a los que resulta clave reaccionar para
no agravar el cuadro; esos indicios o manifestaciones
pueden ser dolor de cabeza, nauseas o vómitos, letargo
o confusión, alteración visual, pérdida de conocimiento
y convulsiones.
Me resulta necesario realizar esta iniciativa y realizar
este pedido ya que en la provincia de La Pampa, en los
últimos días, hemos tenido hechos que son lamentables;
en el primero de los casos, una joven periodista, Lucía
Trotz, falleció tras inhalar monóxido de carbono. Esto
ocurrió el sábado 16 de junio en la localidad de Santa
Rosa. Y, por otro lado, en las últimas horas, un hecho
que, a pesar de no ser trágico, demostró la potencia del
peligro con el que se convive si no existe una fuerte
concientización respecto de este tema: en este caso, 41
estudiantes del Colegio Agropecuario de Realicó se
intoxicaron debido a una falla en una de las calderas
de la escuela. Afortunadamente, una de las personas
lo advirtió y pudo evitar consecuencias mayores para
todos los que estaban presentes.
Reﬂexionar sobre estos hechos nos enseña que la
prevención y la concientización son fundamentales.
Para ello es necesario que eduquemos de manera continua, para no lamentar que esto nos siga sucediendo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.247/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva resolución aprobada por
el Comité Especial de Descolonización de Naciones
Unidas, que insta a la República Argentina y al Reino
Unido a reanudar negociaciones bilaterales para solucionar la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,

Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Especial de Descolonización de Naciones
Unidas, en una sesión dedicada a la cuestión Malvinas,
aprobó por consenso una nueva resolución, presentada
por Chile y copatrocinada por Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, que insta a la República Argentina y al
Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales para
solucionar la disputa de soberanía.
En dicha sesión contó con la participación de nuestro
canciller Jorge Marcelo Faurie, quien, ante el plenario
de delegados y representantes, aﬁrmó que “los derechos
de soberanía de la Argentina se sustentan en sólidos antecedentes históricos y jurídicos. El paso del tiempo no
ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni
modiﬁcado nuestra convicción de que esta disputa de
soberanía debe solucionarse pacíﬁcamente, mediante
negociaciones bilaterales entre mi país y Reino Unido
para encontrar una solución justa y deﬁnitiva a esta
disputa”.
Para dejar en claro y ser especiﬁco respecto de la
defensa de nuestra soberanía y la búsqueda de una solución pacíﬁca, nuestro canciller agregó: “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.
Nuestro país estuvo representado en este plenario del
Comité de Descolonización de Naciones Unidas con
una importante delegación presidida por el canciller
Jorge Marcelo Faurie e integrada por el presidente provisional de Senado, Federico Pinedo, y la gobernadora
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Rosana Bertone. También acompañaron los senadores
Julio Cobos, 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 Vernett y Ricardo
Patterson. Finalmente, acompañaron los funcionarios
de la Misión Argentina ante la ONU, encabezada por el
embajador Martín García Moritán, y de la subsecretaría
de Malvinas y Atlántico Sur.
Finalizando lo expuesto, resulta fundamental
continuar con el legítimo reclamo argentino sobre la
cuestión Malvinas, reconociendo y poniendo en valor
una política de Estado sobre las negociaciones, ya que
nuestro país, tal como lo expresó el canciller Faurie,
“cree ﬁrmemente en el valor de sentarse a la mesa para

372

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”.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.248/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIV edición del Festival de Teatro de
Rafaela, que se desarrollará del 17 al 22 de julio del
corriente año, en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El teatro constituye un fenómeno sociocultural
de gran relevancia desde su nacimiento en la Grecia
clásica, tanto como reﬂejo de las inquietudes de cada
época como por su potencial dinámico generador de
cambio social. A lo largo de su trayectoria histórica,
el fenómeno teatral ha ido adoptando diversas formas
y contenidos.
La comunidad rafaelina, siempre inquieta y pujante,
posee una fuerte tradición escénica cultivada desde
sus orígenes por sus primeros pobladores, en su mayoría provenientes de Italia, que traían desde sus tierras
natales una fuerte predisposición para el desarrollo
de las artes en general y del teatro en particular. Es
notable, en tal sentido, que tanto en Rafaela como en
otras localidades de la zona, los primeros emprendimientos culturales de los colonos se relacionaron
casi siempre con la labor escénica, sea a través de
la conformación de compañías teatrales como de la
construcción de teatros, vinculados principalmente
a sociedades constituidas por colectividades de inmigrantes. Estos tempranos intereses han propiciado
el desarrollo histórico de una importante actividad
teatral, impulsada por diversos grupos e instituciones,
entre los que se cuentan actualmente como los referentes más destacados el Centro Ciudad de Rafaela y
el Centro Cultural La Máscara.
En 2004, Rafaela fue elegida como sede de la Fiesta
Nacional del Teatro, que anualmente organiza el Instituto Nacional de Teatro. Se trató de la primera ciudad
que, sin ser capital de provincia, fue seleccionada
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como anﬁtriona. Muchos medios consideraron ese
evento como el acontecimiento cultural de la década.
La respuesta multitudinaria del público y la gran
capacidad de gestión puesta de maniﬁesto fueron los
incentivos para que se decidiera impulsar un festival
propio para la ciudad y desde la ciudad, con sello rafaelino. Fue así que, desde 2005, la Municipalidad de
Rafaela viene desarrollando de manera ininterrumpida
este encuentro, que supera cada año las expectativas
en cuanto a la participación del público y la calidad
de las propuestas.
La programación abarca una amplia variedad de
géneros: teatro para adultos, teatro para niños, teatro de
títeres, teatro callejero, teatro-danza, unipersonales. No
sólo se apuesta a los artistas de reconocida trayectoria,
sino también a las creaciones emergentes y aquellas que
tienen que ver con la experimentación.
Desde el año 2005, han pasado por el evento artistas
consagrados como Griselda Gambaro, Cristina Banegas, Luis Machín, Julio Chávez, Leonor Manso, Norman Briski, Julieta Díaz, Mauricio Kartún, Alejandro
Catalán, Cheté Cavagliatto, Daniel Veronese, Rubén
Szuchmacher, Los Macocos, el Celcit, Enrique Federman, Damián Dreizik, Mónica Cabrera, Jorge Onofri y
jóvenes creadores que se destacan por su talento, como
Carlos Casella, Pablo Rotemberg, Gonzalo Marull,
Gustavo Tarrío, José María Muscari, Mabel Dai Chee
Chang, Mariela Asensio, Silvio Lang, Mariana Chaud,
Luciano Cáceres, Claudia Cantero, Romina Mazzadi
Arro, entre otros.
En lo que respecta a la procedencia de artistas, puede
aﬁrmarse que este festival es un proyecto auténticamente federal. A lo largo de su desarrollo, concurrieron
artistas, grupos y compañías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Córdoba, La Pampa, Salta, Río Negro, Neuquén,
Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Además, en sus distintas ediciones se ha contado con la participación de
espectáculos de países limítrofes como Uruguay.
La propuesta incluye, además, un atrayente cronograma de actividades especiales gratuitas: charlas,
muestras, encuentros con los creadores, seminarios
dictados por docentes de primer nivel y jornadas de
devoluciones a cargo de reconocidos periodistas, entre
ellos miembros del Círculo de Críticos de las Artes
Escénicas de la Argentina.
El festival ofrece cuatro salas con características
distintivas: Centro Cultural La Máscara, Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana, Cine Teatro
Belgrano y el Teatro Lasserre del Centro Ciudad de
Rafaela. También se programan funciones en espacios
alternativos como plazas, sedes vecinales, bibliotecas
y clubes, siempre buscando priorizar las exigencias
espaciales de cada obra.
Este año también se contará con dos subsedes: Suardi y Ataliva. Su incorporación cumple el propósito de
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sostener el prestigio y reconocimiento que ha sabido
ganarse el festival a lo largo de sus catorce años, garantizando no sólo la calidad de la programación y su
amplitud en cuanto a géneros y públicos a los que se
dirige, sino también apuntando a su regionalización,
con presencia en las localidades vecinas que deciden
sumarse y ser parte de este acontecimiento.
Entre las obras a presentarse este año se encuentran:
Nómadas, de Edurne Rankin y Álvaro Morales; 200
golpes de jamón serrano, de Marina Otero y Gustavo
Garzón; Palíndroma, de Margarita Molﬁno y William
Prociuk; Los payasos muertos, de Adrián Giampani; Las hermanas Misterio, servicio de respuestas,
de Victoria Baldomir y Mercedes Torre; Montaraz,
de Braian Kobla; Los golpes de Clara, de Carolina
Guevara; Almacenados, de David Desola; Siniestra,
de Javier Daulte; Internacional (Vamos a Marte), de
Víctor Avalos; Circo de bolsillo, de José Guirado;
Otros problemas de humanidad, de Sebastián Calderón; Clarividentes, de Javier Daulte; El ensayo, de
Johan Velandia; Naturaleza rota, de Gustavo Guirado
y José Guirado; Yo sabo, de Gastón Guerra y Mariano
Guerra; Amor de músico, de Roberto López y Mario
Ramírez; Flores nuevas, de Federico Falco; Dios, de
Lisandro Rodríguez; El Dylan, de Bosco Cayo; Las
piedras, de Agustina Muñoz; Lola, de Cintia Viviana
Morales; Como si pasara un tren, de Lorena Romanin;
Mis días sin Victoria, de Rodrigo Arena; Quiero decir
te amo, de Mariano Tenconi Blanco; Lo que esconden
los sombreros, de Gabriela Garro, y Ploplo, vendedor
de ilusiones, de Martin Ahrens.
La convocatoria es masiva gracias a que el evento
propone una programación de excelente calidad artística, con entradas a un costo muy accesible y funciones
gratuitas en distintos puntos de la ciudad que garantizan
el acceso de toda la comunidad.
El Festival de Teatro de Rafaela se realiza con la
cogestión del Instituto Nacional del Teatro y del gobierno de la provincia de Santa Fe. Cuenta además
con el auspicio de las empresas locales y el invalorable
acompañamiento de los medios de comunicación de
Rafaela y el país.
Señora presidente: el Festival de Teatro de Rafaela se
realiza desde el año 2005 por iniciativa del municipio
local, que trabaja incansablemente desde su área de
cultura para consolidar a la ciudad como un polo cultural de referencia regional y nacional. Dado que este
evento posiciona a Rafaela entre uno de los epicentros
teatrales más destacados del interior del país y por
las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 1° de julio el Día Internacional del Cooperativismo; y su reconocimiento a
la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe declarada
Capital Nacional del Cooperativismo, mediante la ley
nacional 26.037.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según expresa la página web1 de la Organización de
las Naciones Unidas el primer registro histórico de una
cooperativa data de marzo de 1761, en la localidad de
Fenwick, Escocia; donde hilanderas llevaron un costal
de avena a la casa de John Walker y empezaron a vender
su contenido a un bajo precio en una habitación. Así se
constituyó la Sociedad de las Hilanderas de Fenwick.
En la actualidad, según datos de Naciones Unidas,2
se calcula que este modelo cooperativo cuenta con mil
millones de socios y emplea, directa o indirectamente, a
250 millones de personas en todo el mundo. Históricamente, este esquema de trabajo ha brindado un mecanismo valioso para el ordenamiento organizacional y para
el estímulo de sus empleados y, dado que sus miembros
participan en la dirección de la empresa, ha encauzado
estrategias comerciales claves alineadas con las partes
interesadas. Su horizonte y sus metas compartidas funcionan como una poderosa herramienta motivacional y
se aprovechan sus lazos para comprender y anticipar las
necesidades de sus clientes para luego invertir en sistemas estables y de alta calidad. Asimismo, al tiempo que
se intensiﬁca la globalización y las relaciones entre los
países se vuelven más especializadas, el cooperativismo
ha conseguido desarrollar acciones locales e internacionales construidas a partir de estrategias de desarrollo
inclusivas y sostenibles.
En 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la resolución 49/155 sobre cooperativas que
alienta a los gobiernos y los organismos internacionales:
“…a que, al formular estrategias nacionales para el desarrollo, estudien a fondo las posibilidades que ofrecen las
cooperativas de contribuir a la solución de los problemas
económicos, sociales y ambientales; a que consideren
la posibilidad de revisar las limitaciones jurídicas y
administrativas que se imponen a las actividades de
las cooperativas, con miras a eliminar las que no sean
aplicables a otras actividades o empresas…”.
1 Cf. en Internet en http://www.un.org/es/events/cooperativesday/background.shtml, recuperado el 16 de junio de 2018.
2 http://www.un.org/es/events/cooperativesday/background.
shtml
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Es importante destacar que los cooperativistas santafesinos conﬁguran una realidad de gran relevancia,
extensiva a todo el país. Santa Fe ha sido pionera en
el desarrollo de estos mecanismos productivos que
posibilitan la participación y fomentan la solidaridad
entre sus ciudadanos y en este marco –en 2005 y
bajo ley 26.037– Sunchales, fue designada Capital
Nacional del Cooperativismo.
A semejanza de los pioneros ingleses del siglo XIX,
los hombres y mujeres de campo de Sunchales fueron
visionarios y unieron esfuerzos para poner en marcha el
movimiento que les dio la más alta distinción nacional
dadas las importantes cooperativas asentadas en esta
zona fértil donde se acopia e industrializa su producción agrícola y ganadera.
El 15 de septiembre de 1929, por ejemplo, nació en
Sunchales la cooperativa N° 1 que, con 32 asociados,
sentó las bases para el crecimiento futuro. A mediados
de 1937, Juan B.V. Mitri, presidente de la Cooperativa
de Tamberos de Sunchales, impulsó el movimiento
cuya primera reunión de cooperativas se realizó en la
ciudad el 18 de septiembre y, posteriormente, 19 cooperativas tamberas decidieron organizarse para formar
una fábrica de manteca. En octubre de 1942 comenzó
a funcionar la cooperativa en Sunchales con altos
estándares de calidad internacional cuya inauguración
oﬁcial fue un hecho trascendente para los miembros de
la localidad y de su zona de inﬂuencia.
En efecto, Sunchales es representativa de este paradigma que lleva años de lucha y de esfuerzo por
mantenerse viva como sistema de vida adoptado por
miles de argentinos para crecer y desarrollarse y se ha
conformado como centro de operaciones de una de las
cooperativas más importantes de la Argentina: SanCor
(unión de cooperativas de Santa Fe y Córdoba). Su
compromiso reaﬁrma la convicción de miles de familias
de inmigrantes y criollas que han contado con el apoyo
de un sistema justo que ha conformado la base y fundamento de muchos pueblos y ciudades de nuestro país.
La cooperación en esta ciudad es habitual. Por
ejemplo, se organizan múltiples actividades donde
niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes forman
consejos de administración en sus centros de estudio
en los que las acciones son variadas y se van nutriendo
con el ejercicio diario. También, se brinda capacitación
gratuita sobre la temática a docentes, profesionales de
la educación y público en general.
Ideales, trabajo, fe y unidad son las bases para asentar el cooperativismo que distinguió a los miembros de
las cooperativas, convencidos del camino a recorrer.
Las luces de 1929, 1938 y de 1942 generaron ecos
fecundos para lograr este modelo fundamental para el
desarrollo productivo del interior de nuestro país y que
ha logrado concretar ambiciones colectivas.
Señora presidente: la decisión asumida por el Congreso Nacional, que convirtió a Sunchales en capital
nacional del cooperativismo, a través de la ley 26.037,
ha brindado apoyo moral a la comunidad que día a
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día capitaliza el esfuerzo de su gente para consolidar
el movimiento cooperativo y conformar un marco de
contención ante los avatares que podría sufrir el deseado
desarrollo de nuestro país. Ha sido un reconocimiento
justo –y lo sigue siendo– al pueblo de inmigrantes
y nativos que fue, en sus orígenes, ejemplo claro de
esfuerzo y trabajo. En este sentido, y por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Economía Regional,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.250/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Santafesino de Cooperativas y II Exposición del Movimiento Cooperativo
Santafesino, que se realizarán los días 6 y 7 de julio
del corriente año, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cooperativas conforman un modelo casi universal de organización. Su origen está vinculado con la
posibilidad de asegurar créditos de bajo costo, comprar
suministros y equipos para las necesidades agrícolas y
domésticas, comercializar productos y brindar servicios
tales como energía eléctrica, riego, salud y seguros.
Su razón de ser está basada en la idea de que las
personas aisladas pueden, al integrarse de manera colaborativa y eﬁcaz y con metas alcanzables, obtener logros
mutuamente beneﬁciosos. En síntesis, una cooperativa
es una organización comercial que pertenece a quienes
usan sus servicios cuyo control recae por igual en todos
los miembros. Es voluntaria y democrática. Además,
reconoce valores sociales, educativos y comunitarios.
Entre sus características encontramos que:
–Proveen bienes y servicios.
–Eliminan las ganancias innecesarias de los intermediarios.
–Protegen los derechos de las personas como productores y como consumidores.
–Promueven la comprensión mutua y la educación
entre sus miembros y la comunidad a la que destinan
sus servicios y productos.
Las primeras experiencias cooperativas en la Argentina se desarrollaron a partir de las últimas décadas
del siglo XIX. Estaban vinculadas, fundamentalmente,
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a la entrada masiva de inmigrantes europeos quienes
desarrollaron experiencias en los ámbitos agrarios, del
consumo y del crédito solidario.
La sanción, en 1926, de la primera Ley de Sociedades
Cooperativas, como consecuencia de los reclamos surgidos de una serie de congresos provinciales y nacionales
de cooperativas, abrió una nueva etapa que permitió la
consolidación y el desarrollo de este movimiento que se
amplió al ámbito de los servicios públicos.
En la provincia de Santa Fe1 la primera cooperativa
fue la curtiembre fundada por Federico Meiners, en
1878, en la localidad de Esperanza. En 1908 se fundó́ la
Mutual Agrícola en Moisés Ville, como entidad crediticia
y proveedora de insumos agropecuarios. Dos años más
tarde, en razón del reclamo de estabilidad sobre la tierra
se conformó la Liga Agraria de La Pampa. Este acontecimiento tuvo eco en Santa Fe, primero en Firmat, con la
constitución de la primera Liga de Santa Fe, de carácter
gremial constituida por los colonos, que –luego del histórico acontecimiento del Grito de Alcorta– dio lugar al
nacimiento de la Federación Agraria Argentina.2
En 1918 se constituyó la Sociedad Cooperativa de
Lechería de Zavalla Ltda. y en 1922, en Rosario, la
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, la
más antigua de las federaciones cooperativas que funcionan en la actualidad. Más tarde se creó la Asociación
de Cooperativas Argentinas. En 1928 se fundó en San
Carlos la Unión de Mantequerías de San Carlos Centro
y en 1937 un grupo de dirigentes cooperativos de las
localidades de Sunchales, Moisés Ville y de Brinkmann
(Córdoba) dieron forma a la creación de la Cooperativa
SanCor (constituida el 17 de septiembre 1938) que en
1940 comenzó́ la producción en su primera planta y
que 9 años más tarde ya operaba 4 establecimientos que
procesaban la producción de 144 cooperativas.
En las décadas de 1920 y 1930 la provincia comenzó́
un importante desarrollo del cooperativismo de servicios públicos con el surgimiento de cooperativas
eléctricas, momento en que la distribución de energía
estaba a cargo de empresas de capital extranjero. En
1959 se creó la primera Cooperativa Telefónica de
Sudamérica en la localidad de San Genaro.
La creación de cooperativas en Santa Fe tiene
innumerables ejemplos gracias al empeño, trabajo,
dedicación y visión de futuro de su pueblo.
Para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, tan vinculado a la provincia de Santa Fe, los días 6
y 7 de julio se llevará a cabo, en la ciudad de Rosario,
el II Congreso Santafesino de Cooperativas y la II
Exposición del Movimiento Cooperativo Santafesino.
1 Cf. en internet, recuperado el 18 de junio de 2018, en
https://www.santafe.gov.ar/inde x.php/web /content/download/212608/1102470/file/Breve%20Rese%C3%B1a%20
Hist%C3%B3rica.pdf
2 Los propósitos principales de la federación fueron la difusión
de la doctrina y las instituciones cooperativas, la creación de cajas
rurales y la constitución de instituciones bancarias cooperativas.

El formato del evento tiene por objeto promover
la actividad de quienes constituyen el motor de la
economía social y solidaria. Se desarrollarán conferencias y rondas de vinculación comercial y se tendrá
la oportunidad de compartir con otros cooperativistas
un ámbito de intercambio de ofertas y demandas con la
ﬁnalidad de fortalecer y de generar nuevas relaciones
y alternativas de negocios.
El programa de actividades contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales y el día
7 de julio se trabajarán, en paneles de discusión, los
siguientes temas:
–Integración económica para la sostenibilidad de
la empresa cooperativa. Experiencias y modelos de
integración.
–Participación democrática. Experiencias de participación democrática. Renovación generacional e
igualdad de género.
–Compromiso con la comunidad. Desarrollo sustentable y educación cooperativa.
–Integración económica para la sostenibilidad del
modelo cooperativo.
–Participación democrática en las instituciones.
–Compromiso con la comunidad. desarrollo sustentable y educación cooperativa.
Señora presidente: las cooperativas proporcionan
una visión del desarrollo local que generan y desarrollan, de manera proactiva, diversas áreas mediante
la movilización de los recursos de cada lugar, la
gestión de riesgos para la comunidad y la retención
y reinversión de los excedentes. Son adecuadas para
ampliar la estructura de una economía y contribuyen a
la construcción de la conﬁanza y de la cohesión social
ya que desempeñan un rol importante en la gobernanza local participativa. En esta línea, al celebrar el día
internacional del cooperativismo y por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Economía Regional,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.253/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XXXIX
Fiesta Nacional del Esquí, que se llevará a cabo desde
el 5 hasta al 8 de julio del corriente año, en la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo primordial de esta ﬁesta, que se lleva
a cabo en el mes de julio, consiste en combinar la
diversión con la tradición patagónica para promover
el turismo y las diferentes actividades que brinda La
Hoya, que se encuentra en la ciudad de Esquel.
La Fiesta Nacional del Esquí es una de las ﬁestas más
antiguas del país, impulsada por los vecinos de Esquel,
con el propósito de dar a conocer su centro de esquí, La
Hoya, y su propuesta de nieve. Hace 39 años que inició
este evento que para los esquelenses es muy especial
porque a partir de ello, Esquel comenzó a potenciar una
de las propuestas más importantes de esquí en la Argentina pero, además, permite difundir la cultura de la nieve
de la querida Patagonia. Esquel es uno de los pocos destinos de invierno que mantiene abierto su centro de esquí
con gran calidad de nieve hasta mediados de octubre.
En el marco de esta celebración también se puede
recorrer la Expo Esquel de Invierno, que se lleva a cabo
en el gimnasio municipal. Se van a montar puestos de
comida, cerveza artesanal, bandas musicales, la Fiesta
de los Copos –en la que se presentan las candidatas a
reina de la festividad– y una carrera de mozos por las
calles de la ciudad.
Se llevará a cabo una nueva edición de “Esquel está
de moda” con la presencia de reconocidas modelos.
La Hoya es un centro de esquí y snowboard ubicado a trece kilómetros de Esquel, en la provincia
del Chubut. La orientación sur del cerro hace que sus
pistas reciban poca insolación, por lo que se crean las
condiciones necesarias para la formación de la nieve
en polvo que lo caracteriza y lo vuelve atractivo para
esquiadores de todo el mundo. Cuenta con sectores
para el esquí alpino, de travesía y con un snowpark.
En el Centro de Actividades de Montaña La Hoya
se están organizando demostraciones de esquí a cargo
de los clubes, mientras que también va haber espacio
para la música y la gastronomía.
Finaliza con la tradicional Noche de Fuego en La Hoya,
la cual incluye bajadas del cerro con antorchas y la presentación oﬁcial de la nueva reina nacional del esquí y sus
princesas que, a partir de ese momento, representarán al
evento y a la ciudad de Esquel durante el lapso de un año.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.254/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
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informe a esta Honorable Cámara la situación de represión que realizó el gobierno de la provincia del Chubut
a los trabajadores que se encontraban manifestándose
pacíﬁcamente.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Repudiamos el accionar violento contra los trabajadores que se encuentran manifestando en forma pacíﬁca por sus derechos. El camino para supera el conﬂicto
es el diálogo y el Ejecutivo debe generar propuestas que
contengan a los trabajadores en su conjunto.
El pasado 26 de junio en la localidad de Rawson la Policía de la Provincia de Chubut reprimió con balas de goma
y gas pimienta a los docentes que se encontraban fuera de
la Casa de Gobierno, a la espera de los resultados de una
reunión con las autoridades provinciales por paritarias.
Los incidentes se iniciaron con una fogata que
prendieron los trabajadores para poder calefaccionarse
del frio, ya que se encontraban afuera en la espera de
la ﬁnalización de la reunión sindical. La policía, sin
ningún motivo, comenzó a atropellar a los maestros
ejerciendo poder mediante la fuerza, tirando balas de
goma y gases lacrimógenos, generando varios heridos.
Los docentes, en vez de respuesta, recibieron represión, mientras se desarrollaba la reunión por paritarias
donde reclaman desde hace siete meses paritarias libres y
recomposición salarial dado que los salarios están estancados desde octubre de 2017. Maestros y otros gremios
estatales instalaron una carpa en la esquina de la Casa de
Gobierno, en Rawson. Y permanecen allí desde hace más
de un mes a la espera de una solución que nunca llega.
La provincia se encuentra al borde de la paralización
total debido a los graves problemas que el Ejecutivo
local tiene para pagar los salarios, que lo realiza de manera escalonada desde hace tres meses y las paritarias
comenzaron recién la semana pasada.
La delicada situación de los maestros se vio agravada
este año por la decisión del gobierno de Mauricio Macri
de incumplir con la ley y echar por tierra la discusión
de la paritaria docente nacional que marcaba la pauta
para las discusiones salariales provincia por provincia.
Es por esto que solicito a mis pares que me apoyen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-2.255/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2018 que se
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llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod Del Chubut
Año 2018
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod, que en galés signiﬁca literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como ﬁnalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectiva.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
Es una de las más antiguas tradiciones culturales de
la provincia.
La ﬁesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hacen a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo, tanto
para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el Premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.256/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la rehabilitación del ramal ferroviario General Urquiza,
que une las estaciones de Federico Lacroze, ciudad de
Buenos Aires y Posadas, provincia de Misiones, para
los servicios de carga y de pasajeros.
Art. 2º – Incorpórese el ramal ferroviario General
Urquiza al Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes aprobado por el decreto 1.683
del 28 de diciembre de 2005, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros y cargas de largo recorrido, y al decreto
435 del 1° de marzo de 2016 que crea la Unidad Plan
Belgrano dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la elaboración de un cronograma para la ejecución del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición
de Bienes aprobado por el decreto 1.683 del 28 de
diciembre de 2005, a ﬁn de garantizar la rehabilitación
de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros y cargas de largo recorrido del ramal ferroviario
General Urquiza, en el marco del decreto 435 del 1°
de marzo de 2016 que crea la Unidad Plan Belgrano
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación. El mismo será remitido al Congreso de
la Nación en un plazo no mayor a noventa (90) días
corridos desde la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Créase la Comisión Bicameral para el
Seguimiento, Estudio y Restablecimiento del Servicio
Ferroviario Mesopotámico, que analizará, estudiará,
investigará y acordará mecanismos, propuestas y proyectos tendientes a la pronta reactivación ferroviaria
del servicio de cargas así como del servicio interurbano
de pasajeros, del ramal ferroviario General Urquiza
que une las estaciones de Federico Lacroze, Ciudad
de Buenos Aires y Posadas, provincia de Misiones.
Dicha comisión estará facultada para la contratación
de los técnicos y profesionales necesarios, destinados
a cumplir su objetivo.
Art. 5º – La Comisión Bicameral creada por el artículo 4º de la presente ley estará integrada por diputados
pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Corrientes y Misiones y 4 senadores del mismo
origen, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La comisión podrá convocar a participar de las
reuniones a representantes de empresas ferroviarias de
carácter público o privado, sindicatos con personería
gremial del sector, organizaciones sociales que promueven la vuelta del tren, así como a gobernadores de
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes
y Misiones, e intendentes de las ciudades beneﬁciadas
por la reactivación de este ramal.
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Art. 6º – La Comisión Bicameral creada por el
artículo 4° de la presente ley elaborará un informe
pormenorizado de su cometido, que será sometido a
consideración de las Cámaras del Congreso de la Nación, una vez ﬁnalizado el trabajo de la misma.
Art. 7º – Los integrantes de la Comisión Bicameral creada por el artículo 4° de la presente ley no
cobrarán remuneración alguna por su participación
en la misma, siendo obligatoria la asistencia a las
reuniones ﬁjadas con suﬁciente antelación, salvo
para los integrantes de las organizaciones sociales o
técnicos invitados.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ferrocarril General Urquiza (en adelante, FCGU)
es parte emblemática de la destrucción de la red ferroviaria argentina. El trazado que en el pasado conectaba
la ciudad de Buenos Aires con el noreste del país,
recorriendo la Mesopotamia argentina, es hoy símbolo de la impotencia del Estado nacional por integrar
estratégicamente el litoral argentino tanto en trasporte
de pasajeros como de cargas. No sólo se ven afectado
el ﬂujo de personas, la integración entre ciudades y
pueblos, sino también el ﬂujo de bienes y servicios
que afectan la producción y el desarrollo regional en el
principal corredor económico del Mercosur.
En el mes de marzo de 2018, el FCGU quedó desvinculado de la conexión del troncal original entre
la estación Federico Lacroze y la Mesopotamia, ya
que se procedió al retiro de los cruces que existían
hasta entonces con el Ferrocarril San Martín, tanto el
de la localidad de Hurlingham como el de Pilar en la
provincia de Buenos Aires. Así el último intento de
conectividad ferroviaria con la Mesopotamia, quedó
nuevamente en el olvido.
La realidad es que el tren mesopotámico ya no une
la estación Lacroze en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la estación Garupá (cercana a Posadas) en la
provincia de Misiones, ya no recorre las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Ni
siquiera se reconectó la sección Garupá-Posadas que
quedó cerrada por las obras de la represa Yacyretá en
2007.
El FCGU no sólo se extendía por las provincias de
Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y tuvo
un pequeño tramo de conexión con la provincia de
Santa Fe, sino también conectaba con las redes ferroviarias del Uruguay, Paraguay (por medio del puente
internacional San Roque González de Santa Cruz) y de
Brasil (puente internacional Agustín P. Justo - Getúlio
Vargas).
Hoy, esa gigantesca traza ferroviaria quedó reducida
a un servicio suburbano (Línea Urquiza) en el Gran
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Buenos Aires, entre la estación Federico Lacroze, en
el barrio de Chacarita, y la estación General Lemos en
la localidad bonaerense de San Miguel. Eso es todo.
Un histórico fracaso que denota la falta de visión estratégica del Estado nacional.
Pero no sólo la Mesopotamia ha sufrido el retraso
económico y social, también se ha visto afectado su
desarrollo cultural que históricamente ha tenido mucho
que ver con el desarrollo ferroviario. De la mano del
ferrocarril, nacieron y crecieron numerosos pueblos que
vieron en el tren el eje de sus vidas y también sufrieron
con su decadencia y desaparición.
Luego del proceso de privatizaciones de los años
90, en el año 2003 se concretó el convenio con Trenes
Especiales Argentinos (TEA) para que dicha empresa
reacondicione las locomotoras y vagones abandonados
en Paraná para que presten el servicio de transporte
de pasajeros entre las estaciones de Federico Lacroze
y Posadas. Desde hace varios años, los vagones de
“El Gran Capitán”, dejaron los rieles para reposar
en un galpón abandonado de Gobernador Virasoro,
Corrientes. Actualmente, la formación ha quedado
abandonada y vandalizada, cuidada solamente por
cuenta de un sereno.
El tramo de las vías que une Posadas con Virasoro,
es el que se encuentra en peores condiciones. El estado
de las vías es tan ruinoso que, de intentar recorrerlo
con una formación ferroviaria, hoy no podrían hacerlo
a más de sólo 30 km/h (sumándole que en pasado ya
no tan reciente, sobre el arroyo Pindapoy y los 7 kilómetros siguientes, se circulaba a 5 km/h).
No vamos a seguir abundando en este gran fracaso
nacional. Podrían llenar hojas de fundamentos que
deberían llenarnos de vergüenza. En cambio, pretendemos avanzar en la búsqueda de soluciones porque
estamos convencidos que el servicio ferroviario en una
herramienta indispensable para el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos del interior del país.
En tal sentido, proponemos en primer término
declarar de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina la rehabilitación
del ramal ferroviario General Urquiza, que une las estaciones de Federico Lacroze, Ciudad de Buenos Aires
y Posadas, Provincia de Misiones, para los servicios
de carga y de pasajeros. Creemos que resulta indispensable redeﬁnir y centralizar el programa de obras,
trabajos indispensables y adquisición de bienes, a ﬁn
de “garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros y cargas” del FCGU.
Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo nacional la
elaboración de un cronograma de ejecución que sea
urgentemente girado al Congreso Federal. Para ello,
nos remitimos al decreto 1.683/2005 que aprueba el
Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de
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Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del Área
Metropolitana de Buenos Aires”. En este decreto en su
artículo 1º, se dispone “garantizar la rehabilitación de
los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones
provinciales”. Asimismo, en el artículo 2º del mismo
decreto, se instruye a la Secretaría de Transporte para
que en la ejecución del Programa de Obras, aplique el
régimen de contratación establecido en los “Contratos
de concesión, sus adendas, la normativa reglamentaria
y complementaria respectiva, utilizándose la Ley de
Concesiones de Obra Pública 17.520, con las modiﬁcaciones introducidas por la ley 23.696, la Ley de Obra
Pública 13.064, aplicando los procedimientos simpliﬁcados y abreviados previstos en el decreto 1.023 de
fecha 13 de agosto de 2001 y en el artículo 2º de su decreto reglamentario 436 de fecha 30 de mayo de 2000”.
Con el proyecto que estamos impulsando, pretendemos incluir de forma prioritaria las obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes en la planiﬁcación
presupuestaria para la recuperación del ramal troncal
regional del FCGU (artículo 3º decreto 1.683/2005
incisos a], b], c] y d]). Asimismo y para evitar dispersiones presupuestarias, pretendemos incluir en un
solo programa todas la partidas disponibles a los ﬁnes
de nuestro proyecto en el presupuesto nacional y las
correspondientes al Plan Belgrano.
El Plan Belgrano es un programa de desarrollo social,
productivo y de infraestructura orientado al crecimiento
y la igualdad de condiciones y oportunidades para diez
provincias del norte argentino, entre las que se encuentran las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del
Estero y Misiones. Como se ha informado públicamente,
en el marco del Plan Belgrano impulsado por el Poder
Ejecutivo nacional, se trabaja para poner en condiciones
las vías desde Posadas y se han previsto también otras
inversiones en infraestructura. Según las autoridades
el Plan Belgrano, se pretende agilizar el transporte de
carga, mejorar la conectividad logística para la economía
regional y crear unos 25 mil puestos de trabajo (esto
último según declaró el propio delegado en Misiones
del Plan Belgrano, Hernán Damiani). Según los voceros
del propio Poder Ejecutivo nacional, los montos que ya
están previstos en el presupuesto nacional rondan los 10
mil millones de pesos, de los cuales unos 1.500 millones
estarían destinados a realizar inversiones para volver a
poner en marcha el FCGU.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-2.257/18)
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. Cuál es la razón por la que no se puede ver en la
página web del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Previsional Argentino el estado de las
cuentas y de las inversiones del organismo.
2. Siendo que la última acta obrante en la referida
página web es la número 154, fechada 16 de enero de
2018, explicite los motivos por los que, a pesar del extenso lapso de tiempo transcurrido, no se ha actualizado
la información allí contenida.
3. Remita a este honorable cuerpo el texto íntegro del
anexo II referenciado en el acta 154, en particular el detalle de las “Operaciones realizadas con los recursos del
FGS durante el mes de diciembre de 2017”, que según
textuales términos del acta 154 integra dicho anexo II.
4. Remita asimismo el texto íntegro del anexo III
informando en particular la “Composición de la cartera del FGS al 31 de diciembre de 2017” conforme lo
referido en el acta 154.
5. Actualice la página web del FGS incorporando
todas las actas y anexos. Asimismo especiﬁque las
operaciones efectuadas con los activos existentes desde
el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha. Publicite a
su vez dicho informe, a través de todos los medios de
comunicación radiales, gráﬁcos y televisivos, incluyendo también las páginas web oﬁciales, a ﬁn de ponerlo
en conocimiento de toda la población.
6. Explique de manera detallada la operatoria ﬁnanciera desarrollada en cada una de las inversiones
efectuadas, en particular la derivación de los recursos
del FGS a través de la creación de los fondos comunes
de inversión.
7. Fundamente los móviles que provocaron tal derivación a terceras entidades.
8. Detalle las sumas pagadas en concepto de comisiones y/o gastos por dichas operatorias.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino (FGS), creado por decreto
897 del 13 de julio de 2007, es un fondo soberano
de inversión compuesto por diversos tipos de activos
ﬁnancieros y es parte del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
De conformidad con lo así dispuesto en su
artículo 2°, quedó alcanzado dentro de las previsiones
de la ley 24.156 de administración ﬁnanciera y de los
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sistemas de control del sector público nacional respecto del rol de los organismos de control del Estado
nacional.
Es preciso tener muy presente la ﬁnalidad tenida en
mira al momento de su creación.
Para ello no puede soslayarse que, tal como surge de sus fundamentos, “… el Sistema Público de
Reparto debe entenderse como un bien público cuya
correcta administración reviste absoluta prioridad para
el Estado nacional, dado que el mismo se constituye
como garantía de cobertura e inclusión social. Que la
presente medida tiene como ﬁn prioritario asegurar
que los beneﬁciarios del Sistema Público de Reparto
no se constituyan en variable de ajuste de la economía
en momentos en que el ciclo económico se encuentre
en fases desfavorables, contando a tales efectos con
los excedentes producidos en los momentos positivos
del ciclo…”.
En este sentido es que advertimos que, a partir del
10 de diciembre de 2015, se fue desvirtuando dicho
objetivo, a través de diversas operatorias ﬁnancieras
que están colocando en grave riesgo el monto y destino
de los fondos.
En primer lugar, tanto la excesiva creación de fondos
comunes de inversión compuestos mayoritariamente
por los recursos del FGS, a pesar de lo cual su manejo
es entregado a terceras entidades ﬁnancieras, como el
armado de ﬁdeicomisos y la venta de acciones efectuadas a través de terceros están generando pérdidas
en concepto de gastos de administración y comisiones
–entre otros ítems– que alcanzan sumas millonarias
en razón de la importancia de los activos manejados,
cuando en realidad todo ello podría y debería ser formalizado por el Banco de la Nación Argentina.
Tal actitud viola lo expresamente establecido en el
artículo 8°, inciso c), de la norma que le dio origen y
que taxativamente determina: “Artículo 8°: El Comité
de Administración de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) […] c) Establecerá,
además, las líneas directrices para la inversión de los
activos cuya operación fue asignada al Banco de la
Nación Argentina mediante decreto 313/07, pudiendo
solicitar de estimarlo conveniente la opinión técnica
del Banco Central de la República Argentina y de la
Comisión Nacional de Valores…”.
Advierta, señora presidenta, que de este modo no
sólo se vulnera la ley, también se incorpora al manejo
de los recursos a entidades ﬁnancieras privadas que
constituyen porciones muy minoritarias en el armado
de los distintos formatos antes señalados, con el consiguiente perjuicio para el FGS y por ende para todos
los jubilados y pensionados de nuestro país.
Máxime porque debe tenerse en cuenta que dicha
actividad fue asignada al Banco de la Nación Argentina en defensa precisamente de un manejo prístino del
peculio público, que a todos nos comprende.
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Asimismo, observamos con suma preocupación la
falta de publicidad y comunicación del desarrollo de
la actividad del FGS, así como también del destino de
sus inversiones y la composición de la cartera.
Desde su origen todo ello se transparentaba a través
de la página web que hoy aparece desactualizada, ya
que su última información data de enero de 2018, y
carente de la información que debe proveer al pueblo de
la Nación, ya que ni más ni menos se trata del manejo
de su patrimonio.
Sin embargo, al presente ni siquiera obran los anexos
que las mismas actas referencian y cuyo contenido es
requerido mediante el presente proyecto.
Sorprende que justamente tales anexos contengan la
composición de la cartera, el destino de los fondos, las
operaciones realizadas; en síntesis, todo lo vinculado a
la razón misma de la existencia del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad, que es instrumentar una adecuada
inversión de los excedentes ﬁnancieros del régimen
previsional público, garantizando el carácter previsional de los mismos a ﬁn de preservar la cuantía de las
prestaciones previsionales, el valor y la rentabilidad de
los recursos, conforme los enunciados del artículo 1°.
El proceder antes descripto coloca en serio y grave
riesgo los criterios de inversión impuestos al momento
de la instauración de este sistema, que son: seguridad,
rentabilidad y sustentabilidad.
A su vez, el círculo virtuoso que consiste en que
los recursos que integran el FGS sean invertidos en
distintas operaciones que permitan el desarrollo del
mercado de capitales doméstico y el ﬁnanciamiento de
proyectos productivos –ya que los mismos fomentan
y promueven ese círculo virtuoso entre el crecimiento
económico y el incremento sostenible de los recursos
de la seguridad social–, se va transformando a través
de las prácticas consignadas convirtiéndolo en un
círculo vicioso.
Por todo lo expuesto, es menester un conocimiento
acabado del estado de las cuentas, de su operatoria, de
la composición de la cartera, del destino de los fondos,
en una palabra del estado de situación del FGS, a ﬁn
de que este honorable cuerpo tome la intervención que
le corresponde, en cumplimiento de lo plasmado en
el artículo 14, incisos b), c) y d), del decreto 897/07.
Por todo lo cual solicito la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.258/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Protocolo de Actuación Escolar para la atención de la problemática del alumno que
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padece diabetes, el cual será de aplicación en todos los
establecimientos educativos de nivel inicial, primario
y secundario, ya sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, que se encuentren en jurisdicción
nacional, provincial o municipal.
Art. 2º – El protocolo creado por la presente ley tiene
por objeto establecer las acciones que deberán implementar los establecimientos educativos enunciados,
con la ﬁnalidad de generar un entorno que favorezca la
adaptación del alumno con diabetes a la vida escolar,
promover las condiciones necesarias para permitir el
adecuado cuidado de la enfermedad y las medidas de
atención especíﬁca para que desarrolle su aprendizaje
en un ambiente seguro.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá dictar, con acuerdo del Consejo Federal de
Educación, las normas complementarias para su mejor aplicación y la ﬁscalización de su cumplimiento.
Asimismo articulará con el Ministerio de Salud de la
Nación lo que resulte pertinente a su competencia e
implementación.
Art. 4º – Los establecimientos educativos comprendidos en la presente ley deberán contar con una cobertura sanitaria a través de un efector de salud, público
o privado, para la atención del alumno con diabetes en
los casos de urgencia que pudieran presentarse, la cual
realizará las prestaciones médicas que el caso requiera
y decidirá la derivación y traslado del alumno a un centro de mayor complejidad, cuando ello fuese necesario.
Art. 5º – Los establecimientos educativos a los que
concurran uno o más alumnos con diabetes, deberán
recibir capacitación en controles y cuidados rutinarios;
en procedimientos de manejo, actuación y atención en
caso de una emergencia derivada de un episodio de
hipoglucemia e hiperglucemia; los establecimientos
educativos designarán dentro de su personal docente,
no docente o directivo a dos referentes internos que
recibirán adiestramiento avanzado con el ﬁn de cumplimentar las instrucciones especíﬁcas indicadas por el
médico tratante en el plan personalizado de controles
y cuidados del alumno con diabetes.
Art. 6º – Los profesionales docentes no tienen como
tarea ni responsabilidad inherente a su profesión la
asistencia sanitaria, salvo los cuidados y supervisión no
especíﬁcos –todos aquellos que no implican ni suponen
cuidados o controles distintos de los de cualquier otro
alumno–. Sin perjuicio de ello, todo personal escolar
–directivo, docente y no docente– debe recibir una
formación especíﬁca sobre cuidados de la diabetes,
que incluya cómo reconocer, proceder y actuar ante los
signos y síntomas de hipoglucemia e hiperglucemia y a
quién contactar inmediatamente en caso de presentarse
una emergencia.
Art. 7º – La familia del alumno con diabetes tiene la
obligación de informar al establecimiento educativo la
condición de salud del mismo, debiendo proporcionar
toda la información y antecedentes pertinentes, presentando y completando el plan personalizado de cuidados
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del alumno con diabetes, que contendrá las instrucciones especíﬁcas relativas al cuidado y tratamiento
diario del alumno con diabetes en el ámbito escolar.
Se implementará una agenda personalizada del alumno
con diabetes que se utilizará como instrumento habitual
de comunicación entre el establecimiento educativo, los
padres y el médico tratante del alumno.
Art. 8º – La familia del alumno con diabetes designará a un referente externo en diabetes, cuya función
será establecer un nexo de comunicación entre aquélla
y el establecimiento educativo y colaborar con éste.
Las asociaciones civiles con personería jurídica vinculadas con la defensa de los intereses de las personas
con diabetes pondrán a disposición a personas idóneas
para ser designadas como referentes externos. En caso
de no existir una asociación de ese tipo en el lugar, o
por imposibilidad de la misma, la designación podrá
recaer en el médico tratante del alumno. En defecto de
todo ello, la familia podrá solicitar personal capacitado en diabetes al centro de salud y/o municipio de la
zona, para que desempeñe la función establecida en el
presente artículo y colabore con la escuela.
Art. 9º – Los establecimientos educativos deberán
permitir la supervisión, el control de la glucemia y la
administración de insulina del alumno con diabetes.
Cuando el alumno no sea autónomo para realizar el
control de su glucemia y/o la administración de insulina, tales actuaciones serán realizadas por miembros
de la familia o quienes ellos propongan de su entorno,
a los que se les garantizará el acceso al establecimiento
educativo, supervisados por el personal de conducción
del mismo. Si a la familia no le fueran posibles por
motivos justiﬁcados el control de la glucemia y/o la
administración de medicamentos, dichas actuaciones
deberán ser realizadas por los referentes internos en
diabetes, quienes para ello contarán con la autorización,
el consentimiento y el deslinde de responsabilidades
en forma expresa y por escrito de la madre, el padre o,
en su caso, el tutor legal del alumno, indistintamente.
Art. 10. – Los establecimientos educativos y los
docentes de los mismos deberán permitir la ingesta
de comidas y bebidas durante cualquier momento de
la jornada escolar sin restricción alguna, a los ﬁnes
de evitar o corregir posibles hipoglucemias, al igual
que el libre acceso en todo momento a los sanitarios.
Se deberá garantizar también la existencia de azúcar
y bebidas azucaradas en los espacios escolares donde
permanezcan los alumnos con diabetes.
Art. 11. – En los casos de existencia de comedor
escolar, deberá elaborar menús alternativos según las
indicaciones de alimentación requerida por el alumno
con diabetes.
Art. 12. – Los establecimientos educativos deberán
arbitrar las medidas necesarias para facilitar la participación del alumno con diabetes en todas las actividades
curriculares y extracurriculares que organicen, en las
mismas condiciones que el resto de los alumnos que
no tienen esta condición crónica.
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Art. 13. – Los establecimientos educativos con
alumnos diagnosticados con la enfermedad de diabetes
estarán dotados del material necesario para el control y
tratamiento de dicha enfermedad. En los casos de establecimientos públicos, la dotación se realizará desde el
efector o centro de salud público al que se encuentren
vinculados. En los casos de establecimientos privados,
la familia del alumno deberá proveer el material de
control necesario.
Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley son
de aplicación obligatoria en todo el territorio de la
República Argentina. Se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para
el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
complementarias correspondientes que sean conducentes para su mejor aplicación, las que de ninguna manera
podrán limitar o restringir lo establecido en esta ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades
crónicas más frecuentes en la edad pediátrica, que se
maniﬁesta por niveles de glucosa elevados, por encima de los límites normales, y que exige de un control
exhaustivo para que no se desarrollen complicaciones
que afectarían gravemente la vida de las personas que
la padecen.
Es importante mencionar que estudios realizados
muestran una vinculación muy importante entre el buen
control de glucosa en sangre y el posterior desarrollo de
complicaciones tanto a corto como a mediano y largo
plazo (visuales, nefrológicas, neurológicas, etcétera).
Al ser el medio escolar un entorno en el que los niños y
adolescentes pasan la mayor parte del día, resulta indispensable seguir controlando su condición, para prevenir
las complicaciones propias de la enfermedad.
La escuela forma parte de la vida cotidiana de cualquier niño que vive con diabetes, jugando un papel
fundamental en su integración y el desarrollo de sus
potencialidades.
Hay aspectos de la enfermedad que deben ser conocidos por los maestros, profesores y personal no
docente para facilitar la integración escolar aludida
precedentemente, en un ambiente de seguridad. Se
debe mantener un estrecho contacto personal entre los
padres de los alumnos que tienen diabetes y la escuela,
proporcionando una retroalimentación de información
necesaria que facilite la vida escolar normal del niño
y adolescente.
La escuela debe establecer y promover medidas de
atención al alumno con diabetes dentro del ámbito escolar, y de apoyo a toda la comunidad educativa para
favorecer su integración y adaptación física, social y
emocional de la enfermedad, así como velar por la
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seguridad y la igualdad de oportunidades del alumno
dentro del ámbito educativo.
Los niños y adolescentes pasan muchas horas en
los establecimientos educativos, y es allí donde deben
generarse las condiciones necesarias para que la enfermedad de diabetes no suponga ningún obstáculo en su
desarrollo personal o en la relación entre pares, como
tampoco en su salud y calidad de vida.
El estudiante debe participar en todas las actividades
del establecimiento educativo, debiendo vivirse como
algo absolutamente normal la realización de determinaciones de glucemia, la ingestión frecuente de alimentos
o la administración de insulina.
Resulta crucial para el logro de un buen control
glucémico que padres, niños y educadores comprendan
muy bien los efectos del ejercicio físico y la importancia de la terapia nutricional y del uso de la insulina.
Para ello juegan un papel fundamental la información,
formación y capacitación de los docentes a través de
programas especialmente diseñados al efecto, así como
también la coordinación entre establecimientos educativos, familias, profesionales de la salud, referentes en
diabetes y asociaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Esteban J. Bullrich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-2.259/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de la Nación el proyecto EC Entornos Creativos desarrollado en alianza
entre los ministerios de Educación, de Cultura y de
Desarrollo Social de la Nación, gobiernos locales y la
Fundación Crear Vale la Pena.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entornos Creativos es un programa de transformación social a través del arte, para revertir la exclusión
y la falta de oportunidades que afectan a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que viven en contextos de
exclusión. Se desarrolla desde el año 2017, como una
alianza entre los ministerios de Educación, Cultura y
Desarrollo Social de la Nación, gobiernos locales y sociedad civil, siendo la Fundación Crear Vale la Pena su
unidad ejecutora; tiene su antecedente en el programa
ABC, Arte y Bienestar en la Comunidad Educativa,
que se llevó a cabo en escuelas de la ciudad de Buenos
Aires a partir del año 2011.
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Este programa obedece a una necesidad a la que
quieren dar respuesta los ministerios de Cultura,
Educación y Desarrollo Social de la Nación: encontrar una red de agentes transformadores sociales y
educativos en la República Argentina que garantice la
calidad de nuestra democracia y que tome el desafío
de la pobreza estructural en el país. Necesitamos una
escuela que integre el desarrollo de la creatividad y la
práctica comunitaria como componentes signiﬁcativos
de los principales problemas a los que tenemos que dar
respuesta. Con Entornos Creativos se busca recuperar,
en esta alianza de artistas comunitarios y docentes,
el sentido social de la escuela, reconstruyendo colectivamente su función social. Alguna vez, la escuela
garantizó progreso y libertad; hoy tenemos que poder
garantizar un presente creativo si queremos un futuro
signiﬁcativo.
Lo central es entender que la mejora de la calidad
educativa y la mejora del bienestar en los territorios son
dos acciones concomitantes y sinérgicas. Este programa tiene como innovación y singularidad el hecho de
que la actividad artística creativa atraviesa el currículo
escolar promoviendo la didáctica entre la educación
formal y la no formal. La idea es entender que la escuela en el futuro no será el único espacio institucional de
distribución de los conocimientos. Pero sí será uno de
ellos. La escuela y aquellos otros espacios en los que
niños, niñas, jóvenes y adultos generan y construyen
aprendizajes signiﬁcativos, tienen que ser espacios que
se pongan en conocimiento y armen un ecosistema de
educación para el futuro.
Entornos Creativos se propone, en el espacio escolar
extendido, fortalecer las capacidades socio-emocionales de adolescentes y jóvenes para desarrollar el aprendizaje creativo dentro y fuera de la escuela, mejorar
la motivación y la convivencia, crear puentes hacia la
empleabilidad futura y la capacidad de integrarse como
ciudadanos en la comunidad de la que forman parte.
Hasta la fecha Entornos Creativos viene trabajando
con 10.514 jóvenes: 5.541 alumnos de las escuelas
secundarias y 4.973 jóvenes (escolarizados y no escolarizados) de comunidades de población vulnerable,
con la participación activa de 176 docentes y 40 artistas
comunitarios de varias provincias de la Argentina. No
obstante, lo que hoy llamamos Entornos Creativos
recoge una larga experiencia de más de 20 años de la
Fundación Crear Vale la Pena (CVLP) centrada en el
arte como acción para la transformación social.
Las evaluaciones aplicadas a este programa por
parte de los prestigiosos centros de investigación académica (Universidad de San Andrés y Observatorio
de Desarrollo Local Sociedad y Territorio) a lo largo
de su ejecución han demostrado que Entornos Creativos es una herramienta potente para la renovación
de la enseñanza y la mejora de la calidad educativa e
institucional a través del incremento de la motivación,
la convivencia y el reconocimiento de nuevas formas
de enseñar y aprender en manos de los docentes, y
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muy especialmente para el fortalecimiento de las seis
capacidades socioemocionales destacadas en el marco
de organización de los aprendizajes del Ministerio de
Educación de la Nación.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.260/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos correspondientes
acerca del cumplimiento de los artículos 7º y 10 de
la ley 27.351 referida a la regulación del Registro de
Electrodependientes por Cuestiones de Salud, a saber:
a) Líneas telefónicas habilitadas por todas las empresas distribuidoras del país y formas en que dichas
empresas notiﬁcaron a sus clientes beneﬁciarios de la
existencia de esas líneas.
b) Detalle las campañas de difusión y concientización llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo nacional.
¿Dónde se desarrollaron dichas campañas? ¿Fueron
federales? ¿Qué soporte se utilizó para las mismas?
c) Acompañe con modelos de facturas donde se
incorporen las leyendas informando del Registro de
Electrodependientes por Cuestiones de Salud, tal lo
reﬁere la ley.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril del año pasado el Congreso de
la Nación sancionó la ley 27.351, que dispone la gratuidad del servicio de energía eléctrica para personas
electrodependientes por cuestiones de salud.
Se denomina electrodependiente por cuestiones de
salud a aquellos usuarios que presentan consumos
extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad
previamente diagnosticada o que tengan la necesidad
de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de
su hogar.
Por ello, el objetivo de la ley fue asegurar para las
personas electrodependientes por cuestiones de salud la
prestación de un servicio estable y continuo de energía
eléctrica de forma gratuita. En ese sentido, se creó el
Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud con la ﬁnalidad protectoria para estos ciudadanos.
Lamentablemente, hace algunos días nos enteramos
del caso de un niño electro-dependiente en Lomas de
Zamora que falleció luego de catorce horas sin suministro eléctrico. Familiares informaron desconocer el
beneﬁcio que brinda esta ley de electrodependientes.
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La ley 27. 351 prevé, a efectos del conocimiento y
asesoramiento de los usuarios la incorporación de una
línea telefónica especial y gratuita que deben brindar
las empresas distribuidoras de energía eléctrica, así
como también la obligación de incluir en las facturas
del servicio una leyenda referida al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud. Es imperioso
conocer si las empresas cumplieron con esta normativa
y acercaron la información del beneﬁcio a cada uno de
sus usuarios.
Por otra parte, corresponde al Poder Ejecutivo desarrollar campañas de difusión que acerquen esta información a todos los ciudadanos de nuestro territorio y
permitan la concientización de la problemática. Es por
ello que la presente iniciativa solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la situación de estas campañas y
asimismo detalle si las mismas son de alcance federal.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.261/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte, en el marco del
Consejo Federal Vial, impulse un acuerdo con las 24
jurisdicciones del país a ﬁn de establecer la red de
tránsito nacional, provincial y municipal, para la circulación de las nuevas conﬁguraciones de los vehículos
de transporte automotor de cargas establecidas por los
decretos 27/18 y 32/18.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de año el Poder Ejecutivo nacional dictó
los decretos 27/18 y 32/18, mediante los que se incorporaron modiﬁcaciones sustanciales a la ley 24.449,
de tránsito y seguridad vial, y su decreto reglamentario
779/95, respectivamente.
La normativa dictada plantea cambios signiﬁcativos
al marco jurídico general, destacándose las modiﬁcaciones vinculadas al transporte automotor de cargas.
En tal sentido, el DNU 27/18 incrementa los límites
establecidos por la ley 24.449 en lo que respecta a
pesos y dimensiones de los vehículos. En efecto, el
decreto lleva el anterior límite de peso bruto total de
45 a 75 toneladas. Asimismo, eleva la altura máxima
de los camiones de 4,10 metros a 4,30 metros. Por otra
parte, incrementa el largo máximo de las formaciones
de transporte de carga hasta los 30,25, incorporando
los denominados bitrenes.
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Por su lado, el decreto 32/18 prevé las conﬁguraciones que permiten la escalabilidad del peso bruto
total con base en la combinación de ejes y relación
peso-potencia.
Con miras a efectivizar la norma, la Dirección Nacional de Vialidad deﬁnió los corredores nacionales
(rutas y autopistas) habilitados para la circulación de
las nuevas formaciones.
Sin embargo, queda pendiente la deﬁnición de los
corredores provinciales en los que podrían circular, lo
cual resulta imprescindible para su viabilidad.
Sobre este particular procede señalar que el tránsito es
una de las facultades reservadas por las provincias que
no fueron delegadas a la Nación. En consecuencia, el
pronunciamiento de las jurisdicciones provinciales cobra
fundamental signiﬁcación para la viabilidad de las conﬁguraciones impulsadas por los decretos 27/18 y 32/18.
En ese camino se inscribe una serie de interrogantes
determinantes: ¿la infraestructura provincial admite el
mayor peso bruto total de las conﬁguraciones que se
promueven? ¿Tolera la mayor altura de los vehículos
y el largo que se impulsa? ¿Cuáles serían las limitaciones? ¿En qué medida sería viable el nuevo régimen
frente a las limitaciones impuestas por las provincias
y los municipios?
Como puede advertirse, no se trata de una cuestión
teórica, sino que impacta en la inversión, la logística,
los costos de transporte, la infraestructura y la seguridad vial.
El cuadro de situación brevemente expuesto amerita
la necesidad de un pacto federal que deﬁna la red de
tránsito nacional, provincial y municipal en la que se
admitirá la circulación de las nuevas conﬁguraciones
con las limitaciones que establezca cada jurisdicción en
atención a las condiciones de su propia infraestructura.
Por las razones expuestas, solicito, señora presidenta,
la aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.262/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Transporte de la Nación,
informe:
1. Los motivos de la interrupción de las obras de
remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la provincia de San Juan.
2. ¿Cuándo se reanudarán las mismas?
3. Plazo estimado de conclusión de dichas obras.
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4. Si dicha remodelación quedaría encuadrada en el
marco de la interrupción de la obra pública anunciada
por el Ministerio de Hacienda.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajos de remodelación del Aeropuerto
Domingo Faustino Sarmiento de la provincia de San
Juan comenzaron en el mes de diciembre de 2017
a cargo de la empresa Petersen, Thiele y Cruz, que
había ganado la licitación, pero un mes después se
detuvieron.
En el mes de diciembre la constructora comenzó a
armar el obrador, a un costado del nuevo estacionamiento, en el predio de 9 de Julio. Se empezó a construir una estructura metálica con paredes de bloques
premoldeados en el costado sur del ediﬁcio principal,
pero en enero se paralizaron los trabajos. El sector iba
a ser utilizado como zona de preembarque, cuando
comenzara la demolición en la parte norte.
De las obras comprometidas en la estación aérea
de Las Chacritas, lo único que está casi concluido es
el nuevo estacionamiento, que duplicó su capacidad,
pasando de 110 a 274 cocheras con espacios cubiertos
y sectores especialmente asignados para personas con
discapacidad y embarazadas. Lo que falta concluir es
la instalación del equipo informático y de las cámaras
de seguridad en la zona de acceso a la estación aérea.
Los trabajos previstos incluían en la licitación dos
plantas, y contará además con un ascensor de última
tecnología, tres cafeterías y dos mangas, una para vuelos de cabotaje y la otra para los internacionales, para
que los pasajeros puedan acceder directamente desde
el ediﬁcio hasta el avión que deben abordar.
En la planta baja se prevé el lugar para oﬁcinas
administrativas de las compañías aéreas, conﬁtería,
sanitarios y un gran hall de partidas.
En la planta alta se prevé la ampliación de la conﬁtería y dos cafeterías y una amplia sala de embarque.
Todo esto genero una gran expectativa en los sanjuaninos, ya que respondía a viejos reclamos de los usuarios
la extensión de la capacidad del estacionamiento.
Convencido que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.

(S.-2.263/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
través del Ministerio de Energía de la Nación, convoque
a las empresas prestadoras de servicios públicos en el
término de ciento veinte (120) días, con el objeto de
acordar que el primer vencimiento de las facturas correspondientes a servicios públicos residenciales opere con
posterioridad al quinto día hábil de cada mes.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los meses el grueso de los trabajadores quedan
expuestos al pago de las facturas de servicios públicos
con recargo debido a que las empresas prestadoras
ﬁjan los vencimientos con anterioridad al quinto día
hábil de cada mes, es decir, antes de que el trabajador
perciba su salario.
Tal sistema, si bien arbitrario aunque no ilegal,
transforma la mora automática y compulsiva del trabajador en una fuente de ganancias para las empresas
prestadoras de servicios públicos.
El incremento del servicio en unos pocos centavos
pareciera no ser razón suﬁciente para distraer la rutina
del legislador. Sin embargo, la suma de los centavos
que abonan millones de trabajadores que pagan sus
servicios con retraso arroja una ganancia aleatoria que
no integra los contratos de concesión.
Frente a dicha práctica, el Estado no puede permanecer ausente permitiendo una maniobra claramente
orientada a la obtención de una ganancia injustiﬁcada
que nada tiene que ver con la prestación del servicio.
Dichas ganancias, carentes de justiﬁcación alguna,
determinan per se el reproche de los vencimientos de
las facturas de servicios públicos tan arbitrariamente
ﬁjados por las empresas prestadoras.
La ﬁjación del primer vencimiento de las facturas de
servicios públicos con posterioridad al quinto día hábil
de cada mes no es caprichosa, sino que guarda relación
con el plazo de pago de los salarios establecida por la
Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, el artículo 128 de la Ley de Contrato de
Trabajo textualmente establece: “El pago se efectuará
una vez vencido el período que corresponda, dentro de
los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles
para la remuneración mensual…”.
Un imperativo de justicia exige la adecuación del
primer vencimiento de las facturas de los servicios
públicos a las pautas del derecho obrero.
Empero, existen razones éticas más fuertes para
repudiar tal accionar por parte de las empresas.
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Permitir que tal situación se perpetúe signiﬁca tomar
partido por la parte más fuerte, signiﬁca castigar a quién
vive de su salario y colocarse del lado de los poderosos.
Por las razones expuestas solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.264/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante los despidos injustiﬁcados producidos durante el mes de junio del
corriente año en la Agencia Nacional de Noticias
Télam, generando la inoperancia de corresponsalías
provinciales que detentaban años de antigüedad dentro
de la institución.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de una evidente política por parte del
gobierno nacional de desintegrar y reducir al mínimo
posible los medios de comunicación públicos, en el mes
de junio pasado se produjeron más de 350 despidos injustiﬁcados en la Agencia Nacional de Noticias Télam.
Esto representa un avasallamiento de la democracia
comunicacional, sin considerar la cantidad de trabajadores que quedan sin empleo y sus familias sin un
sustento económico.
Debemos tener en cuenta que Télam representa,
para el interior del país, la posibilidad de visibilizar
cada momento histórico, rescatando sus expresiones
culturales y las costumbres de sus pobladores. En esta
línea, no ha sido debidamente considerado que los
trabajadores de prensa despedidos son, además de reporteros de noticias, eslabones clave en la construcción
de las identidades y la vida cultural de las comunidades
del interior de nuestro país.
Asimismo, no podemos perder de vista que este
desmantelamiento se agudiza en las sedes de aquellas
provincias de bandera política no afín con el gobierno
nacional, dejando prácticamente inoperante a dichas
corresponsalías. Entre ellas dejaron de existir para el
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos las
de las provincias de Formosa, Catamarca, Posadas
(Misiones), Resistencia (Chaco), Viedma (Río Negro) y
Rawson (Chubut), las cuales contaban con trabajadores
que tenían entre 5 y 25 años de antigüedad.
Es por todo lo anteriormente expuesto y en pos de
revalorizar el carácter federal de los medios de comunicación públicos y de rechazar el avasallamiento de
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los derechos laborales, que solicito la ﬁrma del presente
proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.266/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII
Magistral Internacional de Ajedrez de Rio Grande,
organizado por el Club de Ajedrez de Río Grande, que
se llevara a cabo entre el 5 y el 9 de julio próximos, en
la citada localidad de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XVIII Magistral Internacional de Ajedrez “Aniversario de Río Grande” ha sido destacado como el de
mayor nivel del país por la Federación Argentina de
Ajedrez. Este año, con la convocatoria de una estrella
como el gran maestro Julio Granda Zúñiga, actual
campeón mundial seniors, y de otros diez maestros
internacionales, el magistral brindará una oportunidad
imperdible para los amantes del juego ciencia de la
ciudad de Río Grande.
Faltando poco para su disputa, el Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, organizado por
el Club de Ajedrez riograndense, se ha convertido
nuevamente en la gran noticia del ajedrez a nivel nacional. El propio presidente de la FADA (Federación
Argentina de Ajedrez), Mario Petrucci manifestó que
“el magistral de Río Grande ya es el torneo de mejor
nivel en el país en 2018”.
Es que el magistral no para de crecer en convocatoria, nivel y premios desde 2009. Este año contará
con la presencia de al menos siete grandes maestros,
dos maestros internacionales, dos maestros FIDE y
una maestra internacional femenina. Entre los GM,
se destaca el peruano Julio Granda Zúñiga, actual
campeón mundial seniors. Además, se contará con la
presencia del campeón argentino Diego Flores; el de
Uruguay, Andrés Rodríguez Vila; el subcampeón de
Chile, Pablo Salinas; la campeona argentina María Florencia Fernández y los destacadísimos GM Alejandro
Hoﬀman (Argentina), Carlos García Palermo (Italia) y
José Fernando Cubas (Paraguay). Sumados a estos, el
MI Maximiliano Pérez, el MF Andrés Aguilar y el MF
Diego Mussanti. Además, estarán los mejores valores
de la ciudad, la provincia y la región patagónica.
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A cargo del arbitraje y del sistema de juego estará
el árbitro y organizador internacional de la FIDE,
Leandro Plotinsky. Se disputará por sistema suizo, a
siete rondas, y con ritmo olímpico (90’ más 30” de
incremento por jugada).
El torneo será transmitido vía streaming para todo
el mundo en diversos sitios, los de mayor cobertura en
habla hispana. Además, Julio Granda Zúñiga, de Perú,
brindará una clase magistral para todos los aﬁcionados
de la provincia.
El evento de referencia es parte del calendario
mundial de la Federación Internacional de Ajedrez.
Los mejores valores de la región, tanto infantiles como
adultos, han conﬁrmado su participación en el XVIII
Magistral “Aniversario de Río Grande”.
Es por lo expuesto, que solicito el acompañamiento
de mis pares del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.267/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que informe
y provea la siguiente información, principalmente estadística, sobre maternidad vulnerable y temas conexos,
a esta Honorable Cámara, a través de los organismos
que correspondan:
1. Bases de datos completas de defunciones, incluyendo defunciones fetales, por año, a nivel nacional
y por jurisdicción. En lo posible, en formato digital
.sav o .cvs para ser leídas en SPSS o Access. Favor de
acompañar las bases de datos con el libro de códigos o
esquema de registros correspondiente. Años disponibles en el período de 1980 a 2018.
2. Bases de datos completas de nacimientos por año,
a nivel nacional y por jurisdicción. En lo posible, en
formato digital .sav o .cvs para ser leídas en SPSS o
Access. Favor de acompañar la base de datos con el libro de códigos o esquema de registros correspondiente.
Años disponibles en el período de 1980 a 2018.
3. Bases de datos completas de egresos hospitalarios por año, a nivel nacional y por jurisdicción. En lo
posible, en formato digital .sav o .cvs para ser leídas
en SPSS o Access. Favor de acompañar las bases de
datos con el libro de códigos o esquema de registros
correspondiente. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
4. Bases de datos completas del cumplimiento de las
condiciones obstétricas y neonatales esenciales para
la salud materno infantil (CONE), por año, a nivel
nacional y por jurisdicción. En lo posible, en formato
digital .sav o .cvs para ser leídas en SPSS o Access.
Favor de acompañar las bases de datos con el libro de
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códigos o esquema de registros correspondiente. Años
disponibles en el período de 1980 a 2018.
5. Bases de datos completas por año, a nivel nacional
y por jurisdicción que contengan:
a) Cantidad de maternidades;
b) Cantidad de centros de alta complejidad;
c) Número de camas de obstetricia y de ginecología;
d) Número de camas de emergencia y de cuidados
críticos;
e) Números de aparatos para ventilación mecánica
(respiradores);
f) Número de quirófanos;
g) Número total de profesionales médicos, de especialistas en gineco-obstetricia, de profesionales en
enfermería y de parteras.
En lo posible, en formato digital .sav o .cvs para ser
leídas en SPSS o Access. Favor de acompañar las bases
de datos con el libro de códigos o esquema de registros
correspondiente. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
6. Bases de datos completas de la encuesta nacional
sobre salud sexual y reproductiva por año, a nivel
nacional y por jurisdicción. En lo posible, en formato
digital .sav o .cvs para ser leídas en SPSS o Access.
Favor de acompañar las bases de datos con el libro de
códigos o esquema de registros correspondiente. Años
disponibles en el período de 1980 a 2018.
7. Bases de datos completas de interrupciones legales de embarazos realizados por causales de aborto
no punible tal como establece el Código Penal de la
Nación en su redacción al 29-6-18 por año, a nivel
nacional y por jurisdicción. En lo posible, en formato
digital .xlsx para ser leída en Excel. Favor de acompañar las bases de datos con el libro de códigos o esquema
de registros correspondiente. Años disponibles en el
período de 1980 a 2018.
8. Informe de estudio de omisión de registro de causas de muerte materna. Años disponibles en el período
de 1980 a 2018.
9. Informe de estudio sobre embarazo no intencional
en la Argentina. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
10. Bases de datos completas por año, a nivel nacional y por jurisdicción de:
a) Necesidades básicas insatisfechas;
b) Índices de privación material de los hogares;
c) Cantidad de hogares con servicio de agua potable;
d) Cantidad de hogares con servicio de desagües
cloacales por red pública;
e) Consumo diario de calorías.
En lo posible, en formato digital .sav o .cvs para ser
leídas en SPSS o Access. Favor de acompañar las bases
de datos con el libro de códigos o esquema de registros

388

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

correspondiente. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
11. Bases de datos completas de indicadores de escolaridad por año, a nivel nacional y por jurisdicción.
En lo posible, en formato digital .sav o .cvs para ser
leídas en SPSS o Access. Favor de acompañar las bases
de datos con el libro de códigos o esquema de registros
correspondiente. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
12. Bases de datos completas de proyecciones y
estimaciones de población por edad, por sexo, por año,
a nivel nacional y por jurisdicción. En lo posible, en
formato digital .xlsx para ser leída en Excel. Favor de
acompañar las bases de datos con el libro de códigos o
esquema de registros correspondiente. Años disponibles en el período de 1980 a 2018.
13. Bases de datos completa de la tasa global de
fecundidad por año, a nivel nacional y por jurisdicción.
En lo posible, en formato digital .xlsx para ser leída en
Excel. Favor de acompañar las bases de datos con el
libro de códigos o esquema de registros correspondiente.
Años disponibles en el período de 1980 a 2018.
14. Bases de datos completas de violencia contra la
mujer por año, a nivel nacional y por jurisdicción. En
lo posible, en formato digital .sav o .cvs para ser leídas
en SPSS o Access. Favor de acompañar las bases de
datos con el libro de códigos o esquema de registros
correspondiente. Años disponibles en el período de
1980 a 2018.
Esteban J. Bullrich. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este pedido se enmarca en la discusión, todavía vigente y en tratamiento por el Honorable Senado de la
Nación, referida a la interrupción legal del embarazo.
Nos resulta pertinente solicitar los siguientes datos
para realizar evaluaciones sistémicas que ayuden a
resolver, de forma alternativa, los problemas que esta
temática trajo a luz.
Algunos de los datos pedidos fueron aludidos por
distintos expositores invitados a la Comisión Plenaria
de Legislación General, Salud, Legislación Penal, y
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, destacando entre
estos al ministro de Salud de la Nación, profesor doctor
Adolfo Rubinstein. Por ende, resulta menester consolidar
todas las bases aludidas para un mejor análisis general
de temáticas referidas a maternidad vulnerable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Esteban J. Bullrich. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.268/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Reunión Latinoamericana sobre Implementación y Funcionamiento de los
Convenios de La Haya sobre Cooperación Jurídica y
Protección Internacional de Niños, que se realizará en
celebración del 125° aniversario de la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado, entre los
días 13 al 15 de agosto del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado celebró su primera reunión en 1893,
a iniciativa de T. M. C. Aser (Premio Nobel de la Paz
en 1911), pero en 1955, año de la entrada en vigor
de su estatuto, pasó a tener estatus de organización
intergubernamental permanente de carácter mundial y
hoy cuenta con 83 miembros (82 Estados y la Unión
Europea) de todos los continentes.
Su objeto es la elaboración de instrumentos jurídicos
multilaterales que responden a necesidades mundiales
que se producen cuando en ciertas situaciones personales, familiares o comerciales se halla implicado más
de un país.
A menudo estas situaciones conﬂictivas se complejizan por las diferencias que existen entre los sistemas
jurídicos vigentes en los países involucrados. Con el
ﬁn de resolver estas cuestiones, los Estados han adoptado reglas especiales conocidas en su conjunto como
derecho internacional privado.
Por ello la conferencia viene trabajando desde sus
inicios para lograr la homogeneidad y uniﬁcación
progresiva de estas reglas que abarcan cuestiones
que van desde la competencia de los tribunales, el
derecho aplicable, el reconocimiento y la ejecución de
sentencias en ámbitos territoriales diferentes, hasta el
derecho bancario o comercial, el procedimiento civil
internacional, la protección de la niñez, las cuestiones
matrimoniales y el estatus personal.
Con el paso de los años, la conferencia ha ido
ampliando su radio de acción hasta llegar a ser un insustituible centro de cooperación judicial y administrativa internacional en materia de derecho internacional
privado, en particular en los ámbitos de la protección
del niño y de la familia, del procedimiento civil y del
derecho comercial.
La ﬁnalidad última que persigue esta organización es
que, a pesar de las diferencias entre sistemas jurídicos
nacionales, las personas tanto físicas como ideales puedan beneﬁciarse de un alto nivel de seguridad jurídica
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que les permita resolver sus conﬂictos en un marco
normativo previsible y estable.
Huelga señalar la importancia de su acción en un
mundo en el que a causa de la globalización se incrementaron exponencialmente tanto las relaciones
interpersonales como el tráﬁco comercial y ﬁnanciero,
demandando cada vez más normas de aplicación universal alineadas con este nuevo escenario mundial que
plantea un plexo conﬂictual desconocido y novedoso
potenciado por los extraordinarios avances tecnológicos que sorprenden a diario a la humanidad.
La organización se reúne en principio cada cuatro
años en Sesión Plenaria (sesión diplomática ordinaria)
para negociar y adoptar convenios, así como para decidir sobre los trabajos que habrán de llevarse a cabo en
el futuro, y sus actividades están coordinadas por una
secretaría multinacional (la oﬁcina permanente) que
tiene su sede en La Haya.
Desde 1893 hasta 1904, la conferencia adoptó siete
convenios internacionales, todos ellos sustituidos posteriormente por instrumentos más modernos.
Entre 1951 y 2008 fueron adoptados 38 convenios
internacionales en la mayoría de los cuales es signatario
nuestro país. El funcionamiento práctico de muchos
de ellos es examinado regularmente por comisiones
especiales e incluso cuando no han sido ratiﬁcados
inﬂuyen en los sistemas jurídicos de los Estados, sean
estos miembros o no.
Así lo testimonia el hecho de que un número creciente de Estados no miembros se está adhiriendo a
los convenios de La Haya, a tal punto que hoy 150
países de todo el mundo participan en los trabajos de
la conferencia.
Los convenios constituyen, asimismo, una fuente de
inspiración para los esfuerzos de uniﬁcación del derecho internacional privado a nivel regional, como, por
ejemplo, la de la Organización de Estados Americanos
o de la Unión Europea.
Entran en el campo de actividades de la conferencia:
la mediación transfronteriza en materia de familia, la
elección de derecho en los contratos internacionales,
el acceso al contenido del derecho extranjero y la posible necesidad de desarrollar un instrumento global en
estas áreas también están en la agenda; junto con las
siguientes materias, aunque sin carácter prioritario: las
cuestiones de derecho internacional privado suscitadas
por la sociedad de la información, incluido el comercio
electrónico; los conﬂictos de competencia, de derecho
aplicable y la cooperación judicial y administrativa
internacional en materia de responsabilidad civil por
daños causados al medio ambiente; la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia
de sucesión; las cuestiones de derecho internacional
privado relacionadas con las parejas de hecho, así
como una evaluación y análisis sobre cuestiones legales
transfronterizas relativas a valores depositados en un
intermediario y las garantías, tomando en consideración

en particular el trabajo emprendido por otras organizaciones internacionales.
Por todas estas razones y otras que sería muy largo
enumerar, no resulta necesario resaltar más la relevancia de las jornadas que se prevé realizar en nuestro
país en celebración del centésimo vigésimo quinto
aniversario del nacimiento de esta iniciativa que tantos
frutos ha brindado a las naciones del mundo, máxime
teniendo en cuenta el alcance regional de la cita que
convoca a representantes de varios países de Latinoamérica y el Caribe.
Entendemos que, por consiguiente, este Honorable
Senado no puede permanecer ajeno a tan loable como
trascendente acontecimiento y por ello es que ponemos
a consideración del cuerpo esta proposición que, no
dudamos, será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.270/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre la situación actual del personal de la Agencia
Nacional de Noticias (Télam), a nivel nacional y en la
provincia de Catamarca en particular, sobre las denuncias de despidos masivos manifestadas por empleados
de ese organismo, por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Sindicato de Trabajadores de
Prensa (Sitrapren).
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, la Agencia Nacional de Noticias
(Télam) comenzó a enviar telegramas de despido a más
de trescientos trabajadores, según denuncian varios de
los empleados que los recibieron y el mismo Sindicato
de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Sindicato de
Trabajadores de Prensa (Sitrapren).
Puntualmente en la provincia de Catamarca y según
informó el día 30 de junio el diario El Ancasti, “fue
notiﬁcado el único empleado que quedaba y por lo
pronto la oﬁcina permanecerá cerrada. La delegación
local de la agencia funcionó durante los últimos siete
meses con un solo empleado y ahora se desconoce
si la oﬁcina cerrará deﬁnitivamente sus puertas en la
delegación local, o se tomará a nuevo personal”.1 El
despido del único corresponsal de la agencia con sede
1 El Ancasti, “Sección Política”, https://www.elancasti.com.
ar/politica-economia/2018/6/30/despidos-en-telam-tambien-encatamarca-375525.html
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en Catamarca representa un riesgo para la cobertura
federal de noticias. La participación de la visión y
voz catamarqueña en la agenda de noticias nacionales
quedaría, al menos, sesgada y limitada a la capacidad
de alcance que tengan los medios provinciales.
Estas medidas de recortes y ajustes que comienzan
por el despido de los trabajadores ya las hemos vivido
en otros organismos públicos y parece ser nuevamente
la receta empleada para bajar el gasto público.
Lo difícil y criticable en esta situación es la utilización de cuestiones ideológicas en los despidos y la
diferenciación entre empleados, como han manifestado
en diversos medios los empleados despedidos de la
agencia, quienes dicen haber recibido los telegramas
con un mensaje muy particular. Por un lado, el telegrama señala que han sido despedidos mientras que
los que conservarán sus puestos, por el contrario,
recibieron un mail con el título “Sos parte de la nueva
agencia Télam”.
Por el lado de la agencia, el directorio de la misma
ha hecho público un comunicado en el cual reﬂejan
claramente su enfrentamiento con el sector sindical y la
idea de imponer una nueva forma de pensar, contraria
a la pluralidad de voces que deberíamos sostener en
los medios públicos.
En dicho comunicado señalan que la agencia tenía
ideología partidaria, que se había duplicado el personal
con periodistas no caliﬁcados y que comenzó el nuevo
directorio una lucha sindical para normalizar la situación.
Y fundamentan los despidos señalando que “en el
camino de modernizar y de profesionalizar la empresa,
y luego de una minuciosa evaluación en cada área, se
ha decidido desvincular a empleados que no responden
al perﬁl que busca una agencia pública de noticias que
debe avanzar hacia un mejor y eﬁcaz funcionamiento”.1
Los trabajadores señalaron que lo realizado por
el directorio es un discurso insostenible y falso. Los
despidos consumados responden a trabajadores de
todos los sectores, de toda antigüedad, de todas las
pertenencias políticas. Lo que hay es un desguace: un
proyecto para desmantelar a los medios bajo gestión
estatal y entregar el sistema de medios en favor del
capital concentrado de la industria.
Por ello, señora presidente, como senadores de la
Nación debemos buscar y arbitrar las medidas necesarias para garantizar el empleo, así como también
la libertad de expresión, principalmente en nuestros
medios públicos. En mi provincia se está atentando
contra la pluralidad de voces en la agenda informativa
nacional y los ciudadanos catamarqueños con menos
posibilidad de informarse.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
1 Télam, http://www.telam.com.ar/notas/201806/293523-telam.html

Reunión 10ª

(S.-2.271/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre la situación actual de los trabajadores de Vialidad
Nacional y en la provincia de Catamarca en particular,
y a su vez se establezcan canales de diálogos entre las
autoridades de dicho organismo, los trabajadores y sus
representantes gremiales a raíz del hecho de despidos
masivos dentro de la estructura de Vialidad Nacional.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un conﬂicto que ya lleva varios meses, empleados
de Vialidad Nacional fueron despedidos sin causa e
incluso muchos de ellos pertenecían a la planta permanente con más de 35 años de antigüedad o contratados
con 15 años de antigüedad.
Desde el sindicato denunciaron que los telegramas
de despido que llegaron a la sede central de Vialidad
Nacional son “sin causa”. Incluso en muchos casos
señalan que entre los despedidos hay personas con
discapacidad. Por lo que el gremio caliﬁcó la situación
de despidos masivos como “abrupta, inconsulta y sin
causa”.
Esta situación genera incertidumbre, más si tenemos
en cuenta que en los planes de ajuste siempre se está
eligiendo el camino del despido de trabajadores para
achicar el gasto público del Estado.
En mi provincia, Catamarca, el referente del sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional, César
Perea, conﬁrmó que se registraron dos despidos y que
a nivel país ya van 49 en total, siendo las provincias de
Córdoba y Buenos Aires las más afectadas.
Señala que los dos trabajadores recibieron los telegramas de despido. “No hubo motivos y eso es lo que
estamos reclamando a la administración”, señaló Perea
y remarcó que incluso uno de los despedidos “no tiene
ningún tipo de sanción, no tiene ningún problema con
la administración, nunca destruyó el patrimonio de
Vialidad, no tiene inasistencias, no tiene llegadas tarde,
no tiene ningún tipo de justiﬁcación y tampoco tiene
aﬁliación política”.
“Ni siquiera nos dan un mínimo argumento de por
qué fue despedida esta persona, están todos nerviosos,
porque el empleado que se esfuerza, que viene a trabajar, que cumple, se lo castiga”, expresó.
Luego de conocerse los despedidos, desde el sindicato de Vialidad Nacional se hizo una presentación ante
el Ministerio de Trabajo de la Nación pidiendo que “se
revean los dos casos y que se reviertan”.
Todas estas situaciones que se vienen viviendo en
diversos organismos nacionales generan preocupación
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y más si se tiene en cuenta que son organismos con
fuerte participación en el interior del país.
Entendemos que los funcionarios puedan tener
motivos para organizar el personal, para tomar decisiones para mejorar el país, pero el camino del simple
despido de un trabajador, sin causa, sin tener en cuenta
el desempeño y por el único motivo de bajar costos no
se puede permitir.
Por ello es que solicito al Poder Ejecutivo nacional
que informe sobre la situación actual de los trabajadores de Vialidad Nacional y a su vez se establezcan
canales de diálogos entre las autoridades de dicho
organismo, los trabajadores y sus representantes gremiales a raíz del hecho de despidos masivos dentro de
la estructura de Vialidad Nacional.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.272/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la resolución 34/2018 de
la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria
de la Nación del 2 de julio de 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2010 se puso en vigencia una resolución
conjunta entre Producción Agropecuaria, la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
y la Administración Federal de Ingresos Públicos, por
medio de la cual se implementó un régimen del monotributo social especial destinado a la implementación
del procedimiento de pago del mismo a cada productor
rural familiar.
La mencionada resolución conjunta 4.263/2010,
9/2010 y 2.880 disponía en el artículo 1º la “…implementación del pago por parte del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, por cuenta y orden
de cada productor rural familiar que cumpla con el
perﬁl establecido para los programas de desarrollo
rural adherido al monotributo social inscrito en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social, del cincuenta por ciento (50 %) del
aporte con destino al Sistema Nacional del Seguro de
Salud –instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus
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respectivas modiﬁcaciones–, que debe ingresar por él
y por los adherentes de su grupo familiar primario”.
Asimismo, en el artículo 2º de la mencionada resolución, “el Ministerio de Desarrollo Social tomará a
su cargo el ﬁnanciamiento del subsidio necesario para
completar el cincuenta por ciento (50 %) restante del
aporte de dichos sujetos, hasta alcanzar la cotización
mínima prevista por el artículo 39 del anexo de la ley
24.977, sus modiﬁcatorias y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565 con destino al Sistema
Nacional del Seguro de Salud, instituido por las leyes
23.660 y 23.661 y sus respectivas modiﬁcaciones, conforme a lo establecido por la resolución conjunta 249 y
853 de fecha 18 de julio de 2006 de la Superintendencia
de Servicios de Salud y de la Secretaría de Políticas
Sociales y Desarrollo Humano, respectivamente”.
La mencionada norma preveía incorporar en la
economía formal, a través de su inclusión en el Régimen del Monotributo Social, a los productores rurales
familiares que cumplan con el perﬁl establecido para
los programas de desarrollo rural de la ex Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del
ex Ministerio de Producción, y que contaban con las
condiciones de vulnerabilidad social estipuladas en la
normativa que crea el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social.
En tal sentido, el ex Ministerio de Producción se
comprometió a realizar por cuenta y orden de cada
monotributista social el pago mensual del cincuenta por
ciento (50 %) correspondiente a los aportes con destino
al Sistema Nacional del Seguro de Salud, instituido por
las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modiﬁcaciones, y que le corresponde por él y los adherentes de
su grupo familiar primario. Complementariamente, el
Ministerio de Desarrollo Social, mediante resolución
conjunta 249 y 853 de fecha 18 de julio de 2006 de
la Superintendencia de Servicios de Salud y de la
Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano,
respectivamente, se obligó a transferir el otro cincuenta
por ciento (50 %) de los referidos aportes.
Con fecha 2 de julio de 2018, mediante resolución
34/2018 SAFCyDT-MA, Monotributo Social Agropecuario. Reempadronamiento de Beneﬁciarios y Adherentes, el Ministerio de Agroindustria de la Nación
conﬁrmó el ﬁn del monotributo social agropecuario
(MSA) desde ﬁnes de diciembre de 2018.
Como explicamos en párrafos anteriores, la mencionada resolución conjunta 4.263/2010, 9/2010 y 2880
(derogada por la resolución 34/18) preveía la aplicación
del MSA a costo cero para los agricultores familiares
incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura
Familiar (RENAF) que facturaban hasta 72.000 pesos
por año.
Según la nueva resolución (Boletín Oﬁcial del 3 de
julio de 2018), el Ministerio de Agroindustria de la
Nación dispone por un lado que, entre el 2 y el 10 de
agosto, todos los actuales beneﬁciarios deban reempadronarse. Quienes lo hagan conservarán el beneﬁcio
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actual, de manera gratuita, hasta ﬁn de año. No obstante, a partir del 1º de enero de 2019, los productores
familiares que permanezcan incluidos en el Registro de
Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y continúen siendo beneﬁciarios del actual monotributo social, y que cuenten con el alta en
la obra social, mantendrán sólo “el pago por parte del
Ministerio de Agroindustria, del cincuenta por ciento
(50 %) del costo de la obra social del beneﬁciario y
de sus adherentes, hasta el 31 de diciembre de 2018”
(artículo 5º, resolución 34/2018).
Asimismo, en el artículo 6º del mencionado decreto
se prevé que a partir del 1 de enero de 2019 los beneﬁciarios y adherentes del Monotributo Social Agropecuario que mantengan su inclusión en el Registro Nacional De Efectores De Desarrollo Local Y Economía
Social dependiente del Ministerio De Desarrollo Social,
“podrán optar por darse de baja del régimen de efectores o continuar en el mismo abonando el cincuenta
por ciento (50 %) de aporte a la obra social a la que
se encuentren aﬁliados de acuerdo al régimen previsto
para Monotributistas Efectores Sociales”.
En tal sentido, queda dispuesto en esta resolución
que el 25 % del beneﬁcio ($ 268 por persona que actualmente es cubierto por Agroindustria) desde 2019
deberá ser pagado por el agricultor familiar, quien
también deberá cubrir la proporción del beneﬁciario
adherente (obra social para integrantes de la familia).
Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, reconoció
recientemente en notas periodísticas que el beneﬁcio
estaba bajo revisión: “Lo estamos revisando, porque a
mí particularmente es una ﬁgura que no me termina de
convencer. Existe el monotributo social, que formaliza
la parte impositiva y que cubre la mitad de la obra social, mientras que el monotributista paga su otra mitad.
En el caso del MSA, es el Ministerio el que paga esa
otra mitad. Creo que hay políticas públicas con mayor
eﬁciencia que ésta”.
No coincidimos con esta apreciación. Si bien desde
el organismo vienen señalando que el MSA implica una
erogación mensual de unos 30 millones de pesos, creemos
que por el importante impacto que tiene el programa en el
segmento de productores rurales más pobres (cubriendo
unos 55.000 beneﬁciarios titulares y aproximadamente
50.000 adherentes), no es un monto signiﬁcativo.
Asimismo, el MSA avanzó signiﬁcativamente en la
formalización y blanqueo de la comercialización en
el segmento de productores rurales más vulnerables
socialmente, garantizando a agricultores familiares,
campesinos e indígenas, una obra social y aportes
previsionales.
Insistimos: la norma derogada beneﬁciaba a pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros,
apicultores, ganaderos de muy baja escala, entre otros.
Según Agustín Suárez, integrante de la Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT), el MSA es la única
herramienta “que regulariza la actividad del agricultor
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familiar, además de brindarle derechos, como una obra
social y aportes jubilatorios. Éste siempre fue un sector
condenado a la informalidad, a que toda su cadena de
producción fuera en negro, con los perjuicios que ello
conlleva”.
Sabemos que el país se encuentra pasando un
momento económicamente complejo. Sin embargo,
el segmento de la agricultura familiar que ya venía
extremadamente complicado, con esta nueva medida
se los excluye por completo de las políticas públicas
dependientes del Estado nacional.
Así las cosas, entendemos necesario y urgente la
revisión de esta medida. Hasta tanto el Poder Ejecutivo
nacional no disponga una solución conciliatoria entre
los intereses del Estado y las necesidades de los sectores de la agricultura familiar más vulnerables, exigimos
la inmediata derogación de la resolución 34/2018 de
la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria
de la Nación.
Por las razones expuestas y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.273/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la estrategia de atención médica humanitaria a pacientes venezolanos en Cúcuta y
Maicao, la cual desarrolla de manera articulada Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia, el Instituto Departamental de Salud, la IPS
Villa del Rosario, la Cruz Roja Colombiana, el Consejo
Noruego, la Dirección de Acción Integral del Ejército
Nacional y la Gobernación de Norte de Santander.
Destaca el ejercicio de Cascos Blancos en su promoción de la cultura de la paz, de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la ayuda
humanitaria en más de 290 misiones internacionales,
en los cinco continentes.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de una nueva estrategia de atención médica humanitaria para pacientes venezolanos acordada
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por los gobiernos de la Argentina y Colombia, el equipo
de voluntarios argentinos, conformado por médicos y
especialistas en atención primaria de salud –bajo la
coordinación de la Comisión de Cascos Blancos de la
Cancillería Argentina–, ya está atendiendo a migrantes
venezolanos que salieron de su país como consecuencia
de la grave situación político-institucional.
Los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y
Mauricio Macri, de la Argentina, acordaron generar una
estrategia de atención médica humanitaria a pacientes
venezolanos de Cúcuta y Maicao, tomando como
territorio piloto el área metropolitana de la capital de
Norte de Santander.
Esta estrategia tiene como objetivo lograr la atención
diaria de 200 pacientes, priorizando mujeres en edad
fértil, gestantes, lactantes y niños menores de 17 años,
provenientes de Venezuela y que no sean sujetos de
atención del sistema de salud colombiano.
Los Cascos Blancos argentinos aportaron, para el
desarrollo del piloto, la infraestructura, médicos especialistas, medicamentos, ultrasonografía y los costos
logísticos durante las primeras semanas de atención. El
equipo médico llegó a la ciudad de Cúcuta el sábado
23 de junio.
La formulación de la estrategia se desarrolló de
manera articulada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y el Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia.
Los servicios son ofrecidos por el cuerpo médico de
las entidades participantes y contemplan medicina general, especialidades tales como pediatría, ginecología,
cardiología, psicología, y servicios complementarios
tales como laboratorios, imágenes diagnósticas, ultrasonografía y suministro de medicamentos.
La ayuda médica de nuestro país se motoriza a través
de las unidades de respuesta sanitaria (URSA), conformadas por equipos de salud de expertos voluntarios argentinos, quienes atienden en un campamento ubicado
en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, en la
base del puente internacional “Simón Bolívar”, a ﬁn de
dar respuestas a la reciente crisis humanitaria surgida
en ese límite fronterizo.
Se espera que la estrategia tenga una duración de seis
meses, en los cuales se atenderá de lunes a sábado de
8.00 a.m. a 5.00 p.m. en el parqueadero del CENAF,
donde funciona Migración Colombia.
Las actividades se desarrollan de manera articulada
con Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, el Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia, el Instituto Departamental de Salud, la IPS Villa del Rosario, la Cruz
Roja Colombiana, el Consejo Noruego, la Dirección de
Acción Integral del Ejército Nacional y la Gobernación
de Norte de Santander.
Desde su creación en 1994, los Cascos Blancos han
participado en numerosas misiones de asistencia huma-

nitaria internacional, con un fuerte enfoque regional,
y en campañas nacionales junto a otros organismos
federales, provinciales y municipales. Con 20 años de
trayectoria y de respeto al derecho internacional y los
derechos humanos, se ha convertido en una política de
Estado y en una herramienta fundamental de la política
exterior argentina.
La colaboración argentina y en particular la de Cascos Blancos es una muestra de solidaridad y de compromiso con la comunidad internacional, mostrándonos
siempre atentos a las necesidades de aquellos que presenten emergencias o desastres socio-naturales y que
hayan solicitado la intervención de países exteriores,
para así no vulnerar el principio de igualdad soberana
entre países establecido en el artículo 2°, inciso 1, de
la Carta de Naciones Unidas.
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.-2.274/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 55 de la ley
24.449, de tránsito, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 55: Transporte de escolares. En el
transporte de escolares o menores de 14 años,
debe extremarse la prudencia en la circulación y,
cuando su cantidad lo requiera, serán acompañados por una persona mayor para su control. No
llevarán más pasajeros que plazas, y los mismos
serán tomados y dejados en el lugar más cercano
posible al de sus domicilios y destinos.
Los vehículos tendrán, en las condiciones que
ﬁje el reglamento, sólo asientos ﬁjos, elementos
de seguridad y estructurales necesarios, distintivos
y una adecuada salubridad e higiene.
Tendrán cinturones de seguridad combinados
e inerciales de uso obligatorio en todos los asientos del vehículo. Los pasajeros cuya estatura no
alcance los 135 cm deberán utilizar cinturones de
seguridad combinados e inerciales de altura regulable o sistema de retención infantil homologado
adecuado a su talla y peso.
Art. 2º – Los transportistas escolares deberán adecuar sus vehículos conforme con las disposiciones de
la presente ley en un plazo no mayor de un (1) año,
contado a partir de su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto brindar
sistemas de seguridad especíﬁcos para menores que
viajan en transportes escolares, lo que al respecto establece el decreto 32/18 (del Ministerio de Transporte)
para autos particulares, que obliga a los menores de
10 años a viajar en asientos traseros con dispositivos
homologados de retención infantil correspondientes a
su talla y peso.
Esta medida ha adecuado la normativa nacional a los
lineamientos internacionales de seguridad vial para niños, así como también ha permitido a la sociedad tomar
conciencia de los riesgos e importancia de transportar
a los menores en sistemas de retención adecuados a su
edad, talla y peso.

Consideramos importante recordar que al año
mueren alrededor de 1,24 millones de personas por
accidentes de tránsito en el mundo, y el 21 % corresponde a niños. Según cifras de la Organización
Mundial de la Salud, quienes utilicen correctamente
las sillas de seguridad para niños pueden reducir
en un 70 % las muertes en menores de un año, y
entre un 54 % y 80 % las muertes de los niños de
corta edad.
Las estadísticas muestran que por cada niño que
muere en accidentes de tránsito, quedan tres con vida,
pero con discapacidades graves, lesiones de columna,
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En consecuencia, nuestra propuesta amplía el alcance
de lo dispuesto para autos particulares a transportes escolares, ya que actualmente, según las disposiciones del
artículo 55 de la ley 24.449, los menores que se trasladan
en este tipo de transporte viajan con cinturones de seguridad ideados para adultos, por las mismas carreteras, a
las mismas velocidades y con los mismos riesgos.
Los cinturones combinados e inerciales que se exigen en transportes escolares constituyen una medida
de seguridad diseñada para personas cuya estatura sea
superior a 135 centímetros. Quienes no alcancen 135
cm de altura no estarán protegidas con su uso; por el
contrario, ante un accidente, se encontrarían expuestas
a la presión de la banda diagonal sobre sus cuellos y
al daño de sus órganos internos porque la banda abdominal del cinturón presionaría sobre sus abdómenes y
no en sus caderas.

debilidades mentales y otras minusvalías que les imposibilita alcanzar sus proyectos de vida.
En base a lo expuesto, con intención de reforzar y
complementar las medidas vigentes, asumiendo y extendiendo el compromiso del estado nacional con respecto
a la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio
nacional con políticas de seguridad vial, solicito a mis
pares la sanción y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
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(S.-2.275/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 23:
1. En todos los casos en que recayese condena por cualquiera de los delitos previstos
en este Código o en leyes penales especiales, la sentencia decidirá el decomiso del
dinero, cosas, bienes o cualquier clase de
activo que hubiese servido de instrumento
o medio para la comisión del hecho, y de
los que resulten producto, provecho o
ganancia, directos o indirectos, del delito,
cualesquiera que fueran las transformaciones o sustituciones que hubiesen podido
experimentar, siempre que no correspondiese su restitución al damniﬁcado o a un
tercero de buena fe.
Cuando con el provecho del delito
se hubiese beneﬁciado a un tercero de
buena fe a título gratuito, el comiso se
pronunciará contra éste sin derecho a
indemnización. Si el decomiso recayere
sobre cosas peligrosas para la seguridad
común, se dispondrá en las condiciones
y la oportunidad ﬁjada por la normativa
especial aplicable, aunque afecte a un
tercero de buena fe, sin perjuicio de la
indemnización que pudiere corresponder.
A falta de normativa especial, el decomiso se dispondrá en cualquier estado del
proceso tan pronto se constate esa peligrosidad, previa opinión de los organismos
públicos especializados, si los hubiera.
Esta disposición regirá también para los
instrumentos o medios involucrados en
la comisión del hecho.
Salvo previsión legal especial, el decomiso se dispondrá a favor del Estado
nacional o local, según sea la competencia
del tribunal que dispuso la medida.
2. Si el autor o los partícipes del delito
hubiesen actuado como órganos de una
persona jurídica o como mandatarios o
representantes de otro, y el producto,
provecho o ganancia, directo o indirecto,
del delito hubiese beneﬁciado a la persona
jurídica o al mandante o al representado,
el decomiso se pronunciará contra éstos,
incluso en el caso de que no fueran responsables o no fueran condenados. Se
procederá de igual modo aun si el acto
jurídico determinante de la designación,
representación o del mandato fuese ineﬁcaz o, careciéndose de aquél, si el autor

3.

4.

5.

6.
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o los partícipes ostentasen facultades de
organización y control dentro de la persona jurídica, o la representación de otro.
Si lo decomisado tuviese valor de uso o
cultural para algún establecimiento oﬁcial
o de bien público, la autoridad nacional o
local respectiva podrá disponer su entrega
a esas entidades. Si así no fuese y tuviese
valor comercial, se dispondrá su enajenación en subasta o procedimiento aplicable.
Si lo decomisado no tuviese valor lícito
alguno o no pudiese ser aprovechado por
el Estado, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por
alguno de los delitos previstos por los
artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis,
145 bis, 145 ter y 170 de este Código,
queda expresamente comprendida entre
los bienes a decomisar la cosa mueble o
inmueble donde se hubiese mantenido a la
víctima privada de su libertad u objeto de
explotación. Los bienes decomisados con
motivo de tales delitos, según los términos
del presente artículo, y el producido de las
multas que se impongan, serán afectados
a programas de asistencia a la víctima.
Se podrá prescindir total o parcialmente
del decomiso del dinero, cosas, bienes
o cualquier clase de activo que hubiese
servido de instrumento o medio en la
comisión del delito, si el comiso no
resultase proporcional a la gravedad del
delito cometido por la persona sobre la
que recayese la medida o a su intervención
en el hecho.
Se procederá también al decomiso del
dinero, cosas, bienes o cualquier clase de
activo señalados en el apartado 1 de este
artículo, sin necesidad de condena penal
a persona alguna, cuando por cualquier
razón se dicte una decisión que ponga ﬁn
al proceso sin condena y se hubiese comprobado que los bienes fueron instrumento
o medio para la comisión del delito, o
resulten producto, provecho o ganancia,
directos o indirectos, de este último.
Desde el inicio del proceso, el órgano
judicial podrá disponer o autorizar las
medidas cautelares necesarias y eﬁcaces
para asegurar el decomiso del dinero,
cosas, bienes o cualquier clase de activo
sobre los cuales presumiblemente pudiese
recaer esta medida o, en su defecto, sobre
dinero, cosas, bienes o cualquier clase de
activo propiedad de los involucrados que
representasen un valor equivalente. Podrá
actuar de igual manera en los casos en que
pudiera proceder la acción de extinción
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de dominio, previa solicitud del órgano
facultado para promover esta acción. El
mismo alcance podrán tener las medidas
cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar
que se consolide su provecho o a impedir
la impunidad de sus intervinientes. En todos los casos se deberán dejar a salvo los
derechos de restitución o indemnización
del damniﬁcado o de terceros.
Art. 2° – Incorpórase al Código Penal como artículo
23 bis el siguiente:
Artículo 23 bis:
1. La acción de extinción de dominio es una
acción civil que se ejerce en el marco del
proceso penal y tiene por objeto extinguir el dominio ejercido sobre los bienes
enunciados en el apartado 1 del artículo
23 de este Código, para transmitirlo a
favor del Estado nacional o local, según
sea la competencia del órgano judicial que
intervenga en el proceso penal correspondiente, y tramita de conformidad con las
normas de procedimiento que regulan el
ejercicio de la acción civil en el proceso
penal en cada jurisdicción.
2. Los delitos cuya comisión hace procedente la acción civil de extinción de dominio
son los siguientes:
1. Delitos previstos en los artículos 5,
6, 7, 8, 10, 23, 24 y 29 bis de la ley
23.737.
2. Delitos previstos en los artículos 866
y 867 del Código Aduanero.
3. Delitos cometidos con la ﬁnalidad
prevista en el artículo 41 quinquies
de este Código, y el delito previsto en
el artículo 306 de este Código.
4. Delitos previstos en los artículos 125,
125 bis, 126, 127, 145 bis y 145 ter
de este Código.
5. Delitos previstos en los artículos 256,
256 bis, 257, 268, 268 (1) y 269 (2)
de este Código.
6. Delito previsto en el artículo 174, inciso 5, de este Código, en función del
artículo 173, inciso 7, de este Código,
cometido por un funcionario público
como administrador de bienes o intereses de la administración pública.
7. Delito previsto en el artículo 303 de
este Código, cuando el ilícito penal
precedente fuera alguno de los enumerados en el presente artículo.
8. Delito previsto en el artículo 210 de
ese Código, cuando la asociación
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esté destinada a cometer alguno de
los delitos previstos en los incisos
anteriores.
3. La acción civil de extinción de dominio
podrá ejercerse mientras se encuentre
vigente la acción penal. Si con posterioridad a la sentencia dictada en la acción de
extinción de dominio, la sentencia ﬁrme
dictada en el proceso principal declárase
la inexistencia de los hechos materiales a
los que fueron vinculados los bienes, su
atipicidad penal, o la ausencia de responsabilidad penal de la persona vinculada a
los bienes objeto de esa acción, el perjudicado por la extinción de dominio tendrá
derecho a reclamar la indemnización que
corresponda en sede civil.
Art. 3º – Derógase el artículo 305 del Código Penal.
Art. 4º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de
la Nación como artículo 1.907 bis, el siguiente:
Artículo 1.907 bis: Sentencia de extinción
de dominio. Los derechos reales sobre un bien
también se extinguen por sentencia judicial de
extinción de dominio en los supuestos previstos
en el artículo 23 bis del Código Penal, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie.
Art. 5º – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 17 bis el siguiente:
Artículo 17 bis: Acción civil de extinción de
dominio. El ejercicio de la acción civil de extinción de dominio regulada en el artículo 23 bis del
Código Penal respecto del dinero, cosas, bienes o
cualquier clase de activo que hubiesen servido de
instrumento o medio para la comisión del hecho, y
de los que resulten producto, provecho o ganancia,
directos o indirectos, del delito, cualesquiera que
fueran las transformaciones o sustituciones que
hubiesen podido experimentar, estará a cargo de
la Procuración del Tesoro de la Nación.
Dentro de los tres (3) días de iniciado un proceso en el que se investigue alguno de los delitos
enumerados en el artículo 23 bis del Código Penal,
el órgano a cargo de la instrucción deberá notiﬁcar
a la Procuración del Tesoro de la Nación a los
ﬁnes del ejercicio de esta acción.
El Procurador del Tesoro de la Nación podrá
solicitar al juez de la causa el dictado de las medidas cautelares especíﬁcas que resulten necesarias
y eﬁcaces para asegurar el desapoderamiento
inmediato de los bienes de que se trate y el cumplimiento efectivo de una eventual sentencia de
extinción de dominio. Las medidas podrán solicitarse sobre bienes que ya hubieren sido cautelados
a los ﬁnes del proceso.
Tratándose de bienes registrables, la acción de
extinción de dominio se promoverá contra quien
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se encuentre registrado como titular del dominio.
Si fueren bienes no registrables, se promoverá
contra quien ostentaba la posesión.
La tenencia y, en su caso, la administración
de los bienes objeto de estas medidas cautelares,
quedará a cargo del organismo especializado que
disponga la ley, sin perjuicio de la realización de
las medidas de prueba que sobre ellos puedan
disponerse en el proceso principal.
Art. 6° – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 403 bis el siguiente:
Artículo 403 bis: Sentencia de la acción civil de
extinción de dominio. La sentencia se dictará en
forma simultánea con la sentencia condenatoria o
absolutoria, y deberá contar con fundamentación
especíﬁca en relación con la pretensión de extinción de dominio promovida.
Además de los requisitos ﬁjados en el artículo 399 de este Código, esta sentencia deberá
contener:
1. La decisión expresa, positiva y precisa, de
conformidad con las pretensiones deducidas, caliﬁcadas según correspondiere por
ley, declarando el derecho de los litigantes
y condenando o absolviendo de la demanda, en todo o en parte.
La sentencia podrá hacer mérito de
los hechos constitutivos, modiﬁcativos o
extintivos, producidos durante la sustanciación del trámite del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido
invocados oportunamente como hechos
nuevos.
2. El plazo que se otorga para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución.
3. El pronunciamiento sobre costas y la
regulación de honorarios.
La sentencia dictada en la acción de
extinción de dominio será recurrible mediante recurso de casación ante la Cámara
Nacional o Federal de Casación Penal,
según el caso. No regirán las limitaciones
ﬁjadas en los artículos 461 y 462 de este
Código.
Art. 7° – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 479 bis el siguiente:
Artículo 479 bis: Procedencia respecto de la
sentencia de extinción de dominio. El recurso de
revisión procederá en todo tiempo y a favor del
vencido respecto de las sentencias de extinción
de dominio, cuando sentencia penal dictada en
el proceso principal pasada en autoridad de cosa
juzgada haya declarado:
1. La inexistencia del delito vinculado con
el bien que ha sido objeto de la sentencia
de extinción de dominio.
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2. La inexistencia de vinculación entre el
delito cuya comisión se aﬁrma en la sentencia, y el bien objeto de sentencia de
extinción de dominio.
Resultarán de aplicación al trámite de este
recurso, las disposiciones establecidas en los
artículos 481, 482 y 483 de este Código.
Si la sentencia de extinción de dominio fuere
revocada, el tribunal interviniente dispondrá la
inmediata restitución del dominio. Si los bienes
se hubieran enajenado, se le restituirá el producido de la enajenación, con más los intereses que
ﬁje el tribunal interviniente. Si la restitución no
resultare posible, quedará expedita la vía civil
correspondiente para reclamar los daños y perjuicios sufridos.
Art. 8º – La administración y disposición de los
bienes objeto de la acción de extinción de dominio
prevista en el artículo 23 bis del Código Penal en los
procesos judiciales de jurisdicción nacional o federal
estará a cargo de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado.
Art. 9º – La administración de los bienes objeto de
la acción de extinción de dominio no podrá extenderse
más allá del dictado de la sentencia respectiva y el
tiempo adicional indispensable para cumplir con esa
decisión judicial, ya sea que se disponga enajenar los
bienes conforme el procedimiento ﬁjado en el párrafo
siguiente o su restitución.
Si se tratara de acciones, bonos, títulos valores o
bienes de oferta pública, éstos serán enajenados en el
mercado de valores y a su valor de cotización. Si se
tratara de otro tipo de bienes, se dispondrá su inmediata
enajenación en subasta pública.
Si el bien pudiera ser objeto de medidas de prueba
durante el proceso principal, la custodia permanecerá
bajo la órbita del juez hasta tanto aquéllas se cumplan,
sin perjuicio de las medidas de administración que pudiera disponer la Agencia de Administración de Bienes
del Estado a los ﬁnes de conservar su valor y/o productividad, previa autorización judicial, cumpliendo con
las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto.
Art. 10. – Para garantizar que los bienes sometidos a
la acción de extinción de dominio mantengan su valor
y productividad, y a ﬁn de evitar que su conservación y
custodia genere erogaciones para el Estado, la Agencia
de Administración de Bienes del Estado podrá celebrar
los contratos necesarios por el tiempo que dure su administración y en la medida en que ello no obstaculice
ni demore la enajenación.
Cuando fuere posible se podrán constituir ﬁdeicomisos públicos de administración sólo por el tiempo
necesario para cumplir con la enajenación. En ningún
caso se utilizarán fondos del erario público para abonar
el costo de esa administración ﬁduciaria. La entidad a
cargo de esa administración percibirá sus honorarios y
gastos con el producido de los bienes administrados.
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Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos será
exigible con la misma preferencia con que se tratan los
gastos de administración en un concurso de acreedores
sobre el valor de los bienes, una vez que se liquiden
o subasten.
Art. 11. – Los recursos obtenidos de la enajenación
de los bienes objeto de acción de extinción de dominio,
sus utilidades e intereses, y el producido de la enajenación de sus frutos y productos serán ingresados a
las rentas generales de la Nación, salvo la aplicación
especíﬁca dispuesta por el artículo 39, de la ley 23.737,
y en el apartado 3 del artículo 23 del Código Penal en
relación con los delitos previstos en los artículos 125,
125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de
ese Código.
Cuando el objeto de la acción de extinción de dominio sea dinero en efectivo, tendrá el mismo destino que
el dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 12. – Los impuestos y tributos sobre los bienes
objeto de la acción de extinción de dominio no generarán intereses durante el trámite de esta acción y su
eventual enajenación, y durante ese lapso se suspenderá la ejecución de las sentencias de cobro tributario.
Una vez enajenados los bienes, se cancelará el valor
tributario pendiente de pago. En ningún caso el Estado
asumirá el pago de obligaciones tributarias originadas
con anterioridad a la sentencia de extinción de dominio
del bien.
Art. 13. – La Agencia de Administración de Bienes
del Estado, por resolución fundada y previa autorización del juez interviniente, podrá destruir o donar a
instituciones de bien público, los bienes objeto de la
acción de extinción de dominio que se encuentren en
un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su conservación hasta el dictado de
la sentencia de extinción de dominio o su posterior
enajenación.
Art. 14. – La Agencia de Administración de Bienes
del Estado podrá cancelar lo adeudado por concepto
de prenda, garantía mobiliaria o hipoteca contraída de
buena fe que afecte al bien sujeto a la acción de extinción del dominio, cuando así lo considere conveniente
a los intereses del Estado nacional.
También podrá presentarse como tercero interesado
en los procesos judiciales de ejecución de que pudieran
ser objeto esos bienes y pagar el monto adeudado a los
acreedores, previo veriﬁcar la legitimidad, exigibilidad
y autenticidad del crédito invocado y de su monto, en
cuyo caso se subrogará en los derechos del acreedor.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas de
procedimiento que sean necesarias a los ﬁnes de la
aplicación local de la acción de extinción de dominio
prevista en esta ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – José J. Alperovich.
– Miguel Á. Pichetto. – Beatriz G. Mirkin.
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– Carlos A. Caserio. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Sigrid E. Kunath. – Daniel A.
Lovera. – Guillermo E. Snopek. – Cristina
López Valverde. – José R. Uñac. – María T.
M. González. – Omar Á. Perotti. – Carlos
M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A medida que se producen grandes cambios tecnológicos y económicos en el mundo potenciados por la
globalización, observamos que ello trae de la mano un
signiﬁcativo aumento en la dimensión económica de
diversas actividades delictivas, generalmente las de tipo
organizado y, sobre todo, de aquellas que tienen componentes de tipo transnacional. Resulta signiﬁcativo el
sorprendente y abrumador volumen de ganancias que
reportan actividades delictivas, tales como el narcotráﬁco, el tráﬁco de armas, el tráﬁco y la trata de personas, e incluso las actividades ligadas al terrorismo, la
ciberdelincuencia y la corrupción, circunstancias que
traen como consecuencia la posibilidad de que las organizaciones delictivas cuenten con enormes recursos
materiales, tecnológicos y ﬁnancieros a su disposición
para aumentar el alcance y lesividad de su accionar
delictivo, y eludir la acción de la Justicia.
Ante esta realidad, resulta imprescindible incorporar
a nuestra legislación penal herramientas que permitan
atacar de forma directa y eﬁciente no sólo los medios e
instrumentos utilizados por estas organizaciones, sino
también las ganancias, el producto y el provecho de
estas actividades, pues de lo contrario no resulta posible
privar de modo eﬁcaz a las organizaciones criminales
de las estructuras materiales de que se valen tanto para
el desarrollo de su actividad ilícita como para obstaculizar los esfuerzos estatales para combatirla.
Por este motivo resulta necesario reforzar los
instrumentos vigentes al efecto en nuestro sistema
penal, incorporando nuevas herramientas que se han
ido consolidando a nivel mundial, que permiten una
intervención más activa y eﬁcaz del Estado frente a
esta problemática.
En esta línea venimos por el presente a proponer
la incorporación a nuestro sistema del instituto de
la acción civil de extinción de dominio, que si bien
tramita en el marco del proceso penal, permite la
instrumentación de una vía autónoma para quitar el
dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de
activo que hubiesen servido de instrumento o medio
para la comisión del hecho, y de los que resulten producto, provecho o ganancia, directos o indirectos, del
delito, cualesquiera que fueran las transformaciones
o sustituciones que hubiesen podido experimentar, y
transferirlo a favor del Estado nacional o local, según
el caso, para que por su intermedio regresen de manera
útil a la sociedad.
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Este instituto consiste en una acción civil que se
ejerce en el marco del proceso penal principal en el
cual se investigan y juzgan los delitos en cuestión, y
que tramita conforme las reglas procesales ﬁjadas en
cada jurisdicción para el ejercicio de la acción civil en
el marco del proceso penal. En el artículo 2° de este
proyecto de ley, se propone su incorporación al Código
Penal a través del artículo 23 bis, en el cual se regula su
naturaleza y objeto, y se prevén los delitos especíﬁcos
frente a los cuales resulta procedente. Se ha previsto allí
también la posibilidad de disponer medidas cautelares
respecto de los bienes objeto de esta acción y la consecuente asignación de su administración al estado, como
también las particularidades del caso frente a supuestos
de transformación u ocultamiento de los bienes objeto
de la acción de extinción de dominio.
Se proponen en el artículo 1° de este proyecto los
ajustes necesarios a realizar en el artículo 23 del Código Penal en función de esta incorporación. A su vez,
esta nueva forma de extinción del dominio requiere su
previsión en el Código Civil y Comercial de la Nación,
para lo cual se propone, en el artículo 4° del presente
proyecto, la incorporación a este último del artículo
1.097 bis.
En lo que se reﬁere a los procesos de jurisdicción
nacional y federal –artículo 5°–, se coloca la facultad
de promover la acción civil de extinción de dominio
en la Procuración del Tesoro de la Nación, quien
podrá requerir al órgano judicial interviniente en el
proceso las medidas cautelares necesarias y eﬁcientes
para el desapoderamiento y cautela preventiva de
esos bienes, para lo cual se incorporan las reformas
respectivas del Código Procesal Penal de la Nación.
En el artículo 6° se proponen las modiﬁcaciones
necesarias a ese Código a ﬁn de garantizar que las sentencias dictadas en la acción de extinción de dominio,
además de los requisitos propios de validez ya ﬁjados
en ese cuerpo legal, reúnan las condiciones necesarias
para una adecuada decisión de las pretensiones objeto
de esa acción y, además, tengan fundamentación autónoma y suﬁciente. Se prevé también el mecanismo
para recurrir estas decisiones, incluso en materia del
recurso de revisión.
En cuanto respecta a los bienes cautelados, en materia federal y nacional la administración de estos últimos
se asigna a la Agencia de Administración de Bienes del
Estado –artículo 8°–, y se prevé un régimen estricto y
diferenciado para la cada tipo de bien a ﬁn de que se
adopten las medidas más eﬁcientes para mantener su
valor a lo largo del proceso, y darles luego la mejor
utilidad pública posible.
Finalmente, se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas de
procedimiento necesarias para la aplicación local de
este instituto.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
nos acompañen el presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – José J. Alperovich. –
Miguel Á. Pichetto. – Beatriz G. Mirkin.
– Carlos A. Caserio. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo E.
Snopek. – Cristina López Valverde. – José
R. Uñac. – María T. M. González. – Omar
Á. Perotti. – Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-2.276/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de San Lorenzo (Corrientes), a realizarse el 14 de julio de cada año en esa
localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural
para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de San Lorenzo, hoy conocido como la Capital del Ladrillo, cuyo nombre original era San José de
las Lagunas Aladas, surge de la combinación del patrono
de la ciudad, que es San José y lo de “lagunas aladas”
es debido a la gran cantidad de garzas en sus lagunas.
El 14 de julio de 1908 se funda el pueblo de San
Lorenzo en las inmediaciones del paso Zamora y del río
San Lorenzo. Está asentado sobre terreno arenoso, con
relieve sobre elevado y rodeada de lagunas permanentes
y temporarias, dando un paisaje ondulado muy especial.
Algunas de ellas se usan como fuente de agua para riego
en agricultura (arroz y primicias) y en balnearios. Otras
ocasionan graves problemas con sus desbordes en épocas
lluviosas afectando su zona urbana y rural.
Su nombre fue impuesto en homenaje al combate
de San Lorenzo librado el 3 de febrero de 1813 entre
las fuerzas realistas y los Granaderos a Caballo que
organizó escaso tiempo atrás el coronel José de San
Martín. Fue el único combate que libró el Santo de la
Espada en territorio argentino.
San Lorenzo son llamados el río, el pueblo y la
estación del ferrocarril pertenecientes a la 3ª sección
del departamento de Saladas. Dista 8,2 kilómetros de
Arroyo Ambrosio y 21,9 de Empedrado, localidades
entre las cuales se encuentra.
El actual municipio fue un antiguo paraje con
población espontánea dedicada a los menesteres del
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“paso del río” pues el poblado era sede de las “postas”
de la carrera de la ciudad de Corrientes al sur. La zona
siempre tuvo una población transitoria desde el período
colonial. El vecindario sirvió de enlace entre la ciudad
de Corrientes y la “Guardia” de las Saladas, hasta que en
1723, destruida por la invasión de los nómades del Chaco,
la reducción de Santiago Sánchez (en la desembocadura
del río Empedrado) fue organizada en el paraje sobre el río
San Lorenzo. Una nueva invasión, esta vez de guaycurúes,
abipones, mocovíes y matacos, saqueó la reducción dando
muerte a sus habitantes, entre ellos, al cura doctrinero fray
Antonio Alegre de la orden franciscana.
Eran las guerras sin cuartel de la época, las que
ﬁnalmente ganaron los españoles. Establecida la paz,
la zona volvió a poblarse al ﬁnal del siglo XVIII.
Cuando se tendieron las vías del FCNEA y se estableció la estación ferroviaria, su vecindario creció con la
explotación de los bosques de quebracho de la zona.
Miles de durmientes, maderas de construcción para las
obras de arte de la empresa y toneladas de combustible
fueron laborándose, naciendo también la industria del
ladrillo con las tierras limosas del río San Lorenzo, para
las construcciones en los pueblos.
Por ley 315 del 27 de septiembre de 1920, San
Lorenzo obtiene el primer gobierno municipal propio,
organizado según las bases constitucionales en la Comisión de Fomento.
Transcurriendo el año 1931 llega la imagen del
patrono “San Lorenzo Mártir” donada por la familia
Insaurralde, de la localidad de Saladas, conservándose
en casa de la familia Fontan, hasta la inauguración de
la capilla, diez años más tarde que fuera construida en
terreno donado por Luis Jara.
Esta localidad, es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuye al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.277/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la recategorización de Villa Olivari
(Corrientes), a realizarse el 15 de julio de cada año
en esa localidad, por su alta signiﬁcación histórica y
cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Olivari nació y creció con la madera. Desde su
fundación –allá por 1966– quienes poblaron sus tierras
trabajaron en el área forestal. En ese sentido la empresa
forestal que se instaló justo enfrente del pueblo en la
década del 70 fue un actor determinante para su formación, pues empleaba a más de 200 habitantes de “la
Villa” (como le dicen sus pobladores a la localidad).
Más tarde en el año 1998 la empresa forestal quebró
económicamente y dejó desocupados a sus empleados.
Fue una época muy mala para el pueblo: había más
de 70 chicos desnutridos en el Centro de Promoción
del Menor. Un poblador que llegó a principios de los
‘80 desde Mendoza para trabajar en la megaobra que
comenzaba en la zona, la represa de Yacyretá eligió Villa Olivari para formar una familia y construir su casa.
En estos días Olivari tiene seis aserraderos y existen
proyectos para ampliar ese número debido a la gran
explotación forestal que se desarrolla en la zona y a la
mano de obra existente en el pueblo.
En Villa Olivari pequeña población que se levanta
a orillas de la ruta nacional 12 y dista a unos 200 kilómetros de la capital provincial los vecinos se aprestan
a vivir un hecho histórico para su localidad: elegirán a
sus autoridades municipales. Esta situación se presta
luego de la recategorización que recibió la municipalidad del pueblo en julio del año pasado, cuando después
de interminables gestiones ante las autoridades provinciales y hasta un corte de rutas en 2001, la Cámara
de Senadores de la provincia emitió la ley 5.570, que
asciende a la comuna rural del departamento de Ituzaingó. Es por esto que el progreso de este pequeño pueblo
dependerá de sus nuevas autoridades, aunque nadie
podrá quitarles a sus habitantes el histórico ascenso de
categoría que les permite elegir a sus gobernantes y así
tener autonomía institucional.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones culturales y
populares. Posee una particular ﬁsonomía humana y
social que contribuyen al fortalecimiento e identidad
de los municipios de Corrientes por lo que proponemos
la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que seguramente
será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.278/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro del atleta
puntano Facundo Frank por obtener el tercer puesto en
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la categoría kata (formas) individual en el VII Mundial
de Karate, realizado en Dundee (Escocia) del 14 al
17 de junio de 2018.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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junio en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino
Sarmiento”, de la localidad de Candelaria, provincia
de San Luis, por su importancia para el fomento de un
deporte fundamental para el desarrollo humano.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito y reconocimiento al logro del atleta puntano Facundo Frank por
obtener el tercer puesto en la categoría kata (formas)
individual en el VII Mundial de Karate, realizado en
Dundee (Escocia) del 14 al 17 de junio de 2018. Además, logró medalla de bronce en kumite (combate)
junto a Benjamín Oscares (Córdoba) y Pablo Marzullo
(Buenos Aires) frente a Rumania.
Frank Facundo forma parte, junto a Julián Midlell y
Maximiliano Garay, de la delegación puntana que viajó
a Escocia. Entrenan y son guiados por el grupo de profesionales físicos y médicos del campus abierto ULP.
En el campus Arturo Rodríguez Jurado se proyecta
en un escenario natural único. Un ambiente descontracturado en medio de las sierras centrales de San Luis,
donde se combina el entrenamiento personalizado y
de alto rendimiento con las bondades del entorno. Un
equipo interdisciplinario de profesionales está a disposición de los atletas que se acerquen aquí a cumplir
con su práctica deportiva.
Desde el área se piensan y diagraman programas de
desarrollo integral del atleta, tendientes a implementar
planes de desarrollo deportivo; detectar talentos; realizar la evaluación y monitoreo físico de los atletas;
desarrollar programas de formación y capacitación.
El karate es un arte marcial tradicional que se caracteriza por procedimientos y normas de respeto y ética. Es
también un sistema de defensa. Mediante su práctica se fomenta el bienestar físico y psicológico de sus practicantes.
El desarrollo de políticas deportivas deber ser considerado un elemento esencial en la elaboración de
políticas públicas. Dicho esto, consideramos que la
práctica deportiva y recreativa de todos los integrantes
de la comunidad es una de las herramientas más potentes para el bienestar de todo ser humano, la integración
social y la superación de desigualdades.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.279/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez
San Luis - La Rioja, llevado a cabo el sábado 23 de

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San Luis - La Rioja, llevado a
cabo el sábado 23 de junio en la Biblioteca Popular
“Domingo Faustino Sarmiento”, de la localidad de
Candelaria, provincia de San Luis, por su importancia
para el fomento de un deporte fundamental para el
desarrollo humano.
El evento, organizado por el Programa de Ajedrez de
la Universidad de La Punta (ULP), contó con el apoyo
de la Municipalidad de Candelaria.
El ajedrez de San Luis continúa dando sus frutos en
todo el territorio puntano impulsado a través de una política de Estado que lleva adelante el gobierno provincial.
El certamen, válido para el Ránking Puntano de Ajedrez (RPA), contó con la participación de 95 chicos de
diferentes edades de La Rioja, San Luis, Luján, Quines y
Candelaria, quienes compitieron en las categorías Absoluto con 72 jugadores bajo sistema suizo a siete rondas,
en las categorías Sub-8 y Sub-18. Además, categoría
Femenino con 24 ajedrecistas a cinco rondas.
La clasiﬁcación ﬁnal quedó deﬁnida de la siguiente
manera:
Categoría Femenino
1º Guadalupe del Valle Romero (La Rioja).
2º Candela Aylén Páez Vázquez (La Rioja).
3º Alexia Samira Nieto Rezinovsky.
4º Jennifer Agüero (Candelaria).
5º Alejandra Antonia Constanzo (Luján).
6º Sofía Melina Agüero (Luján).
Categoría Absoluto
1º Nazareno Nahuel Ortega (Quines).
2º Gastón Ariel Sánchez (La Rioja).
3º Michel Garay (Candelaria).
Desde el Programa de Ajedrez de la ULP destacaron
que “se disputó un torneo con muy buena predisposición, con la participación de niños del interior de San
Luis y La Rioja. Algunos de los ajedrecistas dieron por
primera vez sus primeros movimientos en el tablero
de ajedrez de una competencia. Esto es muy valioso
porque cada vez más chicos eligen practicar el juego
ciencia”.
En el año 2005, con la realización del Mundial de
Ajedrez en la localidad turística de Potrero de los Funes, nació la idea de que el ajedrez debía llegar a todos
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los sanluiseños. De esta manera, el puntapié en 2006
fue a través del ajedrez escolar.
El programa fue creciendo de manera exponencial y
reacomodando los objetivos estratégicos según la demanda que esta vez determinaban las escuelas y la sociedad.
El ajedrez se convirtió en uno de los juegos elegidos al
momento del esparcimiento; los directivos evidenciaron
cambios notables en la conducta de los alumnos y adoptaron modalidades que dieron un paso más en las currículas,
permitiendo que se complementara con otras materias.
Desde entonces el programa fue diversiﬁcando sus
propuestas, deﬁniendo cuatro grandes iniciativas que
lo representan: ajedrez escolar, ajedrez social, ajedrez
de alto rendimiento y ajedrez digital. Con todas ellas
el Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta
ha logrado impactar en diez años en más de 220.000
habitantes de toda la provincia.
Con las diferentes actividades se promueven la integración social de todos los sanluiseños, entre ellas: ajedrez
escolar en instituciones de las seis regiones educativas,
Escuela de Talentos, talleres para ciegos y disminuidos
visuales, talleres en el Servicio Penitenciario Provincial,
Juegos Intercolegiales y Olimpíadas del Conocimiento,
espacios de promoción permanente en temporada estival,
ﬁestas de conmemoración, entre otros.
Cabe destacar que el Programa de Ajedrez considera
esta práctica como una herramienta educativa útil y complementaria a las principales materias de estudio porque
estimula el pensamiento abstracto y la creatividad; establece un puente con otras acciones de carácter abstracto
como leer o como razonar operaciones matemáticas;
canaliza o sublima el instinto agresivo del educando;
porque el jugador debe estar sentado frente a una mesa,
respetar las leyes del juego y al adversario promoviendo
la civilidad del individuo; combina y complementa con
los deportes físicos; ejercita la función lúdica del individuo; analizar la partida jugada con el adversario implica
un grado de sociabilidad inteligente; crea un ámbito de
silencio e introspección; obliga a la toma de decisiones
y exige previsión y cálculo.
Consideramos que la misión del ajedrez debe ser la
educación de pensar por sí mismo, desarrollando las habilidades propias de este deporte como el pensamiento
lógico, imaginación, creatividad, premio al esfuerzo y
la capacidad de reﬂexión.
Si implementáramos esta idea a nivel nacional,
fomentaríamos en nuestros jóvenes el interés por este
deporte ciencia, desarrollando su inteligencia, y a la vez
marcaremos el rumbo para que las futuras generaciones
de jóvenes argentinos continúen en la senda de los
logros que grandes hombres de nuestro país supieron
lograr en el ajedrez a nivel internacional.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 10ª

(S.-2.280/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Cumbre Internacional de Jóvenes
Líderes, la cual se realizará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la provincia de San Luis, los días
9 y 11 de agosto del 2018 respectivamente, por ser
un encuentro donde los jóvenes podrán fortalecer sus
conocimientos, reuniendo a 1.500 participantes de
diversos países del mundo con el objeto de participar,
relacionarse, aprender y debatir acerca del futuro de
las naciones.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De interés la XI Cumbre Internacional de Jóvenes
Líderes”, la cual se realizará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la provincia de San Luis, los días
9 y 11 de agosto del 2018 respectivamente, por ser
un encuentro donde los jóvenes podrán fortalecer sus
conocimientos, reuniendo a 1.500 participantes de
diversos países del mundo con el objeto de participar,
relacionarse, aprender y debatir acerca del futuro de
las naciones.
En el año 2017, el gobernador de la provincia de
San Luis Alberto Rodríguez Saá creó la Secretaría de
la Juventud como un espacio de contención e impulso
para los jóvenes de la provincia. Con distintas políticas
de inclusión y empoderamiento, los jóvenes fueron
protagonistas durante el Año de la Juventud y el 2018
no será la excepción: en agosto, San Luis será sede de
la XI Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes.
La primera etapa de las jornadas se desarrollará en
el teatro 25 de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, y
contará con la presencia de empresarios, intelectuales y
los artistas más inﬂuyentes a nivel internacional brindarán mensajes dirigidos hacia las nuevas generaciones.
La segunda etapa de la cumbre se desarrollará en
el Hotel Potrero de los Funes, provincia de San Luis,
y contará con la disertación de 1 (un) joven por país.
La selección de cada uno de ellos es resuelta por la
Fundación Internacional de Jóvenes Líderes. La función de cada representante es exponer ante los jóvenes
líderes de cada país acerca de las principales problemáticas relacionadas al sector en su país. Transcurrido el
encuentro, se rubricará un documento ﬁnal.
La organización de dicho encuentro eligió a San Luis
como sede por la importancia que tienen los jóvenes a
través de la Secretaría de la Juventud.
El evento apunta a jóvenes de entre 18 y 35 años, y
cada país tendrá su representante, participando como
espectador, en los talleres, y asistiendo en los debates.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Entre los disertantes que han pasado por la cumbre
podemos destacar a Pilar Sordo (escritora y psicóloga
chilena); Daniel Vila (presidente de Uno Medios); Abel
Albino (pediatra, nominado al Nobel de la Paz); Daniel
Hadad (CEO Grupo Infobae); la hermana Guadalupe
Rodrigo (misionera en Medio Oriente); Cristiano Rattazi
(CEO Fiat); Adrián Herzkovich (Fox Latin American).
En la actualidad uno de los desafíos para todos los
jóvenes consiste en poder debatir y formar ideas en
equipos interdisciplinarios, siendo dicho espacio un
lugar para resaltar sus propios intereses y capacidades.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional. Por ello, declarar de
interés dicho encuentro es reconocer a aquellos jóvenes que contribuyen al bien común de la sociedad en
su conjunto.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.283/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al programa de instalación de cartelería en braille –para la lectura de personas con discapacidad visual– en los postes de nomenclatura de las calles
principales de la ciudad de Villa Allende, provincia de
Córdoba, por iniciativa de alumnos y docentes del taller
de carpintería de la escuela de enseñanza especial Juana
Manso, de esa localidad.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mañana del jueves 28 de junio se vivió de manera muy particular en la comunidad educativa de la
escuela especial Juan Manso de Villa Allende. Esta
vez, la actividad escolar se trasladó a las calles de la
ciudad y quedará para siempre en cada esquina céntrica
de la villa.
Entre mates y camaradería, los chicos trabajan en un
proyecto que está llegando a su etapa ﬁnal. Lo hacen
con la motivación extra de saber que de esta manera
están ayudando a otros. Tienen entre 16 y 19 años y
son alumnos de cuarto, quinto y sexto año del segundo
ciclo en la especialidad carpintería.
En la mañana de ese jueves, junto a los docentes del
taller, colocaron las chapas con señalética en braille,
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para discapacitados visuales, en avenida Padre Mariani,
desde la Costanera hasta avenida Goicochea.
La iniciativa fue impulsada por alumnos, luego de
haber desarrollado otras, como construir bastones especiales para asistentes al Centro de Rehabilitación para
Ciegos “Julián Baquero”. Allí les sugirieron la idea de
instalar cartelería en braille en los postes de las calles
y en algunas entidades públicas.
“Para esta escuela, fue un nuevo desafío de compromiso solidario y contamos con el apoyo del municipio,
porque es un problema que el ciudadano sin diﬁcultades no advierte, pero es de vital importancia para quienes tienen problemas visuales para orientarse”, explicó
Horacio Moyano, docente coordinador del proyecto.
Llevarlo adelante impulsó a este grupo de diez
alumnos a aprender el sistema braille y desarrollar un
método original de grabación de los caracteres para
no depender de métodos industriales, caros y de difícil
acceso para poblaciones del interior del país.
El proceso comienza con el corte de las láminas en
una guillotina especial para metal. Luego, redondean
las puntas para facilitar la perforación de los remaches.
Y para grabar las letras y los números, crearon una
máquina con una perforadora a la que le adaptaron una
punta de hierro. Eligieron hacerlo en acero inoxidable
para que resistan más que las habituales placas de aluminio, que la gente sin conciencia daña con facilidad.
En esta primera etapa, ya se colocaron 60 placas en
los postes de las calles. El municipio facilitó la entrega
de los materiales, y el grupo de alumnos y docentes
se encargó del diseño, la elaboración y la colocación.
“Para estos chicos, esta experiencia es muy enriquecedora porque su formación de aprendizaje es en
madera, pero así suman práctica con otros materiales. Y
es muy grato ver cómo se entusiasman cuando se trata
de hacer algo que luego se brinda a la comunidad”,
añade Moyano.
El objetivo ﬁnal del proyecto es que a cada persona
con discapacidad visual esta iniciativa le resulte útil, y
que el resto de la comunidad sepa preservarla. Y agrega
valor el hecho de que la idea y el trabajo salgan de una
escuela especial.
El trabajo de los alumnos fue consensuado con la
comunidad de Villa Allende. Primero hicieron una
encuesta a discapacitados visuales de la ciudad y luego,
para conocer si estaban de acuerdo con la iniciativa, a
los vecinos. La respuesta fue muy positiva y se transformó en una ordenanza municipal.
Los alumnos hicieron un relevamiento de las calles
de la ciudad y los planos de los lugares en los que se
iban a colocar los carteles. En esta primera etapa, la
señalética irá en las calles céntricas de Villa Allende
y, posteriormente, en la entrada a lugares públicos y
paradas de taxis y colectivos.
“Uno ve una simple chapita pero detrás hay un gran
trabajo. Lo más importante de todo es el signiﬁcado
que tiene, que las personas discapacitadas visuales
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puedan manejarse con independencia y autonomía por
la ciudad”, relata el docente.
El proyecto nació de la comunidad educativa y
permitirá que Villa Allende empiece a ser una ciudad
inclusiva, que les permita a todos desplazarse con absoluta normalidad por las calles de la villa.
Muchas veces los proyectos nacen por demanda de
la comunidad, pero este proyecto hay que destacarlo
porque fue iniciativa de los chicos. La propuesta fue de
ellos, aprendieron braille y fueron solidarios con la comunidad, en este caso con los discapacitados visuales.
Por el designio de poder ayudar sin esperar nada a
cambio, por el propósito de inserción social, por esta
labor tan maravillosa 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.-2.284/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
instrumente las políticas necesarias para promover,
en el marco de la alimentación saludable, medidas
tendientes a la disminución de la ingesta de azúcares
en la población, en particular los niños y adolescentes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos tiempos se han recibido numerosos
informes entre los que se destacan los de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de
la Nación respecto a la promoción de una alimentación
más saludable como una necesidad primaria de la población que no ha sido suﬁcientemente atendida en el
ámbito de nuestro país.
En tal sentido, se cuenta con estadísticas que sostienen que nuestro país tiene el mayor consumo de
azúcar de la región, lo que signiﬁca un riesgo cierto
en materia de salud y debe entonces ponerse en foco
la cuestión para evitar las consecuencias sanitarias que
tal situación va a producir en el mediano y largo plazo.
En efecto, la recomendación establecida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al
consumo de azúcares agregados indica que su ingesta
no debe superar el 10 % de la incorporación total de
energías en la alimentación de una persona, lo que
equivale a 50 gramos diarios para una dieta promedio
de 2.000 calorías. “Seiscientos mililitros de gaseosa
tienen 14 cucharaditas de azúcar, superando la cantidad
máxima para todo el día, que es de 12 cucharaditas de
5 gramos promedio cada una”.

Reunión 10ª

A su vez, diversas investigaciones de mercado a
nivel internacional mostraron que la Argentina es uno
de los países que lidera el consumo mundial de gaseosa
en el comercio minorista, entre los que se encuentran
supermercados, almacenes y kioscos. Además, “estos
productos son incluidos en la alimentación de los
niños cada vez más frecuentemente y en edades más
tempranas, lo que puede llevar a una disminución del
consumo de leche que puede derivar en una deﬁciencia
de la ingesta de calcio y, consecuentemente, en mayores
riesgos de padecer osteoporosis y fracturas en la edad
adulta”.
Las enfermedades no transmisibles están creciendo
en forma alarmante en América Latina, y es sabido
que el sobrepeso y la obesidad se asocian al avance
de este tipo de males. Por eso, en los últimos años, la
OMS advirtió sobre el consumo excesivo de azúcar y
ﬁjó una recomendación máxima de consumo diario de
50 gramos.
Para conocer como está el consumo de azúcar
en América Latina respecto de esas pautas, se hizo
el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud
(ELANS), cuyos resultados acaban de publicarse en la
revista cientíﬁca Nutrients. Del estudio participaron la
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. Y nuestro país quedó como el
de mayor consumo de azúcar en la región, con 115,2
gramos diarios, de los cuales 91,4 corresponden a
azúcares agregados. El nivel, así, más que duplica lo
recomendado.
Por lo tanto, debe procurarse en primer término una
campaña publicitaria destinada a promover la alimentación saludable y a la concientización del daño a la
salud que signiﬁca la ingesta excesiva de azúcares. En
igual sentido debe mejorarse la información al consumidor contenida en los envases, siguiendo para ello
los estándares establecidos por países que ya lo han
realizado. La información contenida en el etiquetado
debe ser clara y comprensible para conocimiento del
consumidor.
En un mismo sentido debe extremarse el balance en
las dietas ofrecidas en comedores escolares y otro tipo
de establecimientos cuya responsabilidad alimentaria
sobre los menores sea preeminente, así como también
la restricción en la venta de productos de alto contenido
de azúcares en establecimientos comerciales dentro de
instituciones educativas de todo nivel.
Finalmente, debemos recordar que, como se ha
expresado en el crecimiento de las enfermedades no
transmisibles en América Latina, el consumo excesivo
de azúcar puede traer como consecuencia el sobrepeso,
la obesidad, el síndrome metabólico y la resistencia a
la insulina, que tienen una estrecha relación con las
enfermedades cardiovasculares y la diabetes.
Se han tomado medidas oportunamente, pero no
resultan suﬁcientes, ya que no se ven reﬂejadas en la
realidad, y es por estas razones y las que oportunamente
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expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.285/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
quien corresponda, y respecto al decreto 882/2017 y a
la disposición SSCA-MINEM 527/2017 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de
Energía y Minería, disponga las medidas necesarias a
efectos de conocer sobre los siguientes puntos:
1. Motivos técnicos, jurídicos, ﬁnancieros, políticos
y/o económicos por los cuales se decidió iniciar la
operación de enajenación de las acciones del Estado
nacional en Transener.
2. ¿La decisión ut supra referida se adoptó teniendo
en consideración una estrategia de política energética?
¿O sólo se analizó una oportunidad de negocio?
3. Estado económico-financiero de Transener a
diciembre de 2017.
4. ¿La privatización de Transener garantizará
calidad y eﬁciencia en el servicio, mejor y mayor infraestructura con tarifas razonables? Ello teniendo en
consideración que nos encontramos ante una actividad
monopólica y un servicio público esencial.
5. Teniendo en cuenta la caída del valor de las acciones de Transener en la Bolsa de Valores desde enero a
junio del corriente año, ¿considera que es momento de
desprenderse de las mismas? ¿No resulta más oportuno,
por el contrario, adquirir un porcentaje mayor?
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mercado eléctrico argentino se encuentra dividido en
tres sectores fundamentales: generación, transporte y distribución. Los mismos se encuentran notoriamente diferenciados a ﬁn de garantizar la transparencia en su desarrollo.
Transener es la columna vertebral del sistema de
transporte y por ende de todo el sistema eléctrico
nacional. Transporta el 65 % de toda la energía que
consume el país.
El Estado posee en Transener, por medio de Enarsa,
el 50 % de las acciones de la sociedad controlante:
Citelec. El otro 50 % está en manos de Pampa Energía.
El 48 % restante se reparte entre el Fondo de Garantía
de la ANSES (con 19 %), inversores privados y accionistas independientes.
Mediante decreto 882/2017, el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Energía y Minería para que, en su
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carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA),
impulse los actos y recaudos societarios necesarios a
ﬁn de efectuar la fusión por absorción de ambas sociedades, revistiendo ENARSA el carácter de sociedad
absorbente, la que pasará a denominarse Integración
Energética Argentina S.A.
A partir de la fecha de suscripción del acuerdo previo
de fusión, Integración Energética Argentina S.A. tendrá
a su cargo la comercialización de la energía eléctrica
proveniente de los aprovechamientos binacionales e
interconexiones internacionales en los que el Estado
nacional le hubiese asignado esa función a EBISA, en
virtud de lo dispuesto en el decreto 616 de fecha 7 de
julio de 1997 (artículo 2º).
Mediante el artículo 6° se instruyó al Ministerio de
Energía y Minería impulsar las medidas necesarias para
que Integración Energética Argentina S.A. proceda a la
venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según
corresponda, de la participación accionaria de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica
Citelec Sociedad Anónima.
De acuerdo a ello, a través de la disposición SSCAMINEM 527/2017 de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Energía y Minería, se autorizó el llamado a concurso público nacional 452-0003CPU17 para la contratación de un Servicio de consultoría
para la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral
para el diseño y estructuración del proceso de enajenación
de dicha participación accionaria perteneciente a Energía
Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) en la empresa
Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad
Anónima (Citelec S.A.), por el término de seis (6) meses,
cuyo monto se estima en la suma de pesos veinticuatro
millones doscientos mil ($ 24.200.000), impuesto al valor
agregado (IVA) incluido.
Tal decisión generó sorpresa y desazón, inclusive en
el propio arco político del gobierno, con una carta de
la Unión Cívica Radical que se hiciera pública, y que
fuera respondida por el entonces ministro Aranguren,
fundamentando la misma en una “oportunidad de negocio”, sin considerar que nos encontramos frente a un
servicio público esencial y estratégico.
Dentro de los fundamentos del decreto se expresa
“que el sistema eléctrico nacional requiere que se continúen adoptando las medidas que permitan asegurar
el adecuado suministro eléctrico a toda la población
del país, para lo cual resulta conveniente propiciar la
participación de terceros capaces de asumir actividades
de generación y transporte en los proyectos energéticos
antes mencionados, mientras el Estado nacional asigna
sus recursos a aquellas que hacen al cumplimiento del
cometido público estatal”.
Del mismo modo, resultaría conveniente para todos
los argentinos, señora presidente, además de garantizar
un adecuado suministro, que las tarifas de los servicios
públicos sean razonables.
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Ya conocemos los resultados de la privatización
total del transporte de electricidad en los años noventa,
política que impidiera la expansión del sistema.
No debemos olvidar que se trata de una actividad
monopólica que resulta estratégica para las economías
regionales y de vital importancia para las pymes de
nuestro país.
Por ello, preocupado por este nuevo rumbo que
intenta imprimírsele a la política energética argentina,
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.286/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 26 bis de la ley
24.449 y sus modiﬁcaciones, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 26 bis: Venta de alcohol en la vía
pública. Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, y limítese
la venta de productos que contengan alcohol en
establecimientos comerciales que tengan acceso
directo desde caminos, rutas, semiautopistas o
autopistas conforme lo establezca la reglamentación. Las violaciones a esta limitación serán
sancionadas con las penas de multas y/o clausuras previstas por la ley 24.788, de lucha contra
el alcoholismo.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 48 de
la ley 24.449 y sus modiﬁcaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o
medicamentos que disminuyan la aptitud
para conducir. Conducir cualquier tipo de
vehículo, motocicleta o ciclomotores con
una alcoholemia superior a doscientos (200)
miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de
menores y de carga, queda prohibido hacerlo
cualquiera sea la concentración por litro de
sangre. La autoridad competente realizará
el respectivo control mediante el método
adecuado aprobado a tal ﬁn por el organismo
sanitario.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace varios años que la seguridad vial y las
acciones y controles tendientes a favorecer a la disminución de siniestros se ha convertido en una política de
Estado. Esto se vio intensiﬁcado cuando en el año 2008
se creó, a través de la ley 26.363, la Agencia Nacional
de Seguridad Vial (ANSV). El objetivo rector de esta
agencia fue y continúa siendo la reducción en los índices de siniestralidad. Para lograr lo antedicho se han
instrumentado una serie de planes y programas, tales
como campañas de difusión, de control y ﬁscalización
del tránsito, un sistema de estadísticas accidentológicas
y herramientas cartográﬁcas digitales para la determinación de puntos negros en las vías de circulación.
Además, también se trabajó en el armado de campañas
de educación vial y de capacitación de conductores
profesionales y de autoridades de intervención, así
como también en el control de la emisión de la licencia
nacional de conducir y en la revisión técnica obligatoria
para los vehículos.
Si nos remitimos a las estadísticas publicadas por
la Dirección Nacional de Observatorio Vial,1 vemos
que desde el año 2017, la cantidad de víctimas fatales
totales por siniestros viales ha sido de 5.420 personas
(un 3 % menos que en el año 2016).
El Ministerio de Transporte de la Nación ha publicado un estudio sociocultural sobre la seguridad vial,
planteando la percepción, creencia y actitudes de los
usuarios de los diferentes modos de transporte sobre las
cuestiones más relevantes en esta temática.
Especíﬁcamente sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, dicho informe reveló los siguientes
resultados:
–La siniestralidad vial ocupa un lugar importante en
la opinión pública, situándose en segundo lugar, luego
de los robos, entre las situaciones no deseadas que
los argentinos consideran que tienen probabilidades
de sufrir.
–7 de cada 10 consideran que los argentinos manejan
mal debido, principalmente, al no cumplimiento de las
normas.
–La percepción de riesgo de sufrir un incidente vial
es elevada, tanto en las rutas (71 % se siente poco o
nada seguro al transitarlas) como en las calles (78 %).
–Un 93 % de los casos relevados está de acuerdo
con la frase “Beber y conducir aumentan el riesgo de
accidente”, lo que indica que hay conocimiento acerca
del tema.
–Existe una incertidumbre respecto al propio límite
tolerado de alcohol para la conducción segura.
–Existe un exceso de conﬁanza del conductor respecto a la capacidad y habilidad para manejar habiendo
consumido alcohol.
1 https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial
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–Si bien la mayoría de los conductores declaran
que conocen sobre la peligrosidad de beber alcohol y
conducir, una proporción importante de los encuestados
asume que lo hizo en el último año. Este guarismo es
mayor entre los hombres jóvenes, lo que los constituye
como grupo de riesgo frente a esta problemática.
–La creencia en la autodeterminación del propio
límite de alcohol y el exceso de conﬁanza para conducir de forma segura bajo los efectos del alcohol son
los principales sesgos que muestran los conductores
de vehículos.
–Incluso cuando se conocen los riesgos objetivos
asociados con un comportamiento dado, como por
ejemplo conducir bajo los efectos del alcohol o exceder
la velocidad, los conductores creen que están exentos
de los efectos negativos.
–El estudio ha evidenciado que los conductores
en ocasiones transgreden las normas (exceden la
velocidad, no usan el cinturón, conducen habiendo
consumido alcohol) porque “creen” es sus habilidades
o capacidades como conductores. En este sentido, la
“pericia” del conductor minimiza los riesgos y compensa el no cumplimiento de las normas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
identiﬁca a la conducción bajo los efectos del alcohol
como uno de los factores de riesgo intervinientes en la
problemática de la siniestralidad vial, señalando que
conducir bajo tales efectos aumenta la probabilidad
de ocurrencia de un siniestro y de que éste termine
en muerte o traumatismo grave. A su vez, señala que
son los conductores jóvenes quienes corren un riesgo
mucho mayor de sufrir un siniestro vial por conducir
bajo los efectos del alcohol que los conductores de
mayor edad y con más experiencia. En este sentido, la
OMS aﬁrma que el número de accidentes que afectan
a jóvenes se puede reducir hasta en un 24 % mediante
normas que establezcan una menor concentración de
alcohol en sangre (≤0,02 g/dl) para los conductores
jóvenes o novatos. Como se observa, reducir la conducción bajo los efectos del alcohol constituye una de las
metas que propone la OMS en su plan de “Desarrollo
de metas mundiales voluntarias relativas a los factores
de riesgo y los mecanismos de prestación de servicios
en la esfera de la Seguridad Vial”,1 al cual la Argentina
adhiere como país miembro.
Continuando, otro estudio que aporta la Agencia
Nacional de Seguridad Vial es el denominado “Análisis
del sistema de creencias que motiva las conductas de
riesgo de los jóvenes en relación al consumo de alcohol
y la seguridad vial en Argentina”. Allí se reﬂeja que, si
bien no tienen claridad y precisión de cuánto alcohol
equivale al límite establecido por ley (0,5 g/l), sí saben
que su propio límite se encuentra por encima. Esto se
relaciona directamente con la creencia que ordena la
1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traﬃc/WHO_Discussion_Paper_Developing_voluntary_global_
performance_targets_for_road_safety_ES.pdf?ua=1
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conducta de los jóvenes: el autocontrol y la autocorrección del consumo de alcohol.
Estar “tomado” implica que aún conservan su capacidad de autocontrol para identiﬁcar el punto justo
en que deben dejar de beber para conservar sus capacidades de manejo. Esto es posible porque, en su gran
mayoría, dicen tener la capacidad para dimensionar el
efecto que el alcohol tiene sobre ellos. Esta capacidad
ha sido adquirida en base a la experiencia personal,
la cual, además, los ha provisto de una cantidad de
técnicas y tácticas útiles para mitigar los efectos del
alcohol en el cuerpo, como por ejemplo: dejar pasar el
tiempo entre la última bebida y conducir, comer algo
antes o después de tomar alcohol, tomar cantidades de
agua para expulsar el alcohol mediante la orina, y considerar la cantidad ingerida en función de la tolerancia
adquirida según la trayectoria de consumo.
Algunas tácticas utilizadas tienen fundamento cientíﬁco, otras no lo tienen. Lo que importa destacar es
que los jóvenes echan mano a argumentos pseudocientíﬁcos y a la experiencia personal para explicar cómo
se encuentran en control absoluto de una situación
sobre la que evidencian una profunda desinformación,
especialmente a la hora de describir los efectos que el
alcohol produce sobre el cuerpo.
Por su parte, si bien no todos saben precisar la cantidad legal de alcohol permitido en sangre ni a qué cantidad de bebida equivale, todos saben que su consumo
está por encima de lo que establece la norma. A pesar
de declarar ser transgresores de la norma, señalan estar
a favor del límite que impone la ley. El argumento bajo
el cual justiﬁcan esta aparente contradicción reside en
que la norma debe ser aplicada para aquella mayoría
de la gente (“otros”) que no saben cuánto tomar, y por
lo tanto, representan un peligro. En este argumento se
puede vislumbrar cómo operan las nociones de “imprevisibilidad del otro” y de “autoconocimiento de los
límites y capacidades propias” que ya se describieron
en torno a las creencias del manejo en general. La
ley sirve para controlar a otros, y por ende, carece de
legitimidad.
Como se observa, y en función de los datos objetivos
que arrojan las estadísticas globales y nacionales, y
las conclusiones a las que se ha arribado producto de
estudios cientíﬁcos y especíﬁcos tanto nacionales como
internaciones, se ha detectado la imperante necesidad de
establecer nuevos parámetros legales sobre el consumo
de alcohol a la hora de conducir, lo cual signiﬁca adecuar
el marco legal vigente en ese sentido.
Por ello, en el marco de discusiones que se han
generado en diversos ámbitos, tanto académicos como
políticos (entre los cuales se incluye este Congreso Nacional), se ha tratado y debatido acerca de la necesidad
de plantear el “Alcohol Cero” como una política de
estado en materia de seguridad vial.
A ﬁn de contextualizar el por qué de la necesidad de
la modiﬁcación a la Ley de Tránsito, es decir, de pasar
de 500 a 200 miligramos de alcohol en sangre como

408

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

máximo permitido para conducir vehículos, vemos que
actualmente sólo tres países europeos han adoptado el
límite cero de alcohol al conducir: Rumania, República Checa y Hungría. En el último caso, las sanciones
comienzan a partir de más de cero coma dos gramos
por litro de sangre, aunque se toma todo valor superior
a cero como antecedente.
Por otro lado, según la Organización Mundial de
la Salud, existen 89 países que tienen leyes integrales
sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y
establecen como límite permitido 500 miligramos de
alcohol por litro de sangre. A nivel regional, Brasil
y Chile tienen actualmente un límite de 0,3 g/l. Sólo
Uruguay posee límite cero, tras una modiﬁcación a su
ley de tránsito a ﬁnes del año 2015.
La idea de “Alcohol Cero” es prácticamente imposible de llevar a cabo básicamente porque existen un
sinfín de situaciones que pueden alterar los valores
de alcohol en sangre, pero eso no se traduce automáticamente a que una persona esté imposibilitada de
manejar o que se le altere su capacidad de reacción ante
determinadas situaciones que demanden maniobras
inmediatas. Por ejemplo, existen enjuagues bucales
que contienen dosis mínimas de alcohol y que, si son
usados minutos antes de que algún oﬁcial de tránsito

haga un control, éste probablemente dará positivo.
Hay además productos que se venden en kioscos y
comercios que contienen dosis mínimas de licor y que
también harán que un examen dé positivo.
También hay que tener en cuenta que el cuerpo humano produce niveles bajos de azúcar al descomponer
los alimentos en el proceso digestivo y que eso puede
generar que los aparatos de medición den positivo a la
hora de realizar un control. Lógicamente, en ninguno
de estos casos mencionados se superarían los 200
miligramos de alcohol en sangre, pero sí darían como
resultado un valor mayor a cero. Todos los hasta aquí
mencionados son claros ejemplos de falsos positivos.
La adopción de 0,2 g/l responde a un criterio lógico
y cientíﬁco. Lógico por los motivos recién expuestos,
y cientíﬁco porque está comprobado que es a partir
de una concentración de etanol en sangre de 0,3 a 0,5
gramos por litro de sangre cuando se produce una excitación emocional, reduciéndose la agudeza mental y
la capacidad de juicio.
La asociación civil Luchemos por la Vida ha publicado un informe con los efectos que percibe un conductor
en función de la cantidad de alcohol en sangre. Los
resultados se exponen a continuación:

Como se puede apreciar, el nivel de riesgo una vez
superados los 300 miligramos de alcohol en sangre
pasa de ser medio a alto, y ésta es la situación que el
presente proyecto busca cambiar. Una vez alcanzados
los 0,5 g/l, los efectos del alcohol se traducen en una
modiﬁcación signiﬁcativa de los reﬂejos y del comportamiento y el riesgo de accidente prácticamente
se duplica.
Es necesario eliminar la especulación al mínimo
posible sobre la cantidad de alcohol máximo que uno
puede ingerir para que el control no supere los niveles
establecidos por la ley. Por ello es que se plantea,
además de prohibir la venta de cualquier producto que
contenga alguna dosis de alcohol en los comercios
con accesos a las rutas, autopistas y autovías, reducir

los niveles de riesgo a nulo-medio, sin dejar de lado la
posibilidad de que algún control dé positivo por cuestiones ﬁsiológicas y/o por la ingesta de algún producto
con dosis mínimas de alcohol, tales como los enjuagues
bucales o alguna golosina.
Por lo hasta aquí expuesto y en la búsqueda de una
disminución de accidentes con víctimas fatales en el
territorio argentino a causa de la ingesta de alcohol,
es que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
María T. M. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.287/18)
Proyecto de declaración

Velazquéz, donde se visibiliza la situación de las 39
personas asesinadas el 19 y 20 de diciembre de 2001.
María I. Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural que se celebra cada 4 de julio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional del Médico Rural se celebra en
nuestro país cada 4 de julio en homenaje al natalicio
del doctor Esteban Laureano Maradona, médico, naturalista y escritor argentino que se dedicó a sanar a las
comunidades originarias del Noreste Argentino.
Los médicos rurales son más que médicos, son parte
ya de nuestro patrimonio cultural y una de las ﬁguras
más respetadas en el entorno rural, donde ejercen de
médicos, pero también en muchos casos de psicólogos y confesores. La realidad es que en cada pueblo
el médico rural se vuelve una ﬁgura de trascendencia
para toda la comunidad, por su entrega profesional, su
solidaridad, vocación y sapiencia.
Si bien vivimos en una época signada por los avances tecnológicos y la mejora en las comunicaciones,
la atención primaria y domiciliaria en las pequeñas
localidades así como también en la población rural
dispersa genera que la visita del médico rural continúe
generando un marco de conﬁanza y un vínculo cercano
que viene a contrarrestar las lejanías geográﬁcas.
En nuestra provincia tenemos la fortuna de haber
contado con la experiencia del gran médico argentino,
el doctor René Favaloro, quien ejerció su práctica de
médico rural en la localidad de Jacinto Arauz, donde
se lo recuerda con orgullo y cariño.
En su libro Recuerdos de un médico rural, el propio
Favaloro decía: “No buscaba una mejoría económica
para resolver mis problemas, sino aceptar el desafío de
una realidad que debía ser cambiada para eliminar la
pobreza que nos rodeaba”.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.288/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie documental 39, el documental, de la directora Ayelén

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
39, el documental es una realización cinematográﬁca
de la directora Ayelén Velazquéz en la cual se visibiliza
la situación de las 39 personas asesinadas el 19 y el 20
de diciembre de 2001.
En el comunicado de presentación del documental
se expresa: “A más de quince años de la crisis política,
social y económica que sacudió a la Argentina, el ﬁlm
presenta los testimonios de los familiares y amigos de
las 39 víctimas que en un 80 % no superaban los 30
años, y de los cuales 10 eran menores de edad”.
El mismo respalda, con un importante material de archivo, el recorrido que hizo la Argentina para terminar
en un estallido social. El equipo periodístico recorrió
el país durante un año en busca de los testimonios que
fueron invisibilizados con la intención de dar a conocer
sus historias de vida y de denunciar la impunidad que
recorre algunos de los casos.
El equipo de realización del mismo también cuenta
con la producción general de Celeste del Bianco, María
Luz Coronel y Paula Schrott, y la participación de Iván
Noble en la presentación de testimonios.
La película, estrenada en agosto del pasado año,
también fue proyectada en el exterior. Además, fue
declarada de interés cultural en la provincia de Santa
Fe y de interés general en la ciudad de Rosario.
El documental no es sólo una manera de visibilizar
nuestra historia para pensar nuestro presente y futuro,
sino también de recordar a las víctimas y su lucha,
recuperando la palabra de sus familiares y amigos de
manera directa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.289/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 17
de la ley 26.509, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 17: Los recursos del fondo se conformarán con:
1. Los que se asignen anualmente por ley
de presupuesto general para la administración pública nacional. Los recursos
del fondo permanente deben ser como
mínimo un monto anual equivalente a
pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los cambios climáticos producidos en los últimos años, nuestro país se ha visto bajo la circunstancia
de verse perjudicado por condiciones climáticas adversas con una reiteración inusitada. Así, la larga geografía
de nuestro territorio ha padecido sequías, inundaciones,
incendios masivos y heladas con una virulencia que
no reconoce antecedentes en el pasado bajo registro.
Bajo tal situación, en su oportunidad en agosto de
2009 se sancionó la ley 26.509 creando el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios. La norma precitada tiene
por objeto crear un fondo destinado a salvaguardar las
explotaciones agropecuarias de los daños producidos
por los fenómenos climatológicos.
En efecto, en los últimos años ha habido un severo
agravamiento en la actividad agropecuaria en su exposición a los elementos naturales que ha ido en detrimento de
su capacidad productiva, su capital instalado y consecuentemente con el lógico desmedro económico respecto de
todas las actividades asociadas a las actividades primarias
dependientes de la explotación del suelo.
Resulta necesario, entonces, revisar el monto anual
correspondiente al programa que originalmente consistía en $ 500.000.000, tal cifra data del año 2009 y
no ha sido actualizada. Es menester llevar ese número
a uno más acorde con la actualidad, por ello se propone la suma de $ 3.000.000.000. Se arriba a esta cifra
siguiendo la pauta de evolución del valor del dólar
estadounidense, que en agosto de 2009 cotizaba a
$ 3,90 y en el día de hoy ha alcanzado los $ 27,60; se
toma este guarismo habida cuenta de que entre 2009 y
2015 no había guarismos de actualización conﬁables.
A sólo modo de ejemplo, en agricultura el 37 por
ciento de las empresas registraron anegamiento: sobre
ese 37 % el área perdida es del 13 % para el maíz y
16 % para la soja. A su vez, se reportó un 22 % de
superﬁcie que tuvo afectación por anegamiento temporario para maíz y 20 % de soja, con pérdidas estimadas
de rinde de 24 % y 24,7 %, respectivamente.
Por su parte, 27 % de las empresas registraron
condiciones de sequía. En estos casos, las pérdidas de
área promediaron un 7 % para maíz y 13 % para soja
(incluyendo soja de segunda). La superﬁcie afectada
fue mayor al 50 % en la mayor parte de las empresas,
con pérdidas de rinde estimadas de 20 % en maíz y
22 % en soja.
En ganadería, el 26 % de empresas registraron
problemas de anegamiento y un 28 % de sequía, con
pérdida de área de 27-31 % y 17-18 %, respectivamente
(los rangos dependen del recurso forrajero). Y en tambo, una de cada tres empresas reportaron anegamiento
con pérdida de área de pasturas en promedio de 35 %
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en aquellas empresas afectadas. Asimismo, una de cada
cuatro reportó sequía con pérdida de área de pastura
de 15 %.
Asimismo, en mi provincia, La Pampa, se han dado
las siguientes características luego de incendios, sequías
e inundaciones que han llevado a la declaración de emergencia o desastre agropecuario a los siguientes departamentos, por sequía: lotes en los departamentos de: Rancul,
Realicó, Trenel, Quemú Quemú, Catriló y Atreucó y la
totalidad de los departamentos de Conhelo, Capital, Toay,
Loventué, Utracán, Guatraché, Ucal y Puelén.
No debemos olvidar que los fondos están destinados
a paliar los efectos del desastre y por ello la reposición
de los bienes dañados o en su defecto fondos destinados
a forrajes u otros sistemas paliativos necesarios para
la continuación del proceso productivo y no tiene por
objeto resarcimientos por lucro cesante u otras temáticas referentes al riesgo empresario.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.290/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer tratamiento realizado
con una prótesis fabricada a medida en una intervención
endovascular de un aneurisma de aorta practicada por el
servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “San
Martín” de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El personal del Hospital “San Martín” de Paraná,
provincia de Entre Ríos, ha llevado adelante una
compleja intervención al tratar un aneurisma de aorta.
Quienes formaron parte de esta importante tarea aplicaron una prótesis de varios cuerpos cuya complejidad
es tal que los médicos han asegurado que armarla se
asemejó a un “rompecabezas”.
Los médicos que llevaron adelante la intervención se
encontraron con un cuadro en el que el paciente corría
riesgo ante la realización de una cirugía convencional,
con lo cual tomaron la decisión de colocar una endoprótesis, algo inusual en nuestro país ya que sólo fue
utilizada tres veces.
Según aﬁrma el cardioangiólogo que formó parte
del equipo del hospital, doctor Martín Hermida, la
operación fue la primera no convencional llevada a
cabo en ese nosocomio, ya que en general los aneuris-
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mas se tratan por vía endovascular, pero por debajo de
las arterias de los riñones, y en este caso en particular
implicaba las dos y las arterias que irrigan el hígado,
el bazo y el intestino. Es por esto que se decidió implantar una prótesis fabricada a medida con diferentes
módulos, oriﬁcios que va canulando cada arteria vital
con guías y con un stent.
Es destacable, asimismo, que la ortopedia utilizada
en la intervención fue desarrollada en nuestro país y
no tuvo que traerse del exterior.
De la operación, participó un gran equipo del San
Martín: el jefe de servicio de Diagnóstico por Imágenes,
Edgardo Graf; los cardioangiólogos intervencionistas
Martín Hermida y Juan Pedro Berduc; el cirujano vascular Javier Abib, y el cirujano cardiovascular Pablo
Alterini; así como también dos anestesistas, un técnico
radiólogo y tres enfermeras. Además, el jefe de Cirugía
Vascular del Hospital General de Agudos “José María
Ramos Mejía”, de Buenos Aires, Miguel Peiran.
Los profesionales de la salud han demostrado un
gran compromiso y pasión por su especialidad, llevando adelante esta intervención con el apoyo y la consulta
de médicos de otros puntos de nuestro país, repitiendo
los estudios y asegurando un excelente resultado en el
tratamiento aplicado al paciente.
El Ministerio de Salud de la provincia ha tomado
la decisión de dar garantía a la calidad que tienen los
equipos de los efectores sanitarios de Entre Ríos y es
en ese marco que la realización de estos complejos
procedimientos evita el traslado de pacientes a centros
de otras provincias.
La salud pública debe promover la equidad en el
acceso de todos los ciudadanos a los servicios de salud,
otorgándoles tratamientos de calidad de la atención
médica a todos los argentinos.
Debemos reconocer al equipo que llevó adelante la
cirugía, por su trascendental trabajo al realizar una intervención de estas características, así como el esfuerzo
que se hace desde el sector público de la salud por las
prácticas profesionales que se desarrollan.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.291/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁnes de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría,
registrado bajo el expediente 4.557/16, proyecto de ley

garantizando que la publicidad oﬁcial priorizara, como
cuestión de interés público y de bienestar general, la
promoción, prevención y cuidado de la salud pública.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo
contribuir a garantizar que la publicidad oﬁcial priorice
como cuestión de interés público y de bienestar general
para la promoción, prevención y cuidado de la salud
pública en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Establézcase como base que el treinta por
ciento (30 %) del total de los recursos que el Poder
Ejecutivo nacional destine anualmente en cada ejercicio presupuestario a publicidad oﬁcial sean invertidos
en campañas de promoción, prevención y cuidado de
la salud pública.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
elaborar cada año un Plan Nacional Anual de Publicidad Oﬁcial en materia de Promoción, Prevención y
Cuidado de la Salud Pública, que será implementado
por la Secretaría de Comunicación Pública.
Art. 5º – El Plan Nacional Anual de Publicidad Oﬁcial en materia de Promoción, Prevención y Cuidado de
la Salud Pública se deberá implementar sobre la base,
entre otros, de los siguientes criterios:
a) Federalismo: el plan nacional deberá elaborarse e implementarse respetando las realidades
sociales y sanitarias nacionales, regionales y
locales;
b) Igualdad de género: las campañas deberán
valorar, respetar y promover la paridad entre
las mujeres y los varones;
c) Inclusión de grupos vulnerables y minorías:
las campañas deberán guiarse respetando el
pluralismo y las diversidades de la población
y la plena integración de las personas discapacitadas;
d) Ciclo vital: las campañas deberán guiarse por
un enfoque de ciclo vital debiendo ser destinadas con lenguajes y metodologías adecuadas a
la comprensión de las diversas etapas de la vida
de la población;
e) Enfoque de prevención: las campañas deberán
promover una cultura de la prevención en la
salud pública, buscando erradicar, abordar y
disminuir tanto las problemáticas sanitarias
tradicionales, como las nuevas problemáticas
que emergen por la desnutrición y la mala nutrición; por las adicciones; las problemáticas de
la salud mental; la violencia en todas sus manifestaciones especialmente contra los niños, las

412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mujeres y los adultos mayores; los accidentes
viales; los déﬁcit de vida saludable; la contaminación ambiental; entre otras problemáticas;
f) Valoración y respeto por los trabajadores de
la salud: las campañas deberán contribuir a
promover la valoración y el respeto de todos
los trabajadores de la salud.
Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a los 60
días de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto contribuye a abordar la emergencia en salud pública que se comenzó a manifestar
por el crecimiento de los índices de indigencia, de
pobreza, de desocupación y de precarización laboral
señalados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Según el INDEC, en el segundo trimestre de 2016,
en el total de conglomerados urbanos se encuentran
en situación de pobreza 8.872.000 argentinos, y de
los mismos 1.705.000 se encuentran en situación de
indigencia.
El 9,3 % de la población se encuentra en situación de
desocupación, pero la misma impacta sobre el 22,3 %
de las mujeres hasta los 29 años de edad, de las cuales
la mayoría son madres y muchas veces jefas de hogar.
Las problemáticas sociales tienen un impacto directo
sobre el derecho a la salud pública de la población, por
ejemplo, por el aumento del déﬁcit de la alimentación
y de la malnutrición y de la vida saludable, de las
adicciones –que comienzan cada vez a más temprana
edad –; del crecimiento de situaciones de violencia,
especialmente en contra de los niños, de las mujeres
y de los adultos mayores, y del crecimiento de los
accidentes viales que tienen un alto impacto en la vida
y en la salud pública.
Asimismo, estamos frente a un nuevo fenómeno
de violencia en contra de los trabajadores de la salud,
que obstaculiza y frena sus servicios esenciales para
toda la población. En diversas zonas, especialmente
socialmente críticas, no se están pudiendo brindar
servicios básicos por la violencia que se ejerce contra
los trabajadores de la salud.
A las problemáticas sanitarias tradicionales vinculadas a las enfermedades, se les han sumado estas
nuevas problemáticas que deben ser abordadas por las
políticas públicas, como expresión de un Estado activo
y presente que busca dar respuesta a las nuevas problemáticas y a las nuevas demandas de los ciudadanos,
comunicando, informando y concientizando a toda la
población que la salud es un derecho humano básico
para la vida y para el pleno desarrollo de las personas,
de las familias y de las comunidades.
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A pesar del crecimiento de estas problemáticas, no
se observa que sea prioritario de las estrategias de publicidad oﬁcial abordarlas en forma masiva, estratégica
e integral. La falta de una cultura de la prevención en
la salud pública, junto a costos humanos, ocasiona
perjuicios económicos al Estado, que se podrían evitar
por medio de una inteligente e innovadora estratégica
de publicad oﬁcial más focalizada en el cuidado, la
prevención y la promoción de la salud.
En este contexto, debemos honrar los compromisos
asumidos por nuestro país en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas
(ODS). Los mencionados objetivos son fruto del
acuerdo alcanzado por los Estados miembro de las
Naciones Unidas y se componen de una declaración,
17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Los
Estados miembro han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030. La salud ocupa un lugar fundamental
en los ODS: “Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades”, articulado
en torno a 13 metas que cubren un amplio abanico
de la labor de la OMS. La mayoría de los ODS están
relacionados directamente con la salud o contribuirán
a la salud indirectamente. El nuevo programa, basado
en los objetivos de desarrollo del milenio, tiene por
objeto ser pertinente a todos los países y se centra en
mejorar la igualdad para responder a las necesidades
de las mujeres, los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas.
El acceso a la salud es un derecho humano garantizado constitucionalmente que debe ser protegido y
promovido por todas las aéreas del Estado, por ejemplo,
por los recursos destinados a la publicidad oﬁcial. La publicidad oﬁcial debe estar al servicio del interés público
y del bienestar general de la población; es por ello que
solicito me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.292/18)
Buenos Aires, 4 de julio de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁnes de solicitarle la reproducción de un proyecto de mi autoría,
registrado bajo el expediente 2.778/16, proyecto de
ley modiﬁcando la ley 20.744 (t. o. 1976) –contrato
de trabajo– y sus modiﬁcatorias respecto del descanso
semanal en días sábados y domingos.
Sin otro particular, la saludo muy atentamente.
Daniel A. Lovera.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo y sus
modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 204: Queda prohibida la ocupación
del trabajador desde las trece (13) horas del día
sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día
domingo, salvo los casos de excepción que las
leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el
trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece (13) horas y las veinticuatro
(24) horas del día siguiente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976), Ley de Contrato de Trabajo y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 207: Cuando el trabajador prestare
servicios entre las trece (13) horas del día sábado y
las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie
o no autorización, sea por las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar comprendido
en las excepciones que con carácter permanente o
transitorio se dicten, el empleador estará obligado
a abonar el salario habitual con el ciento por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación
de otorgar franco compensatorio.
En los casos que existan convenios colectivos
o acuerdos de partes homologados por autoridad
competente que prevean pagos extraordinarios
para los casos del párrafo anterior, se estará a la
norma más favorable al trabajador, sin permitir en
este caso duplicidad de boniﬁcaciones.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por sí el goce del
franco compensatorio omitido a partir de la semana
subsiguiente y hasta la extinción del vínculo laboral, previa comunicación formal de ello efectuada
con una anticipación no menor de 24 horas a su
efectivo goce y con indicación de su extensión en
caso de acumulación de francos no gozados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración de
este Honorable Senado se sustenta en una iniciativa del
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senador (m. c.) Carlos Verna (expediente S.-1.217/10).
En su debido momento, el mismo tuvo tratamiento y
dictamen unánime en la Comisión de Trabajo y obtuvo
media sanción de esta Cámara. Luego, en la Cámara de
Diputados, la comisión respectiva emitió dictamen favorable pero nunca fue tratado en el recinto por alguna
objeción empresarial, según trascendidos periodísticos.
Consciente de que este proyecto es de vital importancia, sobre todo para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que son las que no poseen
acuerdos sobre horas laboradas los sábados después
de las 13 y los domingos, he decidido modiﬁcar el
antiguo proyecto del entonces senador Carlos Verna,
para que prevea que no exista duplicidad de pago por
lo dispuesto en la nueva redacción del artículo 207 de
la Ley de Contrato de Trabajo. Para abundar en claridad
transcribo a continuación los excelentes fundamentos
del antiguo proyecto de ley.
Como primera expresión es pertinente reconocer
que existen iniciativas en la Cámara de Diputados que
persiguen similar objetivo que el presente proyecto de
ley, aunque últimamente no han mostrado avances que
permitan visualizar una aprobación.
Pretendemos privilegiar el descanso semanal en días
sábados y domingos, respetando los hábitos de la vida
familiar en relación a su inserción social, recreativa y
religiosa en distintos sectores de la sociedad.
Esta pretensión de ﬁjar una prerrogativa para los
trabajadores encuentra en la actualidad una barrera
infranqueable, establecida a partir de la vigencia del
decreto de desregulación económica 2.284/91, que en
su artículo 18 suprimió “toda restricción de horarios y
días de trabajo en la prestación de servicios de venta,
empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales aﬁnes, sin perjuicio de los derechos
individuales del trabajador”.
Más aún, en los considerandos de dicha norma
claramente se privilegia el interés patronal por encima
de las necesidades y derechos fundamentales de los
trabajadores, cuando especiﬁcaba “que favorecerá a
la competencia y a la mejor atención al público de los
comercios minoristas de expendio de mercaderías o
prestadores de servicios, la eliminación de barreras que
impidan la libertad horaria respetando los derechos y
obligaciones que corresponden a los empleados y empleadores de acuerdo a la legislación vigente”.
En la práctica cotidiana, este decreto de desregulación económica es discriminatorio con los trabajadores
en relación de dependencia, ya que los obliga a trabajar
los sábados después de las 13 y los domingos, si así lo
dispone el empleador, y no establece en contraposición
un pago por esos días excepcionales de labor, dejando
un vacío legal, subjetivo a los ojos de la conveniencia
parcial o a lo que pueda especiﬁcar cada convenio
colectivo.
Esto es así porque se deja cualquier pago extraordinario sujeto a la legislación, y la Ley de Contrato
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de Trabajo no lo contempla “salvo que el trabajador
reclame el franco si es que no se lo otorgan”, hecho que
claramente no se registra en la actualidad.
Entonces, de los trabajadores que laboran los
sábados después de las 13 o los domingos, sólo cobran
esos días con el 100 % de recargo, los que lo tienen incorporado al convenio colectivo, como por ejemplo los
trabajadores de estaciones de servicio. En el caso de los
empleados de comercio, que suman un millón y medio en
todo el país, este beneﬁcio queda supeditado a los acuerdos de parte que puedan lograr las entidades sindicales,
algo sólo habitual con grandes empresas.
Ante esta realidad se propone modiﬁcar los artículos
204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
dándoles una redacción inequívoca en cuanto a que el
descanso semanal debe ser gozado entre las 13 del día sábado y las 24 del día domingo, aunque el trabajo prestado
en dicho horario, como casos de excepcionalidad, deba
remunerarse con el 100 % de recargo, con clara independencia de que sea gozado o no el franco compensatorio.
Sin perjuicio de ello, también se determina expresamente el derecho del trabajador para gozar del pertinente franco compensatorio bajo pena de encuadrar
tal conducta del empleador en una infracción grave,
según los términos del Pacto Federal del Trabajo, ley
25.212, como también dejamos a salvo el derecho del
trabajador a gozar de los períodos de descanso semanal
no gozados hasta la extinción del vínculo laboral.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares el
acompañamiento con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.293/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
la realización del Congreso Nacional de la Cátedra
Unesco, organizado por la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en
América Latina, con base en la Lectura y la Escritura,
subsede La Pampa, que se llevará a cabo en el mes
de septiembre del año 2020 en la sede Santa Rosa de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de septiembre del año 2020 en la sede
Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-
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versidad Nacional de La Pampa tendrá lugar el Congreso
Nacional de la Cátedra Unesco que será organizado por
la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y
Equidad de la Educación en América Latina, con base en
la Lectura y la Escritura, subsede La Pampa.
Desde el año 2005, funciona en la provincia de La
Pampa, la subsede de la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
en América Latina con base en la Lectura y Escritura,
como una unidad de docencia extracurricular, de
investigación y extensión de la Facultad de Ciencias
Humanas, que reúne a quienes realizan esas tareas en
su área de estudios.
Los objetivos de la subsede son promover la formación de especialistas en enseñanza y aprendizaje de la
lengua para los diferentes niveles educativos; propiciar
la formación de investigadores de los procesos de escritura y lectura en el contexto social, cultural y educativo;
organizar acciones de capacitación y perfeccionamiento que promuevan el mejoramiento de la enseñanza y
el aprendizaje de la lengua materna.
En dicho marco, la profesora Diana Moro (coordinadora) y la doctora Nora Beatriz Forte (cocoordinadora)
plantearon la posibilidad de realizar el Congreso, cuyos
objetivos preliminares serán convocar a especialistas e
investigadoras/es en los campos de la lectura, la escritura
y la educación literaria; propiciar el debate cientíﬁcoacadémico de las temáticas de la cátedra en relación con
la enseñanza en todos los niveles educativos, desde el
preprimario hasta la universidad; difundir los avances
vinculados con la investigación cientíﬁca en el área y
sus transferencias didácticas.1
La actividad, que cuenta con el aval institucional
del Consejo Superior de la Universidad Nacional de
La Pampa (resolución 208/18), estará destinada a docentes, investigadores y estudiantes interesados en la
lectura y la escritura.
Durante las jornadas se llevarán a cabo conferencias plenarias, paneles, semiplenarios y comisiones
paralelas de ponencias, conforme a los siguientes
lineamientos temáticos generales: lectura y escritura en
los diferentes niveles del sistema educativo argentino;
la educación literaria: problemas epistemológicos y
didácticos; lectura, escritura y enseñanza de la gramática; la argumentación en el ámbito académico; la
evaluación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura y la escritura; lectura y escritura en
la comunicación virtual.
Acompañando la realización en el año 2020 del Congreso Nacional de la Cátedra Unesco en la provincia
de La Pampa, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
1 http://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/static_ecs/media/
uploads/pdf/4_7_2018_208.pdf
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Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.294/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por inauguración de una sala de
elaboración de ﬁtocosméticos derivados del aloe vera
por parte de la comunidad indígena Ñancuﬁl Calderón
de la provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Quehué, provincia de La Pampa, la comunidad indígena Ñancuﬁl Calderón lleva
adelante desde hace un tiempo un emprendimiento de
producción de aloe vera y hortalizas.
Una vez logrado el objetivo, comenzaron a pensar
cómo asignarle valor agregado a su producción. Así
surgió la idea de fabricar cosméticos derivados del
aloe vera. Se planteó el proyecto, con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa a través
del Consejo Provincial Aborigen, y se logró la instalación de una sala para la fabricación de ﬁtocosméticos
derivados del aloe vera.
Los ﬁtocosméticos son productos cosméticos elaborados a partir de sustancias vegetales. El valor de
los ﬁtocosméticos deriva precisamente de su origen
natural: no sólo son eﬁcaces en sus funciones estéticas
y de higiene, sino que además reducen cualquier tipo de
resultado secundario y suman beneﬁcios relacionados
con la salud.
En este caso particular, el aloe vera es considerado
astringente y humectante; le devuelve a la piel su
elasticidad, elimina las arrugas, actúa contra las erupciones, el acné y las irritaciones. Rico en vitaminas y
minerales, protege la piel de la contaminación del aire
de las ciudades y las quemaduras del sol. Sus enzimas
proteolíticas contribuyen a eliminar las células muertas
de la piel y estimulan la división celular, facilitando la
regeneración de las dermis cansadas.
Acompañando esta nueva etapa, que le dará valor
agregado y social al trabajo de la comunidad Ñancuﬁl
Calderón, le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.

(S.-2.295/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 33 bis a la Ley
General del Ambiente, 25.675, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33 bis: Serán sancionados con multa
de entre 1.000 a 10.000 unidades ﬁjas (UF 1.000 a
10.000) quienes incumplan con los preceptos establecidos en los artículos 28 y 31 de la presente ley.
En caso de reincidencia las multas se aplicarán
hasta su doble en el mínimo y en el máximo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675, general de ambiente, que venimos
a modiﬁcar mediante la incorporación de un simple
artículo (33 bis), es de gran importancia para la sociedad toda y sobre todo para el entorno natural del que
dependemos de manera vital, y el cual merece todos los
esfuerzos posibles para su conservación y recuperación
en los casos que sea dañado o afectado negativamente,
pensando siempre desde una concepción sustentable,
entendiendo por “sustentabilidad: la aptitud de la
sociedad para usar consciente y responsablemente
sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de
renovación, y sin comprometer la utilización de éstos
a las generaciones futuras”.
Es la propia ley la que establece como bien jurídico
protegido al ambiente, y sobre éste pretende realizar
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable.
Para tener mayor conciencia de lo que hablamos podemos decir que “medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces
de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto
o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”
(deﬁnición de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente en Estocolmo 1972).
Esta ley encuentra su principal pilar jurídico en la
propia Constitución Nacional, la cual en su artículo 41
expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
La iniciativa legislativa que en el particular nos convoca simplemente viene, según nuestro sano criterio,
a completar una ley que no muestra falencias más allá
de esta propuesta, la cual consiste en implementar una
pena de multa bajo la forma de unidades ﬁjas con la
ﬁnalidad de que no se vean desactualizados por los
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procesos económicos que generan vaivenes en cuanto
al valor de la moneda, y que con el paso del tiempo
podrían generar pérdida en la fuerza y rigurosidad de
la sanción. Básicamente esta propuesta sanciona a los
sujetos que causen daño al ambiente, cuya sanción es
complementaria de la obligación de reparación del
daño o en el supuesto de que esto no sea posible el
pago de una indemnización equivalente ya incluido
en la ley, contemplando además la posibilidad de reincidencia del mismo con la consiguiente aplicación de
una multa elevada hasta el doble, con la ﬁnalidad que
toda pena contiene de intentar evitar la comisión del
acto prohibido por el temor que la amenaza de la pena
incluye, en esa consecuencia desfavorable, siendo en
el particular la pena de multa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.296/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las líneas aéreas comerciales extranjeras que en su ruta tengan destino ﬁnal o escala técnica
en el territorio nacional deberán entregar a los pasajeros que hablen español un instructivo de emergencia
redactado en ese idioma.
Art. 2° – El instructivo de emergencia en español tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección
de los pasajeros de habla hispana ante las contingencias
o emergencias que pudieren acontecer en vuelo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como ﬁnalidad que las
líneas aéreas comerciales extranjeras que en su ruta
aérea tengan como destino final o escala técnica
nuestro territorio nacional entreguen a los pasajeros
de habla hispana el instructivo de emergencia para
contingencias, siniestros o catástrofes en vuelo impreso
en idioma español.
Su objetivo es la protección y seguridad de los pasajeros en vuelo, a ﬁn de que puedan tener conocimiento
certero de cómo reaccionar y protegerse ante las situaciones previstas en el párrafo anterior.
Cabe definir lo que se entiende por “seguridad
aérea”: es aquella serie de precauciones que se toman
para garantizar la seguridad de los pasajeros y la carga
durante el vuelo.
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Los vuelos comerciales son una de las formas más
seguras del transporte de personas y de carga en general, las probabilidades de que se produzca un accidente
son sólo la décima parte que en las formas del transporte terrestre, y con respecto a las horas de viaje no
existe comparación.
Las muertes por accidentes aéreos en todo el mundo
son sólo la tercera parte de los fallecidos en accidentes
terrestres, por ejemplo, en Gran Bretaña. Ahora bien,
cuando ocurre un accidente aéreo es catastróﬁco y
adquiere gran publicidad muchas veces desproporcionada.
En los aviones civiles de transporte la posibilidad de
que se produzca un accidente catastróﬁco es de una por
cada diez millones de horas de vuelo.
En realidad son dos los objetivos en el campo de la
seguridad aérea. El primero es reducir las posibilidades
de accidentes. El segundo es tratar de garantizar que,
en caso de accidente, los ocupantes tengan una máxima
posibilidad de sobrevivir.
Es de destacar que, al establecerse las normas de
seguridad, una de las condiciones primordiales es la
relativa a la zona de tierra sobre la que se está en ruta
de vuelo. Hoy en día se han determinado códigos de
prácticas o requisitos de aeronavegabilidad, buscándose actualmente en la coherencia internacional.
Atento la importancia que reviste la seguridad aérea,
en especial por la vida de los pasajeros, es que se propone este proyecto a ﬁn de que ellos tengan conocimiento
del instructivo de emergencia en español, además del
idioma del origen de la línea aérea, el inglés o el francés, para que acaecido un siniestro, todos se organicen
y sepan obedecer las órdenes dadas por los auxiliares
de vuelo y llegar a un buen ﬁnal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.297/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto contribuir a la prevención de intoxicación por monóxido
de carbono en hogares, ediﬁcios públicos y privados,
y locales comerciales de todo el territorio nacional.
Art. 2° – Se establece la obligatoriedad para todos
los hogares, ediﬁcios públicos y privados y locales
comerciales, que cuenten con artefactos a gas, de contar
con uno o más dispositivos de detección de monóxido
de carbono, de acuerdo a la cantidad de artefactos a gas
dispuestos en el lugar.
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo en su reglamentación
determinará la autoridad de aplicación de la presente.
Art. 4° – La autoridad de aplicación fomentará convenios de cooperación con la empresa distribuidora de
gas de cada provincia a los efectos de reducir los costos
de adquisición de los dispositivos y facilitar el acceso
a su colocación.
Art. 5° – El sistema de sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente normativa
será determinado oportunamente por la autoridad de
aplicación.
Art. 6° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monóxido de carbono es una sustancia tóxica
que ingresa al organismo mediante la respiración,
provocando dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la muerte. Sin ir más lejos, recordemos
los últimos casos reportados en el mes de junio del
corriente año, que se cobró la vida de personas, de
manera silenciosa.
Se trata de un gas altamente tóxico y peligroso
debido a que no se lo detecta a través de los sentidos.
No tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. No irrita
los ojos ni la nariz. Por todo esto, es absolutamente
necesaria la correcta instalación a los artefactos por
gasista matriculado y mantener suﬁciente ventilación
de los ambientes.
Además de esto, se hace necesario incorporar un
detector de monóxido de carbono en todas las viviendas, ediﬁcios y locales que cuenten con artefactos gas
como cocinas, estufas y calentadores, como sistema
de prevención.
Todos los materiales combustibles ricos en carbono
(gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos) necesitan oxígeno para quemarse. Cuando la
cantidad de oxígeno es insuﬁciente, la combustión es
incompleta y se genera monóxido de carbono.
Calderas, calentadores, calefones, estufas, hornallas
de cocina y hornos que queman gas o kerosén pueden
producirlo si no están funcionando en correctas condiciones. También es producido por hogares o cocinas
a leña, salamandras, braseros y los vehículos con el
motor encendido.
Una de las principales causas de emisión de monóxido de carbono en los artefactos a gas es el mal estado
de las instalaciones, a saber:
–Insuﬁciente ventilación del ambiente en donde hay
una combustión.
–Instalación de artefactos en lugares inadecuados.
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–Mal estado de los conductos de evacuación de los
gases de la combustión, desacoplados, deteriorados o
mal instalados.
–Acumulación de hollín u otro material en el quemador.
Las señales que pueden hacer sospechar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente son las
siguientes:
–Llama de color amarilla o naranja (llama azul es
la normal).
–Manchas, suciedad o decoloración de los artefactos,
sus conductos de evacuación o a su alrededor.
Al ser inhalado por las personas, el monóxido de
carbono se combina con la hemoglobina de la sangre
(con una aﬁnidad 250 veces mayor que con el oxígeno)
formando la carboxihemoglobina, la cual no puede
transportar oxígeno a las células, de esta manera provoca
hipoxia de los tejidos. Según el tiempo de exposición,
puede provocar desde dolores de cabeza, náuseas y
desmayos, hasta la muerte. La absorción del monóxido
de carbono y los síntomas resultantes dependen directamente de la concentración en el aire respirado, el tiempo
de exposición y el grado de actividad de la persona.
El monóxido de carbono provoca dos tipos de intoxicación:
–Intoxicación aguda: provocada por altas concentraciones, es mortal y no produce síntomas de advertencia
signiﬁcativa.
–Intoxicación crónica: produce un sueño acumulativo,
manifestándose en fuertes dolores de cabeza, náuseas,
vómitos, zumbido en los oídos, impotencia muscular y
somnolencia, pudiéndose confundir con un estado gripal
o mala ingesta de alimentos. La inhalación prolongada
aumenta la somnolencia, provocando parálisis en los
músculos del tórax, extremidades y laríngeos impidiendo
pedir ayuda. Sobreviene luego el desvanecimiento y más
tarde puede producirse la muerte.
Consejos básicos para prevenir accidentes por monóxido de carbono:
1. El monóxido de carbono se produce cuando la
cantidad de oxígeno es insuﬁciente para la combustión
completa de los artefactos.
2. Las instalaciones de gas y su mantenimiento deben ser realizadas por gasistas matriculados.
3. Realice revisiones periódicas de artefactos, ventilaciones y cañerías de gas.
4. Los ambientes en los que hay instalados artefactos
a gas tienen que tener una ventilación permanente.
5. No obstruya las rejillas de ventilación de los
ambientes.
6. Asegúrese de que los conductos de evacuación
de gases y chimeneas no estén obstruidos ni desconectados.
7. Instale solamente artefactos aprobados por los
institutos avalados por el Enargas.
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8. Los artefactos deben contar con válvula de seguridad y ser instalados en forma ﬁja. No use mangueras
de goma, están prohibidas por su peligrosidad.
9. En dormitorios y baños solamente está permitido
instalar artefactos de tiro balanceado.
10. Controle que la llama de los artefactos sea de
color azul.
Mediante la presente iniciativa, sumamos una
herramienta de prevención efectiva y segura que es
la colocación de dispositivos detectores de gas y de
monóxido de carbono en los hogares, ediﬁcios, locales
y en todos los lugares donde existan instalaciones
de artefactos posibles generadores de monóxido de
carbono.
Los dispositivos detectores son de fabricación nacional, pequeños, de fácil colocación y bajo costo, se
colocan en la pared de cualquier ambiente.
El detector tiene la función de veriﬁcar cuáles
son los niveles de monóxido de carbono en la casa.
La ventaja es que, como la evaluación del aire es
continua, se sabe si el ambiente en la casa puede ser
proclive o no a tener altos niveles de monóxido, con
lo que a la vez veriﬁca la calidad del aire que se está
respirando.
El dispositivo trabaja de manera simple: cuando
hay un aumento peligroso de monóxido de carbono
en el aire se dispara una alarma similar a las de los
detectores de humo con la que anuncia que el aire está
contaminado y, de esta manera, se evita el riesgo de
envenenamiento.
Dado los casos fatales que se dan anualmente, y
puntualmente los conocidos casos del pasado mes de
junio, creemos absolutamente necesaria la instalación
obligatoria de detectores de monóxido de carbono
como prevención en todos los hogares, ediﬁcios públicos y privados, y locales que cuenten con artefactos
a gas. De esta manera estaremos evitando tragedias
fatales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Minería,
Energía y Combustibles.
(S.-2.298/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto en
el XXXIII Certamen Literario Nacional e Internacional “Gonzalo Delﬁno” 2018 de la sanjuanina Joseﬁna
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Maurin, en la categoría infantil, que se realizó en la
provincia del Chubut.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Joseﬁna tiene 10 años, es alumna de la Escuela Mercedario y su vocación por la lectura y escritura la llevó
a participar del XXXIII Certamen Literario Nacional
e Internacional.
Para poder hacerlo, primeramente debió superar un
certamen interno en su escuela, la cual fomenta en sus
alumnos el interés por leer, escribir y participar en un
certamen.
La temática abordada en el cuento está basada en la
no discriminación, en la inclusión y en los derechos
humanos.
El cuento con el que Joseﬁna obtuvo el premio es
el siguiente:
Mariana y los pobres
”Había una vez un pueblo lejano donde vivía una
reina muy, pero muy malvada, que decidió que los
negros fueran pobres y esclavos. La reina tenía una
hija, pero lo gracioso era que la hija era un ángel, en
serio ¡era la más buena y tenía un nombre divino! su
nombre era Mariana.
”Mariana no salió buena por su madre, sino por
su padre, quien vivía en otro lugar muy diferente. De
pequeña Mariana tuvo junto a su madre una vida llena
de lujos materiales pero pobre, muy pobre de cariño y
afecto. También se avergonzaba de cómo su madre, la
reina, trataba a todos quienes la ayudaban en el castillo.
”En cambio, cuando iba a la casa de su padre, una
casa sencilla, pero con aroma a amor… en sus comidas,
en los chistes y mimos que él le hacía, se sentía muy
viva y feliz.
”Ya estando en el castillo, Mariana se acercaba a
la reja que la separaba de ellos y veía trabajar a los
pobres negros esclavizados noche y día y pensaba en
qué bueno sería un mundo mejor para ellos.
”Cuando estaba en la escuela escuchó que quienes
estudiaban tenían mejores oportunidades y se le ocurrió
¡una gran idea! ‘Enseñar a los pobres a leer y escribir’.
”Mariana y su padre, de quien heredó su buen corazón, colaboró y así se sumaron más y más. De allí,
cuenta la leyenda que salió un hombre muy importante
que contagió a otros y éstos a otros más para luchar
por sus derechos.
”Tanto así fue… que dice la historia que su lucha
tuvo frutos y en 1994 aquel hombre se convertiría
en el primer presidente negro. Cuando asumió en sus
primeras palabras a la gente dijo: ‘Nunca, nunca jamás
volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente
la opresión de los unos sobre los otros’.
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”Al cabo de los años, lograron obtener sus derechos,
los mismos que los de todo ser humano, sin distinción
de color, religión y clase social.
”Moraleja:
”‘Trata a los demás como te gustaría que te traten a
vos, con amor y respeto’.”
Las condiciones establecidas por los organizadores
del certamen fueron las siguientes:
La Biblioteca Popular “Ricardo J. Berwyn” de la ciudad de Gaiman, provincia del Chubut –Patagonia– República Argentina, convoca a participar del Certamen
Literario Nacional y de alcance internacional, Premio
“Gonzalo Delﬁno”.
1. Consideraciones generales:
La participación en este certamen literario está
abierta a cualquier persona que lo desee, residentes
en la República Argentina y ciudadanos argentinos
residentes en el exterior.
2. De las categorías:
–Infantil (para participantes de 8 a 12 años).
–Juvenil (para participantes de 13 a 17 años).
–Libre (Para participantes de 18 años en adelante).
3. De los géneros:
a) Cuento: uno (1) por autor, tamaño din A4, hasta
cuatro (4) carillas, tipeado a doble espacio, en computadora (fuente: arial, tamaño 12). Insertar el número de
páginas. Original y tres (3) copias;
b) Poesía: Hasta tres (3) poesías por autor, extensión
máxima cuarenta (40) versos cada una.
4. De la presentación de los trabajos:
Los trabajos destinados al Premio “Gonzalo Delﬁno”
2018 debían ser inéditos y no haber sido premiados en
ningún otro evento.
Los concursantes debían enviar los trabajos por
correo postal en un sobre mayor que contenga en su
interior: la obra literaria a concursar (cuento o poesía)
y otro sobre menor con el título, seudónimo y categoría
en la cubierta, en cuyo interior debía contener: los datos
del autor, con documento de identidad (acompañando
fotocopia del mismo de la primera y segunda página)
dirección, teléfono, e-mail, y además debía incluir un
soporte digital (cd), con el trabajo presentado (cuento
o poesía), y un pequeño currículum literario, si lo hubiera, que no supere los 10 renglones.
La organización del certamen se ocupó de la tarea administrativa de ingresar y numerar los trabajos. El material
preparado se envió a los jurados para su evaluación.
5. De la recepción de los trabajos (correo postal):
Las obras destinadas al premio nacional “Gonzalo
Delﬁno” 2018 se recibirán en la Biblioteca Popular
“Ricardo J. Berwyn”, sita en calle Juan C. Evans 154
(9105) de Gaiman, provincia del Chubut –Patagonia–
Argentina.
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Los trabajos se recibieron hasta el día 31 de julio de
2017, inclusive, y se respetó el matasello del correo
con esa fecha.
Los trabajos presentados no serían devueltos.
6. De la no admisión de los trabajos:
No se admitieron los siguientes trabajos:
a) Los trabajos que llegaron deteriorados, incompletos o fuera de término;
b) Los trabajos que no se ajustaron a lo establecido
en el presente reglamento;
c) Los trabajos para la categoría infantil y juvenil
escritos por adultos.
7. De la actuación del jurado.
El jurado estuvo integrado por miembros de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional y
designados por la comisión directiva de la Biblioteca
Popular “Ricardo J. Berwyn”.
La decisión del jurado fue inapelable y estuvo en un
todo de acuerdo con el reglamento, labrándose un acta
donde se dejó constancia de la adjudicación de premios
y conceptos que el jurado estimó consignar.
El jurado quedó facultado para declarar desiertos los
premios, así como también para declarar menciones si
las hubiera. No se otorgaron premios compartidos. El
veredicto del jurado se publicó a través de los medios
de información pertinente.
8. De los premios:
Con los trabajos premiados se imprimió una antología de 300 (trescientos) ejemplares y se entregó de
la siguiente manera:
–1er premio: 10 ejemplares, plaqueta y certiﬁcado
de participación.
–2do premio: 7 ejemplares, plaqueta y certiﬁcado de
participación.
–3er premio: 5 ejemplares, plaqueta y certiﬁcado de
participación.
Las antologías restantes fueron distribuidas entre las
bibliotecas populares del país. Las plaquetas fueron
donadas por distintas instituciones intermedias, por
lo que esta biblioteca no se hace responsable por las
características de las mismas.
9. De la entrega de premios:
Los premios se entregaron durante el desarrollo de
la XXXIV Feria Provincial del Libro del Chubut y XIV
Feria Patagónica del Libro, que se realizó en el mes de
junio de 2018. Los premiados que no pudieron concurrir a retirar su premio, lo recibirán en su domicilio y
se harán cargo de los gastos de envío.
10. De la institución organizadora:
Cualquier situación no prevista en este certamen
fue resuelta por la comisión directiva de la Biblioteca
Popular “Ricardo J. Berwyn”.
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Participar en este certamen literario implicó la aceptación de sus reglas y condiciones, cuya interpretación
ﬁnal quedó a juicio de la comisión directiva.
La lectura constituye una herramienta fundamental
desde la niñez hasta la adultez, a través de ella podemos
estudiar y adquirir conocimientos. Conseguirla es muy
sencillo, está al alcance de todos.
Desarrolla en los niños, las siguientes habilidades:
–Memoria: permite contar el cuento que ha leído,
con solo ver imágenes.
–Lenguaje: a través de la lectura amplía el vocabulario, así como también a armar frases más complicadas.
–Capacidad de abstracción: permite la vinculación
de hechos reales con imaginarios, incorporándolos en
un relato en común.
–Imaginación: posibilita construir su propia representación y crear un relato en su mente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.299/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Buenos Aires”, que se encuentra
en el departamento Capital, provincia de San Juan, y
fuera creada el día 1° de agosto de 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de este establecimiento de enseñanza
primaria, comprendido posteriormente entre los de primera categoría “A”, dependientes del Consejo Nacional
de Educación, data del primer día del mes de agosto de
1918, cuando una joven maestra de veinte años de edad,
Berta Ramírez, decidió fundar una escuela.
Llevada a la práctica la destacable iniciativa, treinta
alumnos comenzaron a recibir las primeras nociones
que les impartió la citada maestra en un local de la calle
Pedernera, en la entonces Villa Fortuna, localidad de
Las Piedritas de Valdivia, Villa del Carril. Poco más de
un mes después, las autoridades escolares aprobaron,
por expediente 7.444, la creación de la nueva escuela,
designando como directora a la maestra fundadora, con
una asignación mensual de $ 180.
La labor de dicha docente comenzó a rendir sus frutos y al término del mismo año de la fundación ya
concurrían a sus pocas aulas unos setenta alumnos.
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Dos años después hubo necesidad de designar una
maestra más, nombrándose a la señorita María Ángela Rodrigo.
Posteriormente, en 1919, habían registrado su
inscripción cien alumnos y, como consecuencia de
ello, se buscó un local más amplio, siendo trasladada
la escuela a un ediﬁcio de propiedad de Samaja Hnos.,
ubicado en la calle General Paz, casi al frente del actual
ediﬁcio escolar. Allí contaban con cinco habitaciones,
un patio y fondo con plantaciones frutales.
El incremento de alumnos, según maniﬁestan los
registros, se fue acentuando a medida que transcurrían
los años.
Simultáneamente se fueron sucediendo los directores
de dicho establecimiento de enseñanza. Su fundadora,
señora Berta Ramírez de Castro, ejerció ese cargo hasta
el año 1936.
El 1 de abril de 1952 fue inaugurado un nuevo ediﬁcio escolar. En aquella época, constaba de diez aulas
y dependencias administrativas, biblioteca y campo
de deportes. Con respecto a este ediﬁcio cabe hacer
notar que el terremoto de 1944 destruyó parcialmente
el local primitivo y, cinco años después, fue expropiado
el terreno donde inmediatamente empezó a construirse
el nuevo ediﬁcio que se ubica en calle General Paz
1049 oeste.
Así transcurrieron muchos años escolares. A partir
de marzo de 2008, comenzó a funcionar como escuela
de doble jornada, con el horario de 8.30 a 16.30.
Actualmente, tiene una población escolar de 167
alumnos, de primero a sexto grado, no tiene anexo, en
su mayoría provenientes del departamento Capital, pero
también de La Bebida (Rivadavia), Rawson, Chimbas,
25 de Mayo.
A partir de cuarto grado reciben educación en inglés,
computación y educación agropecuaria.
Las autoridades son la directora Liliana Cardozo y
la vicedirectora Aída Aballay.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.300/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al emprendedor
tucumano señor Diego Blas por diseñar una bicicleta
terapéutica que permite estimular y rehabilitar a personas con alguna discapacidad física o intelectual.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
del mes de mayo del corriente año que el señor Diego
Blas diseñó una innovadora bicicleta terapéutica que
permite estimular y rehabilitar a personas con alguna
discapacidad, ya sea física como intelectual.
Diego Blas nació en Tucumán, en la localidad de
Yerba Buena. Su idea nació cuando cursaba el último
año de ingeniería industrial en la Universidad del Norte
“Santo Tomás de Aquino” (UNSTA), buscando algo
novedoso” y distinto para su tesis ﬁnal, teniendo como
ﬁn poder ayudar a la gente.
La historia comenzó por un amigo suyo en común,
con los padres de Ernesto, un chico de 14 años con
parálisis cerebral. Pudo observar lo difícil que les era
trasladar a su hijo y cómo la inactividad física perjudicaba a su salud.
Y es así como, después de consultar a varios médicos, comenzó a construir una bicicleta que cuenta con
tres ruedas y dos cajas pedaleras: una para la persona
que conduce la bicicleta y otra para la persona con
discapacidad, que se encuentra ubicada en la parte
delantera, cuyos pedales se mueven solos a un ritmo
más lento cuando la persona que va en la parte de atrás
inicia el pedaleo.
Para la presentación de la tesis, invitó a la familia de
Ernesto, quien terminó siendo el primer pasajero de la
Erni Bike, bautizada en su honor.
Como consecuencia de ello, le llegaron varios mensajes de otros países solicitando la bicicleta.
Ante ello, expreso beneplácito y reconocimiento por
el emprendimiento efectuado con el objetivo de poder
ayudar a las personas con discapacidad.
Por ello solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.301/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del Convenio de Colaboración entre la Asociación de
Clubes de Básquetbol y la presidencia de la Comisión
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, que busca que
las distintas competencias de la liga, en especial la
Liga Femenina, y Cascos Blancos trabajen juntos para
promover los principios humanitarios universales, la
promoción de la cultura, la educación con enfoque de
género, la solidaridad, el voluntariado, la resiliencia,

el trabajo en equipo, la asistencia humanitaria y la
construcción de la paz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos el
4 de abril de 2018, la ﬁrma de un Convenio de Colaboración entre la Asociación de Clubes de Básquetbol
y el presidente de la Comisión Cascos Blancos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina.
El citado convenio busca que las distintas competencias de la Liga Femenina y Cascos Blancos trabajen en conjunto con el ﬁn de promover y favorecer
actividades relacionadas con áreas en común.
Entre otros temas, conlleva al desarrollo de iniciativas e intercambio de conocimientos para promover
los principios humanitarios universales, la formación
y ejecución de acciones conjuntas y su difusión, la
promoción de la cultura de la paz a nivel nacional e
internacional a través del deporte y del robustecimiento de vínculos que pongan énfasis en la cultura y la
educación con enfoque de género.
Asimismo, prevé la promoción de valores inherentes al deporte, el voluntariado, la solidaridad, la
resiliencia, el medio ambiente, el trabajo en equipo,
la asistencia humanitaria, la construcción de la paz a
través del desarrollo conjunto.
Teniendo en cuenta estos puntos, llevarán a cabo
campañas de concientización sobre valores, el desarrollo de programas propios para integrar a la comunidad y al mundo, a niños y niñas, jóvenes y adultos
en estado de necesidad.
Así también se tendrá en cuenta el apoyo de proyectos educativos que buscan la integración social a
través del deporte, promoción y facilitación de vínculos entre personas de todas las culturas y creencias
del mundo.
Cabe señalar que la Comisión Cascos Blancos
es el organismo encargado de diseñar y ejecutar la
asistencia humanitaria desde la República Argentina.
Desde la perspectiva de género, desarrolla sus
actividades a través de un modelo de trabajo basado
en la colaboración, la solidaridad y la participación
comunitaria.
Atento lo precedentemente expuesto y señalando la
importancia de este tipo de acuerdos, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.302/18)
Proyecto de declaración
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Geller como los mejores del año 2017. También fue
campeón en el Australian Open 2017.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al tenista argentino
Gustavo Fernández por su desempeño en la ﬁnal de Roland Garros de tenis adaptado contra Shingo Kunieda
el 9 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día del 9 de junio de 2018 que el tenista argentino Gustavo Fernández se enfrentó en la ﬁnal de Roland Garros
de tenis adaptado contra el japonés Shingo Kunieda.
Gustavo Fernández nació en Río Tercero, Córdoba,
el 20 de enero de 1994, entre sus mejores desempeños,
ha sido campeón del torneo de Roland Garros en 2016,
y del Australian Open en 2017, en la categoría single, y
de Wimbledon en la categoría doble masculino en 2015.
En julio de 2017 ha logrado alcanzar el primer
puesto en el ránking mundial individual, como mejor
colocación histórica.
Asimismo, ha ganado 3 medallas de oro y 1 de plata
en los Parapanamericanos de 2011 y 2015; en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 fue elegido
abanderado de la delegación argentina.
Es de destacar que es su tercera ﬁnal en el Grand
Slam Roland Garros, en los años 2016, 2017 y 2018.
Este año el tenista japonés logró el primer puesto, pero
es de resaltar el notable esfuerzo, la lucha, el sacriﬁcio, el
empeño, la técnica, la capacidad de Gustavo Fernández,
son ejemplos de ser un gran deportista, enalteciendo
como siempre el deporte argentino, de haber llegado a
ser ﬁnalista de tan importante Grand Slam.
El argentino luchó en el primer set de igual a igual
con el histórico del tenis adaptado, el primer parcial
demando más de 40 minutos de juego y terminó con
un 7-6 que se deﬁnió en un tie-break por lo parejo que
signiﬁcó el juego.
El segundo set lamentablemente el japonés se impuso 6-0.
Nos emociona cada vez que juega Gustavo por su
ímpetu, su destreza y capacidad para jugar al tenis, nos
llena de orgullo su profesionalismo y le debemos un
enorme gracias por representar a nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cabe resaltar que el día martes por la noche Gustavo
Fernández de 24 años, fue premiado en la tradicional
gala de los campeones organizada por la Federación
Internacional de Tenis (FIT), junto con el juvenil Axel

–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.303/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara, diversos puntos relacionados
con la ley nacional 26.485, de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales.
–Nómina de los integrantes del consejo consultivo
creado para enfrentar el fenómeno de la violencia.
–Qué medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad,
promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de
la violencia contra las mujeres, ha tomado el Estado
nacional en sus 3 poderes.
–Qué tipo de asistencia se les brinda en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia.
–Qué acciones o estrategias se han tomado para
efectivizar los principios y derechos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
–Cuáles son las jurisdicciones donde se brinda el servicio de asistencia integral y gratuita para las mujeres
que padecen violencia.
–Qué programas de asistencia técnica se han creado
para la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a
la elaboración de protocolos para los distintos niveles
de atención.
–Qué capacitaciones de formación y entrenamiento
en la temática se le han realizado a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales
y de seguridad, y las fuerzas armadas.
–Qué campañas se realizan sobre sensibilización
y concientización de la violencia contra las mujeres,
informando sobre los derechos, recursos y servicios
que el Estado garantiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.485 fue sancionada el 11 de marzo del
año 2009 y publicada en el Boletín Oﬁcial el 14 de
abril del mismo año. Tiene como misión garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.
La violencia hacia las mujeres es la violación de los
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derechos humanos por razones de género y es uno de
los más frecuentes, extendidos y generalizados en todo
el mundo.
Esta ley nacional maniﬁesta en su artículo 4°: “Se
entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas
desde el Estado o por sus agentes.
”Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón.”
Es fundamental hacer cumplir las leyes que abordan
esta problemática contra las mujeres con el propósito
de identiﬁcar las causas estructurales de la violencia de
género, deﬁnir todas las formas existentes de este tipo
de violencia, estableciendo medidas de prevención,
erradicación y sanciones, además de asistir y proteger
efectivamente a las víctimas.
Existen normas integrales con respecto a la violencia
contra la mujer que se caracterizan en todas sus formas,
deﬁniendo la violencia de género como aquella que va
más allá de la relación de pareja y del ámbito familiar,
con el objetivo de evitar contradicciones, ayudando a
prevenir y visibilizar la violencia y abordarla a partir
de sus causas estructurales.
En realidad, no todas las leyes establecen las medidas concretas para asegurar su aplicación, monitoreo
y evaluación dentro del marco jurídico; de la misma
manera ocurre con las medidas de protección a las
víctimas.
Es muy importante garantizar una vida libre, haciendo cumplir las leyes vigentes con una perspectiva de prevenir, erradicar y asistir en la violencia a las
mujeres que ya se encuentran contempladas en ellas.
La igualdad de los géneros no es sólo un derecho
humano fundamental, sino que es la base para obtener
un mundo pacíﬁco, próspero y sostenible.
Se tiene que dar una mayor atención en las áreas
receptoras de denuncias, intervención, prevención y
tratamiento. Es muy complejo trabajar en la prevención de la violencia porque requiere la articulación de
esfuerzos de las diferentes instituciones.
Se encuentran en esta ley varios artículos sin
reglamentar y los reglamentados no se cumplen en
la mayoría de los casos por falta de coordinación
entre las jurisdicciones entre los distintos poderes, la
escasez de presupuesto y la falta de determinación de
organismos especíﬁcos que se ocupen de las distintas
problemáticas, en la que se apliquen protocolos de
seguridad, atención médica y acompañamiento psicológico para el victimario. Se podrían haber evitado
muchos casos de abusos, violencias o femicidios.

Las currículas educativas deben incluir en sus
contenidos la perspectiva de género, y la capacitación
permanente de funcionarios es muy importante que se
cumpla y se lleve a cabo.
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 Banca de la Mujer.
(S.-2.304/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, disponga la creación de un
sistema interno de información e interconexión social
entre el Registro Nacional de las Personas (Renaper)
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el cual sea instalado en todas las oﬁcinas
jurisdiccionales de ambos organismos. El objetivo de
esta solicitud es conectar en una red interna de información todos los datos relevantes para ambos organismos
de modo tal de poseer información veraz y certera del
ciudadano, evitando fraudes que involucren estado,
capacidad y existencia de las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los actos jurídicos realizados por personas humanas
tienen por ﬁn inmediato la adquisición, modiﬁcación o
extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Algunos
de estos actos que son relevantes para el Estado y para
terceros que no intervinieron en ellos, deben ser “conocidos” por todos los ciudadanos y se busca a través
de su inscripción registral una publicidad, es decir,
hacerlos oponibles erga omnes (respecto de todos).
Existen numerosos actos que deben ser registrados,
pero a través de este proyecto abordaremos el análisis
de situaciones que sean relevantes para el Renaper y
la ANSES.
Para la celebración de un matrimonio es necesario
cumplir con los requisitos legales del artículo 416 del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCC); el inciso
f) del mismo establece la obligatoriedad de declaración
acerca de si han contraído matrimonio con anterioridad,
en caso aﬁrmativo se solicita el certiﬁcado de disolución del vínculo antes de proceder a la celebración
de la nueva unión. El cumplimiento de este requisito
sería mucho más certero y fácil de obtener con una
consulta a la base de datos propuesta (sistema interno
de información e interconexión social). El organismo
emitiría un certiﬁcado acerca del estado civil de la
persona evitando así fraudes y juicios de nulidad ante
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estas omisiones por parte de una de las personas. Existe
jurisprudencia donde el Estado fue condenado a pagar
al contrayente de buena fe la omisión o el desconocimiento del estado anterior del cónyuge que con mala
fe declaró no tener vínculo anterior al momento de la
celebración del matrimonio. Dado que es un acto que
se cumple ante el Estado, este mismo no puede desconocerlo con posterioridad. El artículo 417 del Código
Civil y Comercial le reconoce potestad al oﬁcial del
registro interviniente de suspender la celebración del
matrimonio en el caso de que existan dudas de los
supuestos a cumplir en la solicitud inicial a la que se
reﬁere el artículo 416. Con la información que el oﬁcial
tendrá en su poder, a través de esta simple consulta
interna del estado civil de los contrayentes, podremos
evitar este tipo de fraudes. El matrimonio no es el único acto jurídico donde se requiere el cumplimiento de
este requisito. En el artículo 510, inciso d), del CCC se
prevé que no exista un impedimento de ligamen ni esté
registrada otra unión para proceder a la inscripción de
una unión convivencial.
Tanto el instituto del matrimonio como la unión
convivencial necesitan de un registro actualizado y
veraz para evitar la mala fe. Con una simple consulta
a nivel nacional podremos saber si existen vínculos no
disueltos en otras jurisdicciones y evitar así demandas
por nulidades posteriores a los matrimonios celebrados. Podremos evitar un sinfín de demandas contra el
Estado por omisiones antijurídicas al no controlar si la
persona realmente estaba unida a otro vínculo.
El registro propuesto no agota su función sirviendo a
las uniones, sino que también servirá para constatar si
una persona ha fallecido, si posee alguna disminución
en su capacidad de hecho o alguna otra información
relevante que sea objeto de registro en ambos organismos. Con esta implementación se reducirá el error por
parte del Registro Civil de manera considerable. Los
beneﬁcios de la digitalización son evidentes, diferentes
Estados ya cuentan con este tipo de consulta. Por los
motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen
en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.305/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY
PARA EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER RURAL
Artículo 1º – Objeto. Promover el empoderamiento
efectivo de las mujeres rurales a través de la regulación
de beneﬁcios especíﬁcos y la remoción de obstáculos
relativos a su participación y toma de decisión en coo-
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perativas, asociaciones de producción y organizaciones
representativas del sector rural.
Art. 2º – Objetivos específicos.
1. Impulsar la representación equitativa de las
mujeres rurales en las organizaciones del sector
rural a ﬁnes de asegurar su participación en las
entidades y órganos de decisión que favorecen
al sector.
2. Promover la formación profesional y técnica de
las mujeres rurales para la efectiva participación y toma de decisiones en las cooperativas,
asociaciones de producción y organizaciones
representativas del sector rural.
3. Promover la participación de las mujeres en la
producción, estimulando su actividad emprendedora a través de beneﬁcios ﬁscales.
4. Estimular la operatoria de líneas de financiación favorables para el desarrollo de microemprendimientos productivos liderados
por mujeres.
5. Promover la conciliación de la vida familiar y
laboral, a través del reconocimiento de la triple
jornada laboral femenina (trabajo reproductivo,
trabajo productivo, trabajo comunitario).
6. Difundir los derechos de las mujeres rurales
y estimular su ejercicio, generando acciones
de promoción y acceso, así como también la
prevención del trabajo infantil y la trata de
personas.
Art. 3º – Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley
se entiende por:
Mujer rural: toda aquella mujer que vive en el medio
rural y realiza, además de las tareas de reproducción
(cuidado, tareas domésticas), trabajos productivos
relacionados a la agricultura, la ganadería y la pesca.
Comprende también a aquellas que tienen a su cargo
las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Funciones. La
autoridad de aplicación es determinada por el Poder
Ejecutivo nacional, a partir de la puesta en vigencia
de la presente ley.
La función de la autoridad de aplicación es propender al trabajo articulado y descentralizado entre
los diferentes niveles de gobierno, a saber: nacional,
provincial y municipal, así como todos los organismos
gubernamentales involucrados en esta temática y las
organizaciones de la sociedad civil y poner a disposición de esta norma todos los instrumentos necesarios y
las acciones pertinentes de las políticas públicas que se
encuentren en su ámbito, a ﬁn de alcanzar los objetivos
propuestos: el desarrollo, fortalecimiento, impulso,
perfeccionamiento, sustentabilidad, competitividad del
sector de la agricultura familiar.
Art. 5º – Representación femenina en las organizaciones del sector. Las organizaciones representativas
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del sector rural deben contar con un mínimo del 30 %
de mujeres en su conformación.
Cuando la cantidad de mujeres no alcanzare a cubrir
el 30 % del total de representantes, el cupo para cubrir
la participación femenina será proporcional a la cantidad de integrantes de la organización.
Art. 6º – Modificación y adecuación de las normas
estatutarias. Las organizaciones deben modiﬁcar y/o
readecuar el contenido normativo de sus normas estatutarias a ﬁnes de prevenir, corregir y eliminar toda
disposición que por razón o pretexto de género implique o establezca la imposibilidad de la participación
efectiva de la mujer.
Para tal ﬁn, las organizaciones deben tener en cuenta
en la elaboración y/o reconﬁguración de sus estatutos
parámetros de redacción inclusivos que: viabilicen
el acceso a lugares decisorios, como herramientas de
empoderamiento real y no simbólico que se agote en la
sola participación; no reproduzcan las relaciones desiguales de género relegando a las mujeres a tareas reproductivas; promuevan la conciliación trabajo-familia,
contemplando la dinámica familiar-rural para evitar la
sobrecarga y la reproducción de las inequidades.
Art. 7º – Beneficios. Aplicación.
1. Beneﬁcios ﬁnancieros: se han de crear líneas
de crédito especíﬁcas con tasa preferencial para
las mujeres rurales de bajos ingresos.
2. Conciliación trabajo-familia: las organizaciones deben: disponer de guarderías, a ﬁn
de asegurar el cuidado de los niños durante
las jornadas laborales de las mujeres; brindar
jornadas de formación sanitaria y pedagógica
para las madres relativas a temáticas como la
primera infancia.
3. Formación profesional y técnica: se promueve
la formación y capacitación de las mujeres
rurales desde una perspectiva de género para
su efectiva participación y toma de decisiones
tanto en las organizaciones productivas como
en las organizaciones representativas del
sector. A través de los órganos competentes
se desarrollan jornadas acerca de: promoción
de derechos y sensibilización en escuelas;
trabajo y articulación con actores vinculados
al sector y a las temáticas de interés de las
organizaciones.
4. Educación campesina y rural: se promueve un
servicio de educación campesina y rural de
carácter formal, no formal e informal. A tal
efecto, se realizará un trabajo articulado con las
escuelas agrotécnicas de todo el país a través
del Ministerio de Educación de la Nación.
La autoridad de aplicación instrumentará dichos beneﬁcios a través del trabajo consensuado y coordinado
entre las organizaciones públicas, escuelas agrotécnicas, cooperativas rurales, sindicatos, Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Fede-

ración de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura
Familiar (FONAF), Instituto Nacional de las Mujeres
(INAM), Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
universidades nacionales.
Art. 8º – Financiamiento. Fondo. Créase el Fondo
para la Promoción de la Participación Efectiva de la
Mujer Rural (Foppemur).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto mínimo que integrará
el Foppemur para cubrir los gastos necesarios para:
la capacitación y formación profesional y técnica; los
beneﬁcios ﬁnancieros; la adecuación de los espacios
para la conciliación familia-trabajo (construcción de
guarderías, lactarios, jardines maternales).
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su fundamento en
la necesidad de instaurar caminos posibles de equidad
de género, en un ámbito, como es el contexto rural,
en donde las desigualdades son más que profundas.
Concretamente, las mujeres rurales enfrentan mayores
tasas de pobreza, inseguridad alimentaria y patologías
de salud, además de ver restringido el acceso a recursos productivos como tierra, crédito, capacitación,
agua, factores que impiden que puedan desarrollarse
equitativamente en relación a los varones, además de
ver invisibilizados sus aportes y contribuciones en la
promoción del progreso tanto agrícola como rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural.
En contraposición al relegamiento y la desigualdad
social, política y económica que las mujeres rurales
tienen con apenas el 30 % de titularidad de la tierra,
del 10 % de los créditos y del 5 % de la asistencia
técnica, ellas son responsables de más de la mitad de
la producción de alimentos, con lo cual garantizan la
soberanía y seguridad alimentaria de toda la población.
Como se ha expuesto las mujeres rurales son actores determinantes en el mundo agrario, y los datos al
respecto reﬂejan esta realidad:1
En promedio, las mujeres constituyen el 43 % de la
mano de obra agrícola en los países en desarrollo, y se
estima que representan dos tercios de los 600 millones
de criadores de ganado pobres del mundo.
De las mujeres de los países menos adelantados que
se declaran económicamente activas, el 79 % indica
que la agricultura es su principal fuente de sustento (a
nivel mundial, el 48 % de las mujeres económicamente
activas).
1 Fuente: http://www.fao.org/gender/infographic/es/
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Una proporción signiﬁcativa de los hogares de todas
las regiones está encabezada por mujeres, aunque el
acceso de éstas a los recursos y servicios productivos
es limitado.
Generalmente las mujeres rurales trabajan más horas
que los hombres, si se tienen en cuenta tanto las tareas
productivas remuneradas como sus responsabilidades
reproductivas o domésticas y familiares no retribuidas.
Si se consideran estas últimas, el número total de horas
de trabajo de las mujeres supera al de los hombres en
todas las regiones.
La división sexual del trabajo prevaleciente en la
actualidad es mecanismo de desigualdad presente también en el ámbito rural puesto que, por un lado, recaen
en las mujeres las tareas reproductivas, tareas domésticas y de cuidados, además de su desempeño como
productoras rurales, y, por otra parte, las mujeres suelen
emplearse en tareas con un alto coeﬁciente de mano de
obra, pero obtienen salarios generalmente más bajos
que los hombres y es más probable que se les pague
a destajo. En base a lo expuesto anteriormente, puede
aﬁrmarse que las desigualdades de las mujeres respecto
del mercado laboral no tienen principal vinculación
a la educación formal sino que la consecuencia del
contexto de desigualdad responde a la segmentación
sexual del trabajo, a la falta de capacitación profesional
acorde con los nuevos paradigmas de producción y a
la permanencia de patrones culturales que siguen considerando el trabajo femenino como complementario
del masculino.
Ahora bien, las desigualdades no sólo son evidentes
en el ámbito laboral y doméstico, sino que las mujeres
también ven coartadas condiciones equitativas a las de
los hombres en el terreno de la participación sindical y
en organizaciones productivas y cooperativas, y es allí
donde este proyecto viene a echar luz. En este sentido,
según la FAO:1 “La presencia de mujeres rurales en las
organizaciones de trabajadores y de empleadores sigue
siendo baja (11-35 % del total), lo que lleva a la falta
de voz y representación en la formulación de políticas
y programas”. Como se ha mencionado, aquí se funda
principalmente este proyecto, en tanto que establecer
mecanismos de paridad en la participación de las
mujeres en organizaciones rurales a través de la determinación de cupos responde no sólo a una necesidad
concreta de mejorar las inequidades de género particularmente en el ámbito rural, sino que su implementación supone consecuencias de impacto positivo a nivel
social y económico. En este sentido, según FAO, si las
mujeres accedieran a los recursos e insumos agrícolas
en la misma medida que los hombres, la producción en
las explotaciones de las agricultoras podría aumentar
entre un 20 % y un 30 %, lo que reduciría entre 100
1 “Igualdad de género y empoderamiento de la mujer”. Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 2012.
http://www.ifad.org/pub/policy/gender/equality_s.pdf
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millones y 150 millones el número de personas que
padecen hambre en el mundo.
En pos de delinear políticas públicas y marcos
regulatorios que promuevan la paridad en el acceso a
cargos en organizaciones productivas y sindicales, así
como la viabilidad en la participación para las mujeres,
organismos internacionales como la FAO recomiendan
explícitamente implementar políticas que prevean cupos objetivos de participación de las mujeres.2
Especíﬁcamente, respecto de las medidas a nivel de
políticas públicas, las recomendaciones para los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían:3
– Aumentar el reconocimiento de la importancia de
la existencia de relaciones de género equitativas en
los hogares y en las cooperativas, para abordar uno de
los principales problemas estructurales identiﬁcados:
la aceptación generalizada de la posición desigual de
la mujer en el hogar y en la comunidad, así como su
subyugación social y cultural.
– Facilitar y aumentar el acceso de la mujer rural
a los recursos productivos y servicios agrícolas, así
como el control y la administración de los mismos, para
eliminar uno de los principales obstáculos al empoderamiento socioeconómico pleno de la mujer: su falta
de propiedad y control sobre los recursos productivos.
– Diversiﬁcar las oportunidades de empleo y generación de ingresos de la mujer rural.
– Poner en práctica políticas que prevean cupos u
objetivos de participación de las mujeres en las juntas
de las cooperativas, así como incentivos públicos para
que las mujeres productoras aumenten su participación
como miembros de las organizaciones de productores.
Como reﬂejo de la existencia del llamado “techo de
cristal” y del “piso pegajoso” dentro del ámbito rural,
los análisis sobre la participación de la mujer rural en
actividades ajenas al ámbito familiar y doméstico concluyen que, en general, la mujer no siente mayor interés
en participar, por cuanto estima que ello la aleja de su
ámbito central, que es el hogar. Cuando se involucra
en el plano local, tiende a proyectar su rol doméstico
de manera ampliada. Asimismo, la doble jornada a la
cual está sujeta la mujer campesina hace casi inviable
su posibilidad de participar en organizaciones, puesto
que además de energía, que impacta en problemas de
salud, le insume tiempo, gran parte del cual no le es
remunerado.4
2 “Las cooperativas agrícolas y la igualdad de género”. FAO,
FIDA, Programa Mundial de Alimentos (PMA), 2011. http://
www.fao.org/docrep/017/ap669s/ap669s.pdf
3 “Mirando hacia Beijing 95. Mujeres rurales en América
Latina y el Caribe: situación, perspectivas y propuestas”. http://
www.fao.org/docrep/x0248s/x0248s06.htm. Capítulo 5: “Participación de las mujeres rurales en el poder”, publicación de la
FAO.
4 Errásutiz, 1987.
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Delineando rasgos generales de los países de la
región, la participación de las mujeres rurales en organizaciones sociales presenta algunas características
comunes:1
a) Se ha ampliado levemente la participación en la
base de las organizaciones campesinas, pero existen
problemas a nivel de dirigencia, particularmente en
organizaciones mixtas o complejas (cooperativas,
asociaciones de producción, asentamientos).
b) La mujer rural tiene escasa participación en instancias de decisión de su comunidad, donde predomina
la idea de que la familia debe ser representada por el
jefe varón.
c) En muchos países han surgido organizaciones de
mujeres rurales, muchas veces en respuesta a necesidades económicas y búsqueda de soluciones a problemas
comunes. En estas organizaciones la mujer ha aprendido a
valorizarse a sí misma y a su trabajo y ha ganado espacios
de participación en la familia y en la comunidad.
Nuestro país ha otorgado el rango constitucional a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En el
año 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció una “Recomendación
general sobre los derechos de las mujeres rurales”. En
ella, en el artículo 14 se reconoce la contribución de
vital importancia de las mujeres rurales y la necesidad
urgente de mejorar el reconocimiento y la protección
de sus derechos humanos, y, asimismo, establece las
obligaciones especíﬁcas de los Estados parte de garantizar los derechos de las mujeres rurales relacionados
con el reconocimiento, la promoción y la protección
de sus derechos.
Asimismo, insta a los Estados parte a considerar los
problemas especiales a que hace frente la mujer rural
y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo
en los sectores no monetarios de la economía, y, en el
mismo sentido, establece la obligación de eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a
ﬁn de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural
y en sus beneﬁcios, en función de lo cual los Estados
asegurarán el derecho a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los
planes de desarrollo a todos los niveles.
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención
médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planiﬁcación de la familia.
c) Beneﬁciarse directamente de los programas de
seguridad social.
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los
relacionados con la alfabetización funcional, así
1 FAO, 1992.
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como, entre otros, los beneﬁcios de todos los servicios
comunitarios y de divulgación a ﬁn de aumentar su
capacidad técnica.
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a
ﬁn de obtener igualdad de acceso a las oportunidades
económicas mediante el empleo por cuenta propia o
por cuenta ajena.
f) Participar en todas las actividades comunitarias.
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes
de reforma agraria y de reasentamiento.
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua,
el transporte y las comunicaciones.2
Por todo lo anteriormente expuesto y en pos de
bregar por un marco regulatorio que permita alcanzar
la equidad de las mujeres rurales tanto en el ámbito
laboral como en el doméstico y que promueva su
participación en organizaciones viabilizando su pleno
desarrollo subjetivo, económico y político, es que
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
María T. M. González.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.306/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Observatorio Federal de la Cadena Porcina con el objeto de monitorear
la formación de precios, la estructura de costos y sus
variaciones por regiones, así como el comportamiento
de las exportaciones e importaciones de los productos
de origen porcino.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Atribuciones. La
autoridad de aplicación del Observatorio Federal de la
Cadena Porcina es determinada por el Poder Ejecutivo
nacional a partir de la puesta en vigencia de la presente
ley y cuenta con las siguientes atribuciones:
a) Solicitar información y datos para la consecución de sus ﬁnes a todas las personas físicas y
jurídicas, públicas o privadas, domiciliadas en
el país, que integren la cadena de producción,
industrialización y/o comercialización de carne
porcina;
2 “Recomendación general sobre los derechos de las mujeres
rurales”, artículo 14. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
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b) Incorporar a la Mesa Nacional de Producción
Porcina la participación de representantes
importadores de la cadena porcina, a ﬁn de
asegurar la transparencia y el equilibrio en las
actividades comerciales del sector;
c) Establecer un precio sostén garantizando la
participación de representantes de todos los
sectores de la cadena de carne porcina a ﬁn de
incentivar y proteger a los productores de las
consecuencias de eventuales crisis ﬁnancieras
nacionales e internacionales;
d) Crear y uniﬁcar a nivel nacional el Registro
Nacional de Operadores de la Cadena de Importación de Carne Porcina;
e) Establecer un sistema de información de precios que garantice su transparencia, veracidad
y accesibilidad;
f) A ﬁn de transparentar el acceso a la información sobre la formación de los precios de
la carne porcina y propender a una mayor
protección de los consumidores así como de
los productores, en especial los pequeños y
medianos, la autoridad de aplicación podrá
disponer en cualquier momento la publicación
total o parcial de los precios y de los distintos
componentes que los conforman que hayan
sido relevados por el Observatorio Federal de
la Cadena Porcina.
Art. 3º – Integración. El Observatorio Federal de la
Cadena Porcina es presidido por el titular de la autoridad de aplicación e integrado por un (1) representante
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien
ejercerá la vicepresidencia, un (1) representante del
Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), un (1) representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), un (1) representante del
Ministerio de Producción, un (1) representante de cada
entidad del sector del eslabón productivo legalmente
constituida y debidamente registrada, un (1) representante de cada entidad del sector del eslabón comercial
legalmente constituida y debidamente registrada, y un
(1) representante de cada entidad sindical del sector.
Asimismo, el titular de la autoridad de aplicación
ha de invitar a los organismos e instituciones públicas
o privadas, provinciales o locales que, por su competencia o función, coadyuven al cumplimiento de los
objetivos previstos en el observatorio.
La autoridad de aplicación ha de convocar a los representantes de los ministerios enunciados en el párrafo
primero, cuya intervención estime necesaria de acuerdo
a las circunstancias particulares del caso. La concurrencia de los convocados tendrá carácter obligatorio.
A los efectos del correcto funcionamiento del Observatorio Federal de la Cadena Porcina, la reglamentación ha de establecer la integración de los organismos
de apoyo necesarios para el desarrollo de las tareas
encomendadas por el artículo 1° de la presente.

Reunión 10ª

El observatorio debe dictar su reglamento interno de
funcionamiento en un plazo máximo de sesenta (60)
días desde su constitución.
Art. 4º – Funciones. Son funciones del Observatorio
Federal de la Cadena Porcina:
a) Realizar informes mensuales sobre la estructura de costos y precios de la cadena de valor de
los mercados de la carne porcina por regiones
productivas;
b) Proponer mecanismos de acuerdo de precios
a la autoridad de aplicación, que fomenten la
equidad en la distribución de la rentabilidad
entre los actores de la cadena y disminuyan
los costos de producción, comercialización y
transacción;
c) Informar a la autoridad de aplicación sobre
riesgos de desbalances entre importación y
exportación de carne porcina, posiciones dominantes de las condiciones para los importadores
de carne porcina;
d) Proveer información a la autoridad de aplicación sobre los precios a nivel regional de la
producción de carne porcina.
Art. 5º – Accionar en caso de distorsiones de mercado y formación de precios. Si en el cumplimiento
de sus funciones el Observatorio Federal de la Cadena
Porcina detectara actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado y en los procesos de
formación de precios debe emitir un dictamen concerniente a la evolución de los precios y a la disponibilidad
de determinado insumo, bien o servicio y la relación
con su estructura de costos, e informar a la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Accionar de oficio. El monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios de la carne
porcina en el territorio de la Nación han de efectuarse
de oﬁcio por el Observatorio Federal de la Cadena
Porcina.
Art. 7º – Sujetos obligados a informar. Condiciones.
Los sujetos obligados a suministrar información y
datos en virtud del sistema de monitoreo creado por
la presente ley:
a) No pueden ser individualizados;
b) Gozan de las garantías de conﬁdencialidad de
los datos provistos y secreto estadístico.
La autoridad de aplicación ha de determinar por vía
reglamentaria cuáles son las empresas y/o productores
que se encuentren alcanzados por el deber de información establecido por la presente medida, utilizando
como criterio de selección los montos de ventas totales
anuales en el mercado interno y externo.
Art. 8º – Sanciones. Los sujetos obligados por la
presente ley que no suministren en tiempo y forma a
la autoridad de aplicación la información precisada en
el artículo 2°, inciso a), o que falseen o adulteren la
misma, han de ser pasibles de las siguientes sanciones:

8 y 9 de agosto de 2018

429

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Apercibimiento;
b) Multas, cuyos montos se establecen reglamentariamente;
c) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozaren.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su principal fundamento en la crítica situación por la que se encuentra
atravesado el sector de producción de carne porcina
en nuestro país, la cual reﬂejan los testimonios de los
actores que constituyen esta cadena agroalimentaria.
Semanas atrás, se realizó en el marco de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la
Nación una reunión a la que asistieron representantes
de la Mesa Nacional de Producción Porcina (MNPP)
y expusieron acerca del estado de situación del sector
delineando un panorama poco favorable. Entre los
expositores participaron representantes de Asociación
PORMAG, la Asociación de Productores Porcinos de
la Provincia de Buenos Aires (Aproporba), Federación
Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina
(SRA); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),
Asociación Argentina de Productores Porcinos y Cámara de Productores Porcinos de Córdoba.
En este sentido, si bien la carne porcina supo instalarse en el tercer puesto de producto cárnico en consumo, detentando 17 kg per cápita por año, gracias a las
políticas productivas de incentivo y promoción, a través
de acceso a tecnología, control de las importaciones,
entre otras acciones de gobierno, el sendero de la carne
porcina ya no encuentra la misma viabilidad.
El sector se ve duramente afectado por el aumento
de tarifas y de combustible, así como también por un
desbalance entre el precio del maíz, del cual la producción porcina es dependiente, que sufrió subas de entre
un 70 % y un 80 %, mientras que el cerdo acrecentó su
precio un 30 %, sumando a ello la irrestricta apertura
de importaciones que impacta directamente sobre la
producción local.
Según datos del SENASA, todas estas variables se
resumen en un dato preocupante: un 40 % de productores porcinos se ha retirado de esta actividad. Y para
ilustrar el contexto critico que ello conlleva, supone
considerar que la producción de carne porcina genera
38.000 puestos de trabajo directos y 35.000 en forma
indirecta.
La estructura de producción de carne porcina está
compuesta en un 90 % por pequeños productores,
de los cuales el 60 % se encuentra en la región que
conforman las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, mientras que un 11 % se encuentra en la

región NEA. Es por ello que es menester proteger y
otorgar herramientas efectivas a los eslabones más
débiles de la cadena de carne porcina, como son, por
un lado, los productores pequeños y medianos, y, por
otro, los consumidores.
Otra de las variables que incide y conﬁgura el estado
actual de situación de la producción de porcinos es la
apertura de importaciones.
En el período que va entre los años 2002 y 2016 la
producción de carne porcina aumentó un 300 %, gracias a
políticas públicas que permitieron generar un crecimiento
sostenido del sector, a lo cual se sumaba la contención de
entre 90 % y 95 % del consumo al interior del país.
En la actualidad, existe una ausencia de control
sanitario, así como de seguimiento de las carnes que
ingresan importadas, especíﬁcamente en relación a
su estado de congelamiento y de crianza, como es el
caso de carnes provenientes de Brasil, que contienen
ractopamina, prohibida para la producción nacional,
produciéndose así una contradicción en las condiciones
permitidas de producción que beneﬁcia a los importadores y perjudica a la industria local.
En vistas de propender a otorgar herramientas pertinentes y eﬁcaces para la mejora del sector porcino
nacional, así como también para la real defensa de los
eslabones más débiles de una cadena productiva que
se encuentra subsumida en una signiﬁcativa crisis es
que solicito el acompañamiento del presente proyecto.
María T. M. González.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.307/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe la razón
por la cual retiró el aporte para terminar el Hospital de
Reconquista, y no materializó el traspaso de los 200
millones de pesos previstos para su terminación.
Especiﬁque a qué se destinó o destinará esos recursos
y justiﬁque si a criterio del Poder Ejecutivo la construcción del Hospital mencionado se enmarca dentro de una
“obra prescindible” tal como se describe en el acuerdo de
intención suscrito con el Fondo Monetario Internacional.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el mes de abril de 2017 y los medios locales
de la ciudad de Reconquista titulaban rimbombantes lo
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siguiente: “Obra que se anuncia, obra que se realiza”,
donde se oﬁcializaba la ﬁrma de un convenio de cooperación y ﬁnanciamiento para la ejecución de la obra del
Hospital Regional de Reconquista, entre la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación y el gobernador de la
provincia de santa fe, para concluir con la cuarta etapa,
que es la parte de la arquitectura interior.
Este convenio estipulaba un aporte de parte del gobierno nacional de 200 millones de pesos.
Pero desde la Nación han informado en el día de ayer
(4 de julio de 2018) el incumplimiento del acuerdo,
quitando la entrega de dinero y limitando los aportes
a sólo la mitad del convenido. Esto ha conllevado a
que desde el gobierno provincial estén considerando
la viabilidad de concluir la obra con recursos propios.
Esta medida, que hace crujir a la salud pública y las
medidas de fomento e inclusión se enmarca en el brutal
ajuste que viene desarrollando el gobierno de Mauricio
Macri, desde diciembre de 2015 e intensiﬁcado desde
la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, donde se compromete el Estado nacional
a realizar una reducción abismal del gasto público.
La gravedad de la medida se inscribe en recortes en
educación, salud, seguridad y jubilaciones y pensiones,
entre otras áreas estatales.
Esto no podemos dejarlo de lado, debido a la grave
crisis económica que está sumida la población argentina, donde miles de personas se han volcado al sistema
público de salud y la falta de un hospital de las características del proyectado para la ciudad de Reconquista
repercute severamente en el conjunto del tejido social y
los santafesinos de la región, los cuales verán mermado
su derecho a la atención de la salud.
Nuestra Constitución garantiza la salud pública, gratuita y de calidad. Medidas como las que cuestionamos
van en sentido inverso.
Desde nuestras bancas queremos conocer las causas
del incumplimiento, a los ﬁnes de poder realizar a
futuro las acciones propias en el momento de tratar en
proyecto de ley de presupuesto del año próximo.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
1

María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.308/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
1 27/4/2017 en http://www.reconquista.com.ar/2017/04/27/
obra-que-se-anuncia-obra-que-se-realiza/
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en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
En particular, detalle la demora en la construcción
de los jardines de infantes de las ciudades de Santa Fe,
Firmat y Villa Gobernador Gálvez, cuyos anuncios se
realizaron en 2016, adjudicándose a la ﬁrma UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y Bahía Blanca Viviendas
S.R.L., suscribiéndose el respectivo convenio y hasta
el presente no se ha cumplido con la proyección inicial
y las obras correspondientes.
A su vez, brinde informes de las modiﬁcaciones contractuales con la UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y
Bahía Blanca Viviendas S.R.L., recisiones unilaterales
y causales invocadas por el Estado nacional sobre los
tres establecimientos antes mencionados, y determine
plazo para el nuevo llamado a licitación y fecha prevista para el comienzo de las obras, acompañando individualmente las proyecciones de ﬁnalización previstas.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy S.
González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, desde nuestra banca nos vemos en
la obligación de motivar la presentación del presente
proyecto de comunicación la preocupación generada
por la demora desmesurada en el inicio de las obras
destinadas a la construcción de jardines de infantes en
la provincia de Santa Fe.
En especial, y tal como lo anticipáramos en el proyecto S.-398/18, aprobado sobre tablas el pasado 31
de marzo y aún sin respuesta del Poder Ejecutivo, la
falta de jardines de infantes en la provincia de Santa
Fe es un problema que lejos de encontrar solución, se
complejiza día a día.
Año a año vemos cómo la ley de presupuesto contempla la construcción de varios jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe. Pero nuevamente, las
promesas de campaña y las proyecciones oﬁciales
lejos de concretarse, se han evaporado en el transcurso
de los años de la gestión actual en meras ilusiones y
promesas incumplidas, transformando ilegítimamente
al Congreso de la Nación en una simple expresión de
motivos sin efectos vinculantes ni fuerza obligatoria.
Los perjuicios especíﬁcos redundan en las obras
programadas y anunciadas en 2016 para las localidades
de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Firmat, donde
las obras no se han comenzado a realizar, sumado a la
recisión del Contrato previamente celebrado, bajo esta
misma gestión, con una UTE para su construcción.
Las autoridades locales se encuentran sumamente
preocupadas, preocupación que compartimos y hacemos nuestra, en razón de que por mandato de la ley
27.045 la sala de 4 años es obligatoria en todo el país
desde el año 2015.
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Considerando que la educación debe igualar a nuestros compatriotas y en virtud de la manda constitucional
que prevé que la distribución entre Nación y provincias
se hará contemplando la equidad, solidaridad y el logro
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional; es que consideramos inexplicable esta demora y tenemos el deber
de conocer las causas reales de las mismas.
Estas demoras profundizan las desigualdades sociales ya generadas por este modelo neoliberal de país,
con medidas que no son inocuas, sino que calan en lo
más profundo del ejido social, repercutiendo negativamente en la posibilidad de desarrollo y crecimiento
como país federal.
En virtud de lo dicho, precisamos conocer con detalle, y a la mayor brevedad posible, el estado de las obras
de los jardines de infantes en la provincia de Santa Fe
y saber de qué manera se garantiza el comienzo de
las obras.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara. – Nancy S.
González. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.309/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
los mecanismos necesarios para que las empresas
proveedoras de servicios de comunicaciones móviles,
garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia de La Rioja.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del accionar
de los organismos respectivos, garantice una adecuada
cobertura y calidad de los servicios de telefonía celular
y datos móviles en todas las localidades de la provincia
de La Rioja.
Las actividades principales de la provincia, radican
en la producción olivícola, vitivinícola, ganadera y de
servicios como el turismo debido a su clima excepcional y su variado paisaje.
Actualmente, en la toda la provincia existe un gran
déﬁcit de servicios de telefonía celular y móvil, impactando negativamente en las comunicaciones y de
conectividad de la provincia.

En La Rioja actualmente existen 280 antenas de
telefonía celular. De este total, el 42 % corresponde a
antenas de tecnología 4G. A nivel nacional el promedio de antenas 4G es del 50 %, según datos del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Según el ENACOM, en diciembre de 2017 se instalaron 639 radiobases 4G en todo el país, totalizando
16.810 antenas de esa tecnología desde su comienzo
en mayo del 2015. De esas 639 antenas de tecnología
4G instaladas en todo el país, 4 antenas se colocaron
en la provincia.
Actualmente en La Rioja funcionan 280 radiobases
en total, de las cuales 118 son con tecnología 4G, 86
radiobases corresponden a las denominadas 3G y las
76 restantes a la ya obsoleta tecnología 2G.
Las condiciones contractuales en las que se ven inmersos los usuarios de la red móvil, lejos están de las
garantías y principios consagrados en la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
Así, la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias establecen en
uno de sus articulados, que los prestadores de servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicados, o convenidos.
De igual manera el Ente Nacional de Comunicaciones, dispone que los usuarios de servicios de telefonía
móvil celular, tienen derecho a elegir libremente, entre
los distintos prestadores de servicios, y a ser tratados
con diligencia en todas las instancias de prestación.
Es política del gobierno nacional en concordancia con
lo establecido en el artículo 42 de nuestra Carta Magna,
que las redes de telecomunicación y tecnología de la
información y los servicios de telecomunicación audiovisual, se expandan para generar más y mejores servicios a
los usuarios a precios competitivos y con mejor calidad.
Por lo expuesto, y a ﬁn de procurar soluciones que
mejoren la calidad en las comunicaciones, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.310/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el XXXI Congreso Nacional de
Diabetes que se realizara entre el 17 y el 20 de agosto
del corriente año, en la ciudad de Villa Giardino, provincia de Córdoba.
Mario R. Fiad.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1987 la Federación Argentina de Diabetes realiza todos los años el Congreso Nacional de Diabetes.
Entre sus objetivos generales tiene como propósito el
compartir e intercambiar experiencias interinstitucionales sobre la problemática de las personas con diabetes,
aprender a transformar la información en hábitos diarios, estrechar lazos de camaradería a través del apoyo
mutuo, conocer y aprender los derechos y obligaciones
de pacientes con diabetes.
De igual manera se procura aﬁanzar y actualizar los
conocimientos básicos en diabetes para pacientes y
familiares, intercambiar metodologías en el tratamiento
integral del paciente con diabetes a nivel nacional y de
países vecinos, transformar la educación y la educación
en prevención, aprender a conocer los síntomas o llamados de atención del organismo ante una descompensación de la diabetes y conocer cómo actuar.
Alrededor de 800 personas se darán cita durante tres
días consecutivos que durara el Congreso para aprender
sobre diabetes y donde se desarrollarán diferentes actividades: plenarias, consultorios, talleres, actividad física,
reuniones de camaradería, ponencia de profesionales,
invitados de diversos temas relacionados con la enfermedad, cursos para profesionales y directivos de entidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.311/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Seminario
Binacional de Tribunales Ambientales y Desarrollo
Sustentable de los Territorios, a realizarse en la
provincia de Jujuy los días 2 y 3 de agosto de 2018,
organizado por el Superior Tribunal de Justicia de
la provincia de Jujuy, el gobierno de la provincia de
Jujuy y el Primer Tribunal Ambiental de la República
de Chile.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos frente a un escenario político institucional
inédito.
La incorporación de la perspectiva ambiental en
la política pública, la revalorización de la agenda
ambiental, el consenso social para avanzar hacia un
desarrollo comprometido con el ambiente y un diálogo
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institucional con los gobiernos locales, constituyen
condiciones extraordinarias para desarrollar planes de
gobierno de largo plazo.
Es en este nuevo paradigma que surge la creación de
los tribunales ambientales en la provincia de Jujuy, a
través de la ley provincial 5.899/15 con la creación del
fuero ambiental y ﬁscalías ambientales, encuadrándose,
así, en un proceso de rediseño de la institucionalidad
ambiental.
En este contexto es que el Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Jujuy, juntamente con
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la provincia, la Secretaría
de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente
provincial y el Primer Tribunal Ambiental de Chile,
han buscado generar un espacio de reﬂexión, debate
e intercambio de experiencias e ideas de todos los
actores involucrados en la temática. Consideramos
que los escenarios internacionales con países vecinos
nos permiten diseñar estrategias en las diferentes
problemáticas de la región, particularmente el norte
de la Argentina y Chile, con una visión integradora
del ambiente y la justicia trascendiendo fronteras.
Se promueve de esta forma un espacio para el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas
en la región entre sectores académicos, instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil, para
articular esfuerzos tendientes a abordar los desafíos
actuales que enfrenta el ambiente, sus realidades y
retos en el siglo XXI, haciendo énfasis en el fortalecimiento institucional de los fueros ambientales y
su rol en este nuevo paradigma.
Por otra parte, señora presidente, el derecho ambiental considerado un derecho humano1 “a vivir en
un ambiente sano”, incluye el derecho de acceso a la
justicia ambiental que vincula la protección del mismo
y el desarrollo sustentable de los territorios.
De esto, surge la relevancia de los tribunales ambientales o tribunales verdes que en el mundo “se estima
que existen 350 tribunales ambientales en 41 países
diferentes, y que más de la mitad fueron creados a partir
del año 2004”.2 Cada país ha ido implementándolos, o
no, de diferentes maneras para solución de las controversias ambientales existentes en su territorio.3 Esto ha
generado un cúmulo de experiencias aprendidas desde
los caminos transitados por cada uno en esta materia.
Puesto que el NOA Argentino y el Norte Grande de
Chile presentan una amplia y larga data de integración
regional en distintos aspectos como los comerciales,
1 Declaración de Estocolmo de 1972 de Naciones Unidas.
2 Pring, George y Pring, Catherine, “Greening Justice, the
access initiative. Creating and improving environmental courts
and tribunals” (2009). Consultado el 16 de septiembre de 2016.
http://www.eufje.org/images/DocDivers/Rapport%20Pring.pdf
3 http://www.cij.gov.ar/nota-25245-Tribunales-especializados-para-la-tutela-efectiva-del-ambiente.html
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de infraestructura conectiva, de salud, de profundización de las capacidades y asistencia mutua en frontera
convocados por su proximidad y hermandad entre
los pueblos, la temática ambiental en su perspectiva
jurídico-institucional se presenta como un criterio
importante para la profundización de la integración y
cooperación, donde el ambiente es un hito indefectible
que congrega y une a las regiones.
El evento que nos convoca, a realizarse los días 2
y 3 de agosto del corriente año en San Salvador de
Jujuy, contará con la presencia de académicos, expertos y juristas del Noroeste Argentino y Juzgados
Ambientales Chilenos, así como también del señor
gobernador de la provincia.
En sendas jornadas se abordarán temáticas tales
como la creación de la justicia ambiental de Jujuy, ley
5.899, implementación de los juzgados ambientales en
Chile, mesas de trabajo en derecho ambiental de los
órganos de aplicación del Poder Judicial y el Poder
Ejecutivo y situación del derecho ambiental en Salta
y Tucumán. Asimismo, habrá disertaciones sobre el
proceso ambiental y ambiente y derechos humanos, a
cargo de oradores de prestigio internacional.
El seminario culminará con la elaboración de un
documento ﬁnal, a cargo de una mesa de conclusiones, y del diseño de la agenda 2019 para el abordaje
conjunto de las problemáticas compartidas con el
vecino país.
En la seguridad de que eventos de este tipo aﬁanzan
el desarrollo sostenible de las actividades humanas,
fortaleciendo los marcos jurídicos donde ya existen y
contribuyendo a su creación donde aún no se cuenta
con este ordenamiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.312/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la diplomatura sobre régimen jurídico de los contratos de participación público-privada, compliance y
cooperación internacional, organizada por la Escuela
de Formación en Abogacía Pública de la Procuración
General de la ciudad de Buenos Aires conjuntamente
con el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos
Aires, con la participación de la Subsecretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas
de la Nación que tendrá lugar en la ciudad de Buenos
Aires a partir del día 31 de agosto 2018.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del día 31 de agosto 2018 se realizará en
Buenos Aires la diplomatura sobre régimen jurídico
de los contratos de participación público-privada, compliance y cooperación internacional, organizada por la
por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de
la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires
juntamente con el Colegio de Abogados de la ciudad de
Buenos Aires, con la participación de la Subsecretaría
de Participación Público Privada del Ministerio de
Finanzas de la Nación.
Esta actividad académica es una gran oportunidad
para el abordaje del novedoso marco normativo de
los contratos de participación público privada (PPP)
que en noviembre de 2016 este Congreso de la Nación
aprobara.
La diplomatura estará a cargo de los más prestigiosos
académicos del país y, además, es coordinada por los
doctores María José Rodríguez y Ezequiel Cassagne.
El día 9 de agosto del año en curso se realizará la jornada de presentación del programa de esta diplomatura,
en el salón de actos del Banco de la Nación Argentina.
Los contenidos que abraca el programa académico,
incluye el rol de Estado garante, el bloque de legalidad en el marco de la ley 27.328, su ﬁnanciamiento,
solución de controversias y demás temas importantes.
Resulta importante reconocer las actividades
académicas destinadas a la formación de los actores
involucrados para promover y desarrollar habilidades
en esta nueva vía de ﬁnanciamiento de obras de necesidad pública largamente postergadas que tiene el país.
Por dichas razones, ponemos a consideración de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.313/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 40° aniversario del Centro Tradicionalista “El Cencerro”, ubicado en provincia
de Río Negro.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Tradicionalista “El Cencerro” se fundó
el 9 de julio de 1978, sus fundadores fueron Shirley
Tulliani, Guillermo Tulliani, Emilio Gil, entre otros.
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El Cencerro, que nuclea a distintos sectores de la
comunidad de Wheelwright, está preparando la convocatoria a un festejo con motivo de su aniversario
número 40, que se reﬂejará en una gran ﬁesta criolla
anual. Aparte de distintas ﬁestas y eventos que hacen
durante el año, ésta es en particular muy especial para
la localidad y para la institución, debido a las cuatro décadas que cumple desarrollando actividades, las cuales
son realizadas en la actualidad con varias generaciones
de familias de Wheelwright.
El centro no soló hace eventos para su institución,
sino que, como debe ser el rol de dicha institución,
siempre está a disposición de otras instituciones y
colaborando en lo que pueda en la vida cotidiana y
social, como por ejemplo: hacer de mozos y asadores
en distintos eventos de otras instituciones. También
está a disposición de la población dando lugar en la ﬁesta
a puestos de venta para personas que tienen interés
o necesidad de vender sus producciones o artesanías.
Este centro es el más antiguo a nivel zonal y departamental, y es un ejemplo a seguir por la unión de sus
participantes, ya que nunca hubo otro centro en el pueblo,
como suele pasar en localidades vecinas, que genere rivalidades o competencias. Es un reﬂejo del compañerismo,
el respeto por las tradiciones y el compartir fraterno.
Dentro del mismo se desarrollan diversas propuestas,
como una forma de rescatar y revalorizar la propia identidad de un pueblo, ofreciendo una amplia propuesta de
destrezas criollas, baile campero y jineteadas.
Es por todo ello, entonces, 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.-2.314/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en los cuarenta y cuatro
(44) tripulantes del submarino ARA “San Juan” personalidades sobresalientes en el marco de la defensa del
Mar Territorial Argentino.
Art. 2º – Dispónese erigir un (1) monumento en
homenaje a la tripulación del ARA “San Juan”, en un
espacio público destacado por su visibilidad y accesibilidad por parte de la población y el carácter multitudinario de su tránsito cotidiano en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se destaquen. Tal lugar será
designado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio correspondiente. Dicho monumento deberá
contar con guardia de honor permanente.
Art. 3º – A los efectos indicados en el artículo precedente, instruyese al Ministerio de Defensa para que,
de resultar necesario, realice las gestiones pertinentes
con los gobiernos de los Estados parte.

Reunión 10ª

Art. 4º – Promuévese a sus respectivos grados inmediatos superiores a cada uno de los tripulantes del
ARA “San Juan”.
Art. 5º – Concédese un subsidio vitalicio, pagadero
en forma mensual, a cada una de las familias de los
tripulantes del ARA “San Juan” al momento de si desaparición. Dicho subsidio consistirá en el pago mensual
de una suma de dinero equivalente al triple del monto
del sueldo mínimo vital y móvil. El emolumento comenzará a abonarse en forma inmediata, una vez que
entre en vigor la presente ley.
Art. 6º – Establécese la fecha 15 de noviembre como
Día de Homenaje Nacional al ARA “San Juan”.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Tal como es de público conocimiento, el submarino ARA “San Juan” ha servido en la Armada Argentina
desde el año 1985, hasta su reciente y lamentable desaparición, producida a ﬁnes del año 2017.
En efecto, el día 15 de noviembre del pasado año,
repentinamente, se perdió todo contacto con el aludido
submarino, mientras éste navegaba en el Mar Argentino; sin que, hasta el día de hoy, se haya recibido noticia
alguna por parte de la nave en cuestión.
Concretamente, la nave en cuestión se estaba trasladando desde Ushuaia hacia Mar del Plata, con cuarenta
y cuatro personas a bordo, en el marco de una misión.
La Armada Argentina dejó de tener noticias del submarino cuando éste presuntamente se encontraba a la
altura del golfo San Jorge, sin que –hasta el presente–
se conozca a ciencia cierta qué sucedió con el mismo
y su tripulación.
Ante la desaparición, se desplegó la correspondiente
operación de búsqueda y rescate, en cuyo desarrollo
colaboraron dieciocho países. Sin embargo, desafortunadamente, tales maniobras resultaron completamente
infructuosas. Días después, las autoridades ejecutivas
consideraron que no había posibilidades de encontrar
con vida a los tripulantes y ordenaron dar por terminada
la búsqueda de sobrevivientes, continuándose con las
operaciones destinadas a hallar la nave, sin que las
mismas hayan arrojado resultado positivo alguno.
II. Cabe aquí señalar que, según la opinión de
diversos expertos en la materia, el ARA “San Juan”
constituía la pieza más importante del aparato militar
argentino. Un aparato militar que, con el transcurso
del tiempo, ha experimentado un peligroso deterioro.
Amén de sus notables cualidades técnicas, el submarino
en cuestión atravesó importantes pruebas que ratiﬁcaron, junto con las habilidades tácticas del personal que
lo tripulaba, sus capacidades técnicas.
Así, verbigracia, entre el 23 de marzo de 1992 y el 21
de junio del mismo año, por orden del comandante de
operaciones navales 1/92 “C”, nuestro submarino par-
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ticipó en la “Fase Cero del ejercicio Unitas XXXIII”,
junto a unidades de la Armada de los Estados Unidos,
en aguas del mar Caribe. En aquella oportunidad,
utilizó como base de apoyo la Base Naval Roosevelt
Roads, Puerto Rico.
Entre el 17 de febrero de 1994 y el 28 de junio del
mismo año, por orden del comandante de operaciones 1/94 “C”, tomó parte en el operativo “George
Washington-Fleetex 92/2”, junto a buques de la US
Navy, en aguas del Atlántico Norte, próximas a la base
naval de Norfolk. Entre el 24 y el 28 de mayo efectuó
el “Operativo Passex 24-94”, junto con unidades de
la Armada Nacional de Venezuela, en el mar Caribe,
cerca del puerto de La Guaira. En el marco de dicho
operativo, durante un simulacro y para sorpresa de
las fuerzas armadas estadounidenses, la Armada Argentina, actuando como enemigo y utilizando al ARA
“San Juan”, logró pasar desapercibidamente, penetrar
la defensa del destructor estadounidense USS Mount
Whitney (LCC-20) y “hundir” simuladamente al poderoso buque norteamericano. Todo ello, claro está, en
el contexto del aludido ejercicio militar.
El ARA “San Juan” también ha tomado parte en
numerosas operaciones navales con unidades de otros
países. En efecto, participó de los ejercicios “Pre-Unitas”, “Unitas”, “Gringo-Gaucho”, “Atlasur”, “Passex”,
“Gosth” y “Fraterno”.
III. Tal como ya ha sido aclarado anteriormente,
sobre las causas de la trágica desaparición que aquí
comentamos, nada se sabe con certeza aún. Varias son
las hipótesis que diversos expertos han ensayado al
respecto. Dada la escasez de los datos ciertos que se
han obtenido sobre el particular, prácticamente todas
esas hipótesis lucen verosímiles, resultando tan difícil
aﬁrmarlas como descartarlas.
Toca a los diversos órganos del Estado argentino
que se encuentran investigando el caso, discernir qué
ha pasado realmente con el ARA “San Juan” y sus
tripulantes. Esta es una faena de investigación que no
debe cesar hasta tanto se sepa con certeza y exactitud
cómo han sido los hechos que condujeron a esta pérdida
que tanto dolor causa a los familiares y amigos de los
tripulantes, sus compañeros de armas y, más ampliamente, a todos los argentinos bien nacidos.
Sin perjuicio de ello, en cualquier caso, los tripulantes del ARA “San Juan” han pasado al panteón de
nuestros héroes nacionales. Sea lo que sea que haya
pasado; cualquiera haya sido la causa de su desaparición; lo cierto es que estos cuarenta y cuatro soldados
del mar se perdieron en el cumplimiento de una misión,
la cual era inevitablemente riesgosa, por varias y diversas razones.
Hemos perdido a estos cuarenta y cuatro marinos
mientras cumplían celosamente con su deber. Un
deber difícil de satisfacer. Un deber grave, necesario,
imperioso y urgente; pero, por sobre todas las cosas,
sagrado: la custodia del territorio de la Nación; y, más
ampliamente, la defensa de la patria.
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Es por ello que los tripulantes del ARA “San Juan”
merecen el homenaje de todos los argentinos. Así como
sus familiares directos merecen el reconocimiento, la
solidaridad y la asistencia concreta del resto del pueblo
de la Nación. Debiéndose añadir a todo ello que nuestros niños y jóvenes merecen el ejemplo inspirador de
estos cuarenta y cuatro valientes.
IV. Es, en suma, por todo lo expuesto ut supra que
solicito a mis honorables pares me acompañen con su
voto aﬁrmativo en favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Presupuesto y Hacienda y para conocimiento
de la Comisión Bicameral Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones
de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
(Ley 27.433).
(S.-2.315/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúase del pago de peaje a toda
persona con discapacidad que conduce o es conducida
en un vehículo de carácter particular, en toda autopista,
autovía o ruta sujeta a la jurisdicción nacional, con la
sola exhibición del certiﬁcado de discapacidad emanado por autoridad competente.
Art. 2º – Exceptúase del pago de peaje a entes de
bien público que transporten personas con discapacidad, siempre que el vehículo utilizado esté identiﬁcado
con el símbolo internacional de acceso.
Art. 3º – Los entes o sociedades concesionarias,
cualquiera sea su tipo o ﬁgura jurídica, que incumplan
con la obligación de eximir de peaje conforme los
términos previstos en la presente ley, deben ser sancionados con multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos
un millón ($ 1.000.000).
La aplicación de la multa debe ser regulada teniendo
en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y
gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor
y el perjuicio causado.
Art. 4º – El producido de las multas debe destinarse
a ﬁnanciar los programas desarrollados por la Agencia Nacional de Discapacidad, o el organismo que la
reemplace.
Art. 5º – Es autoridad de aplicación de la presente ley
el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi),
o el organismo que lo reemplace.
Art. 6º – Invítanse a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuarse a la presente ley,
sancionando las normas que al efecto correspondan,
dentro de su jurisdicción.
Art. 7º – Los entes o sociedades concesionarias con
contratos en curso de ejecución a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, hasta el vencimiento
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del contrato de concesión correspondiente, pueden
descontar del pago del canon estipulado el importe total
imputado en concepto de los pases otorgados.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gratuidad del peaje para las personas con discapacidad encuentra fundamento en: a) el derecho reconocido a las personas con discapacidad por el inciso
e) del artículo 22 del decreto 914/97, que establece
el libre tránsito y estacionamiento para su vehículo
personal con la sola acreditación del distintivo de
identiﬁcación a que se reﬁere el artículo 12 de la ley
19.279; b) el bajo porcentaje de estos vehículos con
relación al parque automotor total, razón por la cual la
ecuación económico-ﬁnanciera de las empresas no se
vería afectada por esta medida; c) la necesidad del uso
de este tipo de vehículos por parte de las personas con
discapacidad que pueden adquirirlo y que no pueden
acceder a las unidades de los distintos modos de transporte público de pasajeros.
No obstante, lo antedicho, cabe recordar en este
punto que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) contiene
el principio de igualdad entre los hombres no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales.
En el mismo sentido, nuestra Carta Magna expresamente propicia la igualdad real de oportunidades y de
trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Es necesario destacar que la reglamentación de los derechos por parte de
las autoridades debe ser razonable y no debe, en modo
alguno, resultar más gravosa que lo estrictamente necesario para lograr el objetivo buscado. Tal limitación es
un aspecto del principio de razonabilidad, consagrado
en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
Como resulta una obligación ineludible del Estado
nacional brindar protección integral a las personas discapacitadas y promover acciones positivas que tiendan
a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquellas, de modo tal que puedan desempeñar
un rol equivalente al que ejercen las personas que no
sufren discapacidad alguna. Conforme lo establece la
ley nacional 22.431 (Sistema de Protección Integral
para Personas con Discapacidad), a los individuos
portadores de una diﬁcultad no debería impedírseles
desenvolverse en la vida diaria, correspondiendo al Es-
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tado garantizar la integración y equiparación de oportunidades para estas personas. Basta para ello recordar
los postulados del artículo 1º de la citada ley, el cual
enuncia: “Institúyase por la presente ley un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles
las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que
ejercen las personas normales”. En el mismo orden, a
través de la ley 26.378, se aprobó la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, aprobados mediante resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas del
13 de diciembre de 2006. Posteriormente, en 2014,
por ley 27.044, le otorgó a este tratado la jerarquía
constitucional.
La referida convención se destaca que se decidió
establecer un comité especial, abierto a la participación
de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas para que examinase las propuestas
relativas a una convención internacional amplia e
integral para promover y proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en
las esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y
de la Comisión de Desarrollo Social.
En su preámbulo se reconoce que la discapacidad
es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deﬁciencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, se observa con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las personas
con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás
en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo. De igual
manera, reconoce la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud
y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En el artículo 4 de la citada convención, los Estados
partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal ﬁn, los Estados partes se comprometen, entre otras
cuestiones a: a) adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la
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presente convención; b) tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modiﬁcar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad; c) tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección
y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad; d) abstenerse de actos o prácticas que
sean incompatibles con la presente convención y velar
porque las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el
pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
En cuanto a la accesibilidad, se prescribe que a ﬁn
de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán,
entre otras cosas, a: 1. los ediﬁcios, las vías públicas,
el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas
y lugares de trabajo; 2. los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
Asimismo, los Estados partes adoptarán medidas
efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre las que se destaca facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad
en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible.
En el caso del transporte público automotor, la primigenia redacción acordada a la ley 22.431, en el capítulo
IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio
del discapacitado y el establecimiento educacional y/o
de rehabilitación al que debían concurrir.
Posteriormente el artículo 1º de la ley 25.635, al
modiﬁcar el segundo párrafo del inciso a) del artículo
22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta
por la ley 24.314, incorporó otras causales para obligar
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al transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Mediante el decreto 38/04 se estableció, entre otras
cuestiones, que el certiﬁcado de discapacidad previsto
por la ley 22.431 y su modiﬁcatoria, la ley 25.504, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad
para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional, de corta, media y larga distancia, según lo
establece la ley 25.635.
Tal como se estableció la gratuidad de pasajes para
personas con discapacidad en el transporte público,
fundamentándose ello en el artículo 22 de la ley
22.431, puede por analogía entenderse que en el caso
de personas discapacitadas con transporte propio (no
público) la gratuidad está representada por la eximición
del pago del peaje.
En el mismo sentido, efectuándose una interpretación armónica de todo el plexo normativo vigente,
resulta ineludible que el Estado nacional establezca la
gratuidad de los peajes en rutas y/o autopistas concesionadas para las personas con discapacidad que circulen
en transporte propio.
El Defensor del Pueblo de la Nación emitió la resolución 86/11, recomendando al ministro de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios que “arbitre las
medidas necesarias para que se aplique, en todas las
rutas nacionales del país, y en las redes de acceso a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exención del
pago de peaje para todas las personas discapacitadas
que se desplacen en su vehículo personal, con la sola
acreditación del distintivo de identiﬁcación a que se
reﬁere el artículo 12 de la ley 19.279”. Tan sugerencia
fue apoyada por la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas a través de la
nota CNAIPD 171.670 de fecha 5 de mayo de 2011.
Tal recomendación promovida por el Defensor del
Pueblo de la Nación recae en las atribuciones propias
del Congreso de la Nación, el cual debe “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad.” (Artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.)
Por lo tanto, a los ﬁnes de garantizar debidamente
los derechos de estos grupos vulnerables, reconocidos
por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre la protección integral de
las personas con discapacidad, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto,
que tiene origen en el Orden del Día Nº 1.874/10, dictamen aprobado por las comisiones de Transportes y
Discapacidad de esta Honorable Cámara, sobre la base
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de los expedientes 2.052-D.-09 y 4.465-D.-09, de los
diputados Carmen Román (m. c.), Claudio Morgado
(m. c.) y Juan Salim. En 2014, presentamos este mismo
expediente como número 1.401/14, junto con el senador (m. c.) Gerardo Morales, el cual caducó en 2016.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y
Desarrollo Humano, de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.316/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de pago de los recursos
presupuestados para el año 2018 para la Universidad
Nacional del Comahue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ya en la discusión del presupuesto 2017, en septiembre de 2016, las autoridades de la Universidad
Nacional del Comahue plantearon su preocupación
por el recorte presupuestario que sufría esta casa de
estudios. En una reunión que tuve con el rector de la
UNCO, me expresó: “el presupuesto 2016 aprobado por
ley, el mismo, que para nuestra universidad alcanzó la
suma de $ 1.200.594.725, antes de comenzar cualquier
programa de gastos resulta insuﬁciente, dado que a
valores constantes los salarios anuales totalizaban $
51.135.694.000; los gastos ﬁjos, $ 60.000.000, y las
becas, $ 15.644.564,00. Es decir que ya nos encontramos
en una situación deﬁcitaria, para atender el mantenimiento de la administración central y las 14 unidades
académicas, los traslados que implica contar con asentamientos dispersos territorialmente y la lejanía que a su
vez contamos con la CABA, centro de la administración
pública nacional, aportes dinerarios para que nuestros
docentes, investigadores y alumnos concurran a congresos, insumos necesarios para la actividad académica y
administrativa. Hasta el momento sólo hemos recibido
un refuerzo presupuestario de $ 4.000.000 para afrontar
el pago de servicios (agua, luz, gas)”.1
En 2017, luego de la presentación del presupuesto
2018, se conﬁrmó y profundizó el ajuste en esta universidad. En un encuentro con las autoridades de la UNCO,
pude interiorizarme sobre el recorte de 1.225 millones
1 http://lineasurnoticias.com.ar/piden-mas-presupuesto-paralas-universidades-del-comahue-y-rio-negro/
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pesos que aparecían en el proyecto de presupuesto, lo
que impide hacer frente a emergencias, como la edilicia,
de servicios y funcionamiento en general. Tampoco
permitió incorporar los más de 100 docentes que hacen
falta para las carreras que se tenía planiﬁcado abrir.2
Este ajuste en el presupuesto universitario se ha
profundizado con la falta de transferencia efectiva de
los recursos que sí fueron estimados. En particular, los
docentes y autoridades universitarias han denunciado la
falta de partidas para el funcionamiento desde el mes
de enero a esta parte.
“La universidad después del receso se quedaría sin
posibilidad alguna de manejo ﬁnanciero para sus gastos de funcionamiento”, ésta fue la deﬁnición tajante
del rector Gustavo Crisafulli en la última reunión del
consejo superior. Esto podría tomarse como un parate
de la casa de altos estudios, ya que el presupuesto
universitario se divide en dos: el salarial y el que se
destina al pago de servicios, becas, comedor, residencias, extensión e investigación; este último es sobre el
que no se reciben fondos. La deuda de la Secretaría de
Políticas Universitarias asciende a $ 66.258.630, pero
con el pago de dos cuotas, se podría hacer frente a los
gastos más urgentes, aclaró el académico.3
El sindicato docente expresó su repudio ante el ahogo
presupuestario a la universidad de parte del Ministerio de
Educación de la Nación que atenta contra el funcionamiento
de las tareas básicas de la misma y que agrava las condiciones de aprendizaje, enseñanza y las condiciones de trabajo
de su personal. En particular, la secretaria del gremio de
los docentes universitarios, Micaela Gomiz, destacó que
la falta de partidas de funcionamiento es un golpe muy
duro ya que “atenta contra el funcionamiento de las tareas
básicas y agrava las condiciones de aprendizaje, enseñanza
y las condiciones de trabajo”. Además, Gomiz contextualizó la falta de pago del Ministerio de Educación como
parte de una arremetida contra la educación superior, que
se suma a otras medidas como la suspensión de las obras
de infraestructura, que tienen un “claro perﬁl privatista”.
La dirigente también recordó que la paritaria de su sector
no se resolvió, ya que rechazan el ofrecimiento oﬁcial de
un incremento del 15 % porque “representa, en el actual
contexto inﬂacionario, un recorte salarial de un 15 %”.1
Por ello, se exige en lo inmediato la restitución de
los fondos adeudados y la defensa de la educación ante
posibles medidas que afecten sin remedio a la universidad pública. Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
2 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/11688/odarda-denuncia-discriminacion-a-la-universidad-del-comahue-enel-presupuesto-2018
3 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
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(S.-2.317/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ente Nacional de Comunicaciones que
instrumente los mecanismos necesarios para lograr la
cobertura del servicio de telefonía celular en la localidad rionegrina de El Cuy, en virtud de que este servicio
no fue previsto en la resolución SC 38/14.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad rionegrina de El Cuy está ubicada en el
centro de la provincia de Río Negro, a 109 km de Roca,
y comparte la realidad física y social de la línea sur de
la provincia, a lo que se le suma un mayor aislamiento
al no estar vinculada por ninguna ruta nacional ni vías
férreas. Con una población de 540 habitantes, sólo
cuenta con telefonía ﬁja, y esto no les permite cargar informes de vacunas, recetas de PAMI y facturaciones.12

Etapa
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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En el sitio web opensignal.com se conﬁrma la falta
total de cobertura de telefonía celular en la zona:*
Sobre esta situación y la necesidad de mejorar las prestaciones a los habitantes, promoviendo el desarrollo de la
zona, es que le consultamos al señor jefe de Gabinete de
Ministros, licenciado Marcos Peña, “qué acciones se llevaron a cabo desde ENACOM para mejorar la cobertura
y calidad de la telefonía móvil en la localidad de El Cuy,
en la provincia de Río Negro” (página 743).2 Al respecto,
se nos respondió: “en lo que respecta a la localidad de El
Cuy - Río Negro, la información referente a su cobertura
podrá consultarse en la resolución SC 38/14 (anexo III) y
sus normas complementarias y/o modiﬁcatorias” (página
175), sin dar mayores precisiones.
Lo cierto es que la resolución SC 38/14, en su anexo
III,3 establece cinco etapas para la cobertura del servicio
de comunicaciones móviles. Las localidades entre 500
y 3.000 habitantes, como el caso de El Cuy, se consideran en la etapa V, que establece la obligatoriedad de
la cobertura:

Tramo
La Rioja-Paso San Francisco
Comodoro Rivadavia-Río Gallegos
San Juan-San Antonio de los Cobres
Río Gallegos-El Calafate
San Nicolás-San Rafael
Esquel-El Calafate
Esquel-Trelew
Los Antiguos-Caleta Olivia
Neuquén-General Alveal

Asimismo, se incorporarán al despliegue de la presente etapa todas las localidades que se encuentren a
veinte (20) km de todos los corredores aquí deﬁnidos.1
En esta tabla se conﬁrma que no se establece la
cobertura del servicio de telefonía móvil en la localidad de El Cuy ni en otras pequeñas localidades de
la provincia de Río Negro. Por ello, le solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.2
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
1 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
2 https://www.rionegro.com.ar/especiales/el-cuy-el-dramade-estar-sin-internet-en-la-linea-sur-YG5118735
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_
111_-_hsn_-_27_de_junio.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231862/res38.pdf
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.

Rutas
RN 75, 60
RN 3
RN 40
Rp 5, RN 40, RP 11
RN 188
RN 40
RN 25
RP 43, 12
RN 151, 143
Total etapa

Km
472
783
1.342
306
876
1.162
602
365
499
6.407

(S.-2.318/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe el cronograma de pago previsto de los recursos presupuestados para el año 2018 para la Universidad Nacional
del Comahue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ya en la discusión del presupuesto 2017, en septiembre de 2016, las autoridades de la Universidad
Nacional del Comahue plantearon su preocupación
por el recorte presupuestario que sufría esta casa de
estudios. En una reunión que tuve con el rector de la
UNCO, me expresó: “el presupuesto 2016 aprobado
por ley, el mismo, que para nuestra universidad alcanzó la suma de $ 1.200.594.725, antes de comenzar
cualquier programa de gastos resulta insuﬁciente, dado
que a valores constantes los salarios anuales totalizaban $ 51.135.694.000; los gastos ﬁjos, $ 60.000.000,
y las becas, $ 15.644.564,00. Es decir que ya nos
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encontramos en una situación deﬁcitaria, para atender
el mantenimiento de la administración central y las
14 unidades académicas, los traslados que implica
contar con asentamientos dispersos territorialmente
y la lejanía que a su vez contamos con la CABA,
centro de la administración pública nacional, aportes
dinerarios para que nuestros docentes, investigadores
y alumnos concurran a congresos, insumos necesarios
para la actividad académica y administrativa. Hasta el
momento sólo hemos recibido un refuerzo presupuestario de $ 4.000.000 para afrontar el pago de servicios
(agua, luz, gas)”.1
En 2017, luego de la presentación del presupuesto
2018, se conﬁrmó y profundizó el ajuste en esta universidad. En un encuentro con las autoridades de la
UNCO, pude interiorizarme sobre el recorte de 1.225
millones pesos que aparecían en el proyecto de presupuesto, lo que impide hacer frente a emergencias,
como la edilicia, de servicios y funcionamiento en
general. Tampoco permitió incorporar los más de 100
docentes que hacen falta para las carreras que se tenía
planiﬁcado abrir.2
Este ajuste en el presupuesto universitario se ha
profundizado con la falta de transferencia efectiva de
los recursos que sí fueron estimados. En particular, los
docentes y autoridades universitarias han denunciado la
falta de partidas para el funcionamiento desde el mes
de enero a esta parte.
“La universidad después del receso se quedaría sin
posibilidad alguna de manejo ﬁnanciero para sus gastos de funcionamiento”, ésta fue la deﬁnición tajante
del rector Gustavo Crisafulli en la última reunión del
consejo superior. Esto podría tomarse como un parate
de la casa de altos estudios, ya que el presupuesto
universitario se divide en dos: el salarial y el que se
destina al pago de servicios, becas, comedor, residencias, extensión e investigación; este último es sobre el
que no se reciben fondos. La deuda de la Secretaría de
Políticas Universitarias asciende a $ 66.258.630, pero
con el pago de dos cuotas, se podría hacer frente a los
gastos más urgentes, aclaró el académico.3
El sindicato docente expresó su repudio ante el
ahogo presupuestario a la universidad de parte del
Ministerio de Educación de la Nación que atenta contra
el funcionamiento de las tareas básicas de la misma y
que agrava las condiciones de aprendizaje, enseñanza y
las condiciones de trabajo de su personal. En particular,
la secretaria del gremio de los docentes universitarios,
Micaela Gomiz, destacó que la falta de partidas de
funcionamiento es un golpe muy duro ya que “atenta
1 http://lineasurnoticias.com.ar/piden-mas-presupuestopara-las-universidades-del-comahue-y-rio-negro/
2 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/11688/odarda-denuncia-discriminacion-a-la-universidad-del-comahue-enel-presupuesto-2018
3 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
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contra el funcionamiento de las tareas básicas y agrava
las condiciones de aprendizaje, enseñanza y las condiciones de trabajo”. Además, Gomiz contextualizó la
falta de pago del Ministerio de Educación como parte
de una arremetida contra la educación superior, que se
suma a otras medidas como la suspensión de las obras
de infraestructura, que tienen un “claro perﬁl privatista”. La dirigente también recordó que la paritaria de su
sector no se resolvió, ya que rechazan el ofrecimiento
oﬁcial de un incremento del 15 % porque “representa,
en el actual contexto inﬂacionario, un recorte salarial
de un 15 %”.4
Por ello, se exige en lo inmediato la restitución de
los fondos adeudados y la defensa de la educación ante
posibles medidas que afecten sin remedio a la universidad pública. Por lo expuesto, solicito a los señores
Legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.319/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre el funcionamiento del Programa Nacional de
Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos, y en lo particular, responda:
1. Precise las acciones llevadas a cabo por este programa para los años 2016-2018.
2. Informe el listado actualizado de los integrantes
del consejo de administración.
3. Informe, para cada año del período 2016-2018, el
detalle de recursos económicos que integraron el Fondo
Nacional para la Investigación e Innovación Productiva
de los Espacios Marítimos Argentinos (Fonipromar).
4. Informe, para cada año del período 2016-2018,
el detalle de gastos que se realizaron con el Fondo
Nacional para la Investigación e Innovación Productiva
de los Espacios Marítimos Argentinos (Fonipromar).
5. Informe, para cada año del período 2016-2018, el
grado de ejecución del presupuesto al 31 de diciembre
de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2015, este Congreso sancionó la ley 27.167, por
la cual se creó el Programa Nacional de Investigación
e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argen4 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
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tinos –PROMAR–, con el objeto de fortalecer la presencia de la República Argentina en el Mar Argentino.
En el artículo 2°, se deﬁnió como objetivos generales
del Programa Nacional de Investigación e Innovación
Productiva en Espacios Marítimos Argentinos los
siguientes:
a) Profundizar el conocimiento científico como
fundamento de las políticas de conservación y manejo
de los recursos naturales.
b) Promover innovaciones tecnológicas aplicables a
la explotación sustentable de los recursos naturales y al
desarrollo de las industrias vinculadas al mar.
c) Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad
argentina y respaldar con información cientíﬁca la
presencia de nuestro país en el Atlántico sur.
d) Desarrollar una sólida y continua divulgación
comunicacional de las acciones presentes y futuras,
tendientes a una comunicación eﬁciente, clara y efectiva de las actividades, proyectos e iniciativas en su
accionar dentro del PROMAR.
e) Implementar planes en los que se articulen proyectos interdisciplinarios que incluyan la investigación de
base, la conservación de las especies y los ambientes
marinos, la utilización de los recursos renovables, el
desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción marina.
f) Desarrollar capacidades para modelar y predecir
escenarios futuros en el contexto del cambio climático
global.
g) Desarrollar capacidades para detectar y responder
a eventos oceánicos mediante la recolección de datos
en tiempo real.
h) Generar insumos cientíﬁcos para la adopción
de políticas de conservación y uso sustentable de los
recursos biológicos.
i) Proveer insumos cientíﬁcos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales y
apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
j) Articular los programas nacionales con iniciativas
internacionales en materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a ﬁnanciamiento
para proyectos especíﬁcos.
k) Articular las actividades cientíﬁcas desarrolladas
por buques extranjeros con los programas nacionales
de investigación en los espacios marítimos argentinos.
l) Promover las relaciones cientíﬁcas internacionales, particularmente con las instituciones que puedan
generar transferencia de tecnología y metodologías de
muestreo y monitoreo.
m) Promover programas de cooperación cientíﬁcotecnológica para el establecimiento de polos tecnológicos en el litoral marino.
n) Fomentar desarrollos tecnológicos en todas las
áreas vinculadas a la investigación del mar, incluyendo
la seguridad marítima y la defensa nacional.

En el artículo 4°, se creó el consejo de administración, con las siguientes funciones: “a) Crear y
desarrollar planes de acción estratégica; b) Diseñar
los presupuestos anuales del PROMAR; c) Integrar y
articular los esfuerzos de investigación en función de
los objetivos estratégicos establecidos; d) Monitorear el
cumplimiento de los objetivos generales de la presente
ley; e) Deﬁnir las áreas prioritarias en los espacios marítimos donde se realizarán las actividades cientíﬁcas
del PROMAR” (artículo 5°).
Por último, se creó el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios
Marítimos Argentinos (Fonipromar) para los siguientes fines: “a) Provisión de los recursos humanos,
de infraestructura y tecnológicos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos; b) Contratación de
personal profesional especializado con criterio federal
y muItidisciplinario; c) Adquisición, reparación y mantenimiento de plataformas de investigación y equipamiento, incluyendo buques de investigación; d) Diseño
y gestión de instrumentos de ﬁnanciación para tareas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva; e) Fortalecimiento de infraestructuras edilicias
en las principales instituciones cientíﬁcas y académicas
del litoral atlántico; f) Desarrollo de tecnologías para
la investigación y la exploración marinas: sensores
remotos, plataformas de muestreo, registro automático
de variables oceanográﬁcas y climáticas, desarrollos
satelitales, y todo otro desarrollo tecnológico requerido
para el cumplimiento de estos objetivos; g) Formación
de recursos humanos en investigación, exploración y
gestión de los recursos marinos; h) Promoción del desarrollo de proyectos de maricultura y su transferencia
al sector productivo” (artículo 7°).
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.320/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crear en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa Nacional Federal de
Equinoterapia, que se ajustará a lo establecido en la
presente ley.
Art. 2º – Se denomina equinoterapia al método
terapéutico y educacional que utiliza al caballo, las
técnicas de equitación y prácticas ecuestres dentro de
un abordaje transdisciplinario, en las áreas de salud,
educación y equitación; buscando la rehabilitación,
integración y desarrollo físico, psíquico y social de las
personas con discapacidad.
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Art. 3º – El programa estará destinado a implementar
la equinoterapia como método terapéutico de rehabilitación en personas con discapacidad o capacidades
diferentes físicas, psíquicas y/o sensoriales.
Art. 4º – Los destinatarios del presente programa
serán todas aquellas personas que sufran alguna discapacidad física, psíquica y/o sensorial y necesiten de
este método de rehabilitación previo dictamen médico.
Art. 5º – El organismo de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá a su cargo invitar
a los sectores vinculados con la actividad equina, hipódromos, haras, clubes de polo, entre otros, y deberá
arbitrar las medidas necesarias para implementar el
mencionado programa.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación coordinará las medidas necesarias para la creación de centros
de equinoterapia gratuitos dependientes de aquél. Asimismo, deberá otorgar la correspondiente autorización
para el funcionamiento de los centros privados que
cumplan con los requisitos exigidos por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – Serán objetivos del programa los siguientes:
a) Institucionalizar la equinoterapia de manera
que se incorpore en el currículo de la carrera
de medicina;
b) Informar y difundir la equinoterapia como una
técnica cientíﬁca;
c) Habilitar y establecer los requisitos que deberán cumplir los centros e instituciones públicas
y privadas donde se otorgue la prestación
objeto de esta ley;
d) Crear un registro de centros públicos y privados de equinoterapia, debiendo ﬁscalizar y
monitorear su funcionamiento;
e) Generar un registro de profesionales especializados en la materia pertenecientes al área de
salud, educación y equitación.
Art. 8º – Incorpórase la equinoterapia como método
de rehabilitación con cobertura obligatoria para las
obras sociales y prepagas.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La equinoterapia o hipoterapia (del griego hipos-caballo), lejos de ser un fenómeno actual, como muchos,
creen es mencionada desde la antigüedad: el mismo
Hipócrates (460 a. C.) ya manifestaba lo beneﬁcioso
y saludable del montar a caballo. Se menciona al neurólogo francés Chassiagnac, que en el año 1875 descubrió que el trotar de un caballo mejora el equilibrio,
el movimiento articular y el control muscular de los
pacientes. Además, concluyó que restablecía el estado
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de ánimo y que era particularmente beneﬁcioso para los
parapléjicos y pacientes con trastornos neurológicos.
Pero el auténtico auge de la técnica surge en Europa
en los años cincuenta, en este mismo año se construye
en Inglaterra el primer centro especializado para el
trabajo con niños con diferentes patologías. Países
como Alemania, Italia y Suecia crean luego sus propios
centros, en otros países como EE.UU. y Canadá se han
realizado incluso congresos sobre el tema, en todos
se llevan a cabo programas ambiciosos y por lo tanto
han avanzado y desarrollado sus metodologías en los
últimos años.
A partir de 1960 se generaliza su empleo de forma
progresiva en Alemania, Austria, Suiza, Noruega,
Inglaterra y Francia, comenzando a emplearse el
término hippoterapia. En 1969 se funda en los
Estados Unidos la North American Riding for the
Handicapped Association (NARHA). En 1987 un
grupo de 18 ﬁsioterapeutas de los Estados Unidos y
Canadá viajan a Alemania a estudiar hippoterapia,
y a partir de entonces se estandariza su empleo,
ganando en organización en el período 1988-1992;
en esta fecha se funda la American Hippotherapy
Association. En 1994 se establece en los EE.UU. el
registro nacional de equinoterapeutas y en 1999 se
reconoce la especialidad, en la actualidad existen
más de 700 centros que desarrollan la actividad en
los Estados Unidos.
En lo que se reﬁere a las terapias y actividades asistidas con equinos en nuestro país, comienzan a desarrollarse en la década de 1970 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Actualmente, en CABA, Gran Buenos
Aires y en todas las provincias argentinas existen varias
instituciones y centros que realizan esta actividad. Si
bien no hay registros oﬁciales que determinen la cantidad de centros, fundaciones o asociaciones, podemos
mencionar al Servicio de Equinoterapia del Hospital
General 601 –Hospital Militar Central “Cirujano
Mayor Doctor Cosme Argerich”, –hospital asociado a
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires– y al Regimiento de Granaderos a Caballo “General José de San Martín”.
En la actualidad, la equinoterapia como método
de rehabilitación se aplica a niños, adolescentes y
adultos, con necesidades especiales, que padecen
discapacidad motora, tales como parálisis cerebral,
paraplejia, espina bíﬁda, lesiones cerebrales, esclerosis múltiple, distroﬁa muscular y poliomielitis.
También es recomendada para los niños con discapacidad mental que sufren las patologías de síndrome
de Down, autismo, retraso mental y psicosis. Es útil
además para sordos, invidentes, trastornos de conductas, diﬁcultad de aprendizaje, problemas afectivos,
hipoactividad, ansiedad, fobias, anorexia y bulimia,
entre otras diﬁcultades. Este método es considerado
como el más integral, no solo por su alcance ﬁsioterapéutico y psicológico, sino porque el desarrollo de
su actividad puede ser aprovechado en múltiples pa-
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tologías y ha comenzado a acompañarse de los nuevos
avances cientíﬁcos y médicos de las últimas décadas
presentados en congresos y foros sobre la materia.
La equitación como deporte estimula la generación
de procesos mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la ﬁjación de la atención, los
mecanismos conscientes y las habilidades cognitivas
ﬁnas estimulando las diversas áreas cerebrales y favoreciendo los procesos mentales complejos organizados
en sistemas de zonas que trabajan concertadamente.
Sería muy extenso explicar todos los mecanismos
ﬁsiológicos que experimenta el jinete sobre el caballo,
muy brevemente podemos mencionar que la Equinoterapia se dividió en tres modalidades:
1. Hipoterapia (activa o pasiva).
2. Monta terapéutica y volting.
3. Equitación como deporte para discapacitados.
Por ello, los caballos forman parte hoy del instrumental de trabajo de muchos médicos, cientíﬁcos,
ﬁsioterapeutas, psicólogos, pedagogos, etcétera, y por
consiguiente son el objeto de estudio de los mismos,
a partir de sus cualidades para ser empleados en tratamientos de múltiples dolencias. Las relaciones de
afecto, compañerismo y lealtad que se desarrollan
entre el paciente y el animal desencadenan un conjunto de sensaciones y conductas beneﬁciosas fundamentalmente en el trabajo con niños. Lo primordial
es un buen entrenamiento del animal capacitándolo
para el trabajo que realizará y destinarlo únicamente
a esta labor. No se aprueba la variación frecuente del
equino pues disminuiría y atentaría contra la calidad
y seguridad de la sesión. Un caballo no habituado trae
varios inconvenientes que van desde la obediencia
hasta el ritmo y sincronismo de su paso, por otro lado
pone en dudas la protección y seguridad del jinete.
En cambio, cuando está bien entrenado conocerá e
identiﬁcará cada movimiento que se realice sobre
él, conﬁando cada vez más en el equipo del cual es
parte, y por consiguiente mostrará colaboración y
sumisión logrando la armonía necesaria entre todos
los participantes.
Desde el punto de vista terapéutico, el caballo se
convierte en un instrumento ideal, su solo desplazamiento mueve el centro de gravedad del jinete con una
secuencia variable, armónica y repetitiva, en cada paso
hay una disociación de las caderas, hacia los lados, arriba, abajo y atrás. Este andar produce una vibración o
impulsos irradiados al jinete de hasta 180 por minutos,
a esto se le suma la concentración y la coordinación
que se debe mantener para lograr el equilibrio y la ubicación espacial durante la monta; basta con decir que
en media hora se pueden percibir hasta 2.000 ajustes
tónicos. En un principio puede resultar difícil para un
cerebro lesionado, pero con otras técnicas de facilitación de las reacciones de enderezamiento y control
postural se crean, por medio de la repetición constante,
patrones automáticos para dichas situaciones.
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La comunicación que se establece entre el jinete
y el caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es afectiva, lo que estimula
la autoestima y conﬁanza del paciente, similar a la
comunicación materna desde la concepción hasta el
primer año de edad.
En cuanto al aspecto psicológico, el solo hecho
de montar rompe el aislamiento de la persona, pone
al enfermo en igualdad de condiciones respecto al
jinete sano, mejorando su autoestima, la conﬁanza, la
capacidad de concentración, derrumbando complejos e
inhibiciones físicas y emocionales, encima del caballo
un enfermo es capaz de modiﬁcar su actitud en forma
diferente de su comportamiento habitual. La equinoterapia no sólo se enfoca en los menores, sino en dar
una terapia integral a todo el grupo familiar ayudando
a los padres a manejar la situación que se pueda generar al tener un niño con discapacidad en la familia. Es
importante considerar que el escenario de la equinoterapia conlleva al contacto del paciente con el entorno,
la libertad que brinda la naturaleza, donde la relación
medioambiental favorecerá los objetivos a cumplir.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar aquellos
recursos que requieren el cuidado y manutención de
los animales, tanto humanos (veterinarios, herreros,
cuidadores, etcétera) como materiales (alimentación,
medicamentos, etcétera), pues son estos los que más
encarecen la actividad y aunque no van a estar relacionados directamente con el ámbito terapéutico, se
trabaja en estrecha colaboración y armonía con todas
las partes que conforman el mecanismo, de lo que surge
la necesidad de estimular la práctica y la creación de
condiciones para el desarrollo de la disciplina ya que
no siempre contamos con uno de estos centros para su
desarrollo.
Éste es precisamente uno de los objetivos primordiales del programa, además de institucionalizar esta modalidad terapéutica incorporando la misma al currículo
de la carrera de medicina porque es fundamental que
todo el personal que se ocupa de esta labor esté plenamente capacitado, ya que cada uno de ellos tendrá un
papel activo actuando en todo momento como elemento
imprescindible en el cuidado, manejo y protección del
animal y el paciente.
Y dado que, en los tratados internacionales, en particular la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país por ley 23.849, en su articulado
dispone: “El niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse
a sí mismo y faciliten su participación activa en la
sociedad, estableciendo que a tal ﬁn debe brindársele
asistencia destinada a asegurarle un acceso efectivo a la
educación, la capacitación y los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades
de esparcimiento, tendiendo a su integración social y
desarrollo individual en la máxima medida posible y
a la vez reconoce el derecho del niño al disfrute del
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nivel más alto posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación”…
es obligación del Estado nacional, las provincias y los
prestadores públicos y privados del servicio de salud
velar por que las personas con discapacidad reciban
atención médica de igual calidad y dentro del mismo
sistema que los demás miembros de la sociedad. El
derecho a la salud física y mental implica también el
derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales, y a beneﬁciarse de dichos servicios.
La equinoterapia ha demostrado sus resultados positivos e irrefutables como tratamiento rehabilitador
por lo que la ﬁnalidad del Programa Nacional Federal
de Equinoterapia es divulgar y promover el desarrollo
gratuito de la misma, brindando asistencia médica a los
discapacitados en los centros especializados a tal ﬁn.
En efecto, en una publicación en el diario La Nación
de fecha 7 de junio del corriente se da a conocer la
historia de Elena Cataldi, quien en 2005, cuando su
hijo Francisco tenía 5 años, creó la Fundación Equinoterapia del Azul, en Salta. Basada en la experiencia
positiva de su propio hijo, quería ayudar a otros chicos
a rehabilitarse con la ayuda de los caballos por lo que
junto a un equipo interdisciplinario trabajan con niños
con diferentes diﬁcultades y discapacidades, especialmente motora.
Panchi –como lo llama su mamá– tuvo un paro
cardiorrespiratorio cuando era un bebé de dos meses;
milagrosamente salvó su vida, pero quedó con secuelas neurológicas severas. En una de las tantas visitas
al médico, los especialistas recomendaron probar con
equinoterapia. “Al mes de terminar con la rehabilitación lo llevé a andar a caballo porque me dijeron que
lo ayudaría con la parte motora”, cuenta Elena. A pesar
de que el pronóstico médico advertía que no podría
realizar casi ningún movimiento, hoy, con 18 años,
Francisco camina.
“El movimiento que realiza el caballo al andar es
muy similar al que hacemos cuando caminamos. Al
subirse a uno, la persona que tiene un trastorno motor
utiliza los mismos músculos que usaría si estuviera caminando”, explica Cataldi. “Además, trabaja la postura,
regula el tono muscular y ayuda en el movimiento de
los órganos internos”, agrega.
Además de los beneﬁcios físicos, esta terapia ayuda
en otro plano esencial: el emocional. Según aﬁrma la
fundadora de Equinoterapia del Azul, la atracción natural que surge entre el caballo y los niños genera mucha
motivación, la cual es clave a la hora de aprender.
“Ayuda muchísimo también a trabajar la autoestima y a
aumentar la sensación del ‘poder hacer’”, aﬁrma Elena.
“Buscamos que se reconozca como una terapia más y
que esté incluida dentro de las prestaciones médicas
obligatorias, y, como mamá de un chico que pudo salir
adelante gracias a esto, quiero que cualquiera que lo
necesite pueda acceder a esta terapia”, concluye.
A mayor abundamiento debemos señalar que numerosos fallos a lo largo y a lo ancho del territorio nacio-
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nal han hecho lugar a diversos reclamos de pacientes
que adolecen de enfermedades sobre las cuales se ha
indicado el tratamiento previsto en la normativa que
proponemos. Así es como la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal se pronunció a favor de la
obligatoriedad de dicha prestación en autos: “V.M.N. c/
OSDE”. Idéntica resolución adoptó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en autos: “Agasse Agustín
c/Iosper y otro”. A su vez, la Cámara de Apelaciones
Civil y Comercial de Salta en autos: “GME c/Swiss
Medical S.A.” también resolvió a favor de la inmediata cobertura del ciento por ciento del tratamiento
de equinoterapia.
Asimismo, el constitucionalista Germán Bidart Campos en “El derecho a la salud y a la vida”, más algunas
aperturas y estrecheces judiciales publicado en La Ley
sostuvo que: prestadores de servicios de salud tendrán
que aprender de hoy en más una lección –de rango
constitucional– la que nos dice que […] en la relación
con quienes contratan esos servicios, lo primero es la
persona humana, no la empresa de medicina prepaga
ni la obra social; y con la persona humana, lo primero
es también la vida y la salud, con cuanto una y otra
exigen en cada situación de necesidad. Todo porque
si bien la propiedad es también un derecho al que la
Constitución declara inviolable, más inviolable es la
dignidad de la persona, aunque la letra del texto no
lo tenga escrito…”. La indemnidad del paciente no
puede ser vulnerada encontrándose tal aﬁrmación en
disposiciones no sólo del Código Civil (artículo 1.198)
sino también de la Carta Magna.
Por los fundamentos enumerados, solicito a los señores senadores de la Nación acompañen el presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Salud, y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.321/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales,
Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–; la Dirección de
Nivel Superior, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco;
y la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del
Ministerio de Planiﬁcación, Ambiente e Innovación
Tecnológica de la provincia del Chaco, a realizarse en
Resistencia los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Congreso Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Matemática y Educación Inclusiva
e Intercultural que se llevará a cabo en la ciudad de
Resistencia (Chaco) bajo el lema “Las ciencias, nuevos
desafíos hacia una educación inclusiva e intercultural”,
comprende los siguientes tres eventos que se llevarán
a cabo los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre:
III Jornada Regional NEA-NOA de Enseñanza de la
Matemática. Días 9 y 10 de noviembre de 2018.
II Jornada Provincial en Innovaciones en Educación
Especial, Inclusiva e Interculturalidad. Días 2, 3, 9 y
10 de noviembre de 2018 (transversal a las ciencias).
II Congreso Provincial en Enseñanza de las Ciencias
Naturales. Días 2 y 3 de noviembre de 2018.
Este II Congreso Nacional es organizado de manera
conjunta por la Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional Resistencia–; la Dirección de Nivel
Superior del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de la provincia del Chaco; y la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del Ministerio de
Planiﬁcación, Ambiente e Innovación Tecnológica de
la provincia del Chaco.
Está dirigido a:
–Docentes no universitarios y universitarios de
carreras de enseñanza en ciencias naturales: física,
química, biología y matemática de nivel superior con
título en la especialidad.
–Estudiantes no universitarios y universitarios del
último año de las carreras de enseñanza en ciencias
naturales: física, química, biología y matemática de
nivel superior.
–Docentes de educación especial de todas las modalidades: intelectuales, sordos e hipoacúsicos, visuales y
motores, de nivel superior con título en la especialidad.
–Estudiantes del último año de educación especial de
todas las modalidades. De los institutos de educación
superior de interculturales.
–Docentes de los niveles medio y superior de la
especialidad.
–Docentes participantes del Programa Nexos.
El II Congreso mostrará en su primera parte el
objetivo social prioritario de la educación cientíﬁca,
incluyendo un estudio sobre la importancia de ésta en la
sociedad actual y un análisis de las visiones deformadas
de la ciencia y la tecnología, transmitidas por la propia
enseñanza que están contribuyendo a las actitudes de
rechazo. Con esto se pretende expresar la necesidad de
una reorientación de las estrategias educativas, esbozando un nuevo modelo de aprendizaje de las ciencias
como investigación, orientada en torno a situaciones
problemáticas de interés.
En la segunda parte se desarrollará el modelo esbozado, contemplando el conjunto de actividades básicas
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del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias,
el trabajo experimental, la resolución de problemas,
el aprendizaje signiﬁcativo de conceptos y teorías y
la actividad fundamental –pero a la que no se suele
prestar suﬁciente atención– de la recapitulación y
consideración de las perspectivas abiertas.
Asimismo, se actualizarán los interrogantes vinculados a las prácticas docentes y que requieren espacios
de encuentro donde se intercambien ideas, experiencias, posibilidades de actuación, innovaciones, todas
ellas en contextos áulicos cada vez más desaﬁantes
y diversos.
La experiencia sinérgica entre la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Resistencia
y los institutos de Educación Superior de formación
docente, las universidades de la región NEA-NOA,
así como también las universidades de los países limítrofes, tiene que ver con una demanda genuina de
la comunidad docente (en actividad y en formación)
de concretar oportunidades de capacitación y de revisión crítica de sus prácticas. La innovación supone un
proceso de cambio o transformación de los objetivos
de aprendizaje, procedimientos de enseñanza, de recursos o de evaluación y aspectos de la administración
educativa. Por ello, el objetivo principal de la integración de esta temática en el congreso supone un análisis en profundidad sobre el grado de desarrollo, así
como las posibilidades y limitaciones de los procesos
de innovación educativa en las instituciones escolares
no universitarias y universitarias de nuestra región.
Asimismo, el congreso busca promover el estudio
de las ciencias naturales y de la matemática y analizar
la falta de interés e incluso el rechazo hacia el estudio
de las mismas, cuestiones que asociadas al fracaso escolar de un elevado porcentaje de estudiantes, constituyen un problema que reviste una especial gravedad,
tanto en el área iberoamericana como en el conjunto
de las provincias del Norte y Noroeste argentino.
En esta edición se tendrá en cuenta de manera
central la problemática de la interculturalidad, ya que
aplicar los fundamentos de la educación intercultural
favorece la convivencia de los distintos grupos y
culturas presentes en el ámbito escolar. Partimos del
supuesto de que la educación intercultural debe desarrollar toda una serie de marcos teóricos y de organización del sistema educativo, para que sea adaptativo
y ﬂexible, para lo cual se sugiere la utilización de una
serie de intervenciones interculturales para el trabajo
de las ciencias en el aula.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.322/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería de Procesos y Productos
y III Congreso de Ingeniería de Procesos y Productos,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–, a realizarse en Resistencia, provincia del Chaco, los días 24, 25 y 26 de
octubre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25 y 26 de octubre del corriente año,
la Facultad Regional Resistencia de la UTN será
sede del I Congreso Latinoamericano y III Congreso
Nacional de Ingeniería de Procesos y Productos, organizado por el Programa de Ingeniería de procesos
y productos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
y Posgrado de la UTN, en conjunto con la Secretaría
de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional
Resistencia.
Este evento tiene como objetivo principal reunir
representantes de la esfera académica, científica,
industrial y de gobierno relacionados con la ingeniería de procesos y de productos, para promover
el intercambio y la difusión de los adelantos cientíﬁcos y tecnológicos y propiciar la difusión de las
investigaciones desarrolladas en la Argentina, países
latinoamericanos y el mundo.
Las presentaciones vinculadas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación se organizarán en
torno a las siguientes áreas temáticas: ingeniería de
productos; ingeniería de procesos; modelado, simulación y optimización de procesos; calidad y control de
productos y procesos industriales; y nanotecnología
y nanobiotecnología.
Durante las tres jornadas se reunirán expertos de
universidades, centros de investigación, empresas y
del sector público de la región y el mundo, y se expondrán trabajos que reﬂejarán el estado del arte en
la materia, con énfasis en oportunidades para latino
e iberoamérica. Adicionalmente, se ofrecerá la oportunidad de participar en cursos especíﬁcos, visitas a
empresas y actividades sociales y recreativas.
La información del evento se encuentra disponible
en el sitio web http://cipp 2018.frre.utn.edu.ar/
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.323/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.744 RESPECTO
DE LA EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
LICENCIA POR PATERNIDAD BIOLÓGICA
Y DE LA PATERNIDAD POR ADOPCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
BIOLÓGICA Y DE LA MATERNIDAD POR
ADOPCIÓN
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador/ra gozará
de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo o hija y/o otorgamiento de guarda con ﬁnes de adopción
quince (15) días corridos. En el caso de
nacimiento múltiple se incrementará cinco
(5) días corridos por cada niño o niña a
partir del segundo incluyéndolo;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario.
Art. 2º – Sustitúyase la denominación del capítulo
II del título VII por el siguiente:
De la protección a la maternidad biológica
y maternidad por adopción
Art. 3º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo
del personal femenino durante los cincuenta días
(50) días anteriores al parto y hasta cincuenta
días (50) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pre-término se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los cien
(100) días.
En el supuesto de nacimientos múltiples o
guarda con ﬁnes de adopción múltiple, el perío-

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

do de licencia de la madre se ampliará en treinta
(30) días por cada hijo o hija a partir del segundo
incluyéndolo.
De igual forma, queda prohibido el trabajo de la
persona a quien haya sido otorgada la guarda de un
menor con ﬁnes de adopción, hasta cincuenta (50)
días corridos posteriores a la notiﬁcación fehaciente
de la resolución judicial que otorga al niño o niña
en guarda con ﬁnes de adopción.
En el caso de que la guarda otorgada con fines de adopción sea compartida, podrá acceder
a las licencias contempladas en este artículo
sólo uno de los guardadores bajo las formas
que se establezcan en la reglamentación de la
presente ley.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de
certiﬁcado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el
empleador. De la misma manera, el trabajador/ra
deberá comunicar fehacientemente el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda
del menor con ﬁnes de adopción. El trabajador/ra
conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le conﬁeren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán
a la misma la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de licencia
legal, todo de conformidad con las exigencias y
demás requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
o al trabajador/ra durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con ﬁnes de
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a
partir del momento en que la trabajador/ra practique la notiﬁcación a que se reﬁere el párrafo
anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certiﬁcación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneﬁcios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo
y la adopción. Presunción. Se presume, salvo
prueba en contrario, que el despido de la mujer
trabajadora obedece a razones de maternidad
o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
la mujer haya cumplido con su obligación de notiﬁcar y acreditar en forma el hecho del embarazo
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así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Igual presunción y con los mismos alcances
operará cuando el trabajador/ra sea despedido/da
dentro del plazo de siete y medio (7 y ½) posteriores a la notiﬁcación al empleador del inicio de
los trámites de la adopción.
Art. 5º – Agréguese como último párrafo del artículo
179 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias):
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo e independientemente de la duración de ésta,
y por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a
su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine la
reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para niños hasta la edad y en
las condiciones que oportunamente se establezcan.
El trabajador/ra que recibiera en guarda a un niño
o niña lactante con ﬁnes de adopción podrá disponer
de dos descansos de media hora para alimentar al
menor, en el transcurso de la jornada de trabajo e
independientemente de la duración de ésta, por un
período no superior a un (1) año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario la continuación de la lactancia por un lapso
más prolongado. En el caso de que la guarda otorgada con ﬁnes de adopción sea compartida, podrá
acceder a este beneﬁcio sólo uno de los guardadores
bajo las formas que se establezcan en la reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor de la mujer o del trabajador que recibiera
en guarda un niño/ña con fines de adopción. La
mujer trabajadora que, vigente la relación laboral,
tuviera un hijo o hija o el trabajador/ra que recibiera en guarda a un niño con ﬁnes de adopción y
continuara residiendo en el país podrá optar entre
las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneﬁcios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
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En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de
la remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio ﬁjado en el artículo 245
por cada año de servicio, la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de
servicio o fracción mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le
permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba
en la empresa a la época del alumbramiento o del
otorgamiento de la guarda con ﬁnes de adopción,
dentro de los plazos ﬁjados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de excedencia
formalizará nuevo contrato de trabajo con otro
empleador quedará privada de pleno derecho de
la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre biológica
o trabajador/ra que ha obtenido la guarda con
ﬁnes de adopción en el supuesto justiﬁcado de
cuidado de hija/o o niña/o enferma/o menor de
edad a su cargo, con los alcances y limitaciones
que establezca la reglamentación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modiﬁcatorias) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro del/la
trabajador/ra en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que optara.
El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía
al momento del alumbramiento o de
otorgamiento de la guarda con ﬁnes de
adopción, o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior
al indicado, de común acuerdo con el/la
trabajador/ra.
Si no fuese admitida, será indemnizada/do
como si se tratara de despido injustiﬁcado, salvo
que el empleador demostrara la imposibilidad de
reincorporarla/lo, en cuyo caso la indemnización
se limitará a la prevista en el artículo 183, inciso b),
párrafo ﬁnal.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración
de este honorable cuerpo tiene por objeto extender y
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ampliar la licencia por paternidad biológica y paternidad por adopción; adecuar los días de licencia por
maternidad a las recomendaciones de la OIT, a la vez
que equiparar los derechos contemplados en la Ley de
Contrato de Trabajo respecto de la maternidad biológica para con la maternidad por adopción.
En tal sentido proponemos modiﬁcar el inciso a)
del artículo 158 de la LCT (conocido como licencia
por paternidad) estableciendo la extensión de la licencia del trabajador/a quince (15) días corridos, a
la vez que ampliarla a los pretensos adoptantes que
hoy día no se encuentran contemplados en la LCT.
Asimismo formulamos la posibilidad de que en los
casos de nacimientos múltiples se otorgue cinco (5)
días corridos por cada niño o niña a partir del segundo
incluyéndolo.
Por otra parte planteamos una serie de modiﬁcaciones al artículo 177 de la LCT a ﬁn de extender la
licencia por maternidad a 100 días; en el supuesto de
nacimiento múltiple o guarda con ﬁnes de adopción
múltiple ampliar el período de licencia en treinta (30)
días corridos por cada hijo o hija a partir del segundo
incluyéndolo; establecer la prohibición de trabajar para
los pretensos adoptantes y garantizar la conservación
del empleo.
También sugerimos la reforma del artículo 178 de la
LCT con el objeto de asegurar que la presunción por
despido alcance a los pretensos adoptantes y la modiﬁcación del artículo 179 a ﬁn de garantizar los descansos
por lactancia para el/la trabajador/a que recibiera con
ﬁnes de adopción a un niño o niña lactante.
Por otra parte contemplamos la incorporación en
favor del/la trabajador/ra que recibiera en guarda un
niño/ña con ﬁnes de adopción en las situaciones de excedencia y reingreso al trabajo (artículo 183 y artículo
184 respectivamente de la LCT).
La iniciativa que hoy presentamos se encuentra en
sintonía con las recomendaciones de la OIT en relación
con la protección de la maternidad, a ﬁn de preservar
la salud de la madre y del recién nacido; habilitar a la
mujer para que pueda combinar satisfactoriamente su
rol reproductivo y su rol productivo; prevenir el trato
desigual en el trabajo debido a su rol reproductivo; y
promover el principio de igualdad de oportunidades y
de trato entre las mujeres y los hombres.
La sociedad es testigo de los grandes cambios culturales que se fueron gestando desde los albores del siglo
XX, rompiendo con viejos esquemas que establecían
roles estancos dentro de los integrantes de la familia.
Hoy día, es muy común que el padre y la madre trabajen a la par, compartiendo no sólo la responsabilidad
parental (patria potestad) sino las obligaciones y deberes derivados de la crianza, la educación y el cuidado
de sus hijos.
Si bien la OIT no tiene normas especíﬁcas respecto
de la licencia por paternidad, la resolución relativa a la
igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
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en 2009, reconoce que las medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar interesan a los hombres y a las
mujeres. La resolución insta a los gobiernos a formular
políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las
responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental. Asimismo, reconoce
que “la licencia de paternidad ofrece al padre la gran
ocasión de establecer un vínculo con el recién nacido, y
le permite participar más en el ámbito doméstico. Hay
datos que demuestran que la actuación del padre en los
días siguientes al nacimiento tiene efectos positivos en
el desarrollo y la salud de la criatura. Además, la mayor
participación de los hombres en las tareas domésticas
beneﬁcia a la mujer, pues le permite equilibrar mejor
las prioridades profesionales. Ofrecer la licencia de
paternidad también beneﬁcia a las empresas; las hace
más compatibles con la vida familiar, y las ayuda a
solucionar la disparidad entre mujeres y hombres,
pues equilibran las condiciones entre ellos y reducen
la discriminación por razones de maternidad”.1
La Convención sobre los Derechos del Niño (ratiﬁcada por ley 23.849/90) en su artículo 18 insta a los
Estados a garantizar el reconocimiento del principio de
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes
legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será
el interés superior del niño.
Ampliar la licencia del trabajador por paternidad, ya
sea biológica o por adopción, es contribuir a garantizar
el interés superior del niño, obligación indiscutida de
los Estados a la vez que equiparar los derechos y responsabilidades de los padres en los primeros días del
nacimiento y lograr aﬁanzar el vínculo familiar.
En tal sentido, este año, con motivo de la celebración
del Día del Padre, la UNICEF pidió que se invierta
en políticas orientadas a las familias que apoyen el
desarrollo en la primera infancia e incluyan licencias
familiares remuneradas, cuidado y educación inicial y
promoción de la lactancia materna. Destacó que “en la
Argentina el régimen de licencias contempla 90 días
para las mujeres y 2 días corridos para los varones: es
la licencia por paternidad más corta de la región. Estas
licencias son sumamente heterogéneas y el derecho de
los chicos y chicas a ser cuidados por su familia en los
primeros meses de vida varía de acuerdo al tipo de empleo de sus padres, ya sea en sector público o privado,
por rama de actividad y por provincia. Las licencias
familiares son prácticamente inexistentes y no contemplan a padres adoptivos ni parejas del mismo sexo.2
1 Maternidad, paternidad y trabajo - Pequeños pasos para lograr los grandes resultados - Informe OIT.
2 https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/2de-cada-3-ni%C3%B1os-viven-en-pa%C3%ADses-donde-lospadres-no-tienen-licencia-de
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La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore,
explicó que “tener desde el principio una interacción positiva y signiﬁcativa con la madre y el padre
contribuye a dar forma al crecimiento y desarrollo
del cerebro de los niños para el resto de sus vidas, lo
que favorece que sean más saludables y aumenta su
capacidad de aprender”. Desde UNICEF concluyeron
que “las licencias más extendidas promueven mejores
relaciones padre-hijo, contribuyen a modificar los
estereotipos y a reducir la desigualdad de género en el
hogar y el trabajo”.
En la actualidad la LCT establece dos días corridos de licencia por paternidad siendo una de las más
bajas de la región, dejando al trabajador poco espacio para poder participar, interactuar y aportar a los
cuidados posnatales que requiere la llega del niño/a.
Esta situación se hace más difícil aun cuando nos
enfrentamos a nacimientos múltiples, lo que complejiza aún más la situación.
En el ámbito de la administración pública nacional,
y para el personal comprendido en el Régimen Jurídico
Básico de la Función Pública, aprobado por ley 22.140,
rige el decreto 3.413/79 de régimen de licencias, justiﬁcaciones y franquicias –artículo 10, inciso g)–, donde
se conceden a la madre 10 (diez) días más de licencia
posparto en caso de embarazo múltiple, por cada nacimiento posterior al primero; no reconociéndose el
derecho del padre de acompañar a su pareja ante un
nacimiento múltiple.
No hay duda de que la protección a la maternidad y
los cuidados posnatales de los/as niños/as son indispensables para mejorar la supervivencia materno infantil y
alcanzar un desarrollo adecuado del niño en igualdad
de condiciones.
En tal sentido, destacamos la importancia de la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, la que en su artículo 7°,
en relación con las responsabilidades familiares versa:
“La familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y
para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”, a la vez que
en su artículo 18, respecto de las medidas de protección
de la maternidad y paternidad, dispone que las medidas
que conforman la protección integral se extenderán a
la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al
período de lactancia, garantizando condiciones dignas y
equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo
y la crianza de su hijo/a.
Recordamos que la OIT ha adoptado tres convenios
sobre la protección de la maternidad en diferentes años:
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en 1919, 1952 y, el más reciente, en 2000, el Convenio
sobre Protección de la Maternidad (Nº 183).
Dicho convenio establece en su artículo 4°: “Toda
mujer a la que se aplique el presente convenio tendrá
derecho, mediante presentación de un certiﬁcado médico o de cualquier otro certiﬁcado apropiado, según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales,
en el que se indique la fecha presunta del parto, a una
licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas”, de ahí y que de acuerdo a los consensos
establecidos en años anteriores en las comisiones de
Trabajo de ambas cámaras del Congreso de la Nación
proponemos que la totalidad de la licencia sea de 100
días en los caso de maternidad biológica y 50 días para
la persona a quien le ha sido otorgada la guarda de un
menor con ﬁnes de adopción.
Si bien es cierto que la mayoría de los países cuenta
con legislación que promueve la protección de la maternidad, aún faltan reformas que permitan asegurar e
incluir las normas protectorias ya sea para la “maternidad y paternidad biológica” como para la “maternidad
y paternidad por adopción.
En materia de derechos laborales, la ley 20.744
contempla la protección de la maternidad biológica y el
despido arbitrario de la madre biológica de su empleo
pero nada dice respecto de la protección del trabajador/
ra que ha obtenido la guarda de un niño con ﬁnes de
adopción. En la letra de la ley laboral, existe un vacío
que reﬂeja un trato desigual al no equiparar el vínculo
adoptivo al biológico, caso distinto a la legislación
civil, que equipara el vínculo adoptivo al biológico,
consagrando iguales derechos e imponiendo idénticas
obligaciones.
La situación es compleja y difícil, ya que el trabajador/ra teniendo la opción de quedarse al lado de sus
niños/as para asegurar la salud y el normal desarrollo
del vínculo primario de apego, debe retomar sus actividades laborales porque el derecho laboral no lo
contempla, quedando en la mayoría de los casos en
manos de la voluntad del empleador o del gremio en
el cual el trabajador esté encuadrado. Existen algunas
excepciones como el Estatuto del Docente que establece licencia a partir de la fecha del otorgamiento de la
guarda o tenencia con ﬁnes de adopción.
Algunos convenios colectivos de trabajo (CCT) han
establecido con mayor o menor amplitud una licencia
especial para las trabajadoras que adoptan niños o que
se les ha conferido la guarda de un menor, pero no
dejan de ser soluciones parciales. Por ejemplo, el CCT
660/2013 que regula la actividad de los empleados de
la industria de la construcción dispone que la empresa
concederá a la trabajadora mujer que acredite el otorgamiento de la guarda/tenencia de uno o más niños,
con ﬁnes de adopción, una licencia especial con goce
de haberes, por un plazo de 45 días corridos a partir
del día hábil siguiente al haberse dispuesto la guarda
judicial. El plazo se amplía en 30 días corridos cuan-
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do la guarda sea de uno o más niños con capacidades
físicas o mentales diferentes (artículo 15).
Asimismo, el CCT 581/10 aplicable a trabajadores
ocupados en la actividad de los clubes de campo,
barrios cerrados y urbanizaciones especiales aﬁnes
establece que en el supuesto de entrega de la guarda
de un menor, en el marco de un proceso de adopción,
la trabajadora mujer gozará una licencia especial de
30 días con goce de haberes y 60 sin goce de haberes
(artículo 14).
Una licencia similar establece el artículo 15 del
CCT 700/14 para trabajadores de instituciones deportivas y asociaciones civiles que pertenezcan a las
ramas administrativas, de maestranza o cualquier otro
servicio. En estos dos convenios se establece también
el derecho de la trabajadora adoptante de solicitar la
licencia por excedencia en los mismos plazos y condiciones que los previstos para los casos de maternidad
en la ley de contrato de trabajo.
También los CCT 619/2011 (artículo 14) y 635/2011
(artículo 15), aplicables a médicos de la actividad privada, establecen una licencia con goce de sueldo, por
adopción, de tres días hábiles y, en el caso de la mujer,
de treinta días corridos adicionales.
El CCT 614/2010 aplicable a los trabajadores de
corte de la industria de la confección de indumentaria,
dispone que la mujer trabajadora que reciba la guarda
judicial de un menor, en el marco de un expediente
judicial de adopción, tendrá derecho a treinta días de
licencia paga (artículo 21).
Por todo lo expuesto y a la luz de nuestra Carta
Magna que establece en el artículo 14 bis “el trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones
dignas y equitativas de labor” […] y en especial, “la
protección integral de la familia”, pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación de
presente proyecto de ley.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.324/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, el cual se celebra el 4 de julio en el corazón de la
provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña de La
Leonesa dejó de ser colonia, celebrando este año su
74° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a 74
km de la capital chaqueña, en la zona norte de la provincia del Chaco, en el departamento Bermejo, siendo
ésta cabecera del mismo. Su territorio se encuentra
caracterizado por ser una llanura uniforme, de baja
altitud y con un suave declive hacia el sudeste, inserta
en un área de clima subhúmedo-húmedo, subtropical
con estación seca, y una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos,
lapachos, algarrobos y palmeras, que le conﬁeren su
característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a ﬁnes del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes;
sin embargo, recién tomaría su nombre deﬁnitivo en los
primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Ángela Esperanza Fernández,
descendientes de los primeros inmigrantes de León,
levantaron su residencia y pusieron en un principio
un gran almacén que tuvo marcada participación en el
progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
aquellas personas que se encontraban de paso debido
a la buena atención se les hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir a
comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de la
zona. Con el transcurrir del tiempo ese hábito adquirido
fue tomando cuerpo y la localidad quedó denominada
como Paraje La Leonesa.
Un hecho de gran importancia para la colonia en
sus primeros tiempos fue la creación del Escuadrón
14 Las Palmas. Cuentan los antiguos pobladores que
el comandante Cáceres rehusó tener como asiento de
su unidad a Las Palmas por entender que ese territorio
pertenecía a una “empresa privada e imperial”. Así,
La Leonesa comenzó a tomar forma de pueblo, pues
Gendarmería interesó a los pobladores en la formación
de una planta urbana
Finalmente, por decreto del general Farrel en 1944
se eleva a categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oﬁcios; es así que fueron a San Fernando
de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia, en especial que fueran
artesanos para ladrillo. Se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias

las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversiﬁcando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz, trigo y, desde la década del 70, las plantaciones
de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.325/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 97º aniversario de la fundación de Las Breñas,
localidad de la provincia del Chaco conocida como
“capital provincial del inmigrante” en reconocimiento
a la comunión de aquellos primeros pobladores que
supieron reunir uno de los más variados crisoles de
razas y nacionalidades del Norte Argentino, que se
celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó en el esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones; entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos.
Es por ello que en esta tierra se puede observar la
más variada matriz cultural, importando esta iniciativa
un reconocimiento a dicha unión, con motivo del festejo de un nuevo aniversario.
El Cristo Redentor emplazado en la entrada nos
brinda la mejor bienvenida, con sus brazos abiertos:
es la Redención anunciada en las puertas de la ciudad,
fundada el 11 de julio de 1921.

452

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La ciudad es cabecera del departamento de Nueve
de Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco.
Cuenta con una superﬁcie de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz,
girasol, sorgo y cártamo. La vegetación autóctona
es de bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco;
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán,
itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y
vegetación basal.
En esta localidad se ubica una estación experimental agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con campo experimental,
laboratorios, estación agrometeorológica, haciendo
investigación, experimentación y extensión.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográﬁco situado al oeste de la ciudad; los breñales son
pequeñas lomadas o elevaciones en medio de una gran
llanura que caracterizan al lugar. Por esa razón los
primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes
y criollos, lo tomaron en cuenta para dar a conocer su
lugar en el mundo.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una comunidad que en el Chaco es llamada “capital provincial
del inmigrante”, población que cada año celebra una
gran ﬁesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco, mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desﬁle de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan en
la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces y renovando tradiciones, donde la inﬁnita vocación por la patria
que han construido adquiere la calidez que hermana a su
gente y renueva el compromiso por hacer de esta tierra el
solar de los sueños compartidos.
A principios del nuevo milenio se inauguró el Museo
Municipal del Inmigrante, que construyó su acervo
con objetos que pobladores inmigrantes trajeron de
sus tierras de origen y que supieron compartir con su
comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el sentir de cada uno de los breñenses: “…a quienes hicieron
patria, a quienes conﬁaron en esta tierra, a quienes la
cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron, a
quienes a pesar de la distancia la sienten como propia y
a quienes día a día tratan de que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento
de aquellos que supieron construir en esta tierra una
comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la
Nación acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.326/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del XII Congreso Nacional del Secretariado
Judicial y del Ministerio Público de la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
del 13 al 14 de septiembre de 2018 en la localidad
chaqueña de Resistencia, la capital del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene la ﬁnalidad de declarar el beneplácito por la XII Edición del Congreso Nacional del
Secretariado Judicial y del Ministerio Público de la
Federación Argentina de la Magistratura y la Función
Judicial, a realizarse en Resistencia del 13 al 14 de
septiembre.
El congreso, organizado por el Colegio o Asociación
de Magistrados y Funcionarios, congrega a secretarios,
prosecretarios letrados, abogados relatores, auxiliares
letrados, funcionarios judiciales y de los ministerios
públicos, de todos los fueros e instancias de los respectivos Poderes Judiciales de las provincias, con la
ﬁnalidad de debatir diferentes problemáticas relacionadas a su función.
La Comisión Nacional de Secretarios Judiciales y
del Ministerio Público es miembro de la Federación
Argentina de la Magistratura (FAM). Su creación es el
resultado del compromiso y participación de quienes
cumplen con esta función, en el marco del asociacionismo y con la ﬁnalidad de lograr el mejoramiento del
servicio de justicia, velando por la independencia del
Poder Judicial y revalorizando la función jurisdiccional
del secretario.
La FAM –Federación Argentina de la Magistratura
y de la Función Judicial– es el espacio propicio para
el desarrollo de estas cuestiones, ya que no se centra
en intereses individuales o corporativos.
Para ello, debe trabajarse a través de las asociaciones
o colegios provinciales de magistrados y funcionarios
de los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Desde el año 2001, y ante la concientización de la
importancia de pertenecer a asociaciones y participar
activamente, se gestó la idea de organizar congresos
nacionales de secretarios judiciales. Salta fue una pionera, pero todas las provincias argentinas advirtieron
el cambio y la trascendencia de realizar reuniones,
permitiendo la obtención de los ﬁnes señalados.
Es así que, se desarrollaron los siguientes congresos
nacionales de secretarios judiciales y del Ministerio
Público:
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I) Salta, 8 y 9 de abril de 2005.
II) Córdoba, 28 y 29 de junio de 2007.
III) San Juan, 2 y 3 de octubre de 2008.
IV) Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 25 y
26 de marzo de 2010.
V) Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, 12 y 13 de mayo de 2011.
VI) Corrientes, 30 y 31 de agosto de 2012.
VII) Potrero de los Funes, provincia de San Luis, 14
y 15 de noviembre de 2013.
VIII) Mercedes, provincia de Buenos Aires, 21 y 22
de agosto de 2014.
IX) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, 5/6
de noviembre de 2015.
X) Ciudad de Santa Fe, 3 y 4 de noviembre de 2016.
XI) Puerto Madryn, provincia del Chubut, 7 y 8 de
noviembre de 2017.
Cada provincia sede del congreso organizó el evento
y los temas a tratar. Es materia de estos encuentros:
responsabilidad del secretario, carrera judicial, asociacionismo y escuela judicial. Además, algunas provincias, organizaron jornadas preparatorias previas a cada
congreso nacional.
En esta ocasión, se realizará la duodécima edición en
la ciudad de Resistencia, los días 13 y 14 de septiembre
de 2018, organizada por la Asociación de Magistrados
y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco.
Dicho evento es muy importante, no sólo para la
provincia anﬁtriona, sino para toda la región, ya que
será la primera vez que el evento anual más importante
que reúne a todos los funcionarios del país se realiza
en el Chaco.
El congreso se llevará a cabo en el predio de GALA
Hotel y Convenciones, sito en ruta nacional 11, km
1.003,5, frente al Aeropuerto Internacional de Resistencia, en la zona de acceso a la ciudad.
Por todo lo expuesto y por la fuerte repercusión que
un evento de semejante envergadura brindará a la provincia, solicito a mis pares acompañen la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.327/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 23ª edición de
la tradicional Cabalgata de la Fe en honor a san Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Virgen María,
patrona del Chaco, que se realiza el 26 y 27 de julio
de 2018, desde la ciudad de Quitilipi hasta el Parque
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Provincial Pampa del Indio, que se ha transformado en
un hito de profunda fe que ha superado las diferencias
naturales de los hombres, cimentando la coincidencia
de numerosos jinetes y miles de peregrinos que acompañan las expresiones del folklore popular y asisten
a múltiples celebraciones, dando muestra de una de
las manifestaciones de alegría, fe y hermandad más
importantes del Nordeste argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la realización de la 23a
edición de la tradicional Cabalgata de la Fe en honor a
san Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Virgen
María, patrona del Chaco, que se realiza en mi provincia los días 26 y 27 de julio de cada año, desde la ciudad de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del
Indio, un lugar privilegiado por la naturaleza agreste
que forma parte de la reserva natural de nuestro país.
La cabalgata chaqueña se ha transformado en un hito
de profunda fe que ha logrado, desde hace veintitrés
años, la unión en la fe y por la fe, dejando de lado las
diferencias naturales de los hombres, conﬂuyendo en la
comunión de numerosos jinetes y miles de peregrinos
que acompañan las expresiones del folklore popular
y asisten a múltiples celebraciones, dando muestra de
una de las manifestaciones de alegría y hermandad más
importantes del Nordeste Argentino.
Desde hace más de dos décadas esta celebración tradicional se realiza en forma ininterrumpida. Su primera
edición, que contó con la participación de 300 jinetes
y más de 5.000 personas, fue allí por 1996 durante mi
gestión como gobernador, con la ﬁnalidad de darle a
mi provincia una ﬁesta que traspasó sus fronteras. En
la actualidad participan alrededor de 15 mil jinetes y
60 mil peregrinos.
Creando la oportunidad de compartir momentos
de enorme calidez humana, con amigos y vecinos, la
Cabalgata de la Fe se ha consagrado como una de las
ﬁestas de jinetes y peregrinos no sólo del Chaco, sino
de provincias y países vecinos, que cada año se dan cita
para formar parte de una reunión de hermanamiento y
fe religiosa, con las mejores tradiciones populares del
Noroeste Argentino.
Se trata de una verdadera conmemoración que
comienza mucho antes del mes de julio, cuando cada
familia va alistando sus animales y sus carros preparando todo lo necesario para las paradas y el acampe en la
primera noche, donde se reúnen amigos que cada año
encuentran en esta ﬁesta de hermandad, una ocasión
para reeditar y compartir su fe y su esperanza.
Como es tradicional, a ﬁnes de junio se realizó en
la Sociedad Rural de Quitilipi el almuerzo de camaradería para ultimar detalles de lo que será la nueva
edición, almuerzo al que fui invitado en carácter de
fundador y actual colaborador de esta muestra de fe, y
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de la que participaron referentes de las agrupaciones
gauchas y tradicionalistas que expusieron los detalles
de la organización de este evento tan importante para
todos los chaqueños, que se ve coronado los próximos
26 y 27 de julio.
Las motivaciones personales de quienes participan
son de las más variadas. Muchos llegan cada año a
pedir a San Pantaleón un milagro por problemas de
salud, también hay pedidos a la Virgen María, otros
muchos vuelven a agradecer el haber sido escuchados
y unos tantos acompañan movidos por una fe enorme
en los santos, compartiendo dos días de mucha alegría
y sobre todo de inﬁnita hermandad.
La Cabalgata de la Fe es una experiencia única para
los chaqueños que siempre anhelamos que nuestra
provincia tuviese una ﬁesta religiosa al igual que otras,
como la peregrinación a la Virgen de Itatí en Corrientes, a la Virgen de Luján en Buenos Aires, al Señor del
Mailín en Santiago del Estero, a la Virgen del Valle en
Catamarca y otras.
Como cada año, la cabalgata comienza con la bendición a cargo de los párrocos locales el día 26 de julio
y luego los jinetes parten desde la Sociedad Rural de
Quitilipi, ubicada sobre la ruta nacional 16, para luego
ingresar a unos 500 metros por la ruta provincial 4.
Ese mediodía se prevé el arribo al Paraje Las Cuatro
Bocas (km 27), donde se realiza una primera parada
para almorzar, retomando la marcha hasta llegar al
Paraje El 50, donde se comparte una cena y se disfruta
de peñas folklóricas y números de artistas reconocidos.
En la mañana del día 27 de julio, la peregrinación
retoma su marcha para arribar al Parque Provincial
Pampa del Indio, cerca del mediodía y participar del
oﬁcio religioso. La actividad culmina con un festival
popular en horas de la tarde que cuenta con la presencia
desde hace varios años de destacados artistas, entre los
cuales se encuentra el Chaqueño Palavecino.
En el convencimiento de que el Chaco es un pueblo
solidario y de gran fe, hace 23 años impulsé la realización de esta cabalgata, que supuso un gran desafío
en el que me acompañó mucha gente con las mismas
ganas. Agradecido de cada año somos más chaqueños
participando de esta ﬁesta; renuevo mi pensamiento de
que mantener vivas las costumbres y las tradiciones de
un pueblo nos fortalece como sociedad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a san Pantaleón,
a la Santísima Virgen María y a los miles de peregrinos
que cada año participan de esta celebración de fe, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.328/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la VIII Edición de Expo Vinos y
Encantos Regionales Chaco 2018, a realizarse los días
10 y 11 de agosto de 2018, en el Centro de Convenciones GALA, de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Subsecretaría de Promoción Turística Nacional,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Promoción
Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, ha
prestado su conformidad para la realización de este
evento, a realizarse el próximo mes de agosto en nuestra provincia del Chaco.
El mismo está enmarcado dentro del Plan Argentina
Tierra de Vinos, considerado como un acontecimiento
gastronómico con productos regionales y bodegas de
todo el país, y que va creciendo en diversas regiones
del mundo como “el turismo del vino” por distintas
razones, repercutiendo favorablemente en los mercados
del vino y del turismo.
Una de las principales razones del desarrollo de
este enoturismo es que constituye una estrategia de los
gobiernos provinciales, para aumentar el turismo en las
regiones vitivinícolas y así mejorar el rendimiento económico de las mismas, habiendo al respecto múltiples
ejemplos a nivel mundial.
La combinación de la vitivinicultura y el turismo en
el turismo del vino puede, además, contribuir a mejorar
la imagen y redeﬁnir el posicionamiento de un destino
turístico, ampliando la oferta turística de la zona con
un elemento cultural y exclusivo.
En cuanto a su inﬂuencia socioeconómica para la región, el turismo del vino o enoturismo puede potenciar
la creación de empleo, incrementar la venta de productos locales y regionales, y preservar el espacio rural y
sus tradiciones como aspectos claves e indispensables
para el vino y para el turismo.
Se estima una presencia importante de personas, con
el objetivo de disfrutar los mejores vinos argentinos de
40 bodegas de todo el país, acompañado por la gastronomía local y sus productos regionales.
Este evento ya cuenta con la declaración de interés
provincial del Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco, según decreto 249, de fecha febrero de 2018,
con el propósito de brindar su apoyo y reconocimiento
a aquellos eventos de contribuyan a la difusión y promoción de la región.
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Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del aniversario 98° de la localidad chaqueña de
Presidencia de La Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada un 11 de julio, avizorándose desde sus inicios el ímpetu de una comunidad
que imprimió, sobre el esfuerzo y los lazos solidarios,
su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán, y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales
de la provincia durante la primera mitad de siglo XX.
Creada por ley 5.559, en 1908, denominada de “fomento de los territorios nacionales”, que autorizaba al
Ejecutivo nacional a la construcción de una línea férrea
desde el Puerto de Barranqueras, sobre el río Paraná,
hasta empalmar con el Ferrocarril Central Norte con
un ramal de la línea de Añatuya al Chaco.
En noviembre del mismo año, el diario La Prensa
publicó la declaración del ministro de Obras Públicas
de la Nación de que la extensión del recorrido del ferrocarril había pasado los 100 kilómetros y que para el
próximo año llegaría a los 150.
Lo que signiﬁca que la línea férrea llegó a lo que
hoy es Presidencia de la Plaza en los últimos meses de
1910. Km 109 se llamó, y en principio fue uno de los
tantos apeaderos que jalonaban las líneas férreas que se
internaban en el corazón boscoso del Chaco.
A medida que se extendía el ramal, nuevos colonos
se fueron interesando por los suelos a la vera de la vía.
Se metían en el monte hasta unos 25 kilómetros para
reconocer la superﬁcie con el objeto de determinar
sus condiciones agroganaderas. Si bien los trabajos
ferroviarios fueron determinantes para la existencia,
primero, del Km 109 y, luego, de Presidencia de la
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Plaza, antes la radicación de parajes y obrajes le dieron
aisladas pinceladas de civilización al territorio.
Vitorio Ghio fue uno de los que habían instalado.
Tenía un aserradero, virtud que le valió para celebrar
un contrato con el gobierno y proveerlo de durmientes
para el ferrocarril, ya que a la Nación también la seducían los vírgenes montes circundantes, que además de
su potencial boscoso eran tierras aptas para el pastoreo
y la agricultura.
En 1910, los hermanos Rudaz se aﬁncaron en la zona
dedicándose a la producción ganadera. Tiempo después
llegaron otros con los mismos anhelos y esperanzas. Se
los recuerda como los pioneros de la primera oleada
de hacendados que salpicaron la región desde 1910
en adelante.
Al llegar, los nuevos pobladores que se aﬁncaron en
derredor del apeadero del Ferrocarril dieron con los
habitantes originarios de la zona. La Cruz, Pinaii y el
Peruano eran los mansos jefes aborígenes que, junto a
sus tribus, se dedicaron al laboreo de la tierra.
En el último trimestre de 1910, el paisaje comenzó
a transformarse aceleradamente en las inmediaciones
del aserradero de don Vitorio Ghio.
El constante aumento de habitantes y la importancia
que la zona fue adquiriendo sedujo a varios comerciantes a radicarse en el Km 109. Como Carlos Cernigoy,
con un almacén de ramos generales, Francisco Puighó,
con una panadería, y José Sangra, con un comedor y
una posada.
Fueron los pioneros de la actividad comercial placeña que se sumaron a la primera casa de ramos generales
existente en el paraje, de don Vitorio Ghio.
Según antiguos pobladores de Presidencia de la Plaza, el lugar comenzó a llamarse de esa manera desde
que el doctor Victorino de la Plaza asumió la primera
magistratura a raíz de la muerte del entonces presidente
Roque Sáenz Peña, en agosto de 1914.
Cuatro años después, por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, comienzan a realizarse las primeras
mensuras de las tierras.
El 11 de julio de 1921, el decreto ﬁrmado por el presidente Hipólito Yrigoyen pone ﬁn a largos años de estancamiento del régimen de tierras ﬁscales –ocupadas,
de hecho, por ganaderos, agricultores, comerciantes y
trabajadores que se habían aventurado aﬁncándose en
aquellos alejados parajes– dando nacimiento a Presidencia de la Plaza
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada), parte del corredor bioceánico que une Brasil y
Chile. La misma la conecta al sudeste con La Verde y
Resistencia, y al noroeste con Machagai, Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7
corta transversalmente a la anterior y la une al norte con
Colonias Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia de la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras ediﬁcaron
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el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de
los ciclos que recurrentemente signiﬁcaron cosechas
perdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 98 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y con el ﬁn de distinguir a todos los que hicieron
posible la fundación de Presidencia de la Plaza, a los
que día a día trabajan en su sostenimiento y progreso,
a aquellos que coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño y las potencialidades de la región,
solicito a mis pares en el Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.330/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre los siguientes puntos:
1. Infórmese la cantidad de unidades de los siguientes medicamentos comprados por el Estado nacional
y el monto pagado a los laboratorios durante los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, respectivamente:
– Oxaprost tabl 75 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 75 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Misop® 25-25 comprimidos Laboratorio Domínguez.
– Misop® 25-100 comprimidos Laboratorio Domínguez.
2. Detalle las cantidades distribuidas discriminadas
por institución pública de salud y por provincias, más
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. En el caso del medicamento producido por Laboratorio Domínguez:
a) ¿Sólo puede ser comprado por hospitales con
servicio de obstetricia?
b) Para su compra, ¿las instituciones de salud autorizadas deben completar formularios especiales?
c) Informe qué instituciones de salud solicitaron
el medicamento, cuál fue la información volcada en
dichos informes y adjunte copia de los formularios
requeridos.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En casi todo el mundo el Misoprostol se usa para
realizar abortos seguros. Recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fármaco es un
medicamento que fue desarrollado para regular la acidez gástrica y se utiliza como protector ante la gastritis
para las personas que toman analgésicos por alguna
enfermedad crónica. Uno de los efectos secundarios
que tiene esta droga es que en las mujeres cis produce
contracciones uterinas. Así se descubrió que su uso es
muy útil y efectivo para interrumpir un embarazo. Por
el trabajo de las organizaciones feministas, su oferta
crece en todo el planeta, y hoy es común ver avisos en
redes sociales que ofrecen los tratamientos.
En la Argentina, los únicos laboratorios autorizados
para comercializar Misoprostol son: Laboratorios Beta
(Oxaprost) y Laboratorio Domínguez (Misop 25). En
el segundo caso, sólo tienen autorización de la ANMAT para la venta a hospitales y no para el público
en general.
La agenda legislativa en torno al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) ha puesto en evidencia la importancia de contar
con información pública y de calidad para evaluar
desde todos los ángulos posibles un tema que preocupa
al conjunto de la sociedad.
Es por ello, y entendiendo que el sistema público de
salud asiste a personas gestantes que solicitan acceso
a una interrupción voluntaria del embarazo según las
causales habilitadas, es que considero de mucha importancia contar con la información solicitada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.331/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
promover y garantizar el acceso al empleo público a
personas trans (travestis, transexuales y transgénero),
asegurando la igualdad real de oportunidades en el
acceso, permanencia y desarrollo en el ámbito público
laboral.
Art. 2º – Se encuentran alcanzadas por los efectos
de la presente ley todas las personas trans, con independencia de su adhesión a la ley 26.743.
En ningún caso se exigirá la rectiﬁcación registral
de sexo y nombre, ni el sometimiento a ningún tipo de
tratamiento médico y/o cirugía de ninguna clase, para
acceder al beneﬁcio establecido por la presente ley.
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Art. 3º – Ámbito de aplicación. El sector público nacional –entendiéndose por tal la administración pública
nacional, las empresas públicas, fondos ﬁduciarios,
entes del sector público nacional y las empresas públicas nacionales– estará obligado a incorporar personas
trans a su personal y a establecer reservas de puestos
de trabajo a ser exclusivamente ocupados por mujeres
y varones trans.
El sector público nacional comprende al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, al Ministerio
Público Nacional, organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las
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 y las entidades.
Art. 4º – Cupo laboral. Los puestos de trabajo del
sector público nacional deberán integrarse con la representación de personas trans en una proporción no
inferior al tres por ciento (3 %) de su total.
El porcentaje determinado con anterioridad será de
aplicación obligatoria sobre el total del personal de planta
permanente, temporaria, transitoria y/o personal contratado –cualquiera sea la modalidad de contratación–.
A los ﬁnes de un efectivo cumplimiento del cupo
laboral establecido, los entes del sector público nacional elaborarán informes periódicos sobre el porcentaje
laboral ocupado por personas trans y sobre las vacantes
que se produzcan dentro de las distintas modalidades de
contratación, que serán luego relevados a la autoridad
de aplicación que se encargará de reservar prioritariamente las vacantes a las personas protegidas por esta
ley, siempre que no se hubiere completado el porcentaje
establecido del tres por ciento (3 %).
Art. 5º – El sector público nacional a través del Estado
nacional podrá efectuar la incorporación de las personas
trans de manera progresiva a partir del momento de la
promulgación de esta ley, debiendo incorporar como
mínimo 1 % por año, hasta completar el 3 %.
Transcurridos tres (3) años de estabilidad en el cargo,
las personas contratadas con motivo del cumplimiento
del cupo aquí establecido, dejarán de ser consideradas
a los ﬁnes del cálculo mismo, manteniendo su relación
laboral y habilitando el cupo a una nueva persona
beneﬁciaria.
Art. 6º – El incumplimiento total o parcial de la presente ley por parte de las funcionarias y funcionarios
públicos responsables constituirá mal desempeño en
sus funciones o falta grave, según corresponda.
En casos donde el ente que efectúa una convocatoria
para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y
actualizados los datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas trans, se considerará que incumple
el 3 % y los y las postulantes trans podrán hacer valer
de pleno derecho su prioridad de ingreso.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo será el encargado de
designar la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación será la encargada de
asegurar la integración laboral y de establecer los
mecanismos para la capacitación, en los casos que
fuese necesario, de las personas trans que aspiren a los
puestos laborales requeridos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional creará el Registro Laboral Único y Conﬁdencial para postulantes
trans, que será el encargado de establecer los mecanismos necesarios para facilitar la inclusión laboral plena
y satisfactoria, y cumplimentar con lo establecido en
la presente ley.
Los datos solicitados por el Registro Laboral Único
y Conﬁdencial serán conﬁdenciales y en ningún caso
se podrá exigir más prueba que la manifestación del
género autopercibido en los términos de la ley 26.743.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Silvina M. García
Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
promover y garantizar el acceso al empleo público a
varones y mujeres trans, asegurando la igualdad real de
oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo
en el ámbito público laboral.
Desde la sanción de la ley 26.618, de matrimonio
igualitario, y la ley 26.743, de identidad de género, la
Argentina cuenta con un marco normativo avanzado
sobre derechos de las personas trans; sin embargo,
todavía queda mucho por hacer para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos. Especíﬁcamente, la Ley
de Identidad de Género produjo un impacto signiﬁcativamente positivo en las condiciones y calidad de vida
de los varones y mujeres trans, pero no fue suﬁciente
para erradicar la grave situación de vulnerabilidad que
padece cotidianamente este colectivo de personas,
a causa del estigma, los prejuicios, la exclusión y la
discriminación social de la que son víctimas.
La discriminación laboral ejercida hacia las personas
trans imposibilita el acceso al trabajo digno, equitativo,
justo y seguro; impidiendo su pleno desarrollo profesional y personal. Para la Oﬁcina Internacional del Trabajo (OIT), “la discriminación en el trabajo constituye
una violación de los derechos humanos que supone un
desperdicio de talentos, con efectos negativos para la
productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades socioeconómicas que
perjudican la cohesión social y la solidaridad y que
diﬁcultan la disminución de la pobreza”.
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Las personas trans continúan siendo blanco de un
sinfín de actos discriminatorios, especialmente en el
mercado laboral. El no acceso al empleo, principalmente en el sector formal, constituye el primero de
múltiples obstáculos con los que deben lidiar para
satisfacer sus derechos. Los problemas que les sobrevienen comienzan mucho antes que para otros sectores
vulnerados, la discriminación en el ámbito del trabajo,
las barreras para el ascenso y desarrollo de una carrera
laboral y los estereotipos de género, entre otras problemáticas, son posteriores a los problemas que tienen
en los procesos previos de educación y formación. La
temprana exclusión de sus hogares inicia un proceso
continuo de exclusión, que va desde la escuela y los
espacios de socialización hasta las oportunidades de
formación profesional y acceso al mercado de trabajo.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de 2012 reveló que el 45 % de los estudiantes trans
argentinos encuestados abandonó la educación secundaria debido al acoso y la discriminación.
En el año 2015, el estudio Orgullo en el Trabajo
(Pride at Work) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) reveló que más del 90 % de la
población trans está excluida del mercado formal de
trabajo. De todas las personas LGBT consultadas,
fueron las personas trans quienes reportaron la mayor inestabilidad laboral; además, señalaron que el
Estado les ofrece contratos de muy poca estabilidad
y que se las invisibiliza en el ámbito laboral, sea
público o privado. Otros datos sobre la situación de
las personas trans en la ciudad de Buenos Aires, Mar
del Plata y en localidades del conurbano bonaerense
revelaron que “el 79 % de las personas relevadas en
la investigación recurren a la prostitución como medio
de vida”. Se encuestaron a 420 chicas trans, siendo
el sida la principal causa de muerte (62 %). Respecto
a la edad, el 35 % murió cuando tenía entre 22 y 31
años y el 34 %, entre los 32 y 41 años. Por su parte,
la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas
Trans (Redlactrans) informó que “los promedios de
esperanza de vida según los datos que poseen algunas
referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo
de 41,25 años. Mientras tanto, la esperanza de vida
en Latinoamérica en términos generales ronda los 75
años”. En palabras del Instituto Nacional contra la
Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI),
“la discriminación y marginación se potencian cuando las personas con diversa orientación sexual o
identidad de género son, además, pobres, portadoras
de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de
grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben
a posiciones políticas críticas. Este es el caso de las
mujeres trans en la Argentina, quienes –al cerrárseles
toda otra opción– han convertido a la prostitución en
su única salida laboral, aumentando la discriminación
y la marginación”.
Lo expresado en párrafos anteriores evidencia que,
si bien existe en la Argentina una ley de identidad, ésta
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no ha sido suﬁciente para promover la igualdad real y
garantizar un acceso igualitario al trabajo que permita
a la comunidad trans acceder también a otros derechos
básicos, como el de la vivienda, educación, entre otros,
consagrados en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que la Nación ha adherido.
Los derechos requieren de la acción concreta del
Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos. Por eso,
asegurando un cupo laboral en puestos estatales, se
inauguraría una política pública para garantizar una
vida digna mediante la integración y la erradicación
de una cultura de explotación. No se puede ni debe
permanecer en silencio con la realidad del colectivo
trans, a quien durante muchos años se le negó el goce
del derecho a la dignidad humana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Nancy S. González .– Silvina M. García
Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.332/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Artesanías
Neuquinas S.E. en la exposición “Memoria viva textil”
realizada en las ciudades de Beijing, Roma y Nueva
York, del 19 de junio al 3 de julio del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las ciudades de Beijing, Roma y Nueva York se
realizó la gira artesanal “Memoria viva textil” del 19 de
junio al 3 de julio del corriente año. Esta gira mundial es
organizada por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y
la Dirección de Cultura de la Cancillería Argentina, como
parte del sexagésimo (60°) aniversario del FNA.
Corresponde destacar que Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado fue creada por el gobierno de la provincia
del Neuquén en el año 1975. Desde entonces desempeña
un rol signiﬁcativo en el recupero, desarrollo y promoción
de la actividad artesanal tradicional, la cual presenta un
fuerte arraigo en las raíces culturales de nuestra provincia.
Tiene como misión revitalizar el valor cultural que posee
el trabajo artesanal como expresión auténtica del pueblo
y garantizar su continuidad en toda la provincia a partir
de la generación de una fuente de ingresos permanente y
rentable para los artesanos.
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Tal sociedad estatal promueve y comercializa la venta
de productos realizados por artesanos locales, entre los
que se destacan los tejidos, productos tallados en madera
y piedra, instrumentos musicales, alfarería y platería,
entre otros. Estas artesanías son realizadas con elementos
naturales procedentes de recursos propios de la región y
los mismos son elaborados en forma totalmente manual,
utilizando herramientas de fabricación propia. Estos procesos de transformación de la materia prima presentan
la particularidad de que los mismos son transmitidos de
generación en generación.
A lo largo de los 40 años de continua actividad,
Artesanías Neuquinas ha recibido diversos premios y
reconocimientos, además de participar en innumerables
presentaciones y eventos a nivel provincial, nacional e internacional. En este sentido merece destacarse la distinción
que recibieron por la Sociedad Rural Argentina artesanos
neuquinos en el marco de la CXXIX Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional,
por la calidad de sus trabajos. Otro hito que merece destacarse fue la participación en el evento más importante de
moda de nuestro país, el FashionWeek, oportunidad en que
los tejidos y productos de platería femenina se lucieron ante
el público y prensa especializada.
La exposición “Memoria viva textil”, en la que
participará Artesanías Neuquinas S.E. consta de una
colección de 60 obras tanto tradicionales como contemporáneas que se destacan por su singularidad y
calidad. Las mismas fueron confeccionadas por 20
artesanos y cooperativas de artesanos pertenecientes a
14 provincias argentinas.
La convocatoria para formar parte de la conformación de las piezas expositivas fue realizada exclusivamente entre artesanos distinguidos con algún
premio y/o beneﬁcio otorgado por el Fondo Nacional
de las Artes en los últimos cinco años. Asimismo, en
aquellos supuestos en los cuales se buscó la presencia
de alguna pieza especíﬁca, se convocó a instituciones
públicas de artesanías provinciales, siendo la empresa
estatal provincial Artesanías Neuquinas S.E una de las
seleccionadas.
La gira tiene por objeto destacar y exponer la cultura
de los pueblos originarios que habitan en nuestro país,
cultura que en el caso latinoamericano tuvo una fuerte
inﬂuencia europea producto de la masiva inmigración
que vivió el continente americano durante los siglos
XIX y XX. En tal sentido, la muestra maniﬁesta la
miscelánea historia de la cultura argentina.
La mencionada exposición fue inaugurada el 19
de junio en el Museo JinTai, ubicado en la ciudad de
Beijing, República Popular China, continuando su
recorrido en las ciudades de Roma y Nueva York.
Es dable destacar que la República Argentina posee
una sólida tradición en la producción de artesanías.
Históricamente nuestros habitantes supieron desarrollar
una gran habilidad a la hora de confeccionar utensilios
cotidianos, herramientas, productos textiles y adornos
personales.

Desde épocas prehispánicas han perdurado distintas
tradiciones del hacer, las cuales atesoran el conocimiento de siglos de cultura y producción artesanal.
Estas técnicas fueron, a su vez, enriquecidas con el
aporte de los colonos europeos y, posteriormente, con
corrientes inmigratorias diversas. En tal sentido, la
llegada de los inmigrantes transformaron las técnicas
y en consecuencia, los resultados estéticos de los productos artesanales.
Actualmente estos objetos utilitarios, estéticos, creativos, culturales, decorativos, funcionales, tradicionales
y simbólicos son comerciados por los diversos pueblos
originarios que habitan el suelo argentino. Las principales artesanías que se comercian en el mercado son:
vasijas para el agua, ollas, cesterías, bolsas de chaguar,
mantas, lazos, alfarería, platería, cuero, madera, tejidos,
entre otras.
Considerando la importancia que reviste la promoción de la actividad cultural nacional y local y haciendo
hincapié en la posibilidad de realizar este tipo de giras
artesanales, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.333/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Poncho:
territorio y cultura”, que se llevará a cabo en el Museo
Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, del 5 de julio al 5 de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Próximamente se realizará en el Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento” la
muestra “Poncho: territorio y cultura”. La muestra es
organizada por la Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación y propone la creación
de un espacio de expresión a los ﬁnes de destacar el
patrimonio textil argentino; poner en valor el trabajo
de las artesanas y artesanos, como de las artesanías que
se producen en nuestras provincias.
El Museo Parlamentario tiene como misión custodiar la historia del Parlamento argentino y preservar el
material tridimensional que el Palacio conserva. Entre
sus funciones se destaca la restauración de obras de
arte y de muebles.
Corresponde destacar que el Museo Parlamentario
ha sido recientemente reacondicionado y su nueva
distribución cuenta de dos salas: una permanente y
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otra temporaria. En la primera se exhibe una historia
social de las leyes argentinas, sus cambios a lo largo
de la historia y el rol de la sociedad como agente del
cambio legislativo. En la sala temporaria, por su parte,
se exhiben periódicamente diversas obras de artistas
contemporáneos.
En esta ocasión, la temática electa por la Dirección
General de Cultura del Senado es el poncho, que
permitirá destacar el valor y la tradición de una de las
prendas más destacadas de Sudamérica. Asimismo, se
podrán, apreciar los distintos diseños y técnicas que se
realizan a lo largo y ancho del país.
El poncho, que se elabora a mano con materias
primas locales y naturales, es unos de los principales
productos artesanales de nuestro país. El procedimiento
y la técnica necesaria para su confección se transmiten
de generación en generación, constituyendo una arraigada costumbre nacional.
En la Argentina se utilizan ponchos de guarda,
propios del diseño tradicional, con motivos pampa o
andino. Corresponde destacar que a partir del año 2012,
la provincia de Catamarca es considerada la Capital
Nacional del Poncho, teniendo en cuenta la fuerte impronta que este producto textil tiene en la zona.
Cada provincia tiene un modelo distintivo y particular de poncho. Las técnicas de tejido que se utilizan
son representativas de sus comunidades. En tal sentido,
los pobladores se sienten identiﬁcados con estas técnicas
y saben que en ese paraje nacen los ponchos que los
vinculan con su territorio. Algunos ejemplos de este tipo
de técnicas son:
–El poncho mapuche: se realiza en las provincias patagónicas y otras zonas de inﬂuencia de este pueblo. Se confecciona en un solo paño, con telar vertical, generalmente
de lana de oveja de hilado artesanal. Las guardas pueden
ser laboreadas o con técnica de teñido y tejido (ikat), los
tintes que utilizan pueden ser cocolle, ñire o calafate.
Algunas artesanas mapuches trabajan con una delicada
terminación con los ﬂecos enteros y parejos.
–El poncho de guarda pampa: lo realizan las artesanas de La Pampa, descendientes de comunidades
ranqueles desplazadas; son ponchos de guarda atada,
con técnica de ikat, que combinan el tejido y el teñido
de un solo paño, en lana de oveja.
–El poncho coya: realizado por artesanos varones y
mujeres de la Red Puna, son de lana de llama, hilada
ﬁnamente en pushka o puska, el huso andino. Son
livianos y terminan en rapacejo o mallado.
–El poncho atamisqueño: característico de Atamisqui, Santiago del Estero, hecho con lana hilada muy
ﬁna y teñida con tintes naturales de árboles del monte
santiagueño, como el quebracho y el algarrobo, o tintes
artiﬁciales. Tiene guardas decoradas con la técnica del
ikat, pero también los hay con pallado o pallay. Se
realiza en telar criollo y es de dos paños que se unen
con ﬁna costura decorativa o escondida.
–El poncho salteño: se realiza en telar criollo, es de
dos paños que se unen generalmente con costura en
zigzag llamada quenqo o con costura en forma ala de
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mosca. Es muy representativo de esta provincia y alude
a la épica de Güemes.
Corresponde destacar que una artesana dedica entre
uno y cuatro meses a la confección de una prenda. Sin
embargo, el proceso comienza con la recolección de
la ﬁbra de la llama, la alpaca, la oveja, el guanaco o la
vicuña. En el caso del camélido, para tejer un poncho
se necesita un kilo y medio de lana, y por animal se
obtiene aproximadamente 100 gramos, siendo las ﬁbras
del lomo, pecho y panza las de mejor calidad.
Las tejedoras tradicionales aprendieron las técnicas
mirando a sus mayores, ayudando en terminaciones o recolectando frutos para la tarea de teñir con elementos de
la naturaleza. En muchas comunidades, el grupo familiar
participa de forma íntegra en la realización de esta tarea.
Es dable destacar que a nivel nacional las artesanas
mujeres predominan en el arte del tejido. Asimismo, las
provincias patagónicas presentan la particularidad de que
las tejedoras son exclusivamente mujeres, ya que en la
cultura mapuche el arte de tejer en el witral (telar vertical) es una gracia ancestral propia del género femenino.
La muestra contará con 37 pochos provenientes de
las provincias de Neuquén, San Luis, Tucumán, Santa
Cruz, Jujuy, Chubut, Río Negro, La Pampa, Catamarca,
Salta, Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires,
Corrientes, La Rioja y San Juan. En la misma se podrá observar las diferencias de colores, dimensiones,
materias primas y técnicas de confección, entre otras.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a
18, desde el 5 de julio hasta el 5 de septiembre.
La realización de este tipo de eventos colabora con la
importancia de poder mantener vivas, así como también
dar a conocer las tradiciones y costumbres relevantes.
Las tradiciones son conocimientos vivos y existentes, es decir, un conjunto de prácticas que han
permanecido a través de los años, en las cuales se
transmiten valores compartidos, historias y objetivos
de generación en generación. Además, estas costumbres motivan a las sociedades a crear y compartir una
identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma
a las identidades individuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.334/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión Social, organizado por la Asociación de Educación de Gestión Social, a
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realizarse los días 25 y 26 de agosto del corriente año
en la provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las escuelas de gestión cooperativa y de gestión social
(EGS) integran el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan
el ejercicio del derecho a la educación que forma parte
del Sistema Educativo Nacional, conforme lo establece
el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Constituyen una de las tres modalidades de gestión, junto
a las escuelas de gestión estatal y de gestión privada.
Este tipo de gestión educativa es llevado adelante por
asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, ya sea
cooperativas de trabajo, de servicios o escuelas cooperativas, que comparten ciertas características: trabajo
orientado a las poblaciones y/o grupos con diferentes
vulnerabilidades sociales, culturales, económicas, afectivas y pedagógicas; ausencia de ﬁnes de lucro; gestión
democrática y participativa; articulación con el territorio;
y una propuesta pedagógica que profundiza alrededor
de temáticas como género, medio ambiente, pueblos
originarios y que toma como base el cooperativismo, la
economía social y solidaria, y la educación popular. Se
estima que más de 450 escuelas de todo el país presentan
esta modalidad de gestión.
Desde el año 2003 las escuelas de gestión cooperativa y de gestión social de la provincia de Buenos Aires
comienzan a construir un espacio que integre y articule
estas experiencias, hasta que en el año 2007 conforman
la Federación de Cooperativas y Entidades Aﬁnes de
Enseñanza de Buenos Aires (Feceaba) con los objetivos
de acompañar y fortalecer el trabajo de las EGS; proponer
una plataforma común para lograr una visibilización mayor de las EGS en la provincia de Buenos Aires y en todo
el país; además de buscar que haya un reconocimiento
sobre la importancia de la educación en el cooperativismo
y la gestión social. Asimismo, como parte de las prestaciones que ofrece la federación a sus socios, está realizar
las gestiones de las EGS ante la Dirección Provincial de
Educación; dar asesoramiento administrativo y legal a
las escuelas; fomentar espacios de reﬂexión colectiva, así
como organizar diferentes eventos (encuentros, congresos) donde conﬂuyen estas escuelas.
Posteriormente, en el marco del III Encuentro Nacional de Educación de Gestión Social realizado en Mendoza, se conformó la Asociación Civil de Educación de
Gestión Social que desde 2017 cuenta con personería
jurídica. Con el objetivo de nuclear a las instituciones
educativas de todo el país que se inscriben dentro de
la gestión social.
Desde su inicio la asociación organizó diversos encuentros provinciales y nacionales, para debatir sobre los desafíos institucionales, pedagógicos y sociales que enfrentan
en cada una de las provincias, en los que participaron hasta
1.500 personas. Se detallan a continuación los distintos
años de realización de encuentros nacionales:

–2007 - I Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Bariloche, provincia de Río Negro).
–2008 - II Encuentro Nacional de Educación de Gestión Social (Berazategui, provincia de Buenos Aires).
–2009 - III Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Mendoza).
–2010 - IV Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Avellaneda, provincia de Santa Fe).
–2011 - V Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (CABA).
–2013 - VI Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Mendoza).
–2014 - VII Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro).
–2015 - VIII Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Moreno, provincia de Buenos Aires).
El 9º encuentro se desarrollará en la provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de la Escuela Latinoamérica, sita en calle Juan B. Azopardo 845 de la localidad
de Burzaco, los días 25 y 26 de agosto del corriente año,
bajo el lema: “Ni emprendedores ni consumidores. Un
espacio de transformaciones en colectivo”.
El evento contará con la asistencia y participación de
actores, profesionales, especialistas y educadores que
participan de espacios educativos de gestión social y
cooperativa de nuestro país.
Este 9º encuentro tendrá como ejes la gobernabilidad institucional, la cogestión, la democratización
de los espacios de trabajo pedagógico, las formas de
autonomía, la relación entre la gestión social y cooperativa y el Estado, y la relación entre la gestión social
y cooperativa y la gestión estatal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 335° aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, el 5
de julio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, Catamarca es una voz quichua que signiﬁca
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográﬁco de la actual ciudad cabecera de la provin-
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cia. Cata es “falda” o “ladera” y Marca es “fortaleza o
castillo de la frontera”.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú.
En el año 1535 partió, desde Cuzco, la primera
expedición comandada por Diego de Almagro hacia
esta región y encontró signiﬁcativos asentamientos
indígenas, como acalianes, aconquijas, andalgualas,
colpeños, constas, choyanos, ﬁambalaos, hualﬁnes,
ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y
otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida, que los
ibéricos –para simpliﬁcar– englobaron bajo el nombre
de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir del año 1552 cuando comienza a modelarse la actual ﬁsonomía de esta zona, como consecuencia de las acciones desarrolladas principalmente
por Juan Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita, y
Fernando de Mendoza y Mate de Luna.
En el año 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad
de Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio del año
1683, Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirvieron para que, lentamente,
la civilización española dominara política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su inﬂuencia nunca desapareció y aún se encuentre vigente
el sincretismo de las dos culturas y etnias en la sociedad
catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a conﬁgurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama
“la catamarqueñez”: “Es el lugar donde fundar un
asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una
cédula real, la margen fértil de un río entre montañas
y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el Valle, unió, por ﬁn, a españoles, criollos
e indios. Nace aquí la catamarqueñez o el espíritu que
nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 335
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activa e indiscutiblemente como ciudad
de referencia para el Noroeste Argentino y el país en
su totalidad.
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.

Reunión 10ª

(S.-2.336/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cuántos usuarios fueron beneficiados en el
último mes liquidado del año 2018 en la provincia de
Catamarca por el Programa Hogar, que subsidia las
garrafas de gas para familias que no tienen acceso al
servicio de gas natural por red o que no se encuentren
conectados a una red domiciliaria?
2. ¿Cuál fue el monto total en pesos liquidado hasta
el mes de junio de 2018 por esta cobertura social en
todo el territorio de la provincia de Catamarca?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) ejecuta en la actualidad el Programa Hogar,
el cual incluye a todos los usuarios de bajos recursos
que residan en zonas sin servicio de gas natural por
redes o que no se encuentren conectados a la red de
distribución domiciliaria de gas.
A través de este programa y en función de los ingresos de la persona, así como su conexión o no a la
red de gas natural, la ANSES realiza el control de derecho y si le corresponde, le deposita automáticamente el monto correspondiente al subsidio respectivo.
En atención a la importancia que tiene este subsidio,
y con especial relevancia dados los meses de invierno
que están estacionalmente transcurriendo, es que resulta
de gran relevancia tener el mayor conocimiento respecto
del alcance del mencionado programa para la provincia
de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.338/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instáurase el 21 de agosto de cada año
como Día Nacional de las Futbolistas.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, el Poder Ejecutivo arbitrará las
medidas necesarias para realizar durante ese día actividades y campañas con perspectiva de derechos para
la promoción y visibilización del fútbol femenino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
en todo el país el día 21 de agosto de cada año como
el Día Nacional de las Futbolistas. La conmemoración
de esta fecha tiene como objetivo actividades y campañas con perspectiva de derechos para la promoción
y visibilización del fútbol femenino.
El primer partido oﬁcial que jugó la Selección Argentina de Fútbol Femenino fue en el año 1993. Sin
embargo, ya en agosto de 1971 un grupo de futbolistas
mujeres vistió la camiseta de la argentina en el Mundial de México 71. Durante más de un mes, diecisiete
mujeres argentinas fueron a representar a su país sin
apoyo ﬁnanciero, pero sí con toda la pasión y entrega.
Allí, en el mismo escenario donde Maradona iba a
conquistar los dos goles más importantes de su historia,
el Estadio Azteca, las mujeres del fútbol argentino en
1971 ganaron el clásico británico 4 a 1.
El 12 de mayo del corriente año una nota en Página
12 publicó la foto de ese seleccionado. Ayelén Pujol,
autora de la nota que acompañó la foto, reconstruyó a
partir de archivos y testimonios de las protagonistas
la historia de estas futbolistas: las primeras mujeres
argentinas que jugaron un mundial. La historia de estas
mujeres que nadie contó, pero que con sus acciones
allanaron el camino a miles de niñas y mujeres que
eligen jugar a la pelota en nuestro país. Las Pioneras,
organización que agrupa a las protagonistas de la historia del fútbol femenino, de la mano de Lucila Sandoval,
se dieron la tarea de reconstruir su propia historia:
sistematizaron fotos, recolectaron notas y archivos
periodísticos, contactaron a jugadoras de los ’50, ’60,
’70, ’80 y ’90 y hoy establecen lazos de solidaridad
entre ellas. Este proyecto acompaña la iniciativa de
estas mujeres, las pioneras, que reivindican al fútbol
femenino como parte de la historia.
En México 71 la selección viajó sin botines, sin médico, sin masajista, sin entrenador y con ropa deportiva
donada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA),
un sindicato que en la previa al certamen les prestó
también canchas para entrenar. La camiseta que usaron
en el campeonato se la obsequió la propia organización
del mismo –una federación de fútbol femenino que
nada tenía que ver con la FIFA– y también les dio los
primeros botines de sus vidas. El certamen contó con
seis participantes: además de México y la Argentina
estaban Italia, Dinamarca, Inglaterra y Francia.
Gloria Betty García, que hoy tiene 76 años, fue la
capitana de ese equipo. El plantel argentino estaba
compuesto por Ofelia Feito, María Ponce, Susana Lopreito, María Fiorelli, Marta Soler, Angélica Cardozo,
Zunilda Troncoso, María Cáceres, Virginia Andrade,
Betty García, Blanca Bruccoli, Elba Selva, Eva Lembessi, Marta Andrada, Virginia Cataneo, Zulma Gómez
y Teresa Suárez. No contaban con entrenador, pero en
el mismo mundial se encontraron con Norberto Rozas,

un jugador argentino que jugaba en el fútbol mexicano
y que se ofreció para dirigirlas.
El 21 de agosto de 1971, durante el Mundial de
México, en el Estadio Azteca tuvo lugar un memorable
partido de fútbol contra Inglaterra. Nuestra selección
ganó 4 a 1, frente a una multitud de 110.000 personas.
Los cuatro goles los realizó Elba Selva.
Por ese motivo el 21 de agosto es una fecha que el
presente proyecto busca reivindicar para las futbolistas argentinas, instaurando el Día Nacional de las
Futbolistas.
Cada vez más mujeres juegan al fútbol en el país
y ocupan espacios que antes eran muy difíciles de
ocupar, reivindicando el derecho al juego, al disfrute,
al ocio y a la profesionalización en el deporte. A pesar
de las diﬁcultades que aún existen, esto no podría ser
hoy posible sin el camino recorrido por Las Pioneras
del fútbol.
La instauración de un día de las futbolistas permite la
visibilización del fútbol de mujeres y es una estrategia
justa para su promoción, no sólo para que más mujeres
se sumen a este deporte tan popular en nuestro país,
sino también para que los clubes donde se practica
este deporte y en la Asociación de Fútbol Argentino,
se reconozca la igualdad de condiciones para el fútbol
femenino en relación al fútbol masculino. El fútbol de
mujeres tiene una larga historia en nuestro país y es
fundamental que sea recuperada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presento proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Deporte y de Educación y Cultura.
(S.-2.339/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado de los seleccionados
menores masculino y femenino de vóleibol sub 12 y
sub 13, en el Campeonato Patagónico Promocionales,
realizado en la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén, del 26 al 30 de junio del corriente año, en donde
la sub 12 masculina obtuvo el subcampeonato; la sub
12 femenina y la sub 13 masculina, el tercer puesto;
y la sub 13 femenina culminó en la cuarta posición.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La II Edición del Campeonato Patagónico Promocionales de Vóleibol (Capaprov) se llevó a cabo del
26 al 30 de junio, en la ciudad de Cutral Có, provincia
del Neuquén.
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El certamen convoca a los seleccionados sub 12 y
13, en ambas ramas, de las provincias pertenecientes
a la Patagonia.
Con buenas presentaciones, Santa Cruz fue parte de
tres de los cuatro podios.
En sub 13 masculino, obtuvo el bronce tras vencer
al combinado del Chubut; en sub 12 femenino, venció
al elenco de La Pampa, obteniendo también el tercer
escalón del podio. Por su lado, el seleccionado sub 12
masculino cayó en la ﬁnal ante su par de Río Negro,
obteniendo la plata. Mientras que el plantel sub 13
femenino perdió en el encuentro por el tercer puesto
frente a Chubut, ﬁnalizando en la cuarta posición del
campeonato
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.-2.340/18)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el campeonato
tras superar la fase de grupos con tres victorias y una
derrota, obteniendo así el pase a la ﬁnal del certamen.
Delﬁna Sovrano fue la segunda goleadora del torneo,
con 10 aciertos.
Mientras tanto, el plantel sub 16 Caballeros del
Atlético Boxing Club, integrado por Lautaro Agustín Borquez, Mateo Nicolás Morel, Luka Alcayaga
Franciscovic, Ezequiel Inostroza, Santiago Ezequiel
Graves, Lucas Martín de Vicenzo, Alexander Cristofer
Romero Saux, Juan Manuel Videla e Iván Cárcamo,
dirigido técnicamente por Gabriela María Cabrera, se
consagró campeón del Nacional de Clubes Menores
de Hóckey Pista, organizado por la Confederación
Argentina de Hóckey, tras superar en la ﬁnal al elenco
del San Jorge Rugby Club por 1 a 0.
Los hockistas santacruceños obtuvieron tres victorias
y un empate en la fase de grupos que permitieron el
acceso a la ﬁnal, en donde luego se coronaron con el oro.
Mateo Nicolás Morel fue elegido el mejor jugador del
certamen y goleador con 10 tantos. Por su lado, Lautaro
Agustín Borquez fue considerado el mejor arquero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Ana M. Ianni.

DECLARA:

–A la Comisión de Deporte.

Su beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing
Club de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el Campeonato Argentino de Clubes de
Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de junio al
1° de julio del corriente año, que lo consagró campeón
argentino de clubes de hóckey pista, en la categoría Sub
16 Damas y Caballeros.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el jueves 28 de
junio y el domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino sub 16 del Atlético Boxing Club,
integrado por Paloma Martínez, Tania Melanie Cárdenas
Vargas, Lara Felgueroso, María Agustina Sastre, Martina
Soledad Cárcamo Orellano, Delﬁna Sovrano, Victoria
Devichente Álvarez, Martina Desiree Jara, Agustina
Daiana Centurión, Sasha Nazarena Barria, Maite Lucero
y Brenda Romina Gazan, y dirigido técnicamente por
Gabriela María Cabrera se consagró campeón del Campeonato Nacional de Clubes Menores de Hóckey Pista,
organizado por la Confederación Argentina de Hóckey,
tras superar en la ﬁnal al elenco del Club Deportivo
Hispano Americano por 5 a 1.

(S.-2.341/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del Club Social y
Deportivo El Chaltén en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de
junio al 1° de julio del corriente año, que lo consagró
campeón argentino de clubes de hóckey pista, en la
categoría Sub 14 Damas.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey
Pista fue realizado en San Carlos de Bariloche, Río
Negro, entre el jueves 28 de junio y el domingo 1° de
julio del corriente año.
El equipo femenino sub 14 del Club Social y Deportivo El Chaltén, integrado por Isabel Bahamonde
Isabel, Aluen Florencia Campos, Araceli Magalí Cantero Noguera, Melina Soledad Cardozo Sosa, Aylén
Justina Carrizo, Lucía Cejas, Celeste Cuba Riveros,
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Ariana Gisel González, Naiara Aylén González, Emilia Marieta Salto, Emilia Agostina Schenider y Brisa
Leonor Valdez dirigido técnicamente por Sergio Saade,
se consagró campeón del Nacional de Clubes Menores
de Hóckey Pista, organizado por la Confederación
Argentina de Hóckey, tras superar en la ﬁnal al elenco
del San Jorge Rugby Club por 7 a 3.
Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el campeonato tras superar la fase de grupos con cuatro victorias
consecutivas y siguiendo por la misma vía en el encuentro decisivo. Además, Ariana Gisel González fue
la goleadora del certamen, junto a otras dos jugadoras,
con 13 tantos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión Deporte.
(S.-2.342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del Club Deportivo
Hispano Americano en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro del 28 de
junio al 1° de julio del corriente año, que lo consagró
subcampeón argentino de clubes de hóckey pista, en
la categoría Sub 16 Damas.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro, entre el jueves 28 de junio y el
domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino sub 16 del Club Deportivo
Hispano Americano, integrado por Mora Melgarejo,
Agostina Emiliana Antiñanco, Candela Capra Pereyra,
Agustina Milena Obando, Laura Camejo, Evelyn Eliana Marcial Carrizo, Martina Arriagada, Catalina Barcena, Luciana Belén Sánchez, Abril Evangelina Subira,
Saba Antola y Enia Antola, dirigido técnicamente por
Germán Timoni, se consagró subcampeón del Campeonato Nacional de Clubes Menores de Hóckey Pista,
organizado por la Confederación Argentina de Hóckey,
tras disputar la ﬁnal frente al elenco del Atlético Boxing
Club, con quien perdió por 5 a 1.
Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el subcampeonato tras liderar la fase de grupos con tres victorias
y un empate. Las riogalleguenses empataron con el
Club Cordillerano de Esquel en 10 puntos, pero se

vieron favorecidas por la diferencia de goles, en la cual
superaban al elenco chubutense por un tanto. De esta
manera, se encontraron en la ﬁnal con su clásico rival,
quién se consagró campeón del certamen.
Agustina Milena Obando fue elegida mejor jugadora
de torneo, además de goleadora con 15 tantos.
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.-2.343/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby
Club de Caleta Olivia en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, del 28 de junio al 1°
de julio del corriente año, que lo consagró subcampeón
argentino de clubes de hóckey pista, en las categorías
Sub 14 Damas y Sub 16 Caballeros.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el jueves 28 de
junio y el domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino sub 14 del San Jorge Rugby
Club de la ciudad de Caleta Olivia, integrado por
Zamira Noor Sulaiman, Iara Nicol Vargas, Melina
Mendoza, Nicole Abigail Nieto, Agustina Lacrouts,
Giuliana Provinciano, Yamila Lujan Teren, Sofía
Scarpetta, Guadalupe Agustina Rodríguez y Uma
Brunella Bucci, dirigido técnicamente por Florencia
Micaela Miraga se consagró subcampeón del Campeonato Nacional de Clubes Menores de Hóckey
Pista, organizado por la Confederación Argentina de
Hóckey, tras disputar la ﬁnal frente al Club Social y
Deportivo El Chaltén, en la que cayó por 7 a 3.
Las jóvenes santacruceñas accedieron a la ﬁnal del
campeonato tras culminar primeras en su grupo con
tres victorias y una derrota. Además, Agustina Lacrouts
se destacó como una de las tres goleadoras del torneo
con 13 tantos.
Por su parte, el plantel sub 16 Caballeros, integrado
por Félix Salvador Quiroga, Santiago Morón, Enzo
Benjamín Carranza, Facundo Arias, Gianluca Ristorto
Suireszcz, Alejo Falon, Tomas Valentín Fuentes, Valentín Emiliano Figueroa, Gabriel Omar Salazar y Agustín
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Exequiel Barros Contreras, dirigido técnicamente por
Mariana del Valle se consagró subcampeón del Campeonato Nacional de Clubes de Menores de Hóckey
Pista, organizado por la Confederación Argentina de
Hóckey, tras disputar la ﬁnal frente al Atlético Boxing
Club, en donde cayó por 1 a 0.
Los hockistas santacruceños accedieron a la ﬁnal
tras dos triunfos, un empate y una derrota en la fase
de grupos. Además, Santiago Morón y Facundo Arias
fueron parte del podio de goleadores con 6 y 5 tantos,
respectivamente.
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.

Reunión 10ª

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral, a realizarse entre
el 8 y el 10 de octubre de 2018 en la sede de la Unidad
Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.

(S.-2.344/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en la Copa
Panamericana de Judo 2018 –disputada en la ciudad de Lima, Perú– por el judoka calafateño Tomás
Spikerman, quien obtuvo una medalla de bronce en la
categoría Mayores de -90 kg.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El judoka de El Calafate obtuvo una medalla de
bronce en la Copa Panamericana de Mayores, disputada en la ciudad de Lima, Perú, el pasado sábado 23
de junio. El joven deportista sumó importantes puntos
en dicha competencia, en busca de conseguir el acceso
a los próximos Juegos Panamericanos 2019, que se
llevarán a cabo también en la capital peruana.
Tomás Spikerman comenzó el certamen venciendo
por Ippon al panameño José Luis Ortega Mendoza.
Luego, cayó ante el cubano, subcampeón olímpico y
campeón mundial, Asley González, en tiempo adicional, quien luego se quedó con el oro.
Una vez en repechaje, Tomás enfrentó al venezolano
Anthony Pena, a quien superó por dos waza-aris y un
Ippon, consagrándose de esta manera con el bronce
panamericano en la categoría Mayores de -90 kg.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de
Tomás Spikermann, quien a través de sus logros buscará ser parte de los próximos Juegos Panamericanos
Lima 2019.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El V Encuentro de Investigadores, Becarios y Tesistas de la Patagonia Austral se realizará del 8 al 10 de
octubre de 2018 en la sede de la Unidad Académica
Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). El encuentro aludido tiene
por objeto el intercambio de ideas provenientes de investigadores, becarios de investigación y tesistas que
abordan diferentes temáticas en dicha universidad –y
en otras instituciones de la Patagonia austral– a ﬁnes
de fomentar la vinculación y potenciar el trabajo conjunto y coordinado de actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) entre los mismos.
El encuentro también se propone como un espacio
para que los investigadores, becarios y tesistas puedan
conﬂuir con actores locales, tales como organismos
de gobierno, representantes de sectores productivos,
profesionales y organizaciones de la sociedad.
Señora presidente, asistirán al encuentro como invitadas especiales la doctora en historia Dora Barrancos,
directora del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) en representación de
las ciencias sociales y humanas, profesora consulta de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA); María Silvia Di Liscia, doctora en historia por el Instituto Universitario Ortega y
Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y
profesora asociada regular en la Universidad Nacional
de La Pampa, donde fue secretaria de investigación y
posgrado, y en la actualidad es directora del Instituto
de Estudios Socio-Históricos; y la doctora en políticas
públicas y transformación social por la Universidad
Autónoma de Barcelona Paula Nazarena Amaya,
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quien también es máster en gobierno y desarrollo por
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Asimismo están previstos, en forma simultánea
con el encuentro, la realización de los siguientes
eventos satélites: el I Foro del Programa de Políticas
Públicas Sociales, destinado a los grupos de investigación del Programa de Políticas Públicas Sociales
de la UNPA con el objetivo de exponer los avances
sobre las líneas de investigación en desarrollo y propiciar un debate constructivo respecto a la temática;
las I Jornadas Patagónicas de Ciencias del Ambiente
y Recursos Naturales, que buscan generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias y
conocimiento entre los equipos de investigación del
Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad
y Recursos Naturales (ICASUR-UNPA) y de otras
universidades e instituciones patagónicas, además de
difundir en la comunidad los trabajos desarrollados
en el ámbito del instituto; el workshop “Entre la ponencia y el artículo cientíﬁco”, donde se debatirá el
valor de la escritura cientíﬁca en campos académicos
sociales y humanísticos relacionados con el Instituto
de Cultura, Identidad y Comunicación (ICIC-UNPA)
y se buscará diferenciar entre exposición y producción de un artículo; el taller del Instituto de Trabajo,
Economía y Territorio (ITET), que constará de dos
momentos: la mesa de diálogo y la etapa de discusión, dirigidas a la presentación de trabajos de cada
uno de los ITET que funcionan en las unidades académicas, y a la deﬁnición de actividades que puedan
ser realizadas en forma conjunta, respectivamente;
y la zona de becarios del Centro de Investigación y
Transferencia (CIT), que apunta a fortalecer los vínculos entre investigadores en formación del Conicet
y a difundir las líneas de trabajo y ejes temáticos que
se abordan desde el CIT, por lo que la jornada será
abierta a la comunidad y a todos los interesados en
las cuestiones emprendidas por los becarios.
Señora presidente, 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 de declaración.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.346/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, instrumente políticas reglamentarias, de seguridad, campañas
de difusión y de divulgación destinadas a combatir el
consumo de alcohol en niños y adolescentes.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra sociedad asiste con gran preocupación y
estupor al aumento desmedido del consumo de bebidas
alcohólicas por parte de la población en general y de los
menores niños y adolescentes en particular, teniendo
tal comportamiento graves consecuencias en su salud
física y mental, así como también los pone en riesgo
de padecer accidentes.
La venta y el consumo de alcohol en menores de 18
años es una problemática multidimensional que cobra
actualidad entre los desafíos que enfrenta el Estado,
inmerso en una sociedad de consumo. Se combinan
factores diversos que abarcan los daños generados por
un consumo abusivo en una edad temprana, la falta de
regulación y las exigencias que enfrentan los adolescentes, marcadas por la aceleración de los tiempos en
la toma de decisiones y la conformación de su identidad. El consumo de alcohol trasciende el ámbito de la
salud y abarca factores sociales, culturales, políticos
y económicos.
En materia normativa en los últimos años, a nivel
nacional se desarrollaron múltiples intervenciones
para disminuir el consumo de alcohol. Entre los hitos
a destacar, está la reglamentación de la ley 24.788 en
marco de 2009 (decretos reglamentarios 149 y 688),
que refuerza el marco normativo de la temática. Además, las leyes 26.657, de salud mental y adicciones;
26.061, de protección integral de los derechos de la
niña, niño y adolescentes; y 26.586, de educación
nacional y prevención de las adicciones.
Debemos aclarar al abordar este problema que debe
considerarse en todo momento que los menores son
víctimas y no meros infractores, ya que el consumo de
bebidas por los menores tiene una causalidad compleja.
Las bebidas están al alcance, hay publicidades que los
incitan, existen las presiones de los pares y siempre está
presente la omnipotencia de la juventud que pretende
creer que nada puede causarle daño.
En este contexto, en los últimos años la cantidad de
menores de edad que toman alcohol aumentó de manera
alarmante. Según las estadísticas que maneja el Sedronar
en 2010 el 42 % de los chicos lo había consumido, en
2017 la cifra trepó al 60,5 %. En igual sentido, el mismo
organismo señala que en el universo de nuevos consumidores de alcohol en el último año 319.000 son menores.
También podemos citar investigaciones realizadas
por ejemplo en Finlandia, donde las mismas reﬂejaban
una reducción de excitabilidad neuronal, lo cual se
asocia a cuadros de depresión y ansiedad, las respuestas
de la corteza cerebral se ven alteradas y la conectividad
funcional sufre daños. En suma son graves secuelas a
nivel cerebral a mediano y largo plazo. Los profesionales de la salud estiman que los cerebros de los jóvenes
se están desarrollando hasta los 21 o 22 años.
Los informes del Sedronar también indican que
en 2017 se registró un aumento de alrededor de 12
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puntos con respecto a su estudio anterior, tanto entre
los hombres como entre las mujeres, y para todos los
tramos etarios. El porcentaje de nuevos bebedores pasó
de 9,7 % en 2010 a 37,1 % en 2017. En el caso de los
varones esta tasa casi cuadruplica la de 2010. La bebida
de mayor consumo es la cerveza, seguida por el vino,
y luego por bebidas fuertes o tragos.
Para ﬁnalizar, es evidente que este ﬂagelo cruza a toda
la sociedad por igual sin perjuicio de los mayores daños
que provoca en los sectores más vulnerables de nuestro
tejido social. La colaboración y la participación de las
instituciones educativas, clubes, entidades de bien público y el compromiso de las autoridades locales suponen
una necesidad irreemplazable en la búsqueda de una
calidad de vida mejor para nuestros jóvenes.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.347/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al cumplirse el próximo 29 de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento. René Favaloro murió en la ciudad de
Buenos Aires el 29 de julio del año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar una vez más un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor René Favaloro que se cumple el
próximo 29 de julio. Su inesperado y sorpresivo fallecimiento ocurrió en esa fecha en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El destacado galeno que, a través de este proyecto,
recordamos con afecto y cariño, nació en la ciudad de La
Plata, el 12 de julio de 1923. Favaloro vivió su infancia
en el barrio El Mondongo, barrio de inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado. Desde que era estudiante había pensado
en ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un pequeño
poblado de La Pampa, donde pasó a ser en ese rincón
pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
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que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día, los
dos hermanos pudieron por ﬁn comprar un equipo de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos
para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos
una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del bypass aortocoronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos cientíﬁcos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía toráxica.
Por eso, en 1975 fundó con ese propósito junto a
otros colaboradores la Fundación Favaloro, que además
es un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), investigando los crímenes cometidos por la dictadura militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.348/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE LA USURPACIÓN
DE BIENES PÚBLICOS
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal de la
Nación Argentina, ley 11.179 –t. o. 1984– y sus modiﬁcatorias, el siguiente artículo:
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Artículo 182 bis: Será reprimido con prisión de uno
(1) a cuatro (4) años el que, abusando de una posición
patrimonial o económica ventajosa, deliberadamente
impidiere o estorbare de modo grave el normal ejercicio por parte de las personas de sus derechos de uso
y goce sobre bienes públicos del Estado.
Cuando dicho impedimento o estorbo provenga
de un inmueble contiguo a los bienes públicos
afectados, por la conducta de su propietario,
poseedor o tenedor, la pena será de reclusión o
prisión de dos (2) a ocho (8) años.
En todos los casos, se aplicará además pena de
inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la
condena.
Art. 2º – Incorpórese en el sexto párrafo del artículo
23 del Código Penal de la Nación Argentina, ley 11.179
–t. o. 1984– y sus modiﬁcatorias, el siguiente texto:
Artículo 23: […]
En los casos de impedimento contemplados en
el segundo párrafo del artículo 182 bis, cuando
el autor del delito sea el propietario del inmueble
contiguo del que ha provenido la afectación del
bien público, aquél será incluido en el correspondiente decomiso.
Art. 3º – Incorpórese en el Código Penal de la Nación Argentina, ley 11.179 –t. o. 1984– y sus modiﬁcatorias, el siguiente artículo:
Artículo 210 ter: Se impondrá reclusión o
prisión de cinco (5) a diez (10) años de prisión al que tomare parte, cooperare o ayudare
a la formación o el mantenimiento de una
asociación ilícita destinada a cometer delitos
contemplados en el artículo 182 bis de este
código, por el solo hecho de ser miembro de
la asociación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como es sabido, el Código Civil y Comercial de
la Nación, en su artículo 235, detalla los bienes públicos estatales. Dicho precepto reza:
“Artículo 235: Bienes pertenecientes al dominio
público. Son bienes pertenecientes al dominio público,
excepto lo dispuesto por leyes especiales:
”a) El mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación
especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre
la zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental. Se entiende por mar territorial
el agua, el lecho y el subsuelo;
”b) Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas,
puertos, ancladeros y las playas marítimas; se entien-
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de por playas marítimas la porción de tierra que las
mareas bañan y desocupan durante las más altas y
más bajas mareas normales, y su continuación hasta
la distancia que corresponda de conformidad con la
legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso;
”c) Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas
que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas
navegables, los glaciares y el ambiente periglacial
y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de
satisfacer usos de interés general, comprendiéndose
las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio
regular del derecho del propietario del fundo de
extraer las aguas subterráneas en la medida de su
interés y con sujeción a las disposiciones locales.
Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por
donde corre, delimitado por la línea de ribera que
ﬁja el promedio de las máximas crecidas ordinarias.
Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y
su lecho, respectivamente, delimitado de la misma
manera que los ríos;
”d) Las islas formadas o que se formen en el mar
territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma
continental o en toda clase de ríos, estuarios, arroyos,
o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que
pertenecen a particulares;
”e) El espacio aéreo suprayacente al territorio y
a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina,
de conformidad con los tratados internacionales y la
legislación especial;
”f) Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y
cualquier otra obra pública construida para utilidad o
comodidad común;
”g) Los documentos oﬁciales del Estado;
”h) Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos”.
A continuación, en su artículo 237, el citado corpus
legal reconoce el derecho de los particulares a usar y
gozar de dichos bienes. Consagración prescripta en los
siguientes términos:
“Artículo 237: Determinación y caracteres de las
cosas del Estado. Uso y goce. Los bienes públicos del
Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las
disposiciones generales y locales.
”La Constitución Nacional, la legislación federal y el
derecho público local determinan el carácter nacional,
provincial o municipal de los bienes enumerados en los
dos artículos 235 y 236”.
Tanto el detalle expuesto en el artículo 235 como la
caracterización y los derechos deﬁnidos por el artículo
237 reconocen ilustres antecedentes normativos, tanto
en el derecho nacional (artículo 2.341 del viejo Código
Civil) como en el derecho extranjero. Estos antecedentes, prácticamente innumerables, se remontan, en
última instancia, al derecho romano.
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En efecto, en la Antigua Roma, cuna del derecho
occidental y referencia jurídica universal, el célebre
Ulpiano deﬁnía a las cosas públicas (res publicae)
como aquellas que eran consideradas como propiedad
del pueblo romano, siendo –por ende– de uso común.
En aquel contexto, se categorizaban como cosas
públicas a las vías pretorianas o consulares, los puertos,
las corrientes de agua perennes (flumina perennia),
etcétera. A ellas se agregan las cosas de las personas
morales (res universitatis); por ejemplo, de los municipios y las corporaciones. Ellas también estaban
aplicadas al uso común. Se trataba de las plazas, los
baños públicos, los teatros, etcétera.
Complementando tan prestigiosa prosapia jurídica,
conviene aclarar que el carácter público (y, por tanto,
nacional) de los bienes en cuestión, así como la índole
común (y, por ende, popular) de los derechos reales
respectivos, proviene del elemento teleológico de la
dominicanidad. Ello signiﬁca que la ﬁnalidad es el
motivo al que debe responder la inclusión de algún
bien al dominio público.
Al respecto, cabe aclarar que dicha ﬁnalidad –al
menos, en principio– se circunscribe al uso directo que
realiza la población. Así, por lo menos, lo ha establecido
el grueso de la doctrina jurídica argentina, dentro de la
cual se cuentan autores tan prestigiosos como Bielsa,
Borda y Llambías. De acuerdo con esta acreditada línea
doctrinaria, lo que caracteriza al dominio público del
Estado es la circunstancia de que todos los ciudadanos
tienen el uso y goce inmediato de él.
Sin perjuicio de ello, no podemos desconocer que,
según ha sido enseñado por doctrinarios como Salvat,
Spota y Marienhoﬀ, el uso público no sólo comprende
el uso directo, sino también el indirecto. Este último
es el que se realiza cuando una cosa pertenece al ente
público y se encuentra consagrada a un ﬁn de utilidad
general; así, verbigracia, los bienes afectados a servicios públicos y cualquier obra pública construida para
utilidad y comodidad común (artículo 235, inciso f).
Más allá de ello, preciso es resaltar que el estatus
público de los bienes en cuestión y el carácter común de
su uso y goce, constituyen una señal harto elocuente del
régimen político-jurídico republicano que, por imperio
constitucional, nuestro país ha adoptado.
En efecto, en una república, los bienes públicos se
encuentran al alcance de la población, para su uso y
goce regular (es decir, razonable y justo; regulado de
conformidad con las exigencias del bien común).
En contra de lo indicado por las tradiciones feudal
–primero– y monárquica –después–, dichos bienes no
pueden ser atribuidos a la persona de los gobernantes.
En otras palabras, estos últimos no gozan –en relación a
dichos bienes– de ningún derecho real (de tipo privado)
que pueda confundirse con el dominio eminente del
Estado. Desde una perspectiva republicana, los bienes
públicos son del Estado y –precisamente, por tal razón–
pueden ser usados y gozados por todos los miembros
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del pueblo de la Nación (o bien, más ampliamente y
como sucede en nuestro caso, por todos los habitantes
del país).
A ello debe añadirse que los derechos reales reconocidos por el artículo 237 del Código Civil y Comercial de la Nación pueden ser interpretados como
condiciones fundamentales para la efectiva vigencia
de las generosas libertades individuales consagradas
en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. A
guisa de mero ejemplo, puede señalarse a los bienes
públicos especiﬁcados en los incisos b), c) y f) del
citado artículo 235 como basamento indispensable de
la libertad ambulatoria.
En idéntico sentido, cabe destacar que los bienes
públicos indicados en los incisos a), b), c) y d) resultan
indispensables para diversas actividades económicas,
como la pesca y el transporte acuático de mercaderías.
Así las cosas, dichos bienes (de carácter público y consecuente uso común) son fundamentales para la libertad
de comercio y la libertad de ejercer industria lícita.
Estas libertades, en muchos casos, constituyen derechos humanos, reconocidos por varios de los tratados
internacionales que nuestro país ha suscrito e incorporado a su Carta Magna.
A la luz de las apreciaciones precedentemente ensayadas, surge con claridad la superlativa importancia
que revisten las prerrogativas que el citado artículo 237
adjudica a las personas.
Sin embargo, paradójicamente, nuestro ordenamiento jurídico no contempla una tutela dura (es decir,
penal) especíﬁcamente destinada a prevenir y sancionar
las afrentas que tan importantes derechos pueden sufrir
en los hechos concretos.
Se trata, sin lugar a dudas, de una grave omisión,
que merece ser subsanada en forma inmediata y contundente.
No es necesario resaltar la suﬁciencia del argumento explayado en el apartado inmediato anterior, a los
efectos de justiﬁcar la iniciativa legal aquí propuesta.
Sin perjuicio de ello, es menester añadir aquí que, en
nuestros días, los atentados a los derechos de los habitantes sobre los bienes públicos han adquirido peculiar
gravedad, exhibiendo ribetes especialmente irritantes.
Se ha llegado por esta senda a extremos auténticamente
escandalosos.
En efecto, con el correr de los años, se han multiplicado los casos de grandes terratenientes (por lo
general, magnates extranjeros) que, aprovechándose
de la extraordinaria generosidad argentina en materia
de tierras, se han tomado la escandalosa atribución de
cerrar rutas y caminos. En otros casos, estos inescrupulosos propietarios han llegado al extremo de tornar
prácticamente imposible el acceso a ciertos lagos de
gran envergadura.
Estas reprobables conductas han dado lugar a investigaciones varias. Algunas de ellas han sido plasmadas en
múltiples documentales televisivos, artículos periodísti-
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cos e, incluso, libros sobre la cuestión (así, verbigracia,
el libro La Patagonia vendida. Los nuevos dueños de
la tierra, del periodista Gonzalo Sánchez). Pero también han dado lugar a fallos judiciales de gran impacto
mediático; por ejemplo, el fallo 64/09 del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, que
ordenó la apertura de un acceso público que garantizara
la accesibilidad al majestuoso lago Escondido. Espejo
de agua, éste, que –según habían informado medios
de prensa– había quedado prácticamente cercado por
la adquisición de los terrenos aledaños por parte de un
hombre de negocios extranjero.
Desde esta perspectiva, se puede observar en forma
prístina que el presente proyecto se encuentra en plena
consonancia con las disposiciones y las ﬁnalidades de
la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las
Tierras Rurales), sancionada el 22/12/11 y promulgada
el 27/12/11.
Es, en suma, por todas las razones ut supra reseñadas
que solicito a mis honorables pares que me acompañen
votando a favor de la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.349/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la obra 80 años de vidas, compilada por Germán Guaresti.
2. Disponer la edición de mil (1.000) ejemplares de
la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la impresión de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital “Doctor Ramón Carrillo”, más conocido
como hospital zonal de 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.
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La historia del Hospital “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. El
hospital 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 de Bariloche “Ramón Carrillo” cuenta
con unidades sanitarias alrededor del principal centro
de salud, brindando servicio de salud a gran parte de
la población de Bariloche así como de toda la región.
El hospital zonal recibe derivaciones de otros hospitales de menor complejidad de la zona, entre los que se
encuentran muchos hospitales rurales y urbanos, que se
hallan algunos hasta 200 km de distancia. Dentro de la
red sanitaria patagónica, en la que se encuentra esta institución, se ubican también los 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 de 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 de hospital
zonal de Bariloche es reconocido en todo el país y en
él se pueden realizar análisis de todo tipo, dopplers,
ecografías, entre tantos otros estudios.
En cumplimiento de la ley 26.743, de identidad de
género, el hospital zonal de Bariloche fue el primer
centro de salud de la provincia de Río Negro en realizar
cirugías de transgénero.
Entre 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. Cabe destacar también que se llevan adelante 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 paliativos dentro
de la institución.
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Asimismo, 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, entre otros) 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.
En el marco de las celebraciones por sus 80 años,
han emprendido diversas acciones para visibilizar la
historia del hospital, entre ellas, la edición del libro 80
años de vidas. Según transmite el doctor Germán Guaresti, coordinador de la Secretaría IV Zona Sanitaria y
uno de los colaboradores en la producción del material,
“el libro es una de las prioridades a ﬁn de que exista
un registro sobre el hospital zonal de Bariloche y que
quede como aporte a la sociedad”.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.350/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 97° aniversario de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se conmemora el 11 de julio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural Las Plumas se encuentra ubicada a
la vera del río Chubut, sobre la ruta provincial número
25 y es cabecera del departamento de Mártires, dista
a 206 kilómetros de la ciudad de Rawson, la capital
provincial.
Los colonos galeses conocían a dicha comarca como
Dol Bru (Dol: vuelta, y Bru: plumas, o sea, Vuelta de
las Plumas).
Según cuenta la tradición lugareña, una familia indígena llevaba una carga de plumas para comerciar en la
colonia galesa, pero al divisar unas tropas que se iban
acercando al lugar, abandonaron la carga y huyeron.
Los soldados eran comandados por el coronel Fontana,
que poco después al avanzar la expedición y hallar las
plumas diseminadas, le dieron este nombre al lugar.
Ubicada en un pequeño valle encajonado por altas
rocas. En sus inmediaciones el paisaje tiene interesantes ﬁguras creadas por la erosión y algunas manifestaciones rupestres dignas de visitar y admirar.
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Sus principales atractivos son el yacimiento Piedra
Calada, con piedras rupestres de 1.200 años de antigüedad, el río Chubut, el cerro Piedra Toba, el campo Lidia
Santos con árboles petriﬁcados, sedimentos, fósiles y
minerales a una hora y media de viaje.
Y por último, el salto del Malacara, la tumba de
este hombre que salvó la vida del galés John Daniel
Evans en el año 1907, cruzando el río Chubut cuando
eran perseguidos por las comunidades aborígenes. La
tumba es una obra del escultor y músico Milton Frintt,
artista de la zona.
Al arribar a Las Plumas, el visitante encuentra un
mural construido por toda la comunidad en homenaje
a los pueblos que originalmente habitaron este paraje.
En cada aniversario las celebraciones comienzan
con un almuerzo popular; posteriormente se lleva a
cabo una peña folklórica, bingo, muestra de fotografías históricas, paseo de artesanos y para ﬁnalizar un
gran baile.
En la segunda semana de diciembre, durante dos
días consecutivos se realiza la Fiesta del Ganadero
para homenajear la principal actividad económica del
lugar. Quienes asisten pueden disfrutar de diversas
actividades como destrezas criollas, juegos, jineteadas,
el acto central, la peña folclórica, la elección de la reina
y el baile familiar.
Señora presidente, la comuna rural de Las Plumas
crece año a año gracias al trabajo incesante de cada uno
de sus habitantes y representa un lugar de paz y encanto
natural para los visitantes, es por todo lo antedicho que
solicito a mis pares el acompañamiento con su ﬁrma
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 118° aniversario de la ciudad de Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, que se conmemora el 14 de julio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Puerto Pirámides se encuentra al
noreste de la provincia del Chubut, a 90 kilómetros de
la ciudad de Puerto Madryn, y es la única localidad con
población estable en la península Valdés.
La historia de esta ciudad costera se inicia en el año
1900; los fundadores de una empresa salinera, Ferro y
Piaggio, lograron la aprobación del gobierno nacional
para la construcción de las vías de un ferrocarril.
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Pero aquella actividad no tuvo éxito, pasaron tres
décadas hasta que arribaron al territorio de Pirámides
nuevos pioneros con afán de desarrollarse aprovechando la naturaleza como recurso turístico y de este modo
empezaron a repoblar la zona.
Desde entonces los habitantes de Puerto Pirámides
conviven íntimamente comprometidos con el cuidado
de nuestro monumento natural: la ballena franca austral.
Este cetáceo de 40 toneladas llega a mediados de mayo
para reproducirse. Permanece en las costas de Chubut
hasta mediados de diciembre y luego emigra a lugares aún
desconocidos. Desde Puerto Pirámides se puede hacer el
avistaje en lancha. Más de 100.000 turistas gozan anualmente de este espectáculo único en el mundo.
La zona cuenta además en esa extensión de mesetas,
salinas y ambientes costeros con playas de acantilado,
arena y canto rodado, donde conviven especies únicas
en el mundo, lobos y elefantes marinos, orcas, delﬁnes, pingüinos de Magallanes y más de 100 especies
de aves.
Entre los animales terrestres autóctonos que habitan
en Puerto Pirámides se encuentran la martineta, el
ñandú petiso, el zorro colorado y la mara. Y un animal
emblemático de la Patagonia: el guanaco.
La ciudad al día de hoy cuenta con múltiples atractivos turísticos, como avistamiento de ballenas, bautismo
de buceo, caminatas y paseos en bicicleta, donde el
visitante podrá disfrutar de la rica ﬂora y fauna silvestre
del lugar en un entorno natural.
La infraestructura hotelera y gastronómica ha ido
creciendo considerablemente durante los últimos años,
impulsada por el ingreso de turistas de todo el mundo
que se interesan en la península Valdés luego de la
caliﬁcación de Patrimonio Natural de la Humanidad
otorgada por la UNESCO en el año 1999.
Señora presidente, Puerto Pirámides es una localidad que ha crecido gracias al incesante trabajo y esfuerzo de sus habitantes y se posiciona turísticamente
en la Patagonia como un lugar de descanso y belleza
natural indescriptible para sus visitantes. Por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.352/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 150 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 150: Licencia ordinaria. El trabajador
gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

a) De catorce (14) días corridos cuando la
antigüedad en el empleo no exceda de
cinco (5) años;
b) De veintiún (21) días corridos cuando
siendo la antigüedad mayor de cinco (5)
años no exceda de diez (10);
c) De veintiocho (28) días corridos cuando
la antigüedad siendo mayor de diez (10)
años no exceda de veinte (20);
d) De treinta y cinco (35) días corridos
cuando la antigüedad exceda de veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría el trabajador
al 31 de diciembre del año que correspondan las
mismas.
Cuando el período de licencia ordinaria sea de
treinta y cinco días corridos podrá proponer al empleado el diferimiento de siete o catorce días de licencia.
Cuando el período de licencia ordinaria sea
de veintiocho días corridos podrá proponer al
empleado el diferimiento de siete días de licencia;
Este segundo período continuado de descanso
se realizará el primero de julio y el treinta y uno
de agosto del mismo año. La propuesta deberá ser
realizada y aceptada con anterioridad a la fecha
de comunicación del período de licencia ordinaria.
Dicho intercambio será realizado por telegrama.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca mejorar la disponibilidad del efectivo goce del derecho de vacaciones de
los trabajadores. Para esto se establece la posibilidad de
fraccionar, incluso durante el período invernal, aquellas
licencias de trabajadores que cuenten con más de 10
años antigüedad.
La redacción actual del artículo 150 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, establece que las
vacaciones son “un período mínimo y continuado de
descanso anual”, las cuales deben ser otorgadas al
personal, como principio general, entre el primero de
octubre y el treinta de abril, según indica el artículo
154 de la misma norma; también se le impide al trabajador distribuir en dos períodos distintos las mismas.
La ley actual obliga al empleador a otorgar las vacaciones de corrido y establece un régimen sancionatorio
grave previsto por su incumplimiento con una multa
que va del 30 % al 200 % del salario mínimo vital y
móvil por cada trabajador afectado. Así, los empleadores que acuerdan una licencia fuera del período legal
quedan sometidos a la posibilidad de una multa laboral.

474

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La legislación vigente resulta desactualizada con
respecto a las costumbres vacacionales que se presentan en la actualidad donde se visualiza un incremento
del turismo de corto plazo. La inﬂuencia del calendario
escolar, que no es menor, así como también las diferentes modalidades de familias, exigen la revisión de
leyes que pierden efectividad.
Muchas provincias poseen atractivos para ser visitados todo el año, pero ciertas actividades pierden parte
de su potencial si se concurre en los determinados
meses del año. El cronograma actual de vacaciones
favorece exclusivamente a los lugares de playa, en
desmedro de todos los demás.
Con esta iniciativa buscamos modiﬁcar dichas limitaciones, ya que la posibilidad de fraccionamiento en las
licencias podría darse sin esta propuesta por medio de los
convenios colectivos de trabajo; esto se puede observar
en algunos casos donde se contempla para determinadas
actividades, alcanzando sólo a estos trabajadores. Es
decir, que todo trabajador que se encuentre por fuera del
convenio, o que eventualmente el mismo no prevea la
posibilidad de fraccionamiento, se regirá por la ley 20.744,
de contrato de trabajo, quedando así sin el beneﬁcio.
Esto lo vemos en la ley 24.467 –que regula las pymes–
que en su artículo 90 establece: “Los convenios colectivos
de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán modiﬁcar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso
y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria”.
Se observa que a determinados sectores se les permite
ﬁjar un lapso distinto, ya que su temporada alta coincide
con el período donde debe otorgarse la licencia. Por
ejemplo, permite al convenio que regula las heladerías
o aguas gaseosas ﬁjar un período de vacaciones alejado
de la temporada de verano. También se observa que el
decreto reglamentario 146/99 de esta ley en su artículo
2° hace referencia al fraccionamiento de las vacaciones.
De igual manera diversos convenios colectivos avanzan en la posibilidad del fraccionamiento, tal es el caso
del CCT 642/12 aplicable a la industria del vidrio o el
CCT 691/14 aplicable a farmacéuticos, o a solicitud
de los empleados de la construcción, alcanzados por
el CCT 660/2013.
Asimismo, el artículo 8° del convenio 132 de la
Organización Internacional del Trabajo, prevé el
fraccionamiento siempre y cuando el primer período
tenga una duración mínima de dos semanas laborales
ininterrumpidas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.353/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica,
la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la parálisis braquial
obstétrica.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1° de la ley 26.279,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, parálisis
braquial obstétrica, ﬁbrosis quística, galactocemia,
hiperplasia suprarrenal congénita, deﬁciencia de
biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y
síﬁlis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados
de la República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con
anterioridad a la vigencia de la presente ley queda
incluida automáticamente dentro de la población
sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 3º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura integral
de la parálisis braquial obstétrica, la que queda incluida
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación civil Manitos Arriba nació en la provincia de Río Negro con el objetivo de asesorar y ayudar a las familias sobre los casos de parálisis braquial
obstétrica.
La PBO ocurre por una lesión mecánica del plexo braquial, que tiene lugar en el momento del nacimiento, como
complicación del trabajo durante el parto. La propia nomenclatura nos da las claves de que lo es, de su signiﬁcado
e importancia. Por un lado, aparece el término “parálisis”,
que como todos sabemos signiﬁca que no hay movimiento; en segundo lugar, tenemos la palabra “braquial” cuyo
signiﬁcado es que afecta al brazo, al miembro superior; y
por último nos referimos a la palabra “obstétrica” y ello
signiﬁca que tiene su origen en el parto.
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La PBO se asocia por ello a partos complicados, en
el momento del nacimiento, donde en el momento del
expulsivo, la cabeza ha salido, pero no así los hombros
que quedan atrapados, detenidos detrás de la sínﬁsis
del pubis materno (distocia de hombros), y se tracciona
con demasiada fuerza y de forma incorrecta. La PBO
también se puede presentar en parto de nalgas al hacer
tracción hacia un lado del tronco y el cuello mientras
la cabeza queda en el interior óseo. Se produce en dos
de cada mil nacimientos, existen factores que incrementan el riesgo de producirse la misma, tales como el
parto prolongado, contractura de los músculos pélvicos
maternos, relajación de los músculos del feto debido al
uso de anestesia profunda (explica la aparición de PBO
en niños nacidos por cesáreas), exceso de aumento del
peso de la madre, exceso del peso del feto (macrosómicos), madres diabéticas, parto instrumentado, obesidad
materna, postérmino, etcétera.1
El objetivo del presente proyecto es incorporar la
PBO a la detección y tratamiento de todo niño/a, en
función de la ley 26.279, como también incorporar sus
prestaciones al Programa Médico Obligatorio.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-2.354/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo cumpla con los compromisos asumidos para el desarrollo de la infraestructura
física de la Universidad Nacional de Río Negro, concretando las obras del Hospital Escuela de Odontología
de Allen y la obra del pabellón ll del campus universitario en San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Superior de Programación y Gestión
Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro
manifestó, en su última reunión realizada el 27 de junio,
su preocupación y alarma por la interrupción de los
pagos a la empresa que está construyendo la segunda
etapa (espacios áulicos y laboratorio) del Hospital Escuela de Odontología de Allen, por parte del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, motivo por el
cual dicha obra se encuentra paralizada.
En el mismo sentido, el Consejo Superior expresó que
“tampoco ese ministerio ha dado aún la no objeción para
adjudicar la obra del pabellón ll del campus universitario
1 https://www.adayo-pbo.es/que-es-la-pbo-y-como-se-produce/

en San Carlos de Bariloche, obra cuya preadjudicación
data de julio de 2017, o sea desde hace un año”.2
También está pendiente la obra del ediﬁcio Aulas
Comunes, 1° etapa, Villa Regina, de un monto de $ 91,9
millones, que fue licitada, pero aún sin adjudicación.
Estas obras de infraestructura son vitales para el
desarrollo institucional de esta casa de estudios. Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.355/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el proyecto
de ruta segura RN 22 (Bahía Blanca - Chichinales) y,
en lo particular:
1. Envíe copia del proyecto ejecutivo de la obra.
2. Informe sí forma parte del proyecto la obra del
tramo acceso barrio Las Bardas -Travesía Urbana a
Choele Choel, que ya había sido licitada en 2013.
3. Informe plazos previstos de ejecución de la misma.
4. Informe costo total de la obra y fuente de ﬁnanciamiento previsto para su ejecución.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según nos informa la municipalidad rionegrina de
Choele Choel, la obra de seguridad vial denominada
“RN 22 - Tramo Acceso Barrio Las Bardas - Travesía
Urbana a Choele Choel, provincia de Río Negro” fue
licitada en 2013. Con contrato ﬁrmado entre Vialidad
Nacional y la empresa contratista en abril de 2014, la
misma nunca se terminó.
En el informe 106 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado consultábamos las razones por las cuales no
se ha concretado la obra de Vialidad Nacional RN 22
- Tramo Acceso Barrio Las Bardas - Travesía Urbana a
Choele Choel, provincia de Río Negro, licitada en 2013
(pregunta 595). Al respecto se respondió que “actualmente, la obra está en etapa de planeamiento. Se la evalúa
dentro de un conjunto de obras de seguridad de la RN
22 para el año 2018. El objetivo es la construcción de la
travesía urbana de Choele Choel y una rotonda de acceso
al barrio Las Bardas. Se estima una inversión cercana a
los $ 132 millones”. Finalmente, en el informe 109 se
2 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/preocupacion
-por-la-discontinuidad-de-las-obras-de-la-universidad-de-rionegro/114999
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conﬁrma que la obra dejó de estar prevista para 2018 y
pasa a “licitarse a ﬁnes de 2019” (pág. 674).
En el informe 111 del jefe de Gabinete al Senado,
consultamos respecto de las razones del cambio de
plazos. Al respecto, se nos respondió: “La licitación de
la travesía urbana de Choele Choel y una rotonda de
acceso al barrio Las Bardas se suspendió por no contar
con proyecto ejecutivo. Es decir, no sólo no cumplía
los estándares de diseño de un corredor tan importante
como la RN 22, sino que tampoco se sabía cuál iba a
ser el costo ﬁnal. La obra se va a licitar nuevamente
en el marco del proyecto de ruta segura RN 22 Bahía
Blanca - Chichinales” (pág. 221).
Por ello, les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.356/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el tercer aniversario de la recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario de
pasajeros que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti,
que se cumple en julio de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como misión la de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en
los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso
del tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
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“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “… Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el programa de obras, trabajos indispensables
y adquisición de bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
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jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
programa de obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre los cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015 celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
anunció la idea de transferir los servicios ferroviarios a
las provincias y desatenderse de ramales como el Tren
del Valle, desde la Comisión Especial de Rehabilitación
de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren
Estrella del Valle y Tren del Dique de este Honorable
Senado se trabajó coordinadamente con la Cámara
de Diputados y se lograron incorporar los recursos
presupuestarios en la ley de presupuesto 2017, para la
ampliación de este ramal ferroviario de pasajeros entre
Chichinales y Senillosa.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/
https://www.lmneuquen.com/el-trendel-valle-duplico-la-cantidad-pasajeros-n523190

En el informe 100 del jefe de Gabinete de ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la pregunta
815. Al respecto, se respondió que “en el plan de servicios
para el año 2017 no está prevista la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle. Esto se debe a que
la priorización estratégica en materia de infraestructura
ferroviaria en el país, se orienta a los ﬂujos masivos de
pasajeros, como en el área metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno nacional desconoce
la decisión de este Congreso de avanzar con la extensión
del servicio ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual
asignó recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca
una mirada centralista de la inversión pública.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado reiteramos esta consulta sobre
la rehabilitación del tren de pasajeros en el Valle y nos
ratiﬁcaron que “no está prevista la extensión de este
servicio ferroviario. Esto se debe a que la prioridad estratégica en materia de infraestructura ferroviaria en el país
se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
área metropolitana de Buenos Aires […]” (página 245).
A pesar de la mirada centralista del gobierno nacional, que sólo invierte en el desarrollo del tren de pasajeros en el AMBA, nuestro Tren del Valle se destaca
por ser el segundo servicio ferroviario en cantidad de
pasajeros del interior del país: la demanda se estabilizó
en 26 mil boletos vendidos al mes, alrededor de 300
mil por año. En ese logro, jugó a favor la inﬂación:
mientras que el colectivo interurbano duplicó su valor
y el precio de la nafta se triplicó, el ramal a Cipolletti
mantuvo su tarifa intacta en cuatro pesos.2
A ﬁnes de mayo de 2017, el Tren del Valle sumó
cuatro nuevas frecuencias a su recorrido debido a la
mayor aﬂuencia de pasajeros. Las cuatro nuevas frecuencias incorporadas serán desde Neuquén a las 9:10,
10:20 y 11:30 y 20:45, y desde Cipolletti a las 9:45,
10:55, 12:05 y 21:20. También el resto de los horarios
de salida y llegada sufrieron modiﬁcaciones.
A tres años de este importante logro, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, con vista a la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros
Estrella del Valle y Tren del Dique.
(S.-2.357/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la alta demanda de pasajeros del
servicio ferroviario que une las ciudades de Cipolletti
2 http://www.rieles.com/front/tren-del-valle-segundo-enventa-de-boletos-del-interior/
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y Neuquén, denominado Tren del Valle, que se destaca
por ser el segundo servicio ferroviario en cantidad de
pasajeros del interior del país.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en
su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos prestados por la
Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
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julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el programa de obras, trabajos indispensables
y adquisición de bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
programa de obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre los cuales se
incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos
Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no
se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
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carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015 celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación
por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a
un año de este importante logro, los números muestran
que en la actualidad la cantidad de pasajeros promedio
por día se duplicó con relación a comienzos de 2016,
pasando de 1.000 a más de 2.000, según se indicó desde
la empresa que opera el servicio a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
anunció la idea de transferir los servicios ferroviarios a
las provincias y desatenderse de ramales como el Tren
del Valle, desde la Comisión Especial de Rehabilitación
de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren
Estrella del Valle y Tren del Dique de este Honorable
Senado se trabajó coordinadamente con la Cámara
de Diputados y se lograron incorporar los recursos
presupuestarios en la ley de presupuesto 2017, para la
ampliación de este ramal ferroviario de pasajeros entre
Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en la
pregunta 815. Al respecto, se respondió: “En el plan de
servicios para el año 2017 no está prevista la extensión
del servicio ferroviario Tren Estrella del Valle. Esto se
debe a que la priorización estratégica en materia de
infraestructura ferroviaria en el país, se orienta a los
ﬂujos masivos de pasajeros, como en el área metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno
nacional desconoce la decisión de este Congreso de
avanzar con la extensión del servicio ferroviario Tren
Estrella del Valle, para lo cual asignó recursos en la ley
de presupuesto, sino que ratiﬁca una mirada centralista
de la inversión pública.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado reiteramos esta consulta sobre
la rehabilitación del tren de pasajeros en el Valle y nos
ratiﬁcaron que “no está prevista la extensión de este
servicio ferroviario. Esto se debe a que la prioridad
estratégica en materia de infraestructura ferroviaria
en el país se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros,
como en el área metropolitana de Buenos Aires…”
(página 245).
A pesar de la mirada centralista del gobierno nacional, que sólo invierte en el desarrollo del tren de pasajeros en el AMBA, nuestro Tren del Valle se destaca
por ser el segundo servicio ferroviario en cantidad de
pasajeros del interior del país: la demanda se estabilizó
en 26 mil boletos vendidos al mes, alrededor de 300
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-lacantidad-de-pasajeros/

mil por año. En ese logro, jugó a favor la inﬂación:
mientras que el colectivo interurbano duplicó su valor
y el precio de la nafta se triplicó, el ramal a Cipolletti
mantuvo su tarifa intacta en cuatro pesos.2
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, con vista a la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de Pasajeros
Estrella del Valle y Tren del Dique.
(S.-2.358/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
asociación civil rionegrina Manitos Arriba, que tiene
el objetivo de asesorar y ayudar a las familias sobre los
casos de parálisis braquial obstétrica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación civil Manitos Arriba nació en la
provincia de Río Negro con el objetivo de asesorar
y ayudar a las familias sobre los casos de parálisis
braquial obstétrica.
La PBO ocurre por una lesión mecánica del plexo
braquial, que tiene lugar en el momento del nacimiento,
como complicación del trabajo durante el parto. La
propia nomenclatura nos da las claves de que lo es, de
su signiﬁcado e importancia. Por un lado, aparece el
término “parálisis”, que como todos sabemos signiﬁca
que no hay movimiento; en segundo lugar, tenemos la
palabra “braquial” cuyo signiﬁcado es que afecta al
brazo, al miembro superior; y por último nos referimos
a la palabra “obstétrica” y ello signiﬁca que tiene su
origen en el parto.
La PBO se asocia por ello a partos complicados, en
el momento del nacimiento, donde en el momento del
expulsivo, la cabeza ha salido, pero no así los hombros
que quedan atrapados, detenidos detrás de la sínﬁsis del
pubis materno (distocia de hombros), y se tracciona
con demasiada fuerza y de forma incorrecta. La PBO
también se puede presentar en parto de nalgas al hacer
tracción hacia un lado del tronco y el cuello mientras
la cabeza queda en el interior óseo. Se produce en dos
de cada mil nacimientos; existen factores que incrementan el riesgo de producirse la misma, tales como el
parto prolongado, contractura de los músculos pélvicos
2 http://www.rieles.com/front/tren-del-valle-segundo-enventa-de-boletos-del-interior/
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maternos, relajación de los músculos del feto debido al
uso de anestesia profunda (explica la aparición de PBO
en niños nacidos por cesáreas), exceso de aumento del
peso de la madre, exceso del peso del feto (macrosómicos), madres diabéticas, parto instrumentado, obesidad
materna, postérmino, etc.1
En Río Negro, Roxana Melliqueo y un grupo de madres se reunieron preocupadas por esta esta patología y
decidieron constituir una asociación civil, denominada
Manitos Arriba, dedicada a prevenir e informar sobre
la parálisis braquial obstétrica.2
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.359/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Fiesta del
Donante Voluntario y Habitual, que organiza la asociación civil Honramos la Vida el 14 de julio de 2018 en
la localidad rionegrina de Catriel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Honramos la Vida es una asociación civil que trabaja
sin ﬁnes de lucro en la que sus integrantes trabajan ad
honórem. Hace 4 años que realiza tareas de promoción
de la donación voluntaria de sangre en Catriel, provincia de Río Negro.
Durante 2017, Honramos la Vida ha realizado colectas en diversos puntos de la ciudad, que incluyeron
actividades complementarias con el equipo de hemoterapia del hospital. Se dictaron talleres de promoción
de la donación voluntaria y habitual de sangre en los
barrios de Catriel.
En el mes de mayo de 2017, abrieron un espacio
propio dentro del Hospital Catriel, siendo la primera
vez que una asociación civil logra este nivel de organización, para llevar adelante su tarea.
Asimismo, durante octubre de 2017, esta ONG realizó una capacitación para promotores de la donación
voluntaria de sangre. La misma fue declarada de interés
social, cultural y sanitario junto con la Asociación por la
Legislatura de Río Negro. El evento contó con la disertación de especialistas en hemodonación reconocidos a
1 https://www.adayo-pbo.es/que-es-la-pbo-y-como-se-produce/
2 https://rionegro.gov.ar/?contID=35912
https://lavozdelvallemedio.wordpress.com/2016/10/23/la-beltranense-roxana-millaqueo-convoca-a-sumarse-a-manitos-arriba/
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nivel nacional, como Gabriela Fernández Cid y Daniel
Fontana, y referentes regionales y locales en la materia,
como María Celeste Gómez (General Roca), Adriana
Segura (Cipolletti) y Teresa Cardona de Catriel, referente
local del servicio de hemoterapia del hospital y miembro
de HLV. La iniciativa contó con la participación de más
de 70 personas del ámbito local y regional.
Para el 14 de julio de 2018, la organización está
organizando la I Fiesta del Donante Voluntario y Habitual de Catriel, que se realizará en el SUM municipal. Este evento tiene una doble ﬁnalidad: por un lado,
agasajar y reconocer a todos los donantes voluntarios
de la localidad por su valioso aporte a la comunidad;
por otro, promover el interés de los vecinos sobre la
importancia de la donación voluntaria de sangre. El
ﬁn de la organización y de esta actividad es acercar
a la población local toda la información disponible
sobre la donación voluntaria de sangre y poner el foco
sobre su importancia para la salud pública y personal
de cada uno de los 40 mil habitantes de esta ciudad
rionegrina.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.360/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Juzgado Federal de
Viedma, mediante el cual se habilita a la madre y abuelos de un niño de 8 años a cultivar plantas de cannabis
con exclusivo destino medicinal, en los términos de
la ley 27.350.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La familia Navarro, de San Antonio Oeste, se vio
en la necesidad de acudir a la justicia federal a través
de un recurso de amparo que le permitiera solucionar
un vacío legal que se deriva de la aplicación de la ley
27.350, en tanto la misma resultó muy restrictiva al no
habilitar el autocultivo de cannabis para uso medicinal.
De esta forma, se continuó dejando al margen a numerosas familias del país que, como en el presente caso,
requerían de dicho medicamento para tratar diferentes
afecciones.
Mediante la referida resolución, la jueza Mirta Fillipuzzi permitió que la familia de Joaquín, un chiquito
de 8 años con síndrome de Tourette (enfermedad discapacitante caracterizada por provocar tics motores y
vocales, además de hiperactividad, TDAH, ansiedad,
fobia social, TOD, TOC y agresividad), quedase am-
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parada ante cualquier acusación penal por cultivar y
producir el aceite que el niño necesita para tener una
mejor calidad de vida. Argumentó la misma que “El
derecho a la salud no es un derecho teórico, sino uno
que debe ser examinado en estrecho contacto con
los problemas que emergen de la realidad social…
La autorización para autocultivo de la sustancia vegetal en cuestión, si bien está sugerida en evitar que
los responsables puedan verse perseguidos por una
infracción de tipo penal, se asienta esencialmente en
la mejora de la salud y calidad de vida del menor”.
Al no encontrarse plenamente en vigencia le ley
27.350 por la falta de normas adicionales, y aun habiendo adherido la provincia de Río Negro a dicha ley,
quienes necesitaran emplear la cannabis medicinal
para tratar situaciones de salud complejas se están
viendo obligados a presentar recursos de amparo individuales. Tal como sucedió en el caso que nos ocupa,
por lo que el fallo judicial vino a cubrir los huecos en
la implementación de la referida normativa.
Reﬁrió en su fallo la jueza federal de Viedma:
“Asumo que la pretensión de autocultivo, basado en
la falta de operatividad, de momento, en la ley 27.350
está ﬁncada en un estricto uso medicinal, destino
que impone poner en balance el derecho a la salud
de un menor de edad portador de una enfermedad
incapacitante”.
En su fallo, la jueza Fillipuzzi citó un informe de
la doctora María Celeste Romero en donde reﬁere
los diferentes tratamientos a los que debió verse sometido el niño, describiendo la evolución del mismo
desde que le recetaron risperidona (antipsicótico
atípico considerado primera línea para el tratamiento
según revisiones cientíﬁcas) y ﬂunarizina-sibelium,
hasta que comenzó a consumir aceites naturales de
cannabis. “Luego de describir los síntomas de esa
dolencia, señalan que los mismos fueron aumentando
y complejizándose, interﬁriendo en su vida cotidiana
por cuanto ante ese cuadro, decidieron abandonar
la medicina tradicional y, fruto de la investigación
particular de los efectos del consumo medicinal del
cannabis y del contacto con otras familias con problemáticas similares, comenzaron con el tratamiento en
noviembre del 2016, suministrándole gotas de aceite
de la cepa Black Widow, obteniendo una notable mejoría dado que disminuyeron los tics vocales y físicos
y cambiando por completo la vida de Joaquín y su
familia, la que se fue acrecentando con la rotación de
otras cepas”, detalla la jueza en su sentencia.
De este modo, el fallo de la doctora Fillipuzzi viene
a sentar un importante precedente en el reconocimiento de derechos y avanza en el respaldo a las familias
que utilizan cannabis con ﬁnes medicinales para patologías no incluidas en la ley nacional 27.350, o que
aún incluidas, no pueden conseguirla con facilidad,
autorizando al respecto el autocultivo en determinadas
circunstancias. Por todo ello, les solicito a los señores

legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.361/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito al conmemorarse el 202° aniversario
de la Declaración de la Independencia de las provincias
del Río de la Plata el 9 de Julio de 1816 en el Congreso
de Tucumán.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de Julio de este año se conmemora un nuevo
aniversario de la declaración de Independencia que nos
recuerda una vez más la historia de nuestra patria y la
lucha de los patriotas independentistas que hoy y cada
día debemos honrar.
La soberanía de nuestra patria es una conquista histórica que se deﬁende con cada lucha de nuestro pueblo
y nuestros representantes electos por el voto popular.
Por este motivo quienes tenemos responsabilidades
frente al pueblo porque nos han dado la conﬁanza con su
voto debemos procurar defender las luchas históricas y
levantar las banderas de justicia, igualdad y libertad que
han hecho grande a nuestra patria y que son las que promueven el bienestar de nuestros y nuestras compatriotas.
A lo largo de los años de nuestra historia, hemos
pasado por hechos que han consolidado la soberanía.
Es el caso de la nacionalización de empresas energéticas, el pago de la deuda a los organismos ﬁnancieros
internacionales y las continuas declaraciones a partir
de las cuales sostenemos como país que las Malvinas
son argentinas.
El presidente de la Nación, desde que asumió, viene
realizando una serie de declaraciones que son alarmantes
para nuestras luchas simbólicas, culturales y populares.
Su conocida declaración sobre los próceres del 9 de Julio
“deberían sentir angustia, querido rey, al separarse de
España” y tantas otras, deben ser repudiadas.
Por estos motivos, además, debe preocuparnos cuando nuestra patria se encuentra en peligro. El bienestar
de nuestros trabajadores y trabajadoras hoy en día está
en riesgo por políticas que hacen depender una vez más
a nuestro país a condiciones extranjeras.
El pueblo está en las calles todos los días exigiendo
por sus derechos, y nosotros y nosotras, representantes,
debemos defenderlo en el Congreso levantando una vez
más los valores democráticos de nuestra patria.

482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde la construcción popular y democrática, luchando por la libertad y los derechos de todos y todas,
es que vamos a avanzar hacia un país donde estemos
orgullosos y orgullosas de vivir; que respete a su gente
y levante las luchas históricas de su pueblo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.362/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental que
debe cumplir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) previo a la ejecución de toda obra,
proyecto, instalación o actividad, pública o privada, que
en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la
calidad de vida de la población, en forma signiﬁcativa.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
a) Evaluación de impacto ambiental (EIA): es el
procedimiento jurídico-administrativo, interdisciplinario, de múltiples pasos, que busca
identiﬁcar los efectos que las obras, proyectos,
instalaciones o actividades pueden generar
sobre el ambiente y la calidad de vida de las
personas, con el ﬁn de prevenirlos;
b) Impacto ambiental: es cualquier cambio neto,
positivo o negativo, que se provoca sobre
el ambiente como consecuencia, directa o
indirecta, de acciones antrópicas que puedan
producir alteraciones susceptibles de afectar
la salud y la calidad de vida de las personas, la
capacidad productiva de los recursos naturales
y los procesos ecológicos esenciales;
c) Estudio de impacto ambiental (EsIA): es el análisis técnico interdisciplinario destinado a predecir,
identiﬁcar, ponderar y corregir las consecuencias
o efectos ambientales que una obra, proyecto, instalación o actividad puede tener sobre la calidad
de vida de las personas y su entorno.
Art. 3º – Del ámbito de aplicación material. Se encuentran comprendidos en el régimen de la presente ley
todas las obras, proyectos, instalaciones o actividades
que realicen o proyecten realizar personas humanas o
jurídicas, públicas o privadas, susceptibles de modiﬁcar directa o indirectamente el medio ambiente, en
cualquiera de sus etapas de ejecución.
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Art. 4º – Obligatoriedad de la declaración de impacto ambiental (DIA). Toda obra, proyecto, instalación o
actividad que revista las características señaladas en el
artículo 1° requerirá una declaración de impacto ambiental en forma previa y obligatoria a su autorización,
permiso, concesión, habilitación o radicación por parte
de la autoridad nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 5º – Obras, proyectos, instalaciones y actividades interjurisdiccionales. La autoridad de aplicación
nacional es competente para la aprobación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el
caso de obras, proyectos, instalaciones o actividades
interjurisdiccionales. Sin perjuicio de lo cual se podrá
convocar a las jurisdicciones afectadas y el COFEMA,
a los efectos que presenten los estudios, dictámenes o
informes que estimen pertinentes, los que serán considerados y analizados por la autoridad de aplicación en
la declaración de impacto ambiental.
Art. 6º – Categorías. La autoridad de aplicación de
cada una de las jurisdicciones establecerá las categorías
de obras, proyectos, instalaciones y actividades que
requerirán la realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. La
determinación de las categorías a los ﬁnes de la EIA
deberá contemplar, entre otros aspectos, la localización
del proyecto, su dimensión, los procesos productivos
involucrados, el consumo de agua y energía, la generación de eﬂuentes y residuos, las posibles afectaciones
ecosistémicas y climáticas, y los efectos sociales,
culturales y económicos del proyecto.
No obstante lo cual, se establecen con carácter enunciativo en el anexo I, las obras, proyectos, instalaciones
o actividades que deberán someterse obligatoriamente
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
el que podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación nacional.
C
II
Del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental
Art. 7º – Del procedimiento. El procedimiento de
evaluación de impacto ambiental está integrado por
las siguientes etapas:
1. Declaración jurada de impacto ambiental presentada por el proponente, mediante la cual se
da inicio al procedimiento.
2. La presentación del estudio de impacto ambiental (EsIA) por parte del proponente.
3. El dictamen técnico.
4. La participación ciudadana.
5. La Declaración de impacto ambiental (DIA).
Art. 8º – Declaración jurada de impacto ambiental.
Toda persona humana o jurídica dará inicio al procedimiento con la presentación ante la autoridad de aplicación de una declaración jurada, en la que maniﬁeste si
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las obras, proyectos, instalaciones o actividades afectarán el ambiente o la calidad de vida de los habitantes.
La misma debe contener los siguientes requisitos:
a) Identiﬁcación del titular de la obra, proyecto,
instalación o actividad;
b) Su descripción general, incluyendo una memoria técnica de las actividades de construcción,
operación, cierre y abandono;
c) La descripción del ambiente en la que se incluirá la caracterización física, natural, social,
económica y cultural del ambiente a afectarse.
Art. 9º – Estudio de impacto ambiental. Evaluada la
declaración jurada por la autoridad de aplicación, ésta
determina si se requiere la realización del estudio de
impacto ambiental, para lo cual considerará como pautas mínimas si la obra, proyecto, instalación o actividad
generan o presentan al menos una de las siguientes
características o circunstancias:
a) Riesgo para la salud de la población;
b) Reubicación de localidades o pueblos;
c) Alteración signiﬁcativa de lugares o monumentos históricos, patrimonio arqueológico
o paleontológico, bienes pertenecientes al
patrimonio cultural argentino, y el patrimonio
natural.
Art. 10. – Contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deben
contener como mínimo, los datos y la información que
se detalla a continuación:
a) Análisis y valoración de los impactos correspondientes a cada etapa de ejecución del
proyecto, respecto del ambiente, sus componentes y las comunidades involucradas. Esta
valoración incluirá los impactos de corto, mediano y largo plazo, temporarios y deﬁnitivos,
directos e indirectos, y acumulativos, debiendo
contemplar los aspectos climáticos;
b) Análisis y valoración del uso o consumo de
recursos naturales renovables y no renovables,
durante todas las etapas del proyecto;
c) Plan de gestión de los impactos identiﬁcados,
que incluya las medidas de mitigación y restauración previstas, así como los plazos y modos
en que las mismas se pondrán en práctica;
d) Exposición de las principales alternativas estudiadas y de las razones de su elección, teniendo
en cuenta los aspectos ambientales;
e) Plan de vigilancia, monitoreo y auditoría para
todas las etapas del proyecto;
f) Plan de emergencias y/o contingencias;
g) Marco jurídico e institucional aplicable;
h) Documento de síntesis, el que incluirá los
principales aspectos de la obra, proyecto, ins-
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talación o actividad, los impactos previstos y
las medidas de mitigación propuestas;
i) Documento de divulgación, de idéntico contenido al documento de síntesis, el que debe
elaborarse en un lenguaje accesible para la
ciudadanía.
Art. 11. – Consultores en estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es realizado por
personas humanas o jurídicas, debidamente habilitadas
en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental. Los consultores serán solidariamente responsables con el titular de la obra, proyecto, instalación
o actividad, por la veracidad de los datos de base que
aporten en los estudios de impacto ambiental.
Art. 12. – Dictamen técnico. El dictamen técnico
elaborado por la autoridad competente contendrá el
análisis detallado del estudio de impacto ambiental presentado por el titular de la obra, proyecto, instalación
o actividad, e incluirá una valoración concreta de cada
uno los aspectos ambientales, sociales y económicos
involucrados, de los impactos identiﬁcados y de la
elección de alternativas.
Elaborado el dictamen técnico, el titular de la obra,
proyecto, instalación o actividad puede formular las aclaraciones técnicas y observaciones al mismo, en el plazo
y en las condiciones que la reglamentación determine.
Art. 13. – Participación ciudadana. Finalizado el
análisis del estudio de impacto ambiental y elaborado el
dictamen técnico, la autoridad de aplicación convocará
a consulta o, en su caso, a audiencia pública cuando
la envergadura de la cuestión lo amerite, a ﬁn de que
toda persona y/o asociaciones cuyos ﬁnes propendan a
la preservación de los valores ambientales que esta ley
protege, participen en el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
Art. 14. – Declaración de impacto ambiental (DIA).
La declaración de impacto ambiental constituye un acto
administrativo de la autoridad de aplicación, en la que
fundadamente podrá:
a) Autorizar la realización de la obra, proyecto,
instalación o actividad en los términos solicitados en la declaración jurada y/o estudio de
impacto ambiental;
b) Autorizar la realización de la obra, proyecto,
instalación o actividad condicionada al cumplimiento de las modiﬁcatorias propuestas por
la autoridad de aplicación;
c) Rechazar la declaración jurada o el estudio del
impacto ambiental.
Art. 15. – Nulidad. La declaración de impacto
ambiental que no cuente con el dictamen técnico y la
participación ciudadana es nula.
Art. 16. – Gastos. Los gastos que demande la realización del estudio de impacto ambiental, como las publicaciones o informes requeridos, están a cargo del titular
de las obras, proyectos, instalaciones o actividades.
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Art. 17. – De la confidencialidad de la información.
Cuando el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental pueda afectar derechos de propiedad intelectual o industrial del titular de la obra, proyecto,
instalación o actividad, se debe respetar la conﬁdencialidad del secreto comercial e industrial conforme a
las disposiciones de la ley 24.766, como también de la
información ﬁnanciera, cientíﬁca, técnica o tecnológica
cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.
C
III
Autoridad de aplicación
Art. 18. – De la autoridad de aplicación de la ley.
En el ámbito nacional, la autoridad de aplicación es
la que determine el Poder Ejecutivo nacional y, en las
jurisdicciones locales, las que éstas determinan.
Art. 19. – Atribuciones de la autoridad de aplicación. Son atribuciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a) Velar por el estricto cumplimiento de los
compromisos asumidos en los distintos
pasos del procedimiento jurídico-administrativo de evaluación de impacto ambiental
(EIA);
b) Veriﬁcar la eﬁcacia de las medidas de protección ambiental adoptadas por los titulares
de las obras, proyectos, instalaciones o actividades;
c) Veriﬁcar la exactitud y corrección de lo expresado en el estudio de impacto ambiental por el
proponente;
d) Establecer un sistema de auditoría, monitoreo,
control y ﬁscalización;
e) Confeccionar actas de constatación y remitirlas
a la justicia competente cuando así corresponda.
Art. 20. – Del registro. La autoridad de aplicación
correspondiente llevará un registro de consultores en
estudios de impacto ambiental, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 11, y determinará los requisitos de idoneidad cientíﬁca, técnica y económica que
deben reunir a los ﬁnes de desempeñarse como tales,
y los procedimientos que se deben satisfacer para su
habilitación.
Art. 21. – Medios electrónicos o digitales. La autoridad de aplicación establecerá los actos y procedimientos que podrán efectuarse a través de los medios
electrónicos o digitales disponibles de acuerdo a la
tecnología actual o la que en el futuro la reemplace,
con idéntica eﬁcacia jurídica y valor probatorio que
sus equivalentes convencionales.
C
IV
Sanciones
Art. 22. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley y de las reglamentaciones que en su
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consecuencia se dicten, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder,
será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de entre 100 y 2.000 sueldos básicos
que percibe quien se desempeña en la categoría inicial de la administración pública
nacional;
c) Clausura provisoria y deﬁnitiva.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
C
V
Disposiciones finales
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, en un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos, reglamentará la presente ley.
Art. 24. – Anexos. El anexo I integra la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
Anexo I
Obras, proyectos, instalaciones o actividades que
deben someterse obligatoriamente al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
1. Generación de energía hidroeléctrica, nuclear y
térmica.
2. Administración y tratamiento de aguas servidas
urbanas y suburbanas.
3. Manejo y disposición ﬁnal de residuos peligrosos,
industriales y sólidos urbanos.
4. Localización y modiﬁcación de parques y complejos industriales.
5. Exploración y explotación de hidrocarburos en
cualquiera de sus formas.
6. Construcción de gasoductos, oleoductos,
acueductos y cualquier otro conducto de energía o
sustancia.
7. Conducción y tratamiento de aguas.
8. Construcción de embalses.
9. Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas
y aeropuertos.
10. Emplazamiento de centros turísticos en alta
montaña.
11. Emprendimientos mineros.
12. Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación
de los existentes.
13. Emplazamientos de centros turísticos, de campamento y balnearios.
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14. Cementerios convencionales y cementerios
parques.
15. Intervenciones de posibles aperturas de calles y
remodelaciones viales.
16. Actividades que modiﬁquen los paisajes.
17. Generación de gases tóxicos que modiﬁquen la
calidad del aire.
18. Actividades foresto-industriales.
19. Pesca intensiva.
20. Ganadería intensiva.
21. Producción agropecuaria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley General del Ambiente, 25.675, introdujo
como uno de los instrumentos de política y gestión
ambiental, la evaluación de impacto ambiental (EIA),
estableciendo que toda obra o actividad que, en el
territorio de la Nación, sea susceptible de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la
calidad de vida de la población, en forma signiﬁcativa,
estará sujeta a un procedimiento de EIA, previo a su
ejecución.
Si bien la mencionada norma dispone la obligatoriedad de la realización en forma previa de un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental
(conforme artículos 11, 12 y 13), la misma no prevé
un procedimiento administrativo reglado que establezca las distintas etapas o requisitos que la evaluación
debe cumplimentar previo a la ejecución de la obra o
actividad.
En este sentido, la propia LGA prevé que los requerimientos del estudio de impacto ambiental, que forma
parte del procedimiento de EIA, serán regulados por
una ley particular, que a la fecha no se ha sancionado.
Ante la ausencia de la misma, el presente proyecto
de ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental (EIA).
En la iniciativa se propician las distintas etapas
que deberá cumplir el procedimiento jurídico-administrativo previo a la realización de la obra, proyecto,
instalación o actividad a realizarse. En tal sentido, la
evaluación de impacto ambiental se constituye como
un instrumento de política y gestión ambiental, es
decir, una herramienta preventiva fundamental para
la protección del medio ambiente y la calidad de vida
de la población.
Es dable destacar que resulta necesario que el
objeto del presente proyecto sea regulado de manera
uniforme en todo el territorio nacional, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución
Nacional, cuyo párrafo tercero atribuye a la Nación el
dictado de las normas que establezcan los presupuestos
mínimos, conservando las autoridades locales la competencia de complementarlas.
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De esta manera, se logra dar un tratamiento uniforme
al establecer un piso mínimo inderogable de protección
ambiental, corrigiendo las divergencias que existen
en materia regulatoria en las distintas provincias del
país, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo que
los marcos regulatorios provinciales presentan entre sí.
Conforme la resolución 92/04 del COFEMA, se
entiende por presupuesto mínimo “[…] al umbral
básico de protección ambiental que corresponde dictar
a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el
territorio nacional como piso inderogable que garantiza
a todo habitante una protección ambiental mínima más
allá del sitio en que se encuentre”.1
En este sentido, puede mencionarse que este tipo de
normas regulan la protección mínima ambiental del
recurso y no el de su gestión, uso o aprovechamiento,
cuya facultad es privativa de las provincias y, por lo
tanto, resulta una competencia no delegada en el gobierno federal.
Las provincias –titulares del dominio originario
de los recursos en consonancia con el artículo 124 in
ﬁne– son quienes ejercen el poder de policía en materia
ambiental y las responsables de la aprobación de los
distintos proyectos y actividades a desarrollarse en sus
territorios, siendo a su vez quienes veriﬁcan el cumplimiento de las normas y realizan las tareas de control e
inspección y aplican sanciones, tal como se menciona
en el documento elaborado por la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales, FARN.2
En consecuencia, los estados provinciales mantienen
sus competencias y funciones propias, tanto en materia
de poder de policía no delegado como en la facultad de
establecer normas complementarias de protección para
sus territorios (conforme artículos 41, 121 y 124 CN).
En tal sentido, las jurisdicciones locales podrán dictar las
normas complementarias que enfaticen el nivel mínimo
de protección, incrementando las exigencias mínimas establecidas en la legislación nacional, teniendo en cuenta
las problemáticas ambientales propias o la singular situación local que cada jurisdicción presenta. Por lo tanto,
el artículo 41 de la Constitución Nacional introducido
en la reforma constitucional de 1994 se ediﬁca bajo un
federalismo de “concertación”3 que propone facultades
concurrentes a la hora de regular todo lo vinculado al
medio ambiente.
En cuanto a los antecedentes legislativos en materia
ambiental, corresponde destacar el Pacto Federal Am1 Consejo Federal de Medio Ambiente, resolución 92/2004,
“Presupuestos mínimos de protección ambiental”.
2 “Requisitos mínimos para una ley de presupuestos mínimos
de evaluación de impacto ambiental”, elaborado por FARN y
enviado a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
con fecha 21/6/18.
3 Daniel Alberto Sabsay, “El nuevo artículo 41 de la constitución nacional y la distribución de competencias Naciónprovincias”, La Ley, Doctrina Judicial, año III / Nº 28, Buenos
Aires, 1997.
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biental celebrado previo a la reforma constitucional
de 1994. En el mismo se maniﬁesta la voluntad del
Estado argentino y las provincias a “… promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo
el territorio nacional estableciendo acuerdos marco
entre los Estados federados y entre éstos y la Nación,
que agilicen y den mayor eﬁciencia a la preservación
del ambiente teniendo como referencia los postulados
del Programa 21 aprobado en la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD 92)”.1
Como se advierte, las previsiones de tal pacto implicaron un anticipo de la voluntad de las jurisdicciones de
trabajar en forma conjunta en la protección ambiental,
principio que fue receptado de manera expresa en la
reforma constitucional de 1994.
Asimismo, en el plano internacional se destacan
la Declaración de Estocolmo 1972, sobre Medio Humano; la Conferencia de Río 1992 sobre Ambiente
y Desarrollo en las cuales se adoptó la “Agenda 21”
la Convención Marco sobre Cambio Climático, y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en la que se estableció como
principio 17: “Deberá emprenderse una evaluación
del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta
a la decisión de una autoridad nacional competente”.
En lo que respecta a la normativa estrictamente sobre
la EIA, puede mencionarse que en la región (Brasil,
Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros) la han receptado. En tal sentido,
la República Argentina se presenta como el único país
latinoamericano que aún no contiene una ley de evaluación de impacto ambiental.
A nivel local distintas provincias han regulado la
evaluación de impacto ambiental. Así, por ejemplo,
las leyes 5.961, de la provincia de Mendoza; 7.343 de
la provincia de Córdoba; 2.342 de provincia de Río
Negro; 4.032 de la provincia del Chubut; 1.060 de la
provincia de Formosa; 6.571, de la provincia de San
Juan; 55, de la provincia de Tierra del Fuego; 11.717
de la provincia de Santa Fe; 7.070, de la provincia
de Salta; 11.459, 11.720 y 11.723 de la provincia de
Buenos Aires; y la ley 123, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre otras.
Cabe aclarar que en salvaguarda del ambiente, la
naturaleza y la salud de la población, el proyecto propuesto se encuentra en estricto apego a los principios de
precaución y prevención que forman parte de nuestra
legislación interna (conforme al artículo 4° de la ley
25.675). Asimismo, ambos principios cuentan con un
fuerte desarrollo en el ámbito internacional.
1 Pacto Federal Ambiental de 1993, disponible en http://
www.derecho.uba.ar/academica/derecho-abierto/archivos/Pacto-Federal-Ambiental.pdf
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El principio precautorio fue adoptado en la mencionada Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo
y receptado, de manera casi idéntica, por nuestro
ordenamiento interno. El mismo dispone que la incertidumbre cientíﬁca absoluta no constituye óbice para
la postergación de medidas que eviten la degradación
ambiental.
Por su parte, el principio de prevención se enfoca
en atender las causas y las fuentes de los problemas
ambientales en forma prioritaria e integrada, tratando
de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente
se pueden producir.
Ambos principios se constituyen como la piedra
angular del derecho ambiental. La política de gestión de
riesgo apunta a evitar que se produzcan daños al medio
ambiente, ya que una vez que el daño ambiental ocurre,
los mismos resultan difícilmente reparables.
Corresponde destacar la doctrina elaborada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular
en el precedente “Salas Dino”, en el cual se sostiene:
“El principio precautorio produce una obligación de
prevención extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con la ley
si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con
el propósito de actuar una vez que esos daños se maniﬁestan. Por el contrario, el administrador que tiene ante
sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar
precautoriamente y obtener previamente la suﬁciente
información a efectos de adoptar una decisión basada
en un adecuado balance de riesgos y beneﬁcios. La
aplicación de este principio implica armonizar la tutela
del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de
ponderación razonable. Por esta razón no debe buscarse
oposición entre ambos, sino complementariedad, ya
que la tutela del ambiente no signiﬁca detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable
en el tiempo, de manera que puedan disfrutarlo las
generaciones futuras”.2
Asimismo, esta iniciativa sigue las sugerencias
planteadas por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), presentado luego
ante el subgrupo de trabajo 6 “Medio Ambiente” del
Mercosur, el cual establece dentro de los instrumentos
de política ambiental a la evaluación de impacto ambiental (artículo 11, inciso 3, apartado e).
Con respecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, el mismo constituye un proceso
jurídico-administrativo, interdisciplinario, de múltiples
pasos, que busca identiﬁcar los efectos que las obras,
proyectos, instalaciones y actividades pueden generar
sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas,
con el ﬁn de prevenirlos (tal como lo sostiene en sus
documentos la FARN).
Dicho procedimiento posee una función preventiva
y de racionalidad precautoria que se inserta en los
cambios que propone el paradigma ambiental al actuar
2 In re “Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta y otro”.
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previo a que se genere el daño ambiental. Se procura de
tal modo una solución ex ante (evitar el daño), en vez
de un remedio ex post facto (la reparación).
La evaluación de impacto ambiental, como instituto
de gestión ambiental, es el que mejor plasma el principio
preventivo, ya que prevé que la EIA se realice de manera
integral. En tal sentido, el objetivo de este instrumento de
política y gestión ambiental es evitar que una construcción
o actividad que puede resultar atractiva desde un punto
de vista económico, produzca en el futuro mediato o
inmediato un impacto negativo en el medio ambiente.
A modo de garantizar la ﬁabilidad del estudio de
impacto ambiental, el presente proyecto prevé que
dicho estudio debe ser realizado por personas humanas
o jurídicas, que se encuentren debidamente habilitadas
en el registro de consultores en estudios de impacto
ambiental, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de idoneidad cientíﬁca, técnica y económica,
los cuales serán ﬁjados por la autoridad de aplicación
correspondiente.
Asimismo, a ﬁn de reforzar la legitimación sobre las
decisiones de las autoridades públicas en relación a la
aprobación o el rechazo de proyectos que puedan incidir en el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes,
se propicia la participación ciudadana como una de las
etapas de la EIA, en un todo acorde a las previsiones
de la Ley General del Ambiente.
Esta participación ciudadana comprende el proceso
mediante el cual se integra al ciudadano –en forma
individual o colectiva– en la toma de decisiones, planiﬁcación y evaluación de resultados que puedan afectar
algún ámbito de la esfera pública, sea en lo político,
económico, social o ambiental. Es una herramienta
clave para la gestión del ambiente, ya que incorpora
a los ciudadanos en los procesos de toma de decisión.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de la provincia
de Buenos Aires1 como la Corte Suprema de Justicia
de la Nación2 han remarcado la importancia y la obligación que tiene el Estado en garantizar una efectiva
participación ciudadana en las decisiones ambientales
bajo pena de nulidad de la Declaración de Impacto
Ambiental.
Corresponde destacar que el acceso a la información
pública ambiental ya se encuentra garantizado por la
ley 25.831. En este sentido, tomando los principios y
alcances enumerados en dicha normativa, el estudio de
impacto ambiental se constituye como un instrumento
de carácter público que debe ser puesto a disposición y
consideración de la sociedad a ﬁn de que las personas
cuenten con información veraz, adecuada, oportuna y
completa en forma previa a la realización de la consulta
1 “Rodoni, Juan Pablo y otros contra Municipalidad de Bahía
Blanca. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley”, sentencia del 3/3/10.
2 “Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica LLC Suc. Argentina y
su propietaria Yamana Gold Inc. y Otros s/ Acción de amparo”,
sentencia del 2/3/16.
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o audiencia pública. Asimismo, a modo de facilitar la
comprensión y la participación ciudadana, se requiere
la necesidad de que el estudio de impacto ambiental
cuente con un documento de síntesis y divulgación
del mismo.
Si bien la publicidad de la información se constituye como un presupuesto previo a la exigibilidad del
derecho a un ambiente sano, el proyecto prevé que
cuando el EIA pueda afectar derechos de propiedad
intelectual o industrial del titular de la obra, proyecto,
instalación o actividad, se debe respetar la conﬁdencialidad del secreto comercial e industrial, conforme a
las disposiciones de la ley 24.766, como también de la
información ﬁnanciera, cientíﬁca, técnica o tecnológica
cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado.
Estos datos serán de carácter reservado, quedando fuera
del acceso a la información pública.
Es dable destacar que la jurisprudencia en materia
ambiental se ha manifestado sobre los supuestos en los
cuales se cuestiona la falta de información al respecto
de los potenciales efectos ambientales de la realización
de una medida determinada. En este sentido, corresponde destacar los precedentes jurisprudenciales “Kattan”
y “Schroeder”, precedentes que se erigen como leading
cases en la materia. En ambos se destaca que la falta de
estudio de impacto ambiental previo impedía conocer
las consecuencias que las acciones en cuestión podían
producir sobre el medio ambiente. En ambos supuestos
el tipo de control que se ejerce sobre los actos impugnados es de carácter preventivo ante la falta de información adecuada, la cual impide conocer los efectos de
la ejecución de la medida o la viabilidad de una obra.
En idéntico sentido se maniﬁesta el principio 10 de la
ya mencionada Declaración de Río, el cual tiene como
ﬁnalidad el fortalecimiento de los derechos de acceso
a la información, participación pública y acceso a la
justicia en materia ambiental. El mismo establece que:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional,
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en
sus comunidades, así como la oportunidad de participar
en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información
a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos; entre éstos, el resarcimiento de daños y los
recursos pertinente”.
En base a lo expuesto, la información se constituye
como piedra angular para la construcción de políticas
en materia de ambiente y como elemento de control de
las actividades que puedan afectar de forma signiﬁcativa el medio ambiente. Contar con información veraz,
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oportuna, adecuada, completa y de calidad contribuye
a la mejora de políticas públicas.
Resulta dable destacar que nuestro país ha adherido
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas que busca promover el crecimiento
económico junto con la inclusión social y la protección ambiental. En tal sentido el presente proyecto se
encuentra en apego al objetivo 3.9, que establece que
las acciones estatales deben garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades.
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en los
objetivos 11.6, ciudades y comunidades sostenibles;
15, vida de ecosistemas terrestres y 17, revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Teniendo en cuenta que es competencia del Congreso Nacional, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 41 de la Constitución Nacional, establecer
los presupuestos mínimos de protección ambiental
que procuren la preservación del medio ambiente y su
defensa, y en aras de contar con normas cuya ﬁnalidad
respondan a lograr un desarrollo económico progresivo,
socialmente responsable y ambientalmente sostenible
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.363/18)
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 acerca de las acciones que se
han adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y
sísmicos, en particular:
a) Monitoreo y seguimiento de volcanes y sismos.
Mapas de peligrosidad sísmica y volcánica.
b) Zonas de peligrosidad ante eventos causados
por la desestabilización de los suelos y/o remoción
en masa.
c) Programas o campañas de sensibilización y concientización.
d) Programas de educación en los distintos niveles
de los establecimientos educativos, de gestión pública
o privada.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se sustenta en los acontecimientos sísmicos y telúricos ocurridos en los últimos
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meses con las erupciones de los volcanes Kilauea en
Hawai, de Fuego en Guatemala, y de La Cumbre, en la
isla Fernandina del archipiélago Galápagos en Ecuador.
Ello conlleva la necesidad de requerir al Poder
Ejecutivo nacional, a través de la autoridad que corresponda, informe a este Honorable Senado las acciones
de prevención, monitoreo y divulgación que se están
realizando en nuestro país, en particular en el seguimiento y monitoreo de los volcanes y sismos.
Corresponde recordar que nuestra cordillera de los
Andes es producto de la convergencia de las placas
Sudamericana y Nazca, durante el Mioceno. Este cordón montañoso forma parte del Cinturón de Fuego del
Pacíﬁco y concentra alrededor de 50 volcanes activos
del lado argentino, 16.078 glaciares (blancos y de roca)
y altas pendientes en sus ﬂancos.
Dicho cinturón marca los bordes de la placa del
Pacíﬁco y de otras pequeñas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Se extiende 4.000 kilómetros,
abarcando desde la costa occidental de América del Sur
hasta el Sudeste Asiático, pasando por la costa oeste de
Estados Unidos, Rusia, Japón, además, de extenderse
por toda la costa del Pacíﬁco, desde Alaska, pasando
por México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia y Ecuador,
llegando hasta el sur de Chile y la Argentina.
En el mencionado cinturón se concentra el 75 % de
los volcanes activos (288 volcanes aproximadamente,
que equivalen al 50 % del total mundial) e inactivos del
planeta Tierra; asimismo, se produce el 90 % de todos
los sismos reportados en el mundo. De esta manera se
convierte en la zona con mayor actividad sísmica y
volcánica que es sacudida por miles de temblores al
año, la mayoría de escasa magnitud, generando desequilibrios en el suelo que dan origen a la remoción
de masas, como lahares.
Debe resaltarse que estos volcanes, si bien tienen un
aspecto pintoresco, presentan un magma de composición intermedia a ácida, lo que signiﬁca que presentan
poca capacidad de ﬂuir (alta viscosidad), y por ello las
erupciones son mucho más violentas. Los principales
peligros ante la erupción de estos volcanes son: gases
volcánicos, ﬂujos y oleadas piroclásticas, lluvias de
ceniza y piedra pómez, avalanchas y ﬂujos de lodo
(lahares).
Como se mencionara al inicio, en los últimos meses
se han producido sismos y erupciones volcánicas de
gran magnitud. En algunas de estas erupciones, de
las que se viralizaron imágenes y videos, se mostraba
cierto grado de imprevisión e irresponsabilidad ante la
falta de conocimiento, concientización y protección de
las personas que se encontraban frente a nubes incandescentes de material piroclástico.
Esto lleva a pensar cómo es la situación en nuestro
país, en particular las acciones de prevención de las que
se dispone (simulacros, mapeos, indicadores de alerta),
como también, si la población se encuentra preparada
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para actuar ante estas contingencias (caída de cenizas,
sismos, remoción en masa, etcétera).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.364/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades realizadas por el Centro de Arte Nativo Albardón,
primera agrupación gaucha tradicionalista fundada en
la República Argentina en 1936.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Arte Nativo Albardón, próximo a celebrar sus 82 años de vida, es la agrupación gaucha más
antigua del país. Esta institución fue fundada el 9 de
julio de 1936, y desde el 13 mayo de 1983, por decreto
677-G-83, goza de personería jurídica.
Cuenta el relato histórico que en el año de su fundación se desarrolló el primer certamen provincial de
arte nativo, una gran ﬁesta folklórica que se realizó
con la intención maniﬁesta de mantener vivas nuestras tradiciones criollas. Este evento convocó a una
gran cantidad de público, dado que –según reﬁere el
diario Tribuna de la época– asistieron unos 35.000
sanjuaninos, participando delegaciones de los distintos
departamentos de la provincia.
En ese marco, la delegación del departamento de
Albardón se destacó en las distintas actividades que en
la ocasión se desplegaron: doma, pialada, canto y danzas
tradicionales. Esa experiencia movilizante impulsó la
creación del Centro de Arte Nativo Albardón, llamado
desde entonces a la conmemoración permanente de las
más hondas raíces culturales de nuestro pueblo.
Esta antigua institución tradicionalista desde su
fundación se reunió asiduamente en distintos lugares,
hasta que en el año 1994 compra un terreno ubicado en
calle Arenales al norte de calle Nacional, departamento
de Albardón, provincia de San Juan, espacio que fue
destinado a la construcción de su sede social, hecho que
se concreta en 1995 mediante la gestión de un subsidio
del estado provincial al que se sumaron las donaciones
realizadas por el municipio de Albardón, el aporte de
particulares y el esfuerzo permanente de los socios en
la organización de actividades destinadas a recaudación
de fondos con esa ﬁnalidad.

El Centro de Arte Nativo Albardón se constituyó
como un espacio para la familia, con el claro objetivo
de participar en ﬁestas patrias, peregrinaciones y domadas, encuentros populares a los que regularmente
asiste una gran cantidad de público para conmemorar
nuestras más profundas raíces criollas. He aquí que es
loable destacar su participación en las distintas ﬁestas
de su terruño, como la del moscatel o en ocasión de la
celebración de ﬁestas patrias y ﬁesta patronales junto
a otros centros tradicionalistas integrantes de la Federación Gaucha Sanjuanina.
Con el correr del tiempo el Centro de Arte Nativo
Albardón se ha convertido en un verdadero emblema
para la provincia y el país, por cuanto permanentemente
organiza innumerables actividades en forma independiente o junto a otras agrupaciones gauchas, con el
propósito de presentar a las nuevas generaciones un
aspecto de la vida de nuestros antepasados impregnado
de argentinidad, como carreras cuadreras, jineteadas,
juegos de destreza y cabalgatas.
Por los motivos expuestos y en consideración a la
importancia de la acción sostenida por el Centro de
Arte Nativo Albardón con el ﬁn de mantener vivas las
tradiciones criollas en el ámbito de la comunidad en general, es que solicito a mis pares que me acompañen con
su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.365/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia pública en
materia ocupacional por ciento ochenta días desde su
vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 2º – Quedan prohibidos hasta la fecha establecida
en el artículo anterior los despidos o suspensiones sin justa
causa de trabajadores tanto en el ámbito público como en
el ámbito privado. Esta normativa se aplicará a todos los
trabajadores contratados por tiempo indeterminado, sin
importar la fecha de ingreso al empleo.
Art. 3º – Créase la Comisión Bicameral de la Emergencia Ocupacional, que por el plazo establecido en
el artículo 1º será integrada por ocho (8) senadores
nacionales y ocho (8) diputados nacionales, con el
objetivo de promover en conjunto políticas públicas
de protección del trabajo y de promoción de la generación de nuevos trabajos con todos los beneﬁcios de
la seguridad social.
Art. 4º – La presente ley es de orden público.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trascendentales motivos de este proyecto se
encuentran vertidos –de manera expresa– en los considerandos del decreto 701/16, mediante el cual el
Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley registrado bajo
el número 27.251, sancionado por el Congreso de la
Nación el 18 de mayo de 2016.
En sus considerandos, el mencionado decreto expresa:
“Que uno de los grandes objetivos propuestos por el
gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para
lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas
para crear millones de puestos de trabajo, a los ﬁnes
de que la mayor cantidad posible de habitantes de la
República Argentina tengan trabajo.
”Que ello incluye a los trabajadores registrados
actuales –que son los que contempla la norma sancionada– pero también a los trabajadores informales, a
los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que
deberían ser incorporados al mercado de empleo.
”Que el gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar conﬁanza y que se concrete un
período de expansión de la inversión y crecimiento
económico y, por lo tanto, de generación de empleo
genuino, entre los cuales son de público conocimiento
los proyectos que diariamente se hacen conocer. Por
otro lado, son una realidad los diversos planes en
materia de obra pública, en sus diversas modalidades
contractuales para generar las obras de infraestructura,
ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta
en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como
provincial y municipal.
”Que ello se vincula además con la nueva situación de
la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en el sistema ﬁnanciero internacional
y la normalización de las variables de su economía.
”Que dicha situación viene generando que tanto la
Nación, así como también las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas
iniciativas, contando para ello con la opción de obtener
diversas fuentes de ﬁnanciamiento, tanto en el orden
nacional como internacional.
”Que igual situación se replica en el ámbito privado, donde también se maniﬁestan nuevos accesos al
ﬁnanciamiento y expansión de créditos destinados a la
inversión en condiciones favorables, lo que se traducirá
en incrementos de las fuentes de trabajo.
”Que el pesimismo y la desconﬁanza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de
que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que
estamos condenados a conformarnos con la situación
crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que
el empleo no creció.
”Que en lo que hace a la evolución de las relaciones
colectivas del trabajo, se vienen desarrollando con
normalidad las negociaciones correspondientes, en un
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clima de tranquilidad que no debe verse afectado por
la conﬂictividad que generaría una norma como la que
aquí se examina.
”Que, por último, los empresarios, desde su rol de
generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante
al menos los próximos noventa (90) días; a generar
planes de inversión para promover más puestos de
trabajo y a trabajar junto al gobierno nacional y a los
sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora
de calidad del empleo en el país, sector por sector.
”Que la prioridad del gobierno nacional es pobreza
cero, y que la mejor manera de alcanzar este objetivo
es mediante la creación de más empleo.
”Que el diálogo y trabajo conjunto entre trabajadores, el Estado nacional, los sindicatos y empresarios es
el modelo para generar empleo”.
Cada uno de estos considerandos es de una realidad
inobjetable para volver a plantear el presente proyecto.
Asimismo, en otro de los apartados del decreto por
el que el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de Ley de
Emergencia Ocupacional, se expone: “Que en lugar de
mejorar las condiciones para generar nuevos empleos,
el proyecto de ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en
el que la enorme mayoría de las empresas nacionales
y extranjeras han manifestado su vocación de crear
puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque
confían en el potencial de la República Argentina en
esta nueva etapa, y apuestan por el país”.
Claramente, los objetivos que el gobierno pretendía
alcanzar y que expusiera en la fundamentación del
decreto 701/16, continúan sólo como una expresión
de buenos deseos. La realidad económica y social de
los trabajadores de nuestro país indica la imperiosa
necesidad de insistir –nuevamente– con este proyecto,
la vigencia e implementación de una ley de emergencia ocupacional.
El mercado laboral no se mantiene estable y constante por sí mismo. Es necesaria la intervención del
Estado con políticas públicas claras y comprometidas.
Los números oficiales indican una caída en los
trabajos en relación de dependencia. Los dirigentes
oﬁciales más optimistas hablan de al menos dos trimestres difíciles.
Esta inobjetable realidad urge a que se adopten
medidas que protejan a las clases más débiles, a los
trabajadores y sus familias.
Es atribución constitucional del Congreso de la
Nación “proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores”
(artículo 75, inciso 19).
Por ello, convencido que la situación actual de
los trabajadores y sus familias requiere la inmediata
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intervención de quienes tenemos una responsabilidad
política y un compromiso social ineludible, solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.366/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Carolina, situado en
el departamento de Coronel Pringles, provincia de San
Luis, con motivo de su 226° aniversario, que se celebra
el 16 de septiembre de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 80 kilómetros de San Luis, subiendo por un camino escarpado de gran belleza paisajística se llega a
La Carolina: un antiguo pueblo minero, recorrido por
un río color oro, que se encuentra recostado a 1.600
metros de altura sobre las faldas del cerro Tomolasta.
La región fue noticia hace más de dos siglos cuando un descubrimiento casual generó la más alocada
ﬁebre del oro que sufrió el país. Ante la noticia de la
abundancia del precioso metal, una gran aﬂuencia de
aventureros compuesta por gente de imaginación y
empresa se vio atraída a la explotación de los recursos
minerales de la zona.
Pronto llegaron mineros y especuladores de Córdoba,
Chile y hasta de Potosí, en cuya casa de moneda Sobremonte mandó a ensayar las primeras muestras, recibiendo
el informe de que el oro era de 18 quilates y otros datos
halagadores sobre el porvenir de estas minas.
El aniversario de la fundación del pueblo rinde
homenaje a la orden del marqués de Sobremonte, gobernador intendente de Córdoba, de cuya jurisdicción
dependía la de San Luis, quien en 1792 ordenó el
trazado del pueblo y le impuso el nombre que tiene en
la actualidad, La Carolina, en homenaje a Carlos III.
Ya para ese entonces se explotaban 25 minas, además
de las arenas auríferas.
Desde 1789 y hasta 1810, el pueblo le proveía trabajo a alrededor de 3 mil mineros y se obtenían 10 mil
kilogramos de oro.
A partir de que comenzara la producción minera en
el pueblo hasta que ﬁnalizó a mediados del siglo pasado, ﬁguran más de 200 asociaciones que llegaron con
la intención de extraer mineral de las zonas auríferas.
En 1797, el pueblo ya tenía 50 casas construidas y
comercios donde permanecía activo el intercambio de
mineral por mercadería.
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La Carolina se convirtió en el centro minero de San
Luis por excelencia, en donde, además de las minas
de oro, en el siglo XX se explotaron las minas de
wolframio (o tungsteno), ya que en aquel tiempo se lo
consideraba un metal muy preciado para la producción
de armamentos.
Fue entonces cuando máquinas y picos atacaron sin
piedad los cerros, revolviendo incansablemente sus
entrañas hasta desmantelarlos completamente. Con
el tiempo, los codiciados recursos naturales fueron
agotándose y el viejo esplendor de la ﬁebre minera en
la zona pasó al olvido. Además del impacto ecológico
irreversible, se sumaron muertes y enfermedades entre
la población local que trabajó en las minas.
En la actualidad, sólo subsiste la actividad minera
artesanal y en pequeña escala, aunque el principal
legado de la historia de La Carolina es hoy el turismo
minero. Como referencia, durante un ﬁn de semana
largo, el ﬂujo de visitantes en la zona suele rondar las
6.000 personas.
La calle principal de la pequeña localidad se denomina 16 de Julio, en honor a Nuestra Señora del Carmen,
patrona del pueblo. En la calle Pringles se emplaza la
capilla homónima, la cual fuera originalmente erigida
por misioneros jesuitas en el siglo XVIII, y ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los últimos siglos.
Entre ambas calles, sobre un promontorio de piedras,
se encuentra el monumento al minero.
La Carolina hoy reviste especial trascendencia para
la provincia de San Luis desde los planos ecológico,
arqueológico y cultural.
Su importancia ecológica radica en que el 80 % del
agua que se consume en la provincia proviene de las
nacientes de ríos que se encuentran en la zona de La
Carolina.
Su riqueza arqueológica se basa en su cercanía a la
gruta Inti Huasi, a sólo 20 km de La Carolina, en donde
se han hallado huellas de la cultura ayampitín. Se trata
de una caverna que estuvo habitada hace 8.000 años y
cuyo nombre responde a una voz aborigen que signiﬁca
“casa del sol”.
Desde el plano cultural, se destaca la Fiesta Provincial del Oro y del Agua, que tiene lugar el primer
ﬁn de semana de cada año, con actividades culturales
y deportivas, y en la que tiene lugar la elección de la
reina provincial del oro y el agua.
Recientemente, La Carolina ha sido galardonada junto a otras ocho localidades de Argentina como “pueblo
auténtico” por el Ministerio de la Nación en virtud de
su patrimonio natural y cultural.
Se han considerado para la elaboración de los fundamentos del presente proyecto los valiosos aportes
de Ingrid Blumencweig, quien llevó a cabo una labor
investigativa sobre la historia de la región.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad que conforma el pueblo de La Carolina
es que quiero homenajearlo en este nuevo aniversario
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de su fundación, y solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.367/18)

Reunión 10ª

así como de su vida cultural, y forma parte del corredor
bioceánico.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad que conforma la ciudad de San Luis
es que quiero homenajearla en este nuevo aniversario
de su fundación, y solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la ciudad de San Luis, capital de la
provincia homónima, con motivo de su 424° aniversario, que se celebra el 25 de agosto de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto de 2018 se conmemora un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis,
capital de mi provincia.
A pesar de que su acta fundacional fue extraviada,
se supone que Luis Jufré de Loaiza y Meneses, teniente corregidor de Cuyo, la fundó el 25 de agosto
de 1594. Tras ser abandonado su primer sitio de
emplazamiento debido a las inundaciones frecuentes originadas en su cercanía al río, fue refundada
dos años después y trasladada a un nuevo sitio más
favorable.
Su denominación en la primera fundación fue la
de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco,
simultáneamente en honor a San Luis Rey de Francia;
patrono del fundador, al capitán general de Chile, don
Martín García Oñez de Loyola –quien había ordenado
a Jufré fundar la ciudad–, y al municipio español de
Medina de Rioseco, sitio de nacimiento de los padres
del fundador Luis Jufré.
San Luis se caracteriza por su riqueza histórica
en coincidencia con el hecho de que fuera una de
las primeras 15 ciudades fundadas en nuestro país.
Cuenta con un estilo colonial español de veredas y
calles angostas con ediﬁcios de dos plantas. Se destaca la conservación de su patrimonio arquitectónico
compuesto por ediﬁcios históricos como la Catedral,
el Colegio Nacional “Juan Crisóstomo Laﬁ nur”,
el viejo ediﬁcio del Banco Nación en donde hoy
funciona la municipalidad, y la plazoleta del primer
mercado público. Por otro lado, su estación de tren
del ferrocarril, de estilo neoclásico francés, data del
año 1882.
La ciudad de San Luis hoy cuenta también con
construcciones en torre de varias plantas y moderna
infraestructura urbana. Allí se desempeña buena parte
de la vida económica y administrativa de la provincia,

(S.-2.368/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Instituto Superior de Seguridad
Pública “Coronel Juan Pascual Pringles” de la Policía de la Provincia de San Luis con motivo del 50°
aniversario de su fundación, que se celebra el 17 de
julio de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de julio 1968 se fundó la Escuela de Cadetes
de Policía de la Provincia de San Luis, hoy denominado
Instituto Superior de Seguridad Pública “Coronel Juan
Pascual Pringles”.
El acontecimiento reviste especial importancia ya
que marcó el comienzo de la profesionalización de la
institución mediante la instrucción de los aspirantes
a ser parte de la fuerza. Bajo la dirección de Carlos
Dávila Moyano, comenzó sus actividades con 140
inscritos iniciales. Dos años más tarde, de esa camada
egresó la primera promoción compuesta por 18 nuevos
oﬁciales de policía.
En su primer año de existencia, la institución funcionó en forma provisoria en un pabellón de la ex
Colonia Hogar en la ciudad de San Luis. El primer
grupo de cadetes se nutrió precisamente de muchos
jóvenes provenientes del interior de la provincia que
se encontraban internados allí.
Un año más tarde, en 1969, la escuela pasó a funcionar en el ediﬁcio actual de la Universidad Católica de
Cuyo, de la calle Felipe Velázquez 471, también en la
ciudad de San Luis. El mismo fue acondicionado por
los propios cadetes.
Cabe destacar que en la actualidad la admisión a la
formación policial se da a través de un curso de ingreso
y distintas etapas de exámenes: psicológico, médico,
de resistencia, de fuerza, de potencia y de ﬂexibilidad.
También se debe superar una evaluación académica
enfocada en aspectos históricos y geográﬁcos provinciales, en normas de convivencia, así como expresión
oral y escrita.
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En honor a la historia del instituto superior, la que
ha contribuido durante las últimas cinco décadas a
la profesionalización de las fuerzas policiales de mi
provincia, y con enorme gratitud hacia los servidores
públicos de la Policía de Provincia de San Luis, es que
quiero homenajearlos con motivo de la celebración de
sus bodas de oro, y solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.369/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo trigésimo cuarto aniversario de la fundación de la ciudad de
Loreto, departamento de Loreto, provincia de Santiago
del Estero, a conmemorarse el 15 de julio.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Loreto se encuentra ubicada en el centro de la provincia de Santiago del Estero, a 55 km de
la ciudad capital, llegando a ésta por la ruta nacional 9,
siendo la ciudad cabecera del departamento de Loreto
el cual consta de una superﬁcie de 3.337 km2, un 2,4 %
del total de la superﬁcie provincial, siendo por superﬁcie el 18º departamento dentro de las 27 jurisdicciones
en que se divide políticamente la provincia.
El próximo 15 de julio se cumplirán 134 años desde
que el por entonces gobernador Pedro Únzaga, en 1884,
ﬁrmara el decreto de expropiación de las 444 hectáreas y
12 áreas de terrenos ubicados entre el río Dulce y las vías
del ferrocarril Belgrano, disponiendo que el pueblo se
compondría de “cien manzanas de una hectárea cada una,
dividida en ocho solares y separadas por calles de veinte
metros de ancho”, para fundar Villa San Martín, nombre
con que se denominó a esta ciudad hasta que el uso y la
costumbre de los pobladores lo cambiaran por Loreto.
Desde principios de mes se llevan a cabo diferentes
actividades culturales donde participan todas las escuelas de la ciudad, ﬁnalizando las diferentes actividades
el día 15, cuando se desarrolla el acto central en la
tradicional Plaza San Martín de la ciudad.
Los datos históricos indican que Loreto ﬁgura por
primera vez en los contingentes de santiagueños enviados a Buenos Aires con motivo de las invasiones
inglesas, en 1806, pero hacia el siglo XVI el departamento era camino de carretas; y en 1755 era camino
de postas de Buenos Aires a Potosí.
El hecho histórico que marca el comienzo de una
nueva comunidad en la provincia de Santiago del
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Estero, se produjo en 1908, cuando el desborde del río
Dulce empujara a una parte de la población del viejo
Loreto hasta Villa San Martín; la cual fuera fundada
junto a la estación Villa Loreto, ubicada en ese entonces
junto a los andenes del Ferrocarril Belgrano, paralelo
a la actual ruta nacional 9.
Debido a la inundación algunas familias se vieron
obligadas a trasladarse hasta la ciudad capital de la
provincia, pero otras familias decidieron mudarse a
Villa San Martín.
Los ciudadanos recién llegados a la ciudad ocuparon
los terrenos en que hoy en día se encuentran los barrios
El Remanso y Polígono, los restantes se distribuyeron
en las 100 manzanas que componían por ese entonces
la Villa Loreto. Ya desde ese entonces se hablaba de
la imagen de la Virgen de Loreto, devoción que fuera
introducida por los jesuitas y fuera llevada por los
pobladores cuando se mudaron a la zona.
La aparición de la Virgen de Loreto se encuentra
arraigada en la historia de este pueblo y según cuenta
la leyenda, también era llamada Nuestra Señora Morena, y conocida siglos atrás como Madre Milagrosa
–Mamay Nokaf–, cuando las creencias que llegaron de
afuera se mestizaron con las de los entonces residentes.
Algunos relatos hablan de una india llamada Lula Paya,
quien sería una de las primeras en dar popularidad a la
imagen traída por los jesuitas que se aﬁncaron después
de hacer un alto en el camino.
Esta Virgen Morena con el transcurso del tiempo se
convertiría en la patrona de la aviación argentina, cuya
ﬁesta religiosa se celebra todos los 10 de diciembre en
la ciudad.
Además, a la ciudad de Loreto se la conoce como la
Capital Nacional del Rosquete, porque desde 1967 se
desarrolla el Festival del Rosquete, cuando por primera
vez la voz de Hugo Ocaranza mencionó la frase: “Aquí
Loreto festival de folclore, del rosquete y el cigarro en
chala, tierra de promisión y futuro”; desde entonces
este acontecimiento cultural se fue desarrollando a lo
largo de los años, permitiendo de esta manera mostrar
a la provincia de Santiago del Estero y al país la cultura
loretana, revalorizando su patrimonio ancestral.
En los últimos años la ciudad de Loreto tuvo un gran
crecimiento urbanístico, gracias a las políticas sociales
inclusivas que viene llevando adelante el gobierno
provincial: se fueron construyendo nuevos barrios tanto al norte y sur de la ciudad, lo que ha permitido que
numerosas familias tengan su propia casa por primera
vez, siendo en algunos casos solventadas con el trabajo
agrícola-ganadero y de forestación, los cuales son los
fuertes económicos de esta zona de la provincia.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XVI Marcha de los Bombos,
que se llevará a cabo el próximo 21 de julio en la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llamada Marcha de los Bombos –Despierta Ashpa
al son de los bombos…y marcha”– que se realiza todos
los años durante el mes de julio en la ciudad capital
de la provincia de Santiago del Estero, es una de las
expresiones culturales más importantes que posee la
provincia, donde año tras año miles de ciudadanos
santiagueños y turistas que visitan la provincia se
autoconvocan espontáneamente para ser protagonistas
de este fenómeno sociocultural. A tal punto que fue
incluida dentro del calendario turístico nacional que
gestiona el Ministerio de Turismo de la Nación.
Impulsada desde el año 2003 por el luthier santiagueño “el indio” Froilán González (famoso creador
de bombos legüeros), su esposa Teresa Castronuovo,
Freddy García y el percusionista Eduardo Mizoguchi,
la Marcha de los Bombos nació como una forma de
fortalecer la identidad del pueblo santiagueño y homenajear a la madre de ciudades, tal como se la llama a la
provincia de Santiago del Estero.
En esta XVI edición la Marcha de los Bombos se
realizará el próximo día 21 de julio; donde las calles
de la ciudad se colmarán de bombos, los cuales serán
los protagonistas de este hecho cultural junto a las
chacareras que tanto identiﬁcan a la provincia que tiene
una raíz cultural muy fuerte.
El bombo es quizás el instrumento musical de mayor
importancia en la provincia; el cual nos representanta
culturalmente; su sonido es símbolo de alegría, de
danza, de unión cultural. Dicen que el bombo “legüero” recibió esa denominación porque su sonido llega
hasta una “legua” (antigua unidad de longitud que
expresaba la distancia que una persona, a pie, puede
caminar durante una hora), o sea unos cinco kilómetros
aproximadamente.
Este acontecimiento cultural es la antesala de los
festejos que se realizan el 25 de julio con motivo de
los festejos por el 465º aniversario de la fundación de
Santiago del Estero, denominada “madre de ciudades”.
La capital santiagueña, reconocida como “madre de
ciudades”, fue fundada el 25 de julio de 1553 por el
capitán español Francisco de Aguirre, bajo la denominación de “Santiago” en homenaje a Santiago Apóstol
y “del Estero” por los bañados y el cauce del río cerca
del cual se encontraba enclavada.

Reunión 10ª

Como representante de la provincia de Santiago
del Estero, no puedo dejar de destacar las expresiones
culturales que tanto nos destacan en el país y en el
mundo; además de fomentar el desarrollo turístico y
económico, como fuente de ingresos para la provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.371/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 465º aniversario de
la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, llamada “madre de ciudades”, a conmemorarse el 25 de julio.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de la provincia de Santiago del Estero,
llamada “madre de ciudades”, es la más antigua de la
República Argentina.
Los historiadores, sin embargo, discrepan sobre la
fecha exacta de su fundación; mientras que algunos
consideran que fue fundada en 1550, otros creen que
la fecha real de su fundación fue 1553. Pero sea cual
sea la fecha exacta, 1550 o 1553, ninguna otra ciudad
argentina la supera en antigüedad.
Según relatos históricos primero fue Juan Núñez del
Prado, proveniente del Perú, con el nombre de El Barco, en honor a su ciudad natal en España, quien fundó
la ciudad de Barco en 1550 cerca del río Lules, pero
ésta fue trasladada y refundada en 1551 y 1552 hasta
que don Francisco de Aguirre, proveniente de Chile,
se apoderó de ella, la trasladó nuevamente y fundó la
ciudad de Santiago del Estero: Santiago por el apóstol
Santiago y del Estero por hallarse junto a una laguna
cercana al río Dulce el 25 de julio de 1553.
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, ésta fue constituida como capital de las provincias del Tucumán, Juríes, Diaguitas y Comechingones,
casi todo el territorio del actual noroeste argentino
quedó bajo su jurisdicción, dependiente del Virreinato
del Perú y del distrito de la Real Audiencia de Charcas.
La ciudad fue el punto de partida para varias fundaciones, entre ellas las de San Miguel de Tucumán, San
Luis y otros poblados, convirtiéndose por ello en madre
de ciudades, donde partieron corrientes colonizadoras
que fundaron muchas otras ciudades, algunas de las
cuales son hoy capitales de provincia.
Recién en 1721, y con la introducción de esclavos
africanos, la zona pasó a ser una importante productora
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de cereales y hortalizas hasta que la colonización de la
Pampa Húmeda con inmigrantes europeos le quitó ese
lugar de privilegio.
La provincia, que dependía de Tucumán y sólo estaba
explorada y habitada en la región de su actual capital, fue
una de las primeras en plegarse al movimiento revolucionario de mayo de 1810. La cual contribuyó con hombres
a la causa de la independencia, y como consecuencia de
ello provocó el despoblamiento de su territorio y la consiguiente indefensión ante el ataque de los indios.
En 1814, el director Posadas dividió la intendencia
de Salta en dos provincias, y Santiago del Estero pasó
a depender de Tucumán. Y fue así como, mientras parte
de la sociedad santiagueña reclamaba la autonomía
provincial, otro sector se plegaba a favor del gobernador tucumano, Bernabé Aráoz. Hasta el 27 de abril de
1820, cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició
una revolución y triunfó proclamando de esta manera
su autonomía provincial; convirtiéndose en capital de
la nueva provincia de Santiago del Estero.
El 1° de mayo de ese año, el Cabildo designó como
gobernador provisorio al comandante Ibarra, quien se
convirtió en defensor de la autonomía provincial hasta
el año 1851, cuando fallece.
El 15 de julio de 1856, Santiago dictó su propia Constitución, la cual establecía los límites de su territorio. Dos
años después se ﬁrmó el tratado de límites con Tucumán.
Sin embargo, por la falta de colonización de su territorio,
se fue modiﬁcando la frontera con la avanzada de los
fortines y, hacia 1870, ya se habían incorporado vastas
zonas aptas para el pastoreo y la agricultura.
En 1884 el ferrocarril llegó a Santiago del Estero;
impulsado por capitales británicos, interesados en explotar la abundante madera de quebracho que poseía
la provincia.
A comienzos del siglo XX la ciudad ya tenía delimitado el centro por cuatro avenidas: Rivadavia, Alsina,
Roca y Moreno y nomencladas numerosas calles:
Sarmiento, Avellaneda, Urquiza, Juárez Celman entre
otras. El mercado Armonía, situado como en la actualidad, era el centro de los productos de ﬁncas y chacras.
Se habían creado las plazas Belgrano, Independencia,
General Roca (hoy Lugones), Absalón Rojas (hoy San
Martín) y San Martín (hoy Absalón Rojas).
El 8 de enero de 1904 mediante un decreto el gobernador de entonces, Pedro Barraza, designó intendente
municipal a Andrés Figueroa y la municipalidad de la
capital comenzó así su gobierno en forma independiente el 1º de abril de 1904.
En 1926 se terminó la construcción del Puente
Carretero, que en su momento fue uno de los más
largos de Sudamérica y comunicaba a la ciudad con
La Banda. Fue donado por el gobierno alemán como
un acto de reparación hacia la República Argentina
por el hundimiento de dos barcos durante la Primera
Guerra Mundial.
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En 1957 se levantó el primer ediﬁcio en altura: el
Tab-y-Cast, construido donde antes se erigía la casa del
gobernador Manuel Taboada.
En la década de 1960 la ciudad ya estaba consolidada, comenzaron a construirse ediﬁcios de departamentos, se instaló Canal 7, primera emisora televisiva del
norte del país, y se fundó la Universidad Católica de
Santiago del Estero.
El 25 de julio, como todos los años, la provincia se
viste de ﬁesta y se colma de festejos; es incesante el
desﬁle de vecinos y de turistas que se hacen presentes
para participar de las diferentes actividades culturales
que se realizan en la ciudad, las cuales comienzan
desde principios de mes; donde se puede disfrutar de
la exquisita gastronomía típica que ofrece la provincia,
así como también la exposición y venta de los trabajos
tan típicos que distinguen a nuestros artesanos.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
sociocultural que representa esta festividad para la
provincia que represento, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.372/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es la creación del Protocolo Federal de Actuaciones
de Equipos de Rescate ante Casos de Accidentes
Viales para la Posterior Ablación de Órganos y
Tejidos.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene como
ﬁnalidad favorecer el cumplimiento de la ley nacional
27.447 en lo que respecta a incrementar la cantidad de
posibles donantes de órganos y tejidos para su posterior
implante provenientes de personas fallecidas como
producto de accidentes de tránsito.
Art. 3º – Principios. La presente ley se enmarca en
los siguientes principios:
a) Agilidad en la comunicación de los eventos de
fallecimiento a los organismos competentes a
ﬁn de maximizar la posibilidad de ablación y
posterior implante de órganos y tejidos;
b) Coordinación, profesionalismo y actualización
permanente de los distintos actores que conforman los equipos de rescate.
C
II
Protocolo
Art. 4º – Creación. Créase el Protocolo Federal de
Actuaciones de Equipos de Rescate ante Casos de Ac-
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cidentes Viales para la Posterior Ablación de Órganos
y Tejidos.
Art. 5º – Alcance. El alcance del protocolo creado
por la presente ley abarca las actuaciones de los distintos equipos de rescate intervinientes ante la ocurrencia
de un accidente de tránsito en las rutas nacionales que
dejara como consecuencia el fallecimiento inmediato
de personas u otras situaciones previstas por la reglamentación, así como de aquellos accidentes viales con
igual desenlace que tengan lugar en los caminos pertenecientes a los municipios, provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyas jurisdicciones hayan
adherido a la presente ley.
Art. 6º – Equipos de rescate. En los términos del
artículo precedente, se entiende como equipos de rescate a aquellos compuestos por fuerzas de seguridad,
cuerpos de bomberos, de defensa civil o similares que
intervengan ante la ocurrencia de accidentes viales.
Art. 7º – Responsabilidad. La deﬁnición y actualización de los procedimientos que componen al protocolo
es responsabilidad del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante –Incucai– en
consulta con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
C
III
Programa de capacitación del protocolo
Art. 8º – Programa. El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que considere competente, y con
el asesoramiento del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante –Incucai– y del
Ministerio de Seguridad de la Nación, elabora un programa de capacitación sobre el protocolo destinado a
los equipos de rescate comprendidos en el artículo 6°
que intervienen en accidentes viales.
Art. 9º – Actualización. Los contenidos del programa de capacitación deﬁnido en el artículo precedente
deben revisarse periódicamente a los efectos de mantenerse actualizados y alineados a los procedimientos
deﬁnidos por el protocolo.
Art. 10. – Capacitación. El Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que considere competente,
desarrolla las actividades de capacitación con la modalidad y frecuencia que determine la reglamentación
para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. Las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley desarrollan
las actividades de capacitación con el asesoramiento
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante –Incucai– y del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
C
IV
Disposiciones finales
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la misma convicción que motivara la reciente
sanción de la ley nacional 27.447, conocida como
“Ley Justina”, acerca de que la problemática de los
trasplantes de órganos y tejidos constituye un proceso
complejo que requiere la deﬁnición de políticas públicas con un abordaje integral, el presente proyecto
pretende proponer medidas complementarias que
apunten a garantizar con mayor eﬁcacia el cumplimiento de sus objetivos.
Durante 2017 más de 7.000 personas perdieron la
vida en la Argentina como consecuencia de accidentes
de tránsito, situación que además representa la primera
causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
sobre la totalidad de los argentinos.1
Mientras tanto, casi 8.000 personas se encuentran
en la lista de espera nacional del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
–Incucai– con la esperanza de recibir un órgano y casi
3.000 aguardan por tejidos. Al mismo tiempo, cerca de
800 personas fallecieron durante 2017 a la espera de un
trasplante que ﬁnalmente nunca llegó.2
La ley 27.447 en su artículo 35 establece pautas
para la ablación de órganos y tejidos en los supuestos de muerte violenta. Estas circunstancias
involucran la participación de fuerzas policiales, del
Poder Judicial, de médicos forenses y del Incucai u
organismos jurisdiccionales correspondientes. La
norma mencionada sólo establece obligaciones para
la autoridad judicial.
En circunstancias en las que el tiempo resulta
perentorio por la naturaleza del proceso, la eﬁcacia
del objetivo de la ablación de órganos y tejidos que
puedan ser luego implantados depende del trabajo
coordinado entre los distintos actores intervinientes.
Con la importante excepción de los riñones, si bien
es cierto que la conservación de órganos para su posterior implante frecuentemente no es médicamente
viable en los supuestos de muerte violenta, los tejidos de quien falleciera en ese tipo de circunstancias
imprevistas pueden ayudar a prolongar la vida de
otras personas o a mejorar su calidad de vida. De
esta forma, a partir de estas situaciones se pueden
trasplantar córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas
que proceden de donantes fallecidos. Precisamente,
los avances médicos en la materia han hecho posible
la aparición de bancos de tejidos humanos que ga1 http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales
/muertos-argentina-durante-2017
https://www.lanacion.com.ar/2032765-accidentes-y-suicidios-las-principales-causas-de-muerte-entre-los-15-y-los34-anos
2 https://www.infobae.com/salud/2018/05/30/sin-donantesno-hay-trasplantes-mas-de-7800-personas-esperan-un-organoen-el-pais-y-250-son-ninos-y-adolescentes/
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rantizan en todo momento la seguridad y la calidad
del proceso.
La realidad actual nos indica que, en ocasiones,
no existe la coordinación necesaria en los accidentes
viales de desenlace trágico por diversos motivos que
habitualmente tienen como causa la falta de capacitación y entrenamiento necesario de los equipos de
rescate en la materia. Aun en aquellos casos en los que
no hubiera fallecimientos inmediatos, la posibilidad de
detectar y alertar a quien resulte competente acerca de
otras situaciones particulares, como fuere la existencia
de heridos de consideración que sean trasladados a
centros hospitalarios, podría contribuir a que –ante
un desenlace trágico– se gane tiempo valioso en la
posterior conservación del cuerpo para su ablación de
órganos y tejidos.
Para no ir más lejos, la población de mi provincia
de San Luis quedó conmocionada el año pasado por
el fallecimiento de Elia Bettiana Ferizola Albelo en un
accidente de tránsito, oriunda de la localidad de Concarán. Bettiana había dejado expresada su voluntad de
donar órganos en caso de fallecimiento en su licencia de
conducir, pero lamentablemente nadie tomó nota de esta
situación. La posibilidad de que se cumpla su voluntad
de dar vida a otros quedó trunca y, frente a la indignación que generó esta situación, su familia decidió iniciar
una campaña a favor de la creación de un protocolo de
actuación policial ante casos de accidentes.
En vistas a que este proyecto de ley tiene su origen
en una iniciativa de la familia de Bettiana que trasciende los límites de la provincia de San Luis, y con el horizonte de seguir contribuyendo a que cada año menos
personas fallezcan a causa de la espera de órganos que
no llegan a tiempo, invito a mis pares a la aprobación
de este proyecto de ley.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco y de Salud.
(S.-2.373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la II Edición del
Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”,
que se realizó los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2018, en
la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El festival de teatro adolescente “Vamos que venimos” es un espacio creado con la intención de generar
un intercambio entre jóvenes de diferentes realidades y

ciudades; y que, a su vez, éstos tengan la posibilidad de
ampliar su formación teatral o dar sus primeros pasos al
encontrarse con este mundo nuevo tan libre de etiquetas
y que precisa a la par, desarrollar la responsabilidad que
luego los acompañará en el mundo adulto.
Su formato internacional está situado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar donde nace y que
este año cumple 10 años.
El festival tiene la intención de integrar adolescentes,
y el único requisito para concurrir es tener entre 13 y
19 años de edad.
Los adolescentes que intervienen muestran sus obras
de teatro a otros elencos, participan de talleres de formación teatral en paneles de intercambio y ponen en
común sus realidades sociales, culturales y sus miradas
sobre el mundo, la sociedad y el teatro.
Este festival genera gran aporte cultural, educativo
y social al rango etario quizá más olvidado entre las
realidades sociales, educativas y culturales. El festival
es un espacio propicio para el crecimiento y desarrollo
en todos los aspectos de los adolescentes, es por ello
que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.374/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la gestión presupuestaria
adoptada por parte del gobierno nacional en relación
con las políticas nutricionales del Ministerio de Desarrollo Social, con mínima actualización en este trienio
y muy baja ejecución en este crítico año 2018. Con
particular gravedad en relación con el presupuesto de
apoyo al funcionamiento de los comedores escolares
considerando la ineludible necesidad de garantizar el
derecho a la supervivencia, el desarrollo y la nutrición
de los niños, niñas y adolescentes.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debido a la política económica que lleva adelante
el gobierno nacional, cada vez más personas pierden
su poder adquisitivo y, en consecuencia, la comida que
otorgan los comedores escolares se vuelve esencial y
necesaria para la supervivencia diaria de las familias.
Particularmente, en la provincia de Formosa 80.000
niños de los niveles inicial y primario se beneﬁcian con
el servicio nutricional de los comedores escolares, además de la copa de leche para más de 60.000 estudiantes
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secundarios, sobre una matrícula total de poco más de
200.000 alumnos.
La provincia de Formosa ha solicitado al gobierno
nacional, a través de un convenio, la actualización de
valores en un 19 % ya que no ha sufrido incrementos
desde el año 2016, siendo el valor actual de ración apenas $ 2,75, el cual, considerando el 50 % de inﬂación
que se registra hasta la fecha son preocupantemente
insuﬁcientes para cubrir siquiera lo mínimo para satisfacer los requerimientos alimenticios de cada niño
y niña.
En tanto que el plan nutricional en las escuelas se
realiza a través del Fondo de Desarrollo Social de la
Nación, los montos correspondientes al mismo devengados a la fecha indican que la partida global alimentaria entre 2017 y 2018 sólo creció un 10 %.
Cabe destacar que de los fondos correspondientes al
año 2017, se ejecutó un 75 %, y, de los fondos correspondientes al año 2018, sólo un 28 % habiendo transcurrido el primer semestre del año. Como consecuencia
de esta desactualización de los montos, es la provincia
quien se hace cargo, con fondos propios, de las partidas
los primeros días de cada mes, recuperando el monto
cuando Nación realiza los envíos correspondientes.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
detenta rango constitucional, dispone en su artículo 6º
que “los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño” y, en
la misma sintonía, la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su
artículo 5° establece expresamente la responsabilidad
gubernamental que le compete a los organismos del
Estado, razones que conﬁguran inexcusable el cumplimiento de la disposición de recursos económicos en
beneﬁcio de los niños, niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto, y en pos de bregar por garantizar los derechos plenos de las niñas, niños y adolescentes, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.375/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, las
pérdidas materiales y los daños ambientales provocados
por las torrenciales precipitaciones que comenzaron el
jueves 5 de julio del corriente y que continuaron durante
los días posteriores en el sudoeste del Estado del Japón,
dejando hasta el momento un saldo de 179 personas
fallecidas, 56 desaparecidas y más de 23 mil evacuados.
Juan M. Pais.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar el pesar de
este honorable cuerpo por las 179 víctimas fatales
que hasta el momento provocaron las lluvias torrenciales que tuvieron lugar en el sudoeste del Estado
del Japón desde el jueves 5 de julio del corriente,
dejando además 56 personas desaparecidas, más de
23 mil evacuados, y considerables daños ambientales
y materiales.
Las precipitaciones récord generaron inundaciones
y deslizamientos de tierra, sobre todo en las provincias
de Hiroshima, Okayama y Ehime, donde el fenómeno
meteorológico causó graves daños en miles de viviendas y dejó aisladas a varias poblaciones.
La magnitud de las lluvias y los importantes destrozos
motivaron que se movilizaran a las zonas afectadas unos
73 mil efectivos de la policía, el ejército y los bomberos,
que se concentran en las tareas de rescate y asistencia a
los habitantes que sufrieron el impacto de esta catástrofe.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se trasladó
a la provincia de Okayama tras cancelar una gira por
Europa y Oriente Medio, y anunció que coordinará
personalmente la inmediata reconstrucción de las zonas
dañadas y se asistirá a todos los damniﬁcados por las
inundaciones y las pérdidas materiales.
El desborde de diversos ríos se produjo por la caída
récord de precipitaciones, provocando que el agua
alcanzara los tres metros de altura en algunos sectores
del sudoeste del país asiático, destruyendo viviendas,
ediﬁcios, carreteras, puentes y toda la infraestructura
que encontró a su paso.
Según los últimos informes del gobierno japonés, se
trata de la peor catástrofe natural vivida en el país desde
el devastador terremoto y tsunami de 2011, que provocó la muerte de más de 15 mil personas, y en una de
las peores inundaciones de su historia desde las lluvias
registradas en 1982, que dejaron cerca de 300 muertos.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales de este trágico
fenómeno meteorológico, las más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas fatales, la pronta
recuperación de los heridos, el deseo de la aparición
con vida de los desaparecidos, y la rápida puesta en
marcha de la reconstrucción material y la reparación
medioambiental.
Por estos motivos, y a la espera de que el pueblo
japonés supere lo más pronto posible este difícil presente, solicito el acompañamiento de mis pares a esta
iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.376/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la distinción
Premio al Joven Empresario Argentino, realizada el día
22 de mayo, y felicita a los ﬁnalistas de las distintas
categorías según se detalla a continuación:
Premio Joven Empresario Argentino
– Señor Diego Corbino.
Mención de Honor al Impacto Social
– Lucas Manuel Salas.
– Pablo Daniel Triviño.
– Joaquín Bancalari.
– Nicolás Grichener y Rodrigo Dos Santos.
– Ernesto Adrián Delgado.
– Cynthia Mariana Godoy.
– Marcos Rodolosi.
– Alessandro Pozzatti.
– Mariana Cian.
– Francisco Martínez.
– Juan Agustín Mejías.
– Marcelo Paglialunga.
– Sandra Guaymas y Gabriela Canaviere.
Mención de Honor a la Innovación y Diseño
– Matías Ezequiel Biancucci.
– Gerardo Matías Germano.
– Sebastián Rodrigo Elcano.
– Juan Francisco Blanco.
– Alfredo Alegre.
– Jonathan Piragine.
– Santiago Romero Ayala.
– Ángel Alejandro Della Rosa.
– David Ezequiel Troncoso.
– Claudio David Selva.
Mención de Honor a la Iniciativa Emprendedora
– Enrique Juan Bongers.
– María Betania Viegas.
– Rodrigo Martínez Goyena.
– Gabriel Marcos López.
– Ricardo Darío Yapura.
– Victoria Foresi.
– Sebastián Lima y Nicolás Rodríguez.
– Stefani Harvey.
– Daniel Armando Pauluk.
– Carlos Walter Frank.
– Mirco Joel Bombieri.
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– Ernesto Guillermo Reyes.
Mención de Honor a la Proyección Internacional
– Diego Martín Corbino.
– Mariano Camarada.
– Silvia Bernald e Inés Di Benedetto.
– Hernán López Sosa.
– Paola Florencia Ventrici.
– María Carolina Manfredi.
– Federico Iván Kristof.
– Matías Sebastián Amata.
– Florencia Weschenfeller.
– Miguel Ángel Nieva.
– Dulcia Olivari.
– María Valentina Romano Falcón
Mención de Honor al Desarrollo Productivo Regional
– Mauricio Javier Vázquez.
– Juan Ignacio Colombo.
– Álvaro Alderete y Luis Hassan.
– Mario Matías Sebely.
– María Eugenia Fadrique.
– Inti Da Souza Correa y Nazareno Hunt Lubel.
– Edgardo Leandro Dziuma.
– Agustín Mayorga.
– Cristian Levin y Alberto Flores.
– Luciana Vanesa Persiani.
– Ana Carolina Lacerda.
– Jorge Andrés Montero.
– Nicolás Della Rosa.
– Ignacio Andrés Strada.
– Fernando Miguel Fernández.
Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico
– Javier Sergio Lucio.
– Sebastián López Simonassi.
– Gonzalo Raúl Castillo.
– Tomás Chernoﬀ.
– Nicolás García Martínez.
– Gerardo Antonio Cabero.
– Alejandro Maximiliano Robles.
– Alberto Morra.
– Mauro Nelson Ziehlke.
– Matías Damián Méndez.
– Federico Sosa.
Mención de Honor al Oficio
– Ricardo Corbetta.
– Leopoldo Papasodaro.
– Federico Aparicio.
– Luciana Goldstein.
– Laura López Oestman.
– Caren Vives.
– Eugenia Monserrat Ponce de León.
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– Carolina Alonso González.
– Diego Emanuel Saldivia.
– Renzo Omar Gallardo.
– Fernando Caballer Pérez.
– Hernán Zurita y José Cortez.
Mención de Honor al Relevo Generacional
– Mauro Andrés Giannandrea.
– Agustín Marandino.
– Nuria Belén Aranguren.
– Natacha Sadler.
– Silvio Fernando Aun.
– Zelmar Joaquín Torrá.
– Carolina De Vega.
– María Jimena Gil Juncal.
– Javier Moldovan.
– Pablo Martín Carrillo.
– Diego Torres y Sebastián Dimani.
– Marcos Ortuño y Nehuen López.
– Fabricio Rodríguez.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar el
beneplácito por la celebración del Premio al Joven
Empresario Argentino, correspondiente a su edición
2018. Asimismo, felicitar a todos los ﬁnalistas de las
distintas categorías.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), a través de su rama juvenil CAME Joven,
que nuclea a jóvenes empresarios entre 18 y 40 años
de edad, con una fuerte representación en todo el país,
lleva entre sus objetivos fomentar la actividad emprendedora de creación de empresas jóvenes y el apoyo a
las mismas, como asimismo potenciar las economías
regionales.
En este marco, el Premio Joven Empresario Argentino tiene como objetivo reconocer a aquellos jóvenes
empresarios que hubieran sobresalido en el desarrollo y
proyección de su empresa, por incentivar la capacidad
competitiva, la innovación, la creación de la riqueza
y el fomento del empleo en la República Argentina.
Desde su lanzamiento en el año 2009, se ha premiado
a más de 300 emprendedores de todo el país.
Dentro de las distintas categorías se encuentran la
Mención de Honor al Oﬁcio, Mención de Honor a la
Innovación y Diseño, Mención de Honor al Impacto Social, Mención de Honor por Reconocimiento
Social, Mención de Honor al Desarrollo Productivo
Regional, Mención de Honor al Relevo Generacional, Mención de Honor a la Proyección Internacional
y Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico.
Resulta necesario destacar la importancia que reviste
el sector de los jóvenes emprendedores en nuestro país.

Reunión 10ª

El mismo representa el 55 % de las pymes nacionales.
Se desprende de lo anterior la importancia del reconocimiento y promoción de la capacidad competitiva, de
la innovación y el fomento del empleo que implican
estos emprendimientos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.377/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
en cumplimiento de lo establecido por la ley 25.688, en
particular su artículo 7°, inciso b), realice un exhaustivo relevamiento del uso racional del agua extraída de
acuíferos subterráneos en todas las jurisdicciones
del país.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde ﬁnales del siglo pasado ha quedado reconocida la necesidad imperiosa de preservar los recursos
naturales. Su utilización racional y planiﬁcada es un
deber de los Estados que ha trascendido las fronteras
por medio de diferentes acuerdos internacionales y
en particular los de carácter regional sobre diversas
cuestiones ambientales, entre las que se inscribe el uso
consensuado de los recursos hídricos.
En esta situación cabe expresar que merecen especial
atención los convenios sobre utilización de los acuíferos subterráneos. Los estudios cientíﬁcos han establecido que los ríos y lagos de nuestro planeta constituyen
menos del 3 % de la disponibilidad de agua dulce
ﬂuida. El 97 % restante se encuentra en el subsuelo. Tal
situación se repite en nuestro territorio, coexistiendo
acuíferos internacionales e interjurisdiccionales.
A grandes rasgos un acuífero es un depósito de agua
subterránea. El agua de las precipitaciones, absorbida
por el suelo, rellena las cavidades en la arena, arcilla,
grava o piedras del subsuelo, donde se almacena. La
gravedad provoca el descenso de la masa de agua hasta
que se encuentra con una capa impermeable.
En los últimos años las búsquedas cientíﬁcas se han
concentrado en la obtención de reservorios de agua
de calidad ya que, sea por causas naturales o por la
actividad del hombre, no todas las aguas subterráneas
son de calidad. Por ello, se ha extremado el cuidado
en la actividad del hombre en superﬁcie para evitar la
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contaminación de origen humano. Las causas de origen
natural son de un manejo más complejo.
En nuestro país el más importante de los acuíferos es
el Guaraní compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay,
y el uso del mismo se encuentra regulado fundamentalmente por la Declaración de Río de Janeiro sobre el
Medio Ambiente de 1992, la Cumbre sobre el Desarrollo
Sostenible en las Américas de Santa Cruz de la Sierra de
1996, el Tratado de la Cuenca del Plata, el Acuerdo Marco sobre el Ambiente del Mercosur y el Acuerdo sobre el
Acuífero Guaraní de 2010 en la provincia de San Juan.
También se encuentra el sistema acuífero Toba, que
incluye a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Formosa, Chaco y Santiago del Estero. A su vez se
integra el sistema acuífero Yrenda compartido con
Paraguay y Bolivia.
Sin perjuicio de los tratados mencionados en nuestro
país el régimen de gestión ambiental de aguas está regulado por la ley 25.688, cuya reglamentación ha sido
aprobada por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE). La
citada norma consagra como autoridad de aplicación a la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. En su
artículo 7°, inciso b), la citada norma dispone: “Deﬁnir las
directrices para la recarga y protección de los acuíferos”.
Dentro de nuestro territorio la utilización de las aguas
subterráneas tiene una concurrencia entre la autoridad
provincial de carácter local y la supervisión federal establecida por la norma precitada. En esta concurrencia
resulta de la mayor importancia que la autoridad de
aplicación realice un relevamiento sobre la utilización
presente o proyectada de las reservas de aguas subterráneas en las distintas jurisdicciones del país.
Cabe recordar que la disponibilidad del recurso
debe guardar una íntima relación con la capacidad que
tenga el mismo de reabastecerse. Tales condiciones se
encuentran sujetas a variaciones climáticas de modo
más frecuente y geológicas en plazos mucho más extensos. Es por ello que la tendencia en todo el mundo
es la de un uso severamente acotado del recurso para
su debida preservación.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.378/18)
Buenos Aires, 11 de julio 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de reproducir el proyecto de mi autoría S.-3.976/13, en

el cual se crea la Dirección de Control de Campos
Electromagnéticos.
Asimismo le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaño la presente con copia del proyecto precitado, junto con sus fundamentos.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación la Dirección de Control
de Campos Electromagnéticos a ﬁn de constatar que
la emisión de los mismos, cualquiera sea su fuente de
origen, se encuentre dentro de los parámetros internacionalmente aceptados.
Art. 2º – Son funciones de la dirección:
a) Efectuar mediciones periódicas de las emisiones de los campos electromagnéticos cuyo
radio de inﬂuencia se encuentre en lugares
poblados;
b) Establecer áreas y autorizar en las mismas la
instalación de fuentes de campos magnéticos
en sitios urbanos, suburbanos o con acceso
permanente de personas;
c) Veriﬁcar que los artefactos, instrumentos u objetos de uso público o personal generadores de
campos magnéticos que se oferten y vendan en
el territorio de la República se ajusten a las normas de seguridad aceptadas internacionalmente;
d) Preparar y difundir informes técnicos sobre
inﬂuencia de las emisiones de los campos electromagnéticos en la salud de las personas, en
el medio ambiente o que de cualquier manera
resulten susceptibles de afectar la calidad de
vida de los habitantes.
Art. 3º – La dirección actuará en colaboración con
una comisión integrada por representantes de los ministerios de Salud de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; contará además
con el aporte técnico del Conicet y ramas especíﬁcas
de las universidades nacionales. Podrá así mismo dar
participación en funciones de asesoramiento cuando
corresponda a organizaciones no gubernamentales
vinculadas con temas de medio ambiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta días a partir
de su promulgación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, la ciudadanía de nuestro país ha
demostrado una creciente preocupación por la inciden-
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cia que tendría en la salud la exposición involuntaria a
campos electromagnéticos. Distintos estudios llevados
a cabo por organizaciones y entidades de la materia en
diversos países recomiendan mantener una permanente
vigilancia sobre tales emisiones cuando superan determinados niveles.
Algunos estudios epidemiológicos han asociado
también a determinados tipos de patologías con la
exposición a campos electromagnéticos de frecuencias
extremadamente bajas, como las procedentes de líneas
de alta tensión. Asimismo, ha surgido otra potencial
fuente de riesgos en la permanente y creciente instalación de antenas de telefonía celular y en el uso de
telefonía móvil de manera masiva.
En el contexto descripto, resulta necesario contar con
un organismo especíﬁco que, entre otras ﬁnalidades,
tenga por objeto brindar información clara, objetiva
y transparente, que suministre datos cientíﬁcos contrastados, rigurosos y actualizados sobre los efectos
reales en la salud y medio ambiente de los campos
electromagnéticos, independientemente de las fuentes
que los emitan, provengan éstas de líneas de alta tensión, electrodomésticos, antenas de radio, televisión o
telefonía celular.
La casi totalidad de estudios cientíﬁcos realizados
hasta el presente por las entidades de la salud dedicadas
al tema estiman como de bajo riesgo para las personas la
exposición a campos electromagnéticos que vayan de 0
hertz (Hz) a 300 gigahertz (GHz), como máximo; pasado
dicho límite se encontraría la zona de mayores riesgos.
Por lo que el nuevo organismo deberá establecer entre sus funciones primordiales el marco de restricciones
básicas de los niveles con efectos nocivos para la salud
reconocidos; aplicar medidas de control en relación a
las fuentes especíﬁcas que dan lugar a los riesgos de
exposición; realizar una valoración permanente sobre
las situaciones a futuro, así como la implantación de
equipos de nuevas tecnologías; aplicar procedimientos
normalizados de cálculo y medición para evaluar las
emisiones.
La complejidad del tema especíﬁco del organismo
a crearse compromete la participación técnica de organizaciones cientíﬁcas reconocidas como el Conicet,
el INTI, así como consultas especíﬁcas a las cátedras
especializadas de las distintas universidades nacionales, por lo cual el organismo deberá hallarse facultado
para celebrar los respectivos convenios.
Si bien todos los avances tecnológicos introducen
en la sociedad mejoras y facilidades que resultan
rápidamente aceptadas y adoptadas, algunas de ellas
pueden llegar a crear serios riesgos o comprometer la
salud de las personas en general, no sólo de aquellas
que acceden a las nuevas tecnologías. Por tal motivo
corresponde al Estado la regulación especíﬁca que
tienda a preservar el bien mayor que es la salud
pública.
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Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.379/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XXI Jornadas Internacionales de Educación: “El rol del docente
hoy: singularidad y contexto”, a realizarse los días 6
y 7 de septiembre de 2018 en la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 6 y 7 de septiembre de 2018 se llevarán a
cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, las XXI Jornadas Internacionales de Educación
que organiza la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
bajo la temática “El rol del docente hoy: singularidad
y contexto”.
Las jornadas se desarrollan bajo la modalidad
de talleres y conferencias, en los cuales participan
y disertan numerosos especialistas de reconocido
prestigio. Abordando diferentes temáticas, hace
más de 20 años que se realizan, adquiriendo gran
relevancia entre docentes de distintos niveles educativos, investigadores y profesionales vinculados
a la temática.
Por esto, las mismas se han constituido en un tradicional espacio de reﬂexión, análisis e intercambio de
experiencias enriquecedoras de la actividad educativa,
no sólo por la actualidad de las temáticas que se desarrollan sino también por la participación de los diversos
sectores docentes y público en general.
Es por ello que considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara, a ﬁn de destacar
la necesidad de promover y dar continuidad a la realización de encuentros, jornadas y capacitaciones que
colaboren con la tarea docente.
En la presente edición se abordará una temática que
resulta de gran interés para el estudio y el debate de la
comunidad educativa. En ella, diferentes especialistas
profundizarán acerca del rol del docente, desde su
compromiso y aportes tanto para el desarrollo de la
creatividad, aprendizajes y talentos, como su función
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central de brindar la posibilidad, a niños, niñas y jóvenes, de desarrollar habilidades que apunten a mejorar la
vida personal y social, especialmente en comunidades
desfavorecidas.
La formación y actualización continua de los docentes adquieren un papel fundamental en el mejoramiento
de la calidad del sistema educativo y de los saberes que
se transmiten en todos los niveles escolares.
Para conseguir el objetivo de mejorar la calidad
de la educación son primordiales la coordinación
y corresponsabilidad de múltiples actores en la
formación de docentes y profesionales del ámbito
educativo, con el objetivo de que las prácticas pedagógicas incidan en la adquisición por parte de los
alumnos y estudiantes de conocimientos y competencias signiﬁcativas.
Es por ello, por la importancia que considero tiene
la capacitación a nuestros docentes, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.380/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 12 de julio de cada
año como Día Nacional de la Ética en conmemoración
del natalicio de René Gerónimo Favaloro.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y la participación de
organizaciones no gubernamentales que adhieran a la
iniciativa, deberán arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante ese día actividades de capacitación,
difusión y concientización que promuevan la reﬂexión
crítica sobre la importancia de mantener una conducta
ética en al ámbito público y privado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nadie duda de que la ética es y debe ser un valor
indisolublemente ligado a todas las actividades que
realizamos como ciudadanos. Mucho más si estos están
ligados al servicio público. Sea este estatal o privado.
Es desde la ética desde donde se deben juzgar las aptitudes, actitudes y conductas que adoptan los hombres
y mujeres públicos, dado que la moral está reservada
para el ámbito privado, dentro de los marcos de creencias y convicciones personales. La ética, en cambio,
determina un conjunto de reglas consuetudinarias que
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implican su cumplimiento incondicional, como parte
de la vida en una república.
Más allá de las deﬁniciones y opiniones, existe el amplio consenso de dar a la ética pública el carácter de valor
fundamental. No obstante esto, existe el mismo consenso
para reconocer que es una de las principales carencias
en los actos públicos y privados, carencias que como
funcionarios públicos tenemos el deber y obligación de
promover, tanto en nuestra vida pública como privada.
Consideramos determinar como fecha para instituir el
Día Nacional de la Ética el del nacimiento del médico
Rene Gerónimo Favaloro, egresado de la Universidad de
La Plata, que más allá de los conocimientos que adquirió
e incorporó, aﬁanzó ideales como libertad, justicia, ética,
respeto, búsqueda de la verdad y participación social, que
consideraba que se debían alcanzar con pasión, esfuerzo y
sacriﬁcio. Se graduó, fue médico rural en Jacinto Arauz,
cambiando la realidad sanitaria del lugar, además de
establecer un fuerte lazo con los habitantes del lugar. Su
pasión por el estudio y el deseo permanente de progresar
intelectualmente lo llevaron a migrar a los Estados Unidos,
donde se especializó en cirugía torácica y cardiovascular en
la Cleveland Clinic Foundation, en Ohio. Allí, desarrolló
el trabajo fundamental de su carrera: la cirugía de revascularización miocárdica, el mundialmente conocido bypass.
La Fundación Favaloro para la Docencia y la Investigación Médica se creó en 1975, cuatro años después
del regreso de René G. Favaloro de Estados Unidos.
Favaloro había trabajado la última década en la Cleveland Clinic de Ohio, donde desarrolló la contribución
fundamental de su carrera: la cirugía de bypass aortocoronario de revascularización miocárdica, un hito en la
historia de la enfermedad coronaria. En 1971, después
de rechazar innumerables ofertas para trabajar en ese
país, decidió volver a la Argentina con el propósito
de organizar en Buenos Aires un centro de excelencia
en cirugía cardiovascular que combinara la asistencia
médica con la docencia y la investigación, de acuerdo
con los lineamientos de la Cleveland Clinic.
Fue miembro de la Conadep (Comisión Nacional por
la Desaparición de Personas), condujo programas de televisión dedicados a la medicina y escribió varios libros.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000, se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Consagrar el 12 de julio de cada año al Día Nacional de la Ética sería un justo homenaje al doctor René
Favaloro, no sólo por el ejemplo como profesional y su
calidad humana, sino también por la enorme ayuda que
siempre brindó a los más necesitados y humildes. El
comportamiento ético lo acompañó hasta su último día.
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Por los fundamentos expuestos ut supra solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.381/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en emergencia económica,
productiva, ﬁnanciera, social y ﬁtosanitaria por el
término de trescientos sesenta y cinco (365) días a la
cadena de producción de cítricos en todo el territorio
de la provincia de Misiones a partir de la promulgación de la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional
podrá prorrogar este plazo por una sola vez y por
igual término.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga de pago
de las obligaciones de la seguridad social e impositivas
por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a instrumentar un régimen especial de fomento
económico y ﬁscal destinado a las inversiones de
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emprendedores y de la pequeña y mediana empresa,
que tengan como ﬁn la instalación de viveros para la
producción de platines de cítricos en el territorio de
la provincia de Misiones.
Art. 4º – Modifícase por el término de vigencia de
la presente ley, los niveles de reintegro a la exportación aplicables a los críticos establecidos mediante el
decreto 1.341 del 30 de diciembre de 2016, al ocho
por ciento (8 %) para las posiciones arancelarias
HS 0805.10.00, HS 0805.20.00, HS 0805.40.00 y
HS 0805.50.00, y al ocho con cincuenta centésimos
por ciento (8,5 %) para la posición arancelaria HS
0805.90.00.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción citrícola de la provincia de Misiones se viene reduciendo año a año, en especial
la destinada al mercado externo. Según estadísticas
oﬁciales, en los últimos cinco años las exportaciones
de cítricos misioneros se redujeron más de 90 %. En
efecto, los embarques pasaron de las 12.600 toneladas en 2012 a aproximadamente unas 700 toneladas
en el año 2017, tal como surge de la tabla y gráﬁco
siguientes:

Producción de cítricos de Misiones 2010-2018 por mercado (en toneladas)
Año
2010
2011
2012

Mercado Interno
Embalado Granel
2.205
564
2.448
885
3.279
1.659

Europa
6.601
5.216
5.417

Exportaciones
Rusia Asia
3.305 1.813
2.847 1.665
3.953 3.279

Total
14.488
13.061
17.587

2013

2.949

940

2.884

3.327

1.211

11.311

2014

3.339

650

3.137

2.755

70

9.951

2015

2.351

938

1.544

1.501

260

6.594

2016

4.244

632

562

2.840

263

8.541

2017

950

3.545

96

590

0

5.181

2018 Hecho

630

5.543

0

800

250

7.223

2018 Proyectado

500

1.000

0

250

750

2.500
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Fuente: Ministerio del Agro y la Producción, Gobierno de la Provincia de Misiones.

Como puede apreciarse, la evolución de las exportaciones cítricas están en franca decadencia desde hace
algunos años y las proyecciones son alarmantes. Por
su parte, el mercado interno no ha sido capaz de sostener los niveles de producción alcanzados a principios
de esta década y el total se ha reducido de un pico de
17.500 toneladas en 2012 a menos de 10.000 toneladas
en 2018, es decir una caída mayor al 40 %.
El presente proyecto de ley propone una medida
excepcional tendiente a la declaración de emergencia
económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de 365 días a la cadena de producción de cítricos
en la provincia de Misiones.
El gobierno de la provincia de Misiones planteó
ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación la
instrumentación de “medidas urgentes” para lograr
competitividad y mejorar los números. En tal sentido,
este proyecto insta a que el Poder Ejecutivo nacional
coordine y coopere con las medidas ﬁscales que se
encuentran a su alcance, para que el sector citrícola
misionero pueda sobrellevar los distintos problemas
estructurales y coyunturales que atraviesa.
El sector citrícola misionero no sólo tiene problemas de falta de rentabilidad y pérdida de mercados
nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra
afectado por la suba de la tasa de interés que imposibilita el ﬁnanciamiento a lo largo de toda su cadena de
producción. A pesar de la suba en el tipo de cambio,
con la caída de las exportaciones, el incremento de los
costos, la disminución de la producción por problemas
de heladas y granizos, entre muchos otros, no ha sido
posible superar la situación de crisis del sector. Asimismo, esta situación se agudiza por la imposibilidad
de afrontar los compromisos ﬁscales y previsionales

exigibles en el corto y mediano plazo, especialmente
en pequeños y medianos productores.
Según la publicación agropecuaria especializada
Infoagro, las exportaciones del sector citrícola de
Misiones atraviesan por un momento complicado, con
una caída sostenida durante los últimos años. “En el
mejor momento, allá por el 2011-2012 estábamos con
un volumen de exportaciones de unas 12.600 toneladas,
mientras que en la última campaña apenas llegamos
a las 800 toneladas”, comentó el subsecretario de
Desarrollo y Producción Vegetal de Misiones, Yaco
Mazal. Asimismo, este funcionario provincial que
participa de las reuniones que se llevan a cabo en el
marco de la Mesa de Competitividad Citrícola junto
con el ministro de Agroindustria Miguel Etchevehere
y todo su gabinete, planteó la necesidad de contar
con medidas “urgentes” para reactivar los embarques
de este sector. Para recuperar la competitividad los
citricultores locales necesitan un esquema impositivo
más amigable, programas de incentivo y reforzar los
esquemas de control de plagas, como el caso del HLB
que ya registró 200 casos en Misiones. “Una ley de
emergencia como la que tiene la producción de peras
y manzanas, más un incremento de los reintegros a las
exportaciones del 5 % al 8 % son medidas que podrían
beneﬁciar a la actividad. También contar con fondos
para un programa de producción de plantines sería muy
útil, ya que se podría evitar que algunos productores
ingresen ejemplares enfermos de países vecinos”,
sostuvo Mazal.
No obstante esta compleja situación que afecta al
sector, los productores se han esforzado por mantener
constante la producción de cítricos (en su mayor parte
mandarinas) en las quintas misioneras. La producción
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ronda unas 65.000 toneladas, que en un 60 % se destinan al consumo como fruta fresca en el mercado interno
y el resto a la industria de los jugos.
Necesitamos regresar a los mercados de exportación
con nuestros cítricos principalmente orientados al
mercado de la Unión Europea. También se ha abierto
hace tiempo una nueva oportunidad que no estamos
aprovechando en el marco de esta crisis: en mayo
del año pasado, Brasil abrió sus puertas a los cítricos
argentinos. Según detalló Mazal, “lo primero que nos
pidieron desde Brasil fue naranja ombligo, pero nuestro
fuerte es la mandarina, así que vamos a ver en estos
meses cómo hacemos para entrar con mandarinas.
Ellos también las producen y son muy defensores de
su actividad, así que tenemos que ofrecer un producto
en contraestación, cuando ellos tengan demanda”. No
aprovechar este contexto implica perder la oportunidad
de generar más trabajo misionero e ingreso de divisas
para el país. Por tal motivo, también se vuelven prioritarios todas las medidas impositivas e incentivos
ﬁscales que la Nación pueda brindarle al sector.
En tal sentido, la presente norma en su artículo 2º
faculta al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar
regímenes especiales de prórroga del pago de las
obligaciones de la seguridad social e impositivas por
parte de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Por su parte, en el artículo
3º también se faculta al Poder Ejecutivo nacional
a instrumentar un régimen especial de fomento
económico y ﬁscal destinado a las inversiones de
emprendedores y de la pequeña y mediana empresa,
que tengan como ﬁn la instalación de viveros para
la producción de platines de cítricos en la provincia
de Misiones. Cabe recordar que el ingreso de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia
se da en el año 2012 como consecuencia del ingreso
de plantas y plantines de cítricos no certiﬁcados de
origen desconocido.
Asimismo, como nos proponemos estimular las exportaciones, solicitamos como medida de excepción un
incremento de los reintegros a la exportación aplicables
a los cítricos, establecidos por decreto 1.341 del 30
de diciembre de 2016. Actualmente estos reintegros
son del 3,5 % para las posiciones arancelarias HS
0805.10.00 (naranjas), HS 0805.20.00 (mandarinas),
HS 0805.40.00 (pomelos) y HS 0805.50.00 (limones
y limas), y del 4 % para la posición arancelaria HS
0805.90.00 (otros citrus). Proponemos pasar del 3,5 %
al 8 % para las primeras posiciones enumeradas y al
8,5 % para la última.
Como antecedente normativo a esta declaración de
emergencia, podemos citar la ley 27.354 sancionada
por el Honorable Congreso de la Nación el 26 de abril
de 2017 y promulgada de hecho el día 18 de mayo de
2017, por la cual se declara en emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a la cadena de
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producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquén y Río Negro.
En nuestra iniciativa incluimos la cuestión “ﬁtosanitaria”, dado que si bien las autoridades de la provincia
de Misiones reconocen que la enfermedad del Huanglongbing (HLB) está controlada, también están reclamando apoyo permanente de las autoridades nacionales
para dar sustentabilidad a las barreras ﬁtosanitarias.
Esta enfermedad altamente destructiva de los cítricos
se propaga rápidamente y todas las variedades cítricas
comerciales son susceptibles de su afección. Hasta el
momento, no existen métodos efectivos para su control.
En los últimos años la enfermedad ha mostrado un importante avance en toda la zona citrícola del continente
americano, afectando a nuestras producciones de la
Mesopotamia, especialmente a través de la frontera
con Paraguay y Brasil.
La provincia de Corrientes aprobó el estado de emergencia ﬁtosanitaria en todo el territorio correntino hasta
el 1º de enero de 2020, por la presencia de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en la provincia. En la
argumentación, se describe la normativa implementada
por los organismos nacionales para prevenir el ingreso
y dispersión de la enfermedad en el país, pese a la cual
se registraron casos positivos en varias provincias.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.382/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, adopte
las medidas pertinentes a ﬁn de garantizar un precio homogéneo en todas las jurisdicciones del país para cada
tipo de combustible que sea vendido al público en las
estaciones de servicios de la empresa con participación
estatal mayoritaria YPF S.A.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución nacional (CN) en su artículo 75
establece que el Congreso de la Nación debe “Proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”. Este proyecto encuentra sus
bases en este mandato constitucional, que implica
procurar igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional.
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En el mismo sentido se expresa el artículo 1º de la
ley 26.741 que permitía recuperar YPF como empresa de bandera: “[…] a ﬁn de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones”.
No obstante ello, la realidad actual en relación a los
precios de los combustibles constituye un hecho que
atenta contra el objetivo de promover el desarrollo
equilibrado entre las provincias.
Si bien desde el punto de vista económico el establecimiento de un precio diferencial del combustible
en función del nivel de desarrollo de las jurisdiccio-

nes resulta un instrumento adecuado, tal como lo
expresa el artículo 75 de la Constitución Nacional
actualmente ocurre algo paradójico. El diferencial
de precio no resulta progresivo, favoreciendo a las
provincias y regiones con menores niveles de desarrollo relativo. Por el contrario, existe un esquema
de precios regresivo en términos de desarrollo, por
el cual los habitantes y productores de la jurisdicción más rica del país pagan el combustible hasta un
12 % menos que los habitantes de otras jurisdicciones
y provincias.1
1 https://www.elliberal.com.ar/noticia/428750/a-norteno-lesale-145-mas-porteno-llenar-tanque-nafta-super

Tabla 1. % de sobreprecio pagado en las provincias del NOA en relación a CABA
por tipo de combustible
Santiago
del Estero

Tucumán

Catamarca

Super

10,3 %

10,3 %

10,3 %

10,3 %

10,3 %

11,8 %

Inﬁnia

7,3 %

7,3 %

7,3 %

7,3 %

7,3 %

8,0 %

Diesel 500

9,7 %

10,4 %

9,7 %

10,4 %

10,4 %

5,8 %

Diesel Inﬁnia

4,6 %

4,6 %

4,6 %

4,6 %

4,6 %

2,4 %

Salta

Jujuy

La Rioja

Fuente: Elaboración propia en base a base a datos oﬁciales.

Como se reﬂeja en la tabla 1, los productores de
las economías regionales del NOA deben pagar por el
gasoil que utilizan como insumo para el desarrollo de
su actividad prácticamente un 10 % más que un empresario que compra el gasoil a un proveedor radicado
en Capital Federal.
Según lo expresado por el director general de la
Federación de Expendedores de Combustibles y Aﬁnes
del Centro de la República (F.E.C.A.C.) en Buenos
Aires se paga aproximadamente un 12 % menos el
combustible que en otros lugares del país.23
Si bien algunas petroleras argumentan que el diferencial de precios se debe al mayor costo de transporte del
combustible desde las reﬁnerías hasta las estaciones de
servicio, de acuerdo con las declaraciones de algunos
actores del sector, las razones se deben a decisiones
de las empresas petroleras y no esencialmente a los
costos de transporte, como lo expreso Sebastián W.
J. Vázquez, asesor de la Federación de Entidades de
Combustible de Buenos Aires (F.E.C.).
Las diferencias de precios se evidencian en un
momento donde las empresas petroleras cuentan con
total libertad para ﬁjar los valores de venta al público,
situación que no han tenido anteriormente. El menor
2 http://www.lavoz.com.ar/politica/por-que-la-nafta-es-masbarata-en-buenos-aires

control del Estado posibilita una mayor arbitrariedad
por parte de las empresas para estipular mayores precios en aquellos lugares donde existe menor cantidad
de expendedores.
Lo cierto es que el mayor precio de los combustibles
impacta directamente en las estructuras de costos de
las economías regionales en un momento donde las
mismas experimentan una retracción en el consumo
y, concomitantemente, incrementos en los costos de
energía, transporte y otros insumos de producción.
Desde el año 2012 el Estado argentino cuenta con
YPF S.A. como una empresa de bandera que posee la
capacidad de incidir en el precio de venta al público,
debido a que posee una participación en el mercado
superior al 50 %. Cabe recordar que el 51 % de las
acciones de la empresa fueron adquiridas con fondos
públicos, formando parte del sector público nacional
de acuerdo al inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Si bien la empresa YPF jurídicamente es una S.A.,
la misma realiza una actividad declarada de interés
público y el Estado posee la capacidad para formar la
voluntad societaria conforme a la mayoría accionaria
que conserva.
Es por ello que solicito que se adopten las medidas
necesarias en materia del precio de los combustibles,
a los efectos de cumplir con las disposiciones del artículo 1º de la ley 26.741, promoviendo un desarrollo
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regional equitativo y la mejora de la competitividad de
los distintos sectores de la economía nacional. En este
sentido, resulta necesario homogeneizar el precio de
los combustibles en las provincias argentinas, o bien,
establecer un esquema de precio diferencial progresivo
para la producción, en función de los niveles de desarrollo económico de las distintas jurisdicciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.383/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 1° aniversario
del Parque “La Pedrera”, ubicado en la cuidad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, el día el 8 de julio de
2018, por ser un espacio integrador, único en el país,
donde se combinan deporte, educación, cultura, salud,
seguridad, turismo, tecnología y medio ambiente como
resultado de una idea visionaria.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de julio de 2018 se conmemoró el 1° aniversario del Parque “La Pedrera” ubicado en la cuidad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis. Este espacio
fue creado y pensado para ser un espacio integrador,
único en el país, donde se combinen deporte, educación, cultura, salud, seguridad, turismo, tecnología y
medio ambiente.
En el mes de abril de 2017 se realizó una consulta
popular para que los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, decidieran por “sí” o “no” a la
construcción de una megaobra que comprendería un
parque recreativo en el que actualmente funcionan:
– Un estadio de fútbol con capacidad para 28.000
espectadores sentados, tribunas techadas y un amplio
estacionamiento. Una cancha auxiliar con medidas
FIFA y 2 playones auxiliares multifuncionales en
hormigón alisado. El estadio comprende 20 de las 66
hectáreas del parque. Una de las cabeceras tiene incorporado, de manera ﬁja, un escenario para la realización
de espectáculos de convocatoria masiva, 2 pantallas de
LED de 110 m2 cada una y un sistema de iluminación
de mercurio halogenado, especialmente diseñado para
transmisiones televisivas.
– Un autódromo habilitado según normas FIA (Federación Internacional del Automovilismo) garantizando
la máxima calidad y seguridad, tanto para los corredo-
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res como para el público. Posee una recta de 830 metros
de longitud y 30 de ancho, la más ancha del mundo.
Incluye tribunas, boxes, torre de control y helipuerto e
iluminación para competencias nocturnas. Es el autódromo semipermanente más importante del país y de
Sudamérica. Cuando la pista no se utiliza para carreras
funciona como una avenida con doble circulación, que
incluye una ciclovía. La pista tiene 50 boxes y cuenta
con tres tribunas para 1.000 personas cada una. Debajo
de las mismas están los servicios sanitarios y bomberos
y la sala de prensa.
– Un estadio cubierto con capacidad para 2.000
espectadores sentados. La Arena de La Pedrera cuenta
con equipamiento técnico de última generación, brindando la posibilidad de desarrollar diferentes prácticas deportivas: básquet, vóley y tenis entre otros. Es
también un espacio alternativo para realizar shows y
espectáculos.
– Un anﬁteatro con capacidad para 5.000 espectadores sentados y la más moderna tecnología para
garantizar la mejor calidad en todos sus espectáculos.
El escenario, de casi 500 m2, contiene una cubierta
de estructura realizada en hierros curvos tubulares,
integrándose de manera natural con el entorno. Incluye
un espacio cubierto para dependencias y servicios de
1.000 m2.
– Aguas danzantes: con una laguna y una explanada
que incluyen un sistema de chorros de agua a gran
escala, luces led y música controlados por un sistema
computarizado para brindar un gran espectáculo para
disfrutar con todos los sentidos.
La Pedrera es un espacio que se inserta en la comunidad de Villa Mercedes y que fue pensado en base a
las necesidades de sus ciudadanos. Por eso, el parque
incluye también cinco escuelas generativas, un espacio
de equinoterapia, un hospital con equipamiento de última generación para la tercera edad, una comisaría y un
cuartel de bomberos al servicio de toda la comunidad
mercedina.
El predio cuenta con una serie de actividades permanentes en las que se articulan conceptos lúdicos y
tecnológicos como herramienta para el aprendizaje:
– Movimentum: Ciencia en acción. Adrián Paenza,
junto a un grupo de reconocidos cientíﬁcos, productores audiovisuales y divulgadores, presenta este
espacio en el que se cruzan los caminos del juego y
el conocimiento para dar vida a un verdadero parque
de diversiones educativo. Un lugar donde todo y todos se mueven, con la consigna de experimentar una
ciencia entretenida: “Equilibrium”, el juego que pone
a prueba el equilibrio y la capacidad para trabajar en
equipo; “Giróscopo humano”, para los que se animan
a girar como ruedas en todos los ejes posibles; “Cascos
fantásticos”, la posibilidad de bucear en un mundo de
maravillas visuales; las insólitas bicicletas grupales de
“La ronda de Equilibrium”; “La bicicleta equilibrista”,
para vivir la adrenalina en las alturas como los gran-
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des equilibristas, pero con riesgo cero; “Bicidesafío
eléctrico”, cuánta energía somos capaces de generar
pedaleando; y los más desaﬁantes efectos visuales.
– Digitalia: Un mundo en expansión. La tecnología
y el mundo digital nos rodea y deﬁne nuestra vida. Su
uso creativo genera nuevas sensaciones y expande las
fronteras tanto del conocimiento como del placer. En
este espacio las diferentes experiencias interactivas
nos invitan a mover los límites, a aprender mediante
el juego y el arte generativo y a plantearnos preguntas
que nos despierten la creatividad y las ganas de conocer
y crecer. La atracción está compuesta de distintas estaciones para recorrer y participar: “Caledoiscopio”, para
explorar y modiﬁcar en tiempo real mandalas; “Cabina
emoji”, diversión asegurada dibujando, modiﬁcando y
pintando a los participantes; “Dibujo virtual”, realidad
virtual para los que sueñan con crear su propia obra de
arte; “Fotonautas”, un sector para viajar por el espacio;
“Natumúsica”, un universo musical que se enciende
al ritmo de los jugadores; y “Galaxias de luz”, una
zona para los que se animan a zambullirse en esferas
luminosas.
– Oda al deporte argentino. Una experiencia sensorial en la que se comparte la emoción de nuestros
héroes deportivos de todos los tiempos en el momento
más importante de sus carreras. Para vivir la experiencia hay que atravesar un túnel como los que conducen
a los estadios deportivos. Las arengas más emotivas y
los cantos de las hinchadas nos contagiarán la pasión
de los amantes del deporte. Luego podremos recorrer
la biografía de nuestros ídolos y disfrutar de una serie
de divertidos juegos interactivos, como simuladores
de autos, la “experiencia running”, explorar la realidad
virtual y otras atracciones que completarán una experiencia única e inolvidable.
– La Placita de Piñón. Un espacio pensado para
la primera infancia, para que los niños y niñas experimenten el mundo a través del juego, sociabilicen y
exploren un universo lúdico mediante el tacto, la vista
y los sonidos, habilitando espacios que favorezcan el
aprendizaje y el control de sus propios movimientos.
Todo el espacio está planteado en áreas de estimulación
en cuanto al entorno, la música, el arte, la risa, el tiempo
y el crecimiento, mediante juegos y actividades como
“El bosque de expresión”, “El teatro de Piñón”, “El
muro de las texturas”, “La montaña” (minipalestra), “La
mesa de percusión”, “El xilofón en espiral”, “El alma
de calidoscopio”, “El muro de sonidos”, “La plataforma de esferas”, “El laberinto de color”, los cubos para
mezclar ﬁguras, etcétera, que harán de esta atracción
una experiencia inolvidable. Mediante el uso de materiales blandos, modulares y estructuras con relieves,
La placita de Piñón garantiza un gran estímulo para la
imaginación, el desarrollo y el crecimiento.
Junto con la Calle angosta, el complejo de La Pedrera conforman las principales atracciones turísticas tanto
a nivel provincial como regional, recibiendo artistas y
deportistas locales, nacionales e internacionales. Tal

es así que para celebrar este primer aniversario fueron
convocados talentos de toda la provincia que acompañaron con miles de actividades desde su inauguración.
La apuesta incluyó la participación de clubes de
hóckey, básquet y escuelas de fútbol infantil que desarrollarán distintas propuestas simultáneas entre las 9
y las 18 del domingo 8 julio del corriente año. Fueron
protagonistas las bandas locales de distintos géneros
musicales, las academias de danzas folclóricas y clásico contemporáneo y shows de aguas danzantes, entre
otras. La gran apertura fue una puesta realizada por
gente del mismo parque que promete sorprender a los
espectadores.
En el Arena estuvieron los exponentes del básquet
femenino y masculino de equipos mercedinos como Alberdi, otros de San Luis y de San Justo, Buenos Aires.
En la cancha de hóckey jugaron las formativas, es decir
el semillero local más los que están en Justo Daract y
Fraga. El fútbol infantil tuvo lugar en la cancha auxiliar
con más de ocho escuelas. Mientras que en el Anﬁteatro
se desarrolló la apertura con una producción artística
con el sello del predio e integrará a los alumnos de las
escuelas generativas Gen Z y Terra Mater.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de promover emprendimientos como el presente, el
cual demuestra lo que se puede hacer en lo que a obras
públicas se reﬁere, para construir una realidad más
digna para las personas, cuando se trabaja con seriedad,
profesionalidad y responsabilidad.
Es por todas las razones expuestas que se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.384/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Mega
Plan de obras públicas denominado “Sueños Puntanos”
anunciado el pasado lunes 2 de julio por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 2 de julio de 2018, en la ciudad de San
Luis, capital de la provincia homónima, se llevó a
cabo un histórico acto encabezado por el gobernador
doctor Alberto Rodríguez Saá, mediante el cual se dio
comienzo a una serie de sucesivos anuncios en el marco
de la implementación de un megaplán de obras públicas
denominado Sueños Puntanos.

510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El histórico megaplán que busca desarrollar obras
de infraestructura y políticas públicas cuenta con una
inversión de más de cinco mil millones de pesos, suma
que será destinada a las áreas de salud, educación,
vivienda, logística, tecnología, agua, deporte y cultura
en cada ciudad, localidad y paraje de la provincia de
San Luis.
En materia de salud, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció la puesta en marcha de un plan
de obras que incluye la construcción de un nuevo y
moderno Hospital Central con 400 camas, duplicando
así la capacidad actual del Hospital San Luis. Tendrá
16 quirófanos y será de alta tecnología.
También anunció que la residencia oﬁcial de la gobernación será transformada en el Centro Oncológico
Integral de alta tecnología que servirá para el diagnóstico, tratamiento, recuperación y estética de los pacientes
afectados por cáncer.
A su vez, el mandatario enumeró una serie de obras y
la adquisición de equipamientos, que se extenderá por
toda la provincia y que servirá para el mejoramiento
general de la salud de los puntanos.
Se inaugurarán hospitales y centros de salud en
nueve localidades y ciudades del interior: La Calera,
Beazley, San Martín, Concarán, El Trapiche, Luján,
Merlo, Nueva Galia y Fortuna. Se recuperará el
Hospital Potrero de los Funes y será destinado a las
especialidades de traumatología, quemados y estética
reconstructiva inclusiva.
Se creará la Red Provincial de Diagnóstico por
Imágenes con bases en las ciudades de San Luis, Villa
Mercedes y Merlo. También, se ﬁrmará un convenio de
prestación de servicios de salud, entre las regiones de
Villa Dolores, provincia de Córdoba, y la zona norte
de la provincia de San Luis.
En materia de políticas hídricas, el gobernador
Rodríguez Saá anunció que se enviará a la Legislatura
un proyecto para reformar el Código de Aguas de la
provincia “para ratiﬁcar que todas las fuentes de agua
son de San Luis, ya sean ríos, cascadas, lagunas, lagos,
vertientes y agua subterránea”.
En lo relativo a políticas educativas, la novedad más
importante, y hasta emotiva, será la creación de 149
escuelas secundarias en parajes de todo el territorio
provincial, proyecto que llevará la formación secundaria a los alumnos que no tenían acceso a ella o que
debían viajar hacia otra localidad para poder educarse.
Puntualmente, se construirán 149 escuelas secundarias sobre un total de 281. Es decir, que la provincia
de San Luis pasará a tener 430 escuelas secundarias,
cumpliendo con el derecho a la educación de todos los
niños. Además, como señaló el gobernador, será positivo para que los niños estén con sus padres, evitándoles
la pérdida de tiempo en viajar hasta cuatro horas por
día, quitándoles tiempos de juego y sueños.
En cuanto al deporte, se desarrollarán una serie de
obras para distintos puntos geográﬁcos de la provincia
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entre las cuales ﬁguran: la construcción de una piscina
semiolímpica en el polideportivo Ave Fenix, ubicado
en la ciudad de Juana Koslay.
Asimismo, se incluye la puesta en valor de la Casa
Histórica de la localidad de Quines, que se transformará
en un Centro Cultural, Social y Deportivo. La misma
contará con un espacio ﬂexible que podrá funcionar
como cancha de vóley, básquet, fútbol, handball, etcétera. Además, se construirá un espacio apto para la realización de eventos culturales, tales como exposición
de arte, obras de teatro y proyección de cine.
Por otra parte, se anunció un proyecto de ley para los
recién casados, consistente en el plan “Un matrimonio,
un terreno”. El proyecto señala que todo puntano o
puntana que contraiga matrimonio recibirá un terreno.
Además, la iniciativa abarcará a los no nacidos en San
Luis que tengan 10 años de residencia en la provincia.
En materia de ciencia y tecnología, se anunció la
ampliación de la red de ﬁbra óptica provincial en más
de 500 kilómetros, la entrega de tablets a alumnos de 1º
grado en todas las escuelas de San Luis luego del receso
invernal y la certiﬁcación del conocimiento obtenido
por los estudiantes de la iniciativa Programadores 3.0.
Asimismo, se lanzarán los siguientes programas:
– “Del cosmos al microcosmos”, para incorporar
la astronomía a la enseñanza y el aprendizaje en la
provincia.
– “Mini y mega cientíﬁcos”, en el que se entregarán
kits de microscopios de papel desarrollados por cientíﬁcos de la Universidad de Standford.
Por otro lado, comenzará a funcionar la aplicación
“Ramón Carrillo”, un sistema digital para el relevamiento sociosanitario en todas las localidades de la
provincia, iniciativa que nutrirá de datos al Ministerio
de Salud.
En materia de infraestructura se anunció la construcción de la ruta 55 sur y repavimentación de la Autopista
por la Paz Mundial en el tramo que va de la rotonda
de ruta nacional 188 hasta la ruta nacional 47, en el
acceso a Arizona. Además, se llamará a licitación para
la construcción de un camino de circunvalación en el
Dique Cruz de Piedra, que incluirá la construcción de
puentes carreteros sobre Los Puquios y el río El Volcán y se adjudicará la obra para el dragado, refulado y
recuperación de tierras en la costa Cruz de Piedra, por
una superﬁcie de 10 hectáreas.
Sumado a lo anterior, se llamará a licitación para la
construcción de dos viveros en el dique Cruz de Piedra
y la construcción de un puente peatonal colgante sobre
el río Quinto en la localidad Balde de La Isla.
Finalmente, luego de entregar 114 viviendas en la
localidad de Justo Daract, el gobernador anunció que en
conjunto con los intendentes de todas las localidades,
se impulsará un plan de viviendas que satisfaga las
necesidades habitacionales de los puntanos.
En ese sentido, señora presidente, considero de suma
importancia la puesta en marcha de este mega plan
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que cumplirá todos los sueños de quienes habitamos
San Luis y que a la vez sirva para evitar una recesión
a nivel económico en la provincia, como consecuencia
del devenir nacional.
Es todo un desafío mantener a San Luis como motor
de la Argentina y nuevamente como ejemplo en gestión
y políticas públicas.
La gestión del actual gobernador de la provincia comenzó recibiendo un déﬁcit de $ 1.200 millones. Por lo
tanto, el hecho de anunciar un plan de obras por $ 5 mil
millones, más los planes sociales que motorizan hoy la
economía provincial, es hablar de una gestión eﬁcaz y
de una visión estratégica del gobernador.
Es un orgullo enorme representar a una provincia
que, a pesar de la crisis económica y social que transita
la República Argentina, tenga la capacidad de llevar a
cabo obras de semejante magnitud, que incluyan a cada
rincón de su territorio alcanzando a las necesidades de
cada uno de mis comprovincianos.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.385/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña Corazón y Mujer impulsada
por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, una iniciativa para
concientizar a las mujeres sobre la importancia de
los cuidados para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Décadas atrás, la principal causa de muerte en la
mujer estaba asociada a enfermedades oncológicas,
como el cáncer de mama o de útero. Esta problemática
de salud pública motivó la puesta en marcha de múltiples campañas de concientización que dieron como
resultado la detección temprana de la enfermedad y el
consecuente descenso en la mortalidad.
A comienzos de los años noventa, a través de sus
registros y estadísticas, varios países encontraron que
la enfermedad cardiovascular era la primera causa de
muerte en la mujer, superando incluso a las enfermedades ginecológicas.
Actualmente, las mujeres sufren más infartos y accidentes cerebrovasculares que cáncer ginecológico,
superando, en algunas etapas de la vida, a la población
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masculina en mortalidad por dicha causa. Este hecho
se ve claramente plasmado en las cifras más recientes proporcionadas por el Ministerio de Salud de la
Nación: en 2015 la mortalidad global fue de 333.407
personas, 48 % de las cuales fueron mujeres, 48.643
mujeres fallecieron por enfermedades cardiovasculares
y 6.023 debido al cáncer de mama. Es decir, una de
cada tres mujeres muere por un infarto o un accidente
cerebrovascular.
El desconocimiento de esta problemática sumado
a la falta de difusión a través de campañas en los medios de comunicación han incidido en las estadísticas
actuales. Para comenzar a subsanar este déﬁcit, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación
Mundial de la Salud (FMC) lanzaron una campaña a
nivel mundial para concientizar a la sociedad: “Go
Red for Women”, impulsada por la American Heart
Association y la World Heart Federation.
En la Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina
(FCA), a través del área Corazón y Mujer creada en
2005, están trabajando en el mismo sentido alineados
con la iniciativa de los organismos internacionales.
Desde estas instituciones se trabaja en la difusión
de dicha problemática para concientizar a los profesionales de la salud y a la comunidad acerca del impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en las
mujeres y los cuidados necesarios para una adecuada
prevención. Así, para lograr un resultado exitoso, es
necesario realizar los cuidados mencionados desde
la edad temprana de la mujer, entendiendo por tal,
no más allá de la tercera o cuarta década de vida.
Estas enfermedades son, en su mayoría, prevenibles
o al menos controlables. Para ello es necesario generar
conciencia sobre la existencia de la patología y su
relación directa entre la prevención de las ECV y la
incorporación de hábitos de vida saludables (alimentación balanceada, ejercicio, disminución del estrés,
etcétera) en las mujeres de todas las edades.
Desde el 2006 realizan distintas acciones y campañas
de concientización de manera continua durante el mes
de marzo en el marco del mes de la mujer y del día
mundial del corazón.
Si bien los profesionales de la salud tienen un rol
preponderante en su tarea de informar a los pacientes, un complemento determinante son las campañas
masivas de concientización con un impacto de mayor alcance para todos los sectores de la sociedad.
Del mismo modo que Tita Merello alertaba sobre la
necesidad de realizarse anualmente el papanicolau,
actualmente es necesario alertar sobre los factores de
riesgo cardiovasculares y la necesidad de realizarse
controles de presión, colesterol y azúcar en sangre, los
efectos nocivos del cigarrillo así como los beneﬁcios
de hacer ejercicio.
De esta manera se colaborará fuertemente para difundir de manera sistemática y regular mensajes sobre
las conductas de la prevención cardiovascular desde
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edades tempranas de la vida, con el ﬁn de bajar las
muertes por enfermedad cardiovascular de las mujeres
en la Argentina. Un cambio positivo desde pequeños y
la toma de conciencia de esta problemática puede hacer
la diferencia durante el resto de la vida en las personas
y, en especial, en las mujeres.
Como mujer y legisladora comprometida con los
temas de salud pública, considero que una campaña de
estas características debe ser declarada de interés del
Honorable Senado de la Nación para darle visibilidad
y con ello colaborar en disminuir las muertes por enfermedades cardiovasculares.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.386/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, el 22 de agosto de 2018, un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta
de la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo
ni a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2018, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
“Cabildo Abierto” en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
deﬁnitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la Patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su Patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
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prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi Patria, hoy digo que preﬁero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la Patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la conﬁanza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la Patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó: “Su decisión irrevocable y deﬁnitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto pretendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy
más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
Patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una ﬁgura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.387/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2018
el Día del Abogado, por su importante labor a favor
del fortalecimiento del sistema de derecho y de la
justicia.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2018 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra norma fundamental
los constituyentes establecieron como ﬁnes primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
aﬁanzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneﬁcios de la libertad […]”; siendo el
trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos
esos objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto
es así, debido a que con su actividad colaboran para
que todos esos principios se mantengan en pie y, principalmente, el de “aﬁanzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
ﬁrme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,

académicos, etcétera; vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.389/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Transporte de la Nación, que proceda a
informar de manera fehaciente y detallada, en relación
al Plan Costero de la ciudad de Corrientes, lo siguiente:
1. Informe de manera detallada los objetivos del
Plan que se pretende realizar sobre la zona costera de la
ciudad de Corrientes.
2. Indique cuáles son los convenios previstos para
la realización del plan Costero de Corrientes, sobre
los predios que el Estado nacional posee bajo su jurisdicción.
3. Informe si el Estado nacional pretende vender, donar o realizar convenios de sesión de tierras sobre esos
predios a instituciones o particulares para la realización
del plan, atento que el mismo implica la realización
de zonas verdes, gastronómicas, anﬁteatros, museos,
viviendas, mediante el sistema de participación pública
privada (PPP).
3. Indique el destino de los trabajadores de la Dirección de Vías Navegables - Distrito Paraná Superior, ya
que se verán afectados por esta medida.
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la preocupación ante la construcción del
Plan Costero en la ciudad de Corrientes.
Diversos predios de dominio de la Nación, de acuerdo a los trascendidos, serían cedidos y/o relocalizados.
Entre ellas, las oﬁcinas de la zona portuaria, la Dirección de Vías Navegables, los talleres del ex Ministerio
de Obras Públicas en el que se encuentra emplazado el
Regimiento de Infantería Nº 9.
Conforme lo mencionado ut supra, se vislumbra la
intención de la construcción de obras en la ciudad de
Corrientes, con miras al desarrollo costero conocido
con el nombre de “refuncionalización” de la Capital
de mi provincia, con la participación y gestión de la
Nación, provincia y municipio.
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El mencionado Plan Costero incluiría un polo residencial, comercial y gastronómico, iniciativa que
se llevaría adelante bajo el sistema de contratos de
participación pública privada (PPP).
Sin duda, el proyecto en cuestión sería un importante
motor económico de la capital correntina, no obstante
ello, no podemos soslayar estudios de factibilidad e
impacto ambiental que deberían haberse realizado
previamente, para luego en base a esa información,
divulgar el megaproyecto esbozado.
Por impacto ambiental nos referimos al efecto
inmediato o a mediano o largo plazo que ejercen las
distintas actividades humanas en el medio ambiente en
que se desarrollan.
A través de la Evaluación del Impacto Ambiental
(EIA) de un proyecto humano determinado, los ecólogos pueden advertir respecto a su peligrosidad y
conveniencia en términos medioambientales.
Tanto los residuos urbanos (basura, cloacas) como
la expansión urbana (expansión de las ciudades) ponen
en riesgo el ecosistema, refugio de especies animales y
vegetales para siempre.
En la misma inteligencia, ratiﬁcada la concepción
del proyecto y declarado viable. Debemos focalizar
y determinar qué se hará, procurando evitar deﬁnir
cómo se harán las cosas de antemano, tendencia ésta
que puede conducirnos a poner manos a la obra en
forma prematura.
La evolución tecnológica genera cambios acelerados. Si se toma como referencia un proyecto o proceso
que haya sido exitoso en un pasado reciente y se intenta repetir los mismos procesos operativos o aplicar
similares recursos técnicos en un nuevo proyecto, no
tendremos garantizados iguales resultados.
Asimismo, con fecha 10 de mayo de 2017, envié una
nota al subsecretario de Puertos y vías Navegables, a
ﬁn de solicitarle información sobre la puesta en valor
del distrito Paraná Superior. Transcurrido más de un
año, lamentablemente no obtuve respuesta de la misma.
Razón por la cual solicito, a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.390/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nahuel Baltazar Ramos, quien obtuvo el subcampeonato en la categoría salto en alto de la Copa Nacional
de Clubes de Atletismo U-20, realizada durante los días
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23 y 24 de junio del corriente año en la localidad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atleta oriundo de la localidad de Pico Truncado obtuvo el segundo puesto en la 29° Copa Nacional de Clubes
de Atletismo, llevada a cabo en el Centro de Desarrollo
Deportivo del Noreste Argentino “Don José Gervasio
Artigas”, con la participación de más de 400 atletas, en la
localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, durante
los días 23 y 24 de junio del corriente año.
En la competencia se desplegó un programa completo de atletismo que incluyó: carreras de fondo y de
medio fondo, de vallas, de relevo, de obstáculos; salto
largo, de altura, triple, en garrocha; lanzamientos de
jabalina, disco, bala y martillo.
Nahuel Baltazar Ramos participó en representación
de la Escuela de Atletismo “Los Lebreles” de Pico
Truncado. Logró superar su propia marca personal al
exceder los 1,95 metros de altura, que le alcanzaron
para coronarse como subcampeón argentino en la
disciplina salto en alto.
De esta manera, el joven santacruceño se perﬁla con
mayores expectativas de cara a su próxima competencia que será los Juegos de la Araucanía, los cuales se
disputarán en la localidad chilena de Magallanes en
noviembre del corriente año.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.391/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado desempeño de la
judoca santacruceña de El Calafate, Belén Tittarelli,
quien obtuvo medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano y Sudamericano de Judo realizado los
días 7 y 8 de julio del corriente año en la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 7 y 8 de julio del corriente año tuvo lugar
el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo
en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por la
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Confederación Argentina de Judo y la Confederación
Panamericana de Judo. La competencia contó con
más de 370 judocas que participaron en las categorías
cadetes y junior, masculino y femenino.
En la categoría junior hasta - 63 kilos estuvo presente
Belén Tittarelli, judoca de El Calafate representando a la
Argentina en este certamen. Su destacado desempeño le
permitió terminar tercera en el torneo Sudamericano y
ser reconocida con la medalla de bronce.
En el torneo Panamericano terminó en quinta posición, Belén participó en el Grupo C en el que con dos
triunfos –ambos por Ippon, la máxima puntuación que
se otorga cuando la técnica se realiza correctamente–
clasiﬁcó primera en su grupo y avanzó a semiﬁnales.
En esta instancia cayó por mínima diferencia ante
Cindy Mera de Colombia, lo que la derivó a la revancha.
Finalmente, en esta etapa luchó con la otra judoca
argentina Agustina De Lucía, que en otra gran pelea
muy intensa se deﬁnió sólo por un Waza-ari, que después del Ippon es la segunda puntuación más valiosa.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de la presente declaración
de beneplácito.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.392/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 28 de junio de cada año
como el Día Nacional del Turismo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, promoverá en el marco
del Día Nacional del Turismo acciones para la difusión
del turismo como sector de desarrollo, conﬁgurando un
instrumento de bienestar individual y colectivo, que
desempeña un rol fundamental para la economía, la
productividad y la cultura en su conjunto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu. – Nancy S.
González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 28 de junio de 2010 se dictó el decreto
919/2010 que creó el primer Ministerio de Turismo
de la Nación.
Ese día fue la coronación de una política de Estado
iniciada en la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner, quien durante su mandato entendió que la indus-
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tria turística era generadora de importantes divisas para
el país, además de una herramienta fundamental para
alcanzar una mejor distribución de la riqueza. Prueba
de ello fue la sanción de la Ley Nacional de Turismo,
25.997, en el año 2004, que declaró de interés nacional
al turismo como actividad socioeconómica, estratégica,
esencial para el desarrollo del país y prioritaria dentro
de las políticas de Estado.
En efecto, hasta la entrada en vigencia de ambos
decretos, el responsable de desarrollar las políticas
turísticas delineadas por el Poder Ejecutivo era el antiguo Ministerio de Industria y Turismo. La decisión
más acertada fue dividir las áreas de competencia y
designar al entonces secretario del área, don Carlos
Enrique Meyer como el encargado de llevar adelante
el desafío de posicionar a la Argentina como un destino
con múltiples alternativas turísticas.
En ese orden de ideas, se entendió la trascendencia
del turismo como una de las actividades económicas
y culturales más importantes con las que cuenta el
país para el desarrollo de la economía nacional y de la
población en su conjunto, concibiendo a la actividad
privada como aliada estratégica: permitiendo la generación de empleo, el ingreso de divisas y la reconversión
de las economías regionales.
Cabe destacar el dinamismo del sector como una
de las actividades más signiﬁcativas. No sólo en términos de generación de empleo, que registra más de 1
millón de puestos en las ramas características con una
representación superior al 5 % del total de puestos de la
economía, sino también el alto nivel de traccionamiento
económico y efecto multiplicador que se reﬂeja en una
participación cercana al 10 % del PBI.
Es claro entonces que el turismo en el crecimiento
del país ocupa un lugar destacado y ello se debió a
las políticas impulsadas durante esta última década.
En particular, la elevación del área de la categoría de
Secretaría de Estado a Ministerio, como movimiento
estratégico que lograría la optimización de los recursos turísticos y, consecuentemente, una mejora en la
calidad de vida de los habitantes de todas las regiones.
Este modelo de “crecimiento con inclusión” es sin
duda uno de los pilares característicos del modelo
económico adoptado desde el comienzo de la gestión
del ex presidente doctor Néstor Carlos Kirchner y
profundizado por la ex presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Así, por la importancia que tiene la actividad
turística para los distintos destinos de nuestro país,
sean emergentes o posicionados, temporales o de año
redondo, porque vemos a nuestras comunidades crecer
y desarrollarse en función de esta actividad, y por lo
logrado en estos años a partir del trabajo conjunto entre el Estado y el ámbito privado, decisión estratégica
que se magniﬁcó a partir del cambio de rango del área
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dentro del Estado, es que considero oportuno instituir
un día especíﬁco para conmemorarlo, promoverlo y
celebrarlo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García Larraburu. – Nancy S.
González.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.

en dinero o en especie, del personal de los organismos
del Estado nacional (administración central, empresas
del Estado, organismos descentralizados, servicios
de cuentas especiales, sociedades anónimas en que el
Estado posea mayoría accionaria, y Ferrocarriles Argentinos), o que tenga una incidencia económico-ﬁnanciera
sobre el presupuesto o costo de los servicios de los mismos, deberá someterse a consideración de la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-2.393/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
las siguientes cuestiones referidas al decreto 632/2018:
– Con respecto a la suspensión de nuevas contrataciones en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, cómo se
instrumentarán las excepciones referidas a la cobertura
de cargos o contrataciones que no puedan postergarse
por su especiﬁcidad técnica, profesional, criticidad o
riesgo operativo previstas en el inciso g) del artículo 1°.
– Con respecto al hecho de dejar sin efecto a los
convenios de Servicios de Asistencia Técnica mediante
servicios profesionales, celebrado entre las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional y
universidades nacionales, provinciales o privadas u
otras instituciones de enseñanza pública, a partir del 1°
de enero de 2019, quién llevará adelante las tareas a la
fecha realizadas a través de dichos convenios.
– En el marco de los convenios arriba mencionados,
cuántos empleados cumplían tareas, y si estos quedan
desvinculados de su institución originaria, sean universidades o la que corresponda.
– Contenido y alcance de las consideraciones efectuadas por la Comisión Técnica Asesora de Política
Salarial del Sector Público conforme lo dispuesto en
el artículo 3° de la ley 18.753.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de julio del corriente ha sido publicado en el
Boletín Oﬁcial de la Nación el decreto presidencial que
lleva el número 632/2018. En atención a ello y dado el
alcance del mismo es efectúo el presente.
En relación al último ítem, la referencia es al artículo
3° de la ley 18.753, que aﬁrma: “Todo proyecto de modiﬁcación de regímenes que, directa o indirectamente y
cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones,

Reunión 10ª

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.394/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del ex canciller
argentino Dante Caputo, acaecido el 19 de junio del
corriente año, quien cumpliera un rol trascendente
para las relaciones diplomáticas del país a partir de la
recuperación de la democracia.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 19 de junio del corriente año ha fallecido el
ex canciller Dante Caputo, quien ocupara el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Argentina durante el
gobierno de Raúl Alfonsín.
Sus prioridades fueron: fortalecer el sistema democrático en la Argentina, evitar que la Guerra Fría
regenerara la concepción de la seguridad nacional,
impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad
negociadora regional frente a las grandes potencias y
promover la integración subregional.
En el cargo de canciller ﬁrmó el Tratado de Paz
y amistad entre la Argentina y Chile, que dio ﬁn al
conﬂicto del canal del Beagle, en cuyo curso mantuvo
un histórico debate televisivo con el senador Vicente
Saadi.
Fue uno de los promotores del Grupo Cartagena
con el ﬁn de llevar adelante una acción conjunta de
los países deudores frente a los acreedores de la deuda
externa. Durante su ejercicio se concretaron los acuerdos con Uruguay y Brasil, que constituyeron la base
del Mercosur.
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En 1989 fue electo diputado nacional por la Unión
Cívica Radical y se desempeñó como vicepresidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el llamado a licitación de
la construcción del ferrocarril que unirá la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, con la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.

El desarrollo de la logística es fundamental para promover el crecimiento económico de esa amplia región
del norte patagónico y su vinculación con la salida al
mar a través del puerto bahiense.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 360° aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el día 12 de julio.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Se ha anunciado en la Casa de Gobierno de la provincia del Neuquén el acuerdo que permitirá llamar a
licitación para la construcción del tendido ferroviario
que une la ciudad bonaerense de Bahía Blanca con la
localidad neuquina de Añelo, próxima al yacimiento
de Vaca Muerta.
Presentes en dicho anuncio estaban los gobernadores de la provincia del Neuquén y de Rio Negro, el
intendente municipal de Bahía Blanca y el ministro de
Transporte de la Nación.
El denominado tren Norpatagónico constituye una
vieja aspiración por la que se ha venido trabajando
intensamente y que conectará la producción de los
yacimientos de la formación neuquina con el puerto y
la zona franca bahiense.
La obra será licitada a través del sistema de participación público privado (PPP) con una inversión
prevista del orden de u$s 570 millones. Se trata de
construir 22 kilómetros de vías nuevas en Bahía Blanca y 90 kilómetros entre Almirante Cordero y Añelo,
además de la reconstrucción de la traza entre Bahía
Blanca y Neuquén.
Demandará unos cuatro años de duración y su ﬁnalización se prevé para 2023.
Se estima que permitirá bajar los costos petroleros
y contribuirá con la reducción de tránsito en las rutas
relacionadas con las economías regionales involucradas, y en su primer año de operaciones alcanzaría a
transportar más de un millón de toneladas de carga.
Se espera asimismo que el proyecto ayude a la
generación de nuevos puestos de trabajo, directa e
indirectamente.

Señora presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data desde el
año 1535, cuando Diego de Almagro durante un viaje
de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso hacia Chile. En sucesivas incursiones
realizadas por el antiguo territorio del Tucumán, van
ocupando la región el general don Juan Núñez del
Prado, el capitán Juan Pérez Zurita y don Gregorio de
Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al valle
de los andalgüalas, donde vivían además las tribus de
los huachaschis, los mallis, los chaquiaos y los huasanes. A partir del año 1627 se produce el alzamiento de
los calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco Nieva de Castilla funda, el 12 de julio de 1658,
el Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortiﬁcación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortiﬁcaciones y
en ambas márgenes del río Andalgalá, se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá. A partir del siglo XIX, la fama adquirida
por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres
de empresas que se establecieron en el lugar.
La historia registró con certeza hechos fundamentales como la instalación del primer ingenio de fundición en el año 1866 por Samuel Lafone Quevedo y
la creación en el mismo año de la Biblioteca Popular,
luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo
y de un nuevo ingenio de fundición por don Adolfo
Carranza, en 1873. En el siglo XX, Andalgalá alborea
con la misma voluntad de crecimiento y así se suceden
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otros acontecimientos como, la fundación del Club
Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la explotación
de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación del
Club social en 1907, la inauguración de las vías férreas
y la estación terminal de trenes, en 1909; la habilitación
del camino a Tucumán por la cuesta de la Chilca en
1910, la instalación de una usina eléctrica y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912. “La perla del Oeste
Catamarqueño”, como se la conoce, se encuentra a 195
kilómetros de la capital provincial y a 962 metros sobre
el nivel del mar. La ciudad se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de la región que da lugar al
nacimiento de un importante oasis agrícola que utiliza
sus aguas de manera ordenada y sistemática. Signada
por un destino minero desde su propio nombre (Andalgalá, según la voz kakana, signiﬁca “región o montaña
de cobre” y por sus características únicas e inigualables
de una valiosa historia y tradición merecen ser reconocidas en marco del 360º aniversario de su fundación.
Por ser una fecha histórica e importante para la
ciudad del oeste catamarqueño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.397/18)
Proyecto de declaración

La historia de la independencia de nuestra patria,
los próceres que llevaron adelante las batallas por la
independencia y la memoria de nuestro recorrido junto a los países hermanos, es lo que consolida nuestro
espíritu de libertad, de independencia y de soberanía.
Estos valores son los que nos hacen reconocer el
camino que lleva adelante nuestro país, y las políticas
que amplían los derechos de todos y todas. Nuestra
historia es también lo que nos orienta hacia el bienestar
de nuestro pueblo y nos alerta cuando estamos frente
amenazas de pérdida de soberanía, derechos, libertades,
o posibles retrocesos.
El 14 de julio de 2009, 147 años después del paso
a la inmortalidad de Juana Azurduy, la presidenta
de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le
conﬁrió el grado de generala del Ejército Argentino
durante una sesión legislativa de la Asamblea Plurinacional, en Sucre, donde se encuentran sus restos y su
sable, en presencia de los mandatarios presidenciales
de los dos países hermanos.
Debemos recordar a Juana Azurduy y seguir su camino, entendiendo que como pueblo seguimos dando
batallas y debemos orientar nuestras decisiones, en
especial quienes tenemos responsabilidades conferidas
por el voto popular, y avanzar hacia un país cada vez
más justo, igualitario, libre, y con soberanía nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito al conmemorarse el 238° aniversario
del nacimiento de la generala del Ejército Argentino
Juana Azurduy.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de julio de 1780 nacía Juana Azurduy, revolucionaria independentista de las Provincias Unidas del
Río de la Plata y de América Latina.
Esta mujer se sumó en 1809 a la lucha revolucionaria, organizó el escuadrón Los Leales junto a su
marido, y se incorporó al Ejercito del Norte liderado
por Manuel Belgrano, quien le entregó su sable como
símbolo de agradecimiento y admiración.
Juana Azurduy luchó alineada estratégicamente con
San Martín en el proyecto independentista, y luchó
también junto a Güemes enfrentando a los españoles.
Su vida de lucha nos llena de orgullo, doblemente,
ya que se trata de una mujer al frente, luchando por
los ideales que hacen a nuestra patria, y la tomamos
de ejemplo todas las que no nos rendimos aún en las
peores circunstancias y con las diﬁcultades que signiﬁca ser mujer.

Reunión 10ª

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.398/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento en Balde de
Leyes, provincia de San Juan, de la especie Ingentia
prima, primer dinosaurio herbívoro gigante del período Triásico, hallazgo publicado en julio de 2018 por
la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution, a
partir de un nuevo estudio realizado por investigadores
del Conicet.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2015, la provincia de San juan fue escenario de
un descubrimiento paleontológico de trascendencia histórica, debido a que cientíﬁcos sanjuaninos encontraron
los fósiles del primer dinosaurio gigante que habitó el
Planeta hace más de 200 millones de años. Se trata del
Ingentia prima el dinosaurio herbívoro más antiguo
del que se tenga registro hasta el momento, que supera
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tres veces el tamaño de los ejemplares más grandes
conocidos del Triásico hasta el momento.
Con aproximadamente ocho metros de largo y casi
diez toneladas de peso, esta especie que es el primer
vestigio de gigantismo en los dinosaurios, fue encontrado en Balde de Leyes, en la localidad de Marayes,
departamento de Caucete. Este reservorio paleontológico trajo mucha satisfacción a los investigadores debido
a la importancia de los hallazgos producidos en el lugar
durante los últimos años, ya que además de descubrir
al herbívoro gigante Ingentia prima, también han hallado y dado nombre al carnívoro Lucianovenator de
la misma época pero más pequeño.
Si bien el descubrimiento data de 2015, fue publicado
en el mes de julio de 2018 por la revista reconocida
Nature Ecology & Evolution, que tiene impacto mundial.
A tal ﬁn, la autora principal de dicha publicación,
Cecilia Apaldetti, investigadora del Instituto y Museo
de Ciencias Naturales (IMCN) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de San Juan y del Conicet, explicó que la
nueva especie encontrada muestra una estrategia de
crecimiento desconocida hasta ahora e indica que el
origen del gigantismo se produjo mucho antes de lo
que se pensaba. “Antes de este descubrimiento, se
consideraba que el gigantismo había surgido durante
el período Jurásico, hace unos 180 millones de años
aproximadamente, pero Ingentia prima vivió a ﬁnes del
Triásico, entre los 210 y 205 millones de años atrás”,
precisó la cientíﬁca.
Asimismo, el doctor Ricardo Martínez, también investigador del IMCN y coautor de la publicación de la
revista Nature Ecology & Evolution, comentó que “el
nombre de esta nueva especie, Ingentia, hace referencia
a su tamaño colosal, en tanto que ‘prima’ indica que es
el primer gigante conocido hasta hoy en el Planeta”.
Esta ﬂamante revelación promete convertirse en
la más importante de los últimos años en el mundo
apasionante de la paleontología mundial pues cambia
radicalmente la historia de los dinosaurios gigantes.
Los cientíﬁcos explicaron que con el descubrimiento
de Ingentia prima queda claro que el gigantismo y diversos patrones evolutivos relacionados al gran tamaño
se originaron durante la primera etapa del surgimiento
de los dinosaurios, es decir, en el período Triásico, y
no como se creía hasta ahora, en el Jurásico.
En España, el diario El País presentó a Ingentia prima y agregó que puede colaborar en saber más acerca
del por qué de lo que se considera una de las cinco
grandes extinciones masivas en la historia de la vida.
En los Estados Unidos, Los Angeles Times también
divulgaron la noticia y agregaron la interpretación de
Kristina Curry Rogers, paleontóloga de vertebrados en
el Macalester College en St. Paul, Minnesotta, quien
aﬁrmó que “este descubrimiento ayuda a arrojar luz
sobre cómo los diferentes rasgos que creemos que
condujo al gigantismo extremo en saurópodos evolucionaron por primera vez”, dijo. “El descubrimiento

es importante porque ayuda a conectar algunos puntos
entre los dinosaurios bípedos anteriores y los gigantes
que dominaron el Mesozoico más adelante”.
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 Ciencia y Tecnología.
(S.-2.399/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
Patagónica de Educación Emocional que se llevará a
cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2018 en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación Educación Emocional ha trabajado en
la Argentina en una propuesta legislativa a nivel nacional para desarrollar, mediante la enseñanza formal,
cada una de las habilidades emocionales –conocimiento
de uno mismo, autorregulación emocional, motivación
o aprovechamiento productivo de las emociones,
empatía y habilidades sociales– como las habilidades
para elegir en cada niña y niño y tutores/as –docentes
y padres– mediante la Educación Emocional. Sobre
este trabajo es que fundamos esta iniciativa y basamos
el articulado.1
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidia
por Jacques Delors titulada “La educación encierra un
tesoro”, se deﬁne como uno de los cuatro pilares de
la educación a lo largo de la vida el “aprender a ser”.
Actuales investigaciones corroboran que el éxito
obtenido en la vida de las personas es debido a un 7080 % de las habilidades emocionales.2
En el documento A proposal for evaluating
socio-emotional education programs de Juan Carlos
Pérez-González se debate si es necesario incluir la
Educación Emocional. Concluyendo que la respuesta
es “rotundamente aﬁrmativa” (página 526) Al ﬁnal del
mismo propone un modelo para evaluar los resultados
de la aplicación de dichos programas y establece: “la
educación emocional no sólo es factible, sino, además,
1 http://fundacioneducacionemocional.org/ley-educacionemocional/
2 Developing Children´s Emotional Intelligence; ShahnazBahman and Helen Maﬃni 2008; USA; New York.
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altamente recomendable a lo largo de todo el ciclo vital
de las personas, independientemente de sus circunstancias de cualquier tipo” (página 534).
Conclusiones de la “Second ENSEC Conference” del
12 de septiembre de 2009, realizada en Izmir, Turquía,
establece que la aplicación de un programa de educación
socio-emocional fue exitoso. El documento titulado:
“Propuesta para el desarrollo de la educación integral
en el currículo del sistema educativo español”, donde se
declara que “debiera existir una asignatura llamada Educación Emocional, en todos los cursos de la educación
infantil hasta el último curso de universidad” (página 3).
En nuestro país, la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece, en el artículo 27: “La educación primaria tiene como ﬁnalidad proporcionar una formación
integral, básica y común y sus objetivos son: ‘b) Ofrecer
las condiciones necesarias para un desarrollo integral
de la infancia en todas sus dimensiones’ y ‘Promover el
juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social’ (inciso k)).
Asimismo, la educación emocional es la base para
garantizar lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Nacional de Educación en cuanto a los deberes de los/
as alumnos/as: “a) Estudiar y esforzarse por conseguir
el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades; b) Participar en todas las actividades formativas y
complementarias; c) Respetar la libertad de conciencia, la
dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa; d) Participar y colaborar
en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación
y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y
los/as profesores/as; e) Respetar el proyecto educativo
institucional, las normas de organización, convivencia y
disciplina del establecimiento escolar; f) Asistir a clase
regularmente y con puntualidad; g) Conservar y hacer un
buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales
didácticos del establecimiento educativo”.
Como antecedente de otros países debemos destacar
que la Ley de Educación de España –4 de mayo de 2006–
es especíﬁca respecto de este tema. En los principios
generales (artículo 16) de la Educación Primaria establece
desarrollar las habilidades sociales […] y desarrollar la
afectividad. Seguidamente, en su artículo 17 deﬁne como
objetivo de la Educación Infantil y Primaria el “Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
una actitud contraria a la violencia”. Por su parte, la Ley
General de Educación de Chile, 20.370 –promulgada
el pasado 17/08/2009– establece también un desarrollo
integral, donde se hace expresa mención del desarrollo
afectivo y emocional. En su artículo 30, punto 1, a) dice:
“Alcanzar el desarrollo afectivo […] que los faculte para
conducir su propia vida en forma autónoma…”.

Reunión 10ª

En el libro del Programa Pedagógico de la Educación Parvularia de Chile –contenidos obligatorios–1
establece como objetivo “potenciar la capacidad de
la niña y del niño de: Desarrollar progresivamente
una valoración positiva de sí mismo y de los demás,
basada en el fortalecimiento de vínculos afectivos
con personas signiﬁcativas que lo aceptan como es, y
que lo apoyan y potencian en la conciencia de ser una
persona con capacidades, características e intereses
singulares, a partir de los cuales puede contribuir con
los demás” (pág. 35).
A nivel nacional, debemos tener presente que el 10
de noviembre de 2016, la Legislatura de la provincia de
Corrientes sancionó la ley 6.398,2 por la cual se instituyó
“en la currícula educativa los contenidos de ‘Educación
Emocional’ como obligatorios en los establecimientos
educacionales de todos los niveles y modalidades de la
provincia de Corrientes” (artículo 1º). Con esta norma,
Corrientes se convirtió en el primer Estado en reconocer
a la comunidad educativa el derecho a desarrollar la
inteligencia emocional en forma sistémica, sistémica,
sustentable y con un fundamento cientíﬁco.
En septiembre de 2017, particularmente los días 7 y
8, se llevará a cabo en la localidad de Catriel, provincia
de Río Negro, la I Jornada Patagónica de Educación
Emocional. La misma contará con la exposición de los
siguientes disertantes:
Profesor Carlos Sigvardt. “¿Para qué la inteligencia
emocional en las organizaciones?”
Profesora Graciela Meregalli. “¿Cómo gestionar
desde un proyecto institucional, la educación en valores y las emociones, para llevar adelante un jardín de
infantes con identidad propia?”
Profesora Marilina Rotger. “Los aportes del neuroaprendizaje en los procesos de enseñanza del nivel
primario.”
Arnaldo Canales - Fund. Liderazgo Chile. “Trabajo
en grupo y liderazgo.”
Profesora Mabel Limongelli. “Ya terminamos la
escuela primaria, ¿y ahora?… grandes cambios se
avecinan. neurociencias y emociones en esta nueva
etapa. el cerebro en la adolescencia.”
Licenciado Lucas J. J. Malaisi. “Planiﬁcación de
educación emocional y su implementación paranivel
inicial, primario y secundario.”
Profesor Cristian Speratti. “Creatividad kingdom. La
creatividad es la inteligencia divirtiéndose.”
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://portales.mineduc.cl/usuarios/parvularia/
doc/201308281105470.Programa_Pedagogico_NT2.pdf
2 http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-texto/Ley6398.pdf
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(S.-2.400/18)
Proyecto de declaración
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(S.-2.401/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
Bomberos contra el Cáncer, que organiza la Fundación Bomberos Voluntarios durante el mes de
octubre de 2018, con el objetivo de difundir buenas
prácticas de salud entre bomberos y la comunidad
y la realización de acciones de prevención de la
enfermedad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer se origina cuando las células de alguna parte
del cuerpo comienzan a crecer sin control. En el 75 % de
los casos se debe a factores externos o de calidad de vida,
la incorporación de hábitos saludables puede reducir las
posibilidades de contraer esta enfermedad.
El cáncer de mama es un tumor maligno que se
origina en el tejido de la glándula mamaria. Este cáncer afecta a 1 de cada 8 mujeres. Su incidencia sobre
hombres aumento un 25 % en los últimos años.
La Fundación Bomberos Voluntarios es una organización sin ﬁnes de lucro que integra oﬁcialmente el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y está dedicada
a generar una sociedad más segura y apoyar la labor de
quienes eligen dedicar su vida a proteger al otro.
Con el ﬁn de generar conciencia, dicha fundación
–con el apoyo del Consejo Nacional de Federaciones
de Bomberos Voluntarios– llevará la campaña nacional
#BomberosContraElCáncer, que tiene como objetivo
difundir buenas prácticas de salud entre bomberos y la
comunidad y la realización de acciones de prevención
de la enfermedad.1
Por tercer año consecutivo, este año se realizará
la durante el mes de octubre, mes de la prevención
del cáncer de mama. Durante este mes los bomberos
y bomberas de todo el país estarán usando cascos
rosas que son el símbolo de la dicha causa, como
un modo de generar conciencia sobre el diagnóstico
temprano.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 http://www.fundacionbomberos.org.ar/noticias/crece-lalabor-solidaria-bomberos-cancer

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre distintas
cuestiones relacionadas a la entrega de credenciales
a los aﬁliados a PAMI-INSSJP (Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados):
1. Indique si existe soporte técnico y/o de consulta
y quién lo brinda.
2. Detalle costos de la implementación y emisión de
tarjeta y empresa o entidad a cargo.
3. Informe si se realizó un llamado a licitación para
la impresión y/o fabricación de las credenciales. Si se
realizó la correspondiente licitación, adjunte pliego,
condiciones y toda la información correspondiente.
4. En caso de que la respuesta precedente sea negativa, informe las causas por las cuales no se realizó el
acto correspondiente.
5. Indique la empresa a cargo de la distribución de
las credenciales. Informe si hubo llamado a licitación
para la misma, en su caso, adjunte pliego, condiciones
y toda la información referida. En caso de que no haya
existido llamado a licitación, informe las causas por las
cuales no se realizó el acto correspondiente.
6. Informe las causas por las cuales la distribución
de las credenciales se encuentra centralizada y no se
realiza desde los puntos de referencia de PAMI de cada
región o provincia.
7. Remita toda información que se estime pertinente
al respecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que informe mediante el organismo que corresponda
sobre los diversos aspectos vinculados a la implementación de credenciales para los aﬁliados de PAMI, que
vinieran a sustituir la credencial de papel que, hasta el
momento, el aﬁliado o aﬁliada, imprime con facilidad
mediante el sitio web, o bien la solicita personalmente
la cantidad de veces como le sea necesario.
Si bien el objeto de implementar una credencial
plástica puede enmarcarse en un proyecto de “modernización” llevado a adelante por la nueva gestión del
organismo (que en términos cualitativos no signiﬁca
una mejora concreta en las condiciones de atención a
los jubilados, pues en la actualidad hay problemáticas
más urgentes que los afectan), es cuestionable y dudosa
la falta de llamado a licitación para la fabricación y
distribución de las mismas.
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Según ha trascendido por distintos medios de
comunicación,1 la implementación de la credencial
plástica se realizará a partir del mes entrante, es decir,
junio, y le llegará a cada jubilado y/o pensionado del
país a su domicilio sin la necesidad de que éste se
encuentre presente para recibirlo.
Ahora bien, es inexplicable y más aún ilógico,
teniendo en cuenta que se trata de un plan de mejora
de servicios –tal como se aﬁrma en el comunicado
oﬁcial–,2 que la distribución de la credenciales tengan
la demora de un año para alcanzar a todas y todos los
aﬁliados del país. La distribución, según el mismo
documento, comenzará por la ciudad de Río Cuarto y
continuará por regiones.
Este hecho da lugar a la pregunta de por qué la estrategia de entrega y distribución se encuentra tan en
discrepancia con la idea de implementar mejoras en la
innovación de los servicios y abre a su vez, un manto
de sospecha sobre la transparencia sobre dicha actividad, ya que aparentemente no existe acto licitatorio
tanto para la distribución de la credencial como para
la fabricación de la misma.
Por otro lado, resulta difícil comprender las causas
por las cuales se ha decidido arbitrariamente fabricar
de manera centralizada las credenciales, pudiendo
dejar esa tarea a cada región o centro de referencia
provincial a ﬁn de que se haga más eﬁciente y rápido
la implementación de esta credencial que signiﬁca una
innovación en el servicio.
Una empresa de tal magnitud e importancia, como es la
de fabricar y distribuir cinco (5) millones de credenciales
puede signiﬁcar un gran negocio para quienes pretendan
acrecentar sus bienes a costas del Estado. Es por ello
que entendemos necesario despejar toda duda que pueda
opacar y vulnerar la transparencia de los organismos sustentados a costa de la contribución del pueblo.
Es por estas razones que 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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.402/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el artículo 109 de la ley
26.206.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
1 https://www.clarin.com/sociedad/lanzan-nuevo-carne-aﬁliados-pami_0_BkYtXR_J7.html
2 http://institucional.pami.org.ar/result.php?c=1-15-1&id_
noticias=892&vm=1
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 109 de la ley 26.206 que nos proponemos
derogar importa, a nuestro juicio, dos discriminaciones:
la primera, al limitarse la educación a distancia a aquellos alumnos mayores de dieciocho años y la segunda
al establecer que para la modalidad rural tal modalidad
educativa podrá ser implementada a partir del Ciclo
Orientado del Nivel Secundario.
No parece justiﬁcable que en el siglo XXI se pretenda limitar la educación a distancia para los menores
de dieciocho años. Menos justiﬁcable aún es que se
permita esa educación para los alumnos de catorce
años si habitan en zonas rurales, como si éstos tuvieran
distintas condiciones humanas que los jóvenes urbanos.
Lo anterior implica prohibir y limitar el derecho de
enseñar y aprender contemplado por la Constitución
Nacional en su artículo 14.
La educación a distancia importa muchas veces
equidad e igualdad de oportunidades y asegura a los
ciudadanos el acceso a la educación, independientemente de su ubicación geográﬁca o situación socio
económica personal.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.403/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés histórico a los
campos de batalla donde se produjeron los enfrentamientos militares durante el período del Virreinato
del Río de la Plata, Invasiones Inglesas, guerras de
la Independencia (1812-1816), Guerra con el Brasil
(1826-1828), guerras civiles (1814-1875), Vuelta de
Obligado (1845), Guerra del Paraguay (1864-1867)
y expediciones a la Patagonia (1833-1878), a los
ejercicios de la preservación y puesta en valor de los
mismos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente ley, y realizará
el estudio, relevamiento, individualización y clasiﬁcación, tomando las medidas pertinentes a efectos
de asegurar la custodia, conservación, refacción y
restauración del monumento o área histórica nacional
que se declare sobre la base de esta ley.
Art. 3º – Facúltase a la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos a
determinar el nivel de protección adecuado a cada
área o inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir a la
Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, identiﬁcar, señalizar, preservar y eventualmente
explotar los sitios donde tuvieron lugar enfrentamientos
militares en territorio argentino, continental, insular,
marítimo y ﬂuvial que involucraron a las fuerzas armadas argentinas con el propósito de que contribuyan
al mejor conocimiento de la historia argentina y al
mismo tiempo sirvan como recordatorio e inspiración
para las generaciones presentes y futuras del ejemplo
de nuestros compatriotas caídos en combate.
En más de doscientos años de historia argentina,
miles de aquellos que nos precedieron y nos legaron
este país dejaron sus vidas en el campo de batalla, en
el sacriﬁcio supremo de la muerte.
La historia es para una Nación, lo que la memoria
para un individuo y aquellos lugares donde en la fragua
del combate se forjó el país, son como para una persona
su patrimonio inmobiliario que recibe por herencia. Su
descuido conlleva su pérdida.
Consideramos que debe entenderse como “campo de
batalla”, a aquella porción de terreno en el que haya habido un enfrentamiento armado de cualquier intensidad,
en el que participaran fuerzas contrarias, siendo uno
de los contendientes, las fuerzas armadas argentinas.
Para el caso de los enfrentamientos navales el lugar
deberá ser determinado e identiﬁcado por coordenadas.
A los efectos de este proyecto, es innegable que ya
a mediados del siglo XVIII se fue forjando una idea de
localismo rioplatense que se conﬁrmó en 1776 con la
creación del virreinato y que fue fortaleciendo a partir
de entonces las bases de una nueva entidad nacional.
Por tal motivo, existen episodios militares que deben
ser considerados “nuestros”, en toda regla y dimensión
aunque todavía los protagonizamos bajo el estandarte
español.
Ya declarada nuestra Independencia, deberá tenerse
en cuenta que las guerras del S.XIX se superpusieron
cronológicamente entre sí de modo tal que si bien tal
circunstancia no gravita directamente en la estructura
del presente proyecto, no deja de ser un elemento a
tener en cuenta para presentar metodológicamente su
estructura.
Este proyecto se inspira en el vigente, ya probado
y activo American Battlefield Protection Program
(ABPP) de los EE.UU. y en las experiencias adquiridas hasta el momento por la aplicación del mismo en
cuanto a la administración, delegación de actividades
y aspectos legales.
En primer lugar y atento a que los campos de batalla
se hayan diseminados por toda la geografía del país,
desde el ámbito público, se debe dar participación a
nivel municipal/departamental, provincial y federal.
Los municipios suelen ser los que están más directa-

mente involucrados con los sitios históricos y suelen
demostrar mayor interés en este tipo de cuestiones.
La participación militar es algo señalado en la
experiencia adquirida en los EE.UU. por el ABPP.
Un campo de batalla es el lugar de una confrontación
cuyas claves organizativas, logísticas y operacionales
son del ámbito castrense y los principios militares en
los empeños de la lucha deben ser determinados por
los que conocen la materia.
La forma de presentar batalla, las ubicaciones de las
fuerzas comprometidas en el combate, las evoluciones,
movimientos de las unidades de las distintas armas
etcétera deben ser analizadas por militares que conocen
como posicionarse y moverse “en el terreno” para dar
las precisiones geográﬁcas in situ a los investigadores,
historiadores y todos aquellos que de una forma u otra
se vean involucrados en este proyecto.
En la actualidad existen campos de batalla señalados
y conocidos cuya valoración ha servido para mantener
vivo el respeto a nuestros caídos. El más signiﬁcativo
es el Campo de la Gloria en San Lorenzo.
Este proyecto podría arrancar sobre los mismos ya
existentes y señalizados (Caseros, Pavón, Cañada de
la Cruz, Oncativo, Angaco, etcétera) aplicando los
principios aquí expresados, antes de lanzarse a explorar
otros de mayor diﬁcultad por estar menos expuestos y
explotados.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.404/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional el envío del
acuerdo alcanzado con fecha 13 de septiembre de
2016, entre las cancillerías de la Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conocido
como Foradori-Duncan, a los ﬁnes de su análisis y
evaluación.
José A. Ojeda. – Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de septiembre de 2016, a través de un comunicado conjunto que fue volcado para información de la prensa
como 304/16, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto notiﬁcaba que a partir de la visita del ministro de
Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir
Alan Duncan, se habían mantenido reuniones de trabajo
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con el vicecanciller Carlos Foradori, donde se pasó revista
a los principales temas de la agenda bilateral.
Como fruto de tales negociaciones, se había acordado trabajar en conjunto para identiﬁcar áreas nuevas de
colaboración, y en dicho contexto, reactivar las consultas políticas bilaterales de alto nivel iniciadas en 2002,
otorgándoles carácter temático integral y periodicidad
anual. En la jerga se conoce a este convenio como el
Acuerdo Foradori-Duncan.
En tal comunicado, en lo que hace especíﬁcamente
al Atlántico Sur, se menciona que “en un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo
para mejorar la cooperación en todos los asuntos del
Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos gobiernos
acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2
de la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989
se aplica a este comunicado conjunto y a todas sus
consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las
medidas apropiadas para remover todos los obstáculos
que limitan el crecimiento económico y el desarrollo
sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas partes
enfatizaron los beneﬁcios de la cooperación y de un
compromiso positivo de todos los involucrados.
”De conformidad con los principios establecidos
en la declaración conjunta del 14 de julio de 1999 y el
Acuerdo por Canje de Notas, ambas partes acordaron
que serían establecidas conexiones aéreas adicionales
entre las islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino,
una en cada dirección. Los detalles especíﬁcos serán
deﬁnidos. Ambas partes expresaron su pleno apoyo al
proceso de identiﬁcación de ADN con relación a los
soldados argentinos no identiﬁcados sepultados en el
cementerio de Darwin. Las conversaciones sobre esta
delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante
en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, complementada por las
conversaciones bilaterales que sean necesarias. Ambas
partes acordaron que los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia.”
Pues bien, a partir de tales “trabajos en conjunto”
vemos cotidianamente que avanzan distintos tipos de
acuerdos bajo el paraguas de tal comunicado, sin que
sepamos a la fecha a ciencia cierta si el mismo es un
tratado internacional, un convenio macro, o de qué tipo
de instrumento se trata.
Debemos recordar que la Convención sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en Viena en 1969, aplicable a los tratados celebrados entre Estados (artículo
1° a), entiende por tratado “un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que
sea su denominación particular” (artículo 2°. 1. a).
Asimismo, precisa que el hecho de que no se aplique
a otros acuerdos internacionales, no afectará al valor
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jurídico de tales acuerdos (artículo 3° a). Otros tratados celebrados entre Estados continúan regidos por el
derecho consuetudinario.
En virtud de esta deﬁnición vemos que el comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016 se aplicaría a
esta circunstancia ya que, efectivamente, se trata de un
instrumento de naturaleza convencional, que establece
derechos y obligaciones de carácter internacional. Sólo
en el capítulo del Atlántico Sur se menciona la palabra
“acordar” (to agree) 7 (siete) veces.
Al respecto baste con mencionar que la Corte Internacional de Justicia ha sostenido que no importan
las denominaciones que pudiera tener el instrumento
a los efectos de ser considerado un tratado sino que
lo relevante es que el mismo crease derechos y obligaciones para las partes y que “la terminología no es
un elemento determinante respecto al carácter de un
acuerdo o compromiso internacional” y que “no conoce
ninguna norma de derecho internacional que pueda
impedir que una declaración conjunta constituya un
acuerdo internacional”.
Otro de los elementos que la Corte considera relevante para indicar si estamos en presencia de un acuerdo internacional es la intención y la práctica ulterior
de las partes. En este punto podemos observar que el
capítulo relativo al Atlántico Sur emplea reiteradamente el verbo “acordar” (to agree), como indicamos
ut supra, el cual suele delatar el carácter vinculante
de un documento, aspecto que se muestra con mayor
notoriedad cuando se observa el accionar del gobierno
nacional al cumplir punto por punto lo allí mencionado, a saber: el establecimiento de conexiones aéreas
adicionales entre las islas Malvinas y el continente, el
proceso de identiﬁcación de ADN con relación a los
soldados argentinos no identiﬁcados sepultados en el
cementerio de Darwin y la incipiente reanudación de
los mecanismos de cooperación en materia de pesca.
Adicionalmente, debemos considerar las manifestaciones de la propia primera ministra británica en
relación a la declaración conjunta sub examine cuando
en su carta del 14 de agosto considera necesario que “el
gobierno de la Argentina cumpla con los compromisos
asumidos en septiembre de 2016”. Las palabras de la
primera ministra y su intención de que la Argentina
cumpla con lo acordado demuestran claramente el
entendimiento del gobierno británico de estar frente
a un acuerdo.
Hemos escuchado numerosas voces que pretenden
quitar validez al comunicado en cuestión, manifestando
que el mismo no se encontraría ﬁrmado.
Al respecto debemos recordar que el artículo 11 de
la Convención de Viena de 1969 no la incluye como
requisito imperativo para manifestar el consentimiento de obligarse: “El consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante
la ﬁrma, el canje de instrumentos que constituyan un
tratado, la ratiﬁcación, la aceptación, la aprobación o
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la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido”.
Por ello resulta trascendente conocer el modo que
nuestra Cancillería ha suscrito esta suerte de convenio,
para determinar hasta dónde se ha obligado el gobierno
en derechos soberanos de todos los argentinos.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.405/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general el programa de televisión Con
vos 24 horas, que se emite los sábados a las 17:30 por
canal América.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este programa tiene como objetivo informar a
la comunidad sobre diferentes aspectos relevantes,
relacionados con el mundo de la farmacia, desde los
recientes trabajos de investigación, el rol del farmacéutico, la desmitiﬁcación de algunas creencias respecto a
la utilización de medicamentos.
Actualmente es común que parte de la sociedad recurra a las farmacias con el ﬁn de dar una solución rápida
y práctica a síntomas menores que se le presentan, y
son atendidos por un profesional al que se le consulta
sobre diferentes medios para resolver el mal que la
aqueja. Es en este momento en que el farmacéutico se
convierte en una pieza clave de la asistencia sanitaria,
y en algunos casos actúa como único contacto que las
personas tienen con los servicios de salud.
Los servicios farmacéuticos, como conjunto de
acciones en el sistema de salud, procuran atender los
problemas y necesidades de la salud de la comunidad
(colectiva o individual) en forma integral y continua,
mejorando la calidad de vida de la población. Actividades como la dispensación de medicamentos y demás
productos del arte de curar, el seguimiento fármacoterapéutico, la promoción de la salud, la elaboración
de fórmulas magistrales y preparadas oﬁcinales, la
proporción de materiales inyectables, suplementos dietarios, dermato-cosméticos, vacunas, etcétera, hacen de
la farmacia un servicio de utilidad pública de prestación
directa a la sociedad.
Por otra parte, es importante destacar que posee una
accesibilidad geográﬁca que se ajusta a la dispersión
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poblacional en cumplimiento con la normativa vigente,
dando posibilidad de acceso al servicio en igualdad
de condiciones, ya que no sólo favorece a los centros
urbanos, sino también a las áreas rurales. De este
modo, todos pueden recibir información, contención y
asesoramiento respecto de las problemáticas de salud.
Esta proximidad de las farmacias con la comunidad
garantiza el acceso al medicamento, por un lado, y por
otro permite estrechar lazos entre el farmacéutico y la
población.
En este mismo sentido, al margen de la accesibilidad
geográﬁca, también colabora con una accesibilidad
económica y sociocultural.
El primero de los casos se ve reﬂejado en la experiencia de muchos farmacéuticos que observan cómo
numerosos pacientes y familiares no acuden a centros
sanitarios por falta de medios económicos para su
traslado, o bien por la resistencia, falta de tiempo o
comodidad. Respecto de la accesibilidad sociocultural,
el profesional farmacéutico pone especial cuidado y
atención en atender las necesidades de diferentes grupos etarios, así como también sabe comunicarse con
pacientes a pesar de las altas tasas de analfabetismo o
baja escolaridad.
Lo antedicho es la base del reconocimiento del farmacéutico como dispensador de atención sanitaria que
participa en la prevención de enfermedades, en la promoción de la salud y el uso racional de medicamentos.
Es en consecuencia que el programa de televisión
Con vos 24 horas, conducido por Teté Coustarot, los
días sábados a las 17:30 por canal América, busca
destacar la labor de nuestros farmacéuticos en sus
diferentes ámbitos de ejercicio.
Con vos 24 horas es un programa de la Confederación Farmacéutica Argentina, institución que desde
1935 agrupa a los colegios de farmacéuticos provinciales, además de ser miembro del foro Farmacéuticos
de las Américas, de la Federación Internacional Farmacéutica, de la Federación Panamericana de Farmacia y
de la Federación Farmacéutica Sudamericana.
El mencionado programa hace un recorrido por
diferentes aspectos relacionados con el mundo farmacéutico, desde la presentación de personajes profesionales destacados en el área, hasta la desmitiﬁcación de
creencias respecto de los modos, usos, conservación y
seguridad de los remedios. También, se comentan los
trabajos en investigación y desarrollo en los cuales
se está trabajando y los posibles beneﬁcios para la
sociedad. Bajo el mismo concepto, difunde las actividades y responsabilidades de los farmacéuticos en la
farmacia comunitaria, en la industria farmacéutica, en
hospitales, en la docencia de nivel secundario, terciario
y universitario, entre otras.
Este programa emitido en forma semanal es otra
forma de decir presente ante la comunidad. Es un
nuevo formato en el que el farmacéutico se acerca a la
población para prestar ayuda en el campo de la salud.
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Es conocido por todos que la salud en nuestro país
es un derecho constitucional y los medicamentos como
bien social deben ser accesibles a toda la población
dentro del territorio. Es por ello, y por el relevante rol
del farmacéutico, que el programa Con vos 24 horas
destaca en sus emisiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.406/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el V Festival de Música Clásica y
Latinoamericana La Rioja 2018, a realizarse del 11 al
15 de setiembre de 2018, organizado por la Asociación
Civil Clásica Riojana, que tendrá lugar en la ciudad
capital de la provincia de La Rioja.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento pretende crear un espacio que posibilite
a los músicos locales el encuentro y perfeccionamiento
a cargo de reconocidos maestros de nuestro país y del
extranjero, ampliar el conocimiento y manejo de los
elementos técnicos propios de cada instrumento en
función de las exigencias del repertorio a abordar, así
como también la ejecución individual y grupal de obras
acorde a las posibilidades de los participantes abarcando
un repertorio de obras de diferentes estilos y épocas. Éste
busca incorporar el trabajo técnico en la interpretación
de obras del repertorio clásico y de autores latinoamericanos contextualizando su procedencia (época, estilo,
autor, circunstancias en las que se compuso, etcétera),
promueve la adquisición de nociones pedagógicas sobre
la enseñanza de cada instrumento, incorporando en las
actividades a jóvenes y niños que integran agrupaciones
corales en nuestra ciudad, a ﬁn de que experimenten la
interpretación de obras sinfónico-corales escritas para
esas conformaciones, realizar una oferta de conciertos
abiertos a todo público, como una manera de brindar a
nuestra comunidad la oportunidad de ir formándose en
el conocimiento y apreciación de la música académica.
Cabe destacar que este tipo de eventos permite
también contribuir a la articulación con otras entidades
de la provincia dedicadas a la difusión de actividades
artísticas y acercamiento a otras culturas. Entablar vínculos con entidades de similares características a nivel
provincial, regional, nacional e internacional. Validar
la actividad educativa sistemática y de grado para el
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otorgamiento de títulos reconocidos oﬁcialmente por
el Ministerio de Cultura y Educación, como asimismo
la promoción de valores culturales, mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos
gratuitos prestados en establecimientos educacionales
públicos o privados reconocidos por los ministerios de
Educación o similares de las respectivas jurisdicciones.
Ante los objetivos propuestos, es de destacar que
la interpretación musical incluye diferentes tareas que
combinan habilidades motoras y cognitivas, además del
componente perceptivo emocional y la memoria. De
hecho, neurocientíﬁcos de la Universidad de Montreal
han investigado los procesos cerebrales en individuos
que son expuestos a música clásica, llegando a la conclusión de que gran parte del placer inefable que produce escuchar buena música está a cargo de la estructura
del cerebro conocida como núcleo accumbens. Este
conjunto neuronal del cuerpo estriado es el responsable
de emociones como la risa, la adhesión y el placer.
Escuchar una pieza maestra de los más grandes
genios de la música de todos los tiempos estimularía
al cuerpo con su propia composición química cerebral,
responsable de producir dopamina, generando la sensación de satisfacción o saciedad. Del mismo modo,
se estimula la amígdala cerebral, que es crucial en el
análisis y la toma de decisiones más abstractas, lo que
hace que se estimule el cerebro desde las más antiguas
a las más recientes estructuras.
Es por ello que se ha llegado a la conclusión con
estudios cientíﬁcos (escáner de ondas cerebrales) de
que la música clásica produce beneﬁcios tangibles en
nuestro cuerpo.
Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito a
mis pares tengan bien acompañarme en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.407/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE TITULARIDAD Y USO
EXTRANJERO DE TIERRAS RURALES
C
I
Objeto y ámbito de aplicación de la ley
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto reglamentar el artículo 20 de la Constitución Nacional, de
modo de preservar intereses nacionales en materia de
toma de decisión sobre recursos estratégicos, seguridad, cuidado del patrimonio natural y supervisión y
control de titularidad, posesión, tenencia o explotación
de tierras rurales.
Art. 2° – Esta ley es de orden público y se aplicará a
todos los titulares de dominio y/o titulares de cualquier
derecho real y/o derecho personal y/o quienes por cual-
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quier título hacen uso, por sí o por interpósita persona,
de tierras rurales, cualquiera fuere el uso o destino que
se diere a las mismas.
A los efectos de la presente ley se entenderá por
tierras rurales a todo predio ubicado fuera de los ejidos
urbanos, en zoniﬁcación declarada como productiva o
de servicios por las autoridades locales, independientemente de su destino.
C
II
Titularidad extranjera
Art. 3° – La titularidad extranjera de personas humanas y jurídicas sobre la propiedad o posesión de
tierras rurales se regirá por los principios y normas
establecidos en la presente ley.
A los efectos de esta ley, se entenderá por titularidad
extranjera al dominio o posesión de tierras rurales
cuando sea producto de adquisición, transferencia o
cesión de derechos, cualquiera sea la forma o denominación que les impongan las partes, a favor de una
persona humana no argentina o de una persona jurídica
cuyos beneﬁciarios ﬁnales sean extranjeros en las proporciones previstas en el artículo siguiente.
Art. 4° – No se considerarán extranjeras, a los efectos de la presente ley, las personas jurídicas nacionales
cuando sus beneﬁciarios ﬁnales, siendo extranjeros,
no tengan una participación suﬁciente para formar la
voluntad social en los términos del artículo 33 de la
Ley General de Sociedades.
Art. 5° – En todos los casos en los que el adquirente
extranjero de derechos en relación a un predio catalogado como tierra rural fuera una persona jurídica, deberá
presentar ante la autoridad de aplicación una declaración
jurada de beneﬁciario ﬁnal de sus accionistas o socios
en el acto de adquisición de los bienes inmuebles o de
los derechos sobre esos bienes inmuebles.
Art. 6° – La interposición de personas humanas o
jurídicas de nacionalidad argentina o constituidas en
la República Argentina que sea instrumento para la simulación en fraude a las previsiones de esta ley, estará
penada por el artículo 172 del Código Penal.
Art. 7° – Quienes incurran en violación de la presente ley deberán abonar una multa de entre el 10 y el
20 % del monto de la operación, si se tratara de una
operación instantánea, e idéntico porcentaje calculado
sobre los ingresos de los últimos tres años, si se tratare
de una explotación continua.
Si la operación se efectuare por interpósita persona,
una multa idéntica a la que se imponga al infractor se
impondrá también a aquélla.
En todos los casos el infractor deberá subsanar o
desinvertir dentro del plazo de tres meses desde que
quede ﬁrme la sanción.
Si el acto fuera instrumentado por escritura pública,
se dará intervención al colegio de escribanos de la jurisdicción del escribano actuante, a los efectos de que
imponga las sanciones que correspondieren
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C
III
De los límites al dominio o posesión
Art. 8° – Sólo podrán ser titulares extranjeros de
derechos de dominio pleno o desmembrado o posesión
sobre tierras rurales las personas humanas extranjeras
por sí o a través de su participación en personas jurídicas constituidas o inscriptas en la República Argentina.
Art. 9° – No podrán ser titulares de derechos reales
o personales sobre tierras rurales los Estados extranjeros o las personas de derecho público extranjeras,
ni directa ni indirectamente por medio de cualquier
institución, organización o persona jurídica, en ninguna
proporción.
Art. 10. – Los extranjeros no podrán ser titulares
o poseer tierras rurales en la zona de seguridad de
frontera o en zonas de interés estratégico nacional así
declaradas por el Poder Ejecutivo nacional, a menos
que ello sea previamente autorizado por la autoridad
de aplicación en base a los criterios del artículo 12.
La reglamentación establecerá los límites de las
zonas de seguridad de frontera y de interés estratégico
nacional. Toda transmisión de dominio o de derechos
posesorios o de uso de tierras rurales situadas en zonas
de seguridad de frontera o de interés estratégico nacional deberá ser informada a la autoridad de aplicación y
otros organismos competentes, en su caso, de acuerdo
a lo que establezca la reglamentación.
Art. 11. – El derecho de una persona humana o
jurídica extranjera a obtener la propiedad, posesión o
tenencia de tierras rurales, a menos que cuente con la
aprobación prevista en la presente ley, estará limitado
a una superﬁcie máxima de mil hectáreas (1.000 ha)
en la zona núcleo, o superﬁcie equivalente, según la
ubicación territorial y de acuerdo con lo que, sobre el
particular, resuelva la reglamentación.
Esa superﬁcie equivalente será determinada por la
autoridad de aplicación teniendo en consideración:
a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento
y provincia que integren;
b) La capacidad y calidad de las tierras rurales
para su uso y explotación.
La autoridad de aplicación, a propuesta de las autoridades locales, determinará las superﬁcies máximas
permitidas a los efectos de este artículo, teniendo en
consideración la superﬁcie total apta para la explotación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación podrá autorizar
–de acuerdo con la reglamentación– la adquisición de
dominio o posesión extranjera sobre tierras rurales de
superﬁcie mayor a la establecida en el artículo anterior
o en los casos del artículo 10, cuando dicha excepción
se justiﬁque por veriﬁcarse las siguientes condiciones:
a) Que el acto no sea contrario a los objetivos
tenidos en mira en establecer las zonas de
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b)
c)

d)

e)

seguridad de frontera o de interés estratégico
nacional ﬁjadas por la reglamentación;
Que el interesado posea antecedentes relevantes y haya desarrollado la misma actividad
previamente con resultados positivos;
Que no perciba subsidios, incentivos o beneﬁcios ﬁscales o monetarios por parte de un
Estado extranjero con incidencia sobre las
actividades a desarrollar en el predio;
Que la inversión prevista implique una mejoría
relevante en materia de producción, productividad y generación directa o indirecta de
empleos;
Que el proyecto que se presente resulte favorable para la protección del medio ambiente y
la biodiversidad.

En el caso del inciso c), si esa condición dejara de
existir y el titular solicitara la percepción de beneﬁcios
o subsidios, deberá notiﬁcarlo a la autoridad de aplicación dentro del plazo de 30 días de iniciada la solicitud.
En tal caso, la autoridad de aplicación podrá exigir al
titular que desinvierta en forma total o parcial dentro
del plazo de tres meses.
Art. 13. – Las transmisiones de dominio o la adquisición de derechos que impliquen el uso y/o goce sobre
inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos
de agua de envergadura y permanentes a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras, deberán contar con
la previa autorización de la autoridad de aplicación y
del Comité Hídrico Federal (COHIFE).
Todo adquirente, nacional o extranjero, de inmueble
que contenga o sea ribereño de cuerpos de agua de envergadura y permanente deberá presentar al COHIFE
un plan de uso y explotación del inmueble.
Idéntica obligación se deberá cumplir respecto a
inmuebles con costa a cursos de agua navegables y los
utilizados para provisión de agua a poblaciones.
C
IV
Autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo nacional y tomará sus decisiones tomando como parámetros la reglamentación y
las decisiones del Consejo Federal de Tierras Rurales,
integrado por la Nación y las provincias. Serán sus
funciones:
a) Dirigir las acciones para el cumplimiento de
la presente ley;
b) Ejecutar la política nacional sobre tierras
rurales;
c) Recabar la colaboración de organismos de la
administración centralizada y descentralizada
del Estado nacional y las provincias;
d) Determinar la equivalencia de superﬁcies del
territorio nacional a que hace referencia el
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artículo 10 de la presente ley, sobre la base de
los instrumentos técnicos elaborados por los
organismos oﬁciales competentes;
e) Ejercer el control de cumplimiento de la presente ley, con legitimación activa para impedir
en sede administrativa los actos prohibidos por
esta ley o solicitar su anulación en sede judicial
si correspondiere;
f) Expedir los certificados de habilitación de
todo acto por el cual se transﬁeran derechos de
propiedad o posesión sobre tierras rurales en
los supuestos comprendidos por esta ley. Los
certiﬁcados de habilitación serán regulados por
la reglamentación de la presente ley y serán
tramitados por el escribano público o autoridad
judicial interviniente;
g) Aplicar el régimen sancionatorio de la presente
ley, resguardando el derecho de defensa y el
debido proceso.
Art. 15. – El Registro Nacional de Tierras Rurales
deberá:
a) Registrar los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera en los
términos de la presente ley;
b) Requerir a las dependencias provinciales competentes en registración, catastro y registro de
personas jurídicas la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 16. – La presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día
siguiente al de su publicación.
Art. 17. – Deróguese la ley 26.737.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es muy importante que cuando una ley restringe derechos de raigambre constitucional se exprese el interés
jurídico protegido que permita tal restricción, sin caer
en una violación de nuestra norma fundamental (artículo 26 de la Constitución Nacional). El equilibro entre el
interés jurídico protegido y el derecho limitado permite
considerar la norma apegada a los preceptos ﬁjados
por la Constitución Nacional (CN). Sin embargo, si la
limitación no cumple con el principio de razonabilidad,
tal restricción es violatoria a los derechos consagrados
por la Constitución Nacional.
La ley cuya sanción se solicita tiene por ﬁnalidad
reglamentar la tenencia, bajo cualquier título, de tierras
fuera de los ejidos urbanos por parte de extranjeros,
sean personas humanas o jurídicas, de manera tal que
no colisione con la letra del artículo 20 de la Constitución Nacional. Cabe recordar que la citada norma en
su parte pertinente dice: “Los extranjeros gozan en el
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territorio de la Nación de todos los derechos civiles
del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio
y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos…”. En ocasión de fallar en el caso “Repetto”,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se
pronunció en torno al artículo 20 de la Constitución
Nacional estableciendo que “si bien es cierto que la
Constitución no consagra derechos absolutos, y que
los consagrados en ella deben ser ejercidos conforme
a las leyes que los reglamentan, esa reglamentación, en
lo que hace a los derechos civiles, no puede ser dictada
discriminando en argentinos y extranjeros, pues entonces, no constituiría un ejercicio legítimo de la facultad
reglamentaria porque entraría en pugna con otra norma
de igual rango que la reglamentada”.1
En el fallo citado, tal como certeramente advierte
autorizada doctrina en la materia, “la mayoría sentó el
principio en virtud del cual en la Constitución argentina los extranjeros están totalmente equiparados a los
argentinos en el ejercicio de los derechos civiles. Ello
implica, a mi modo de ver, que no podría utilizarse la
categoría de la nacionalidad como criterio de selección
para reconocer o negar derechos”.2
Continuando con el análisis, es importante señalar
que la Constitución Nacional contiene otras normas
que fulminan la discriminación y el trato desigual de
los extranjeros frente a los nacionales. Así, el artículo
14 establece que “todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio […] de usar y disponer de
su propiedad…”; el artículo 16 dispone que “…todos
sus habitantes son iguales ante la ley…”, además del ya
citado artículo 20. A ello debe agregarse el preámbulo
con su invitación a “todos los hombres del mundo que
quieran habitar el suelo argentino…”.
Es cierto que no hay derechos absolutos y por eso
la presente ley se propone reglamentar los derechos
de los extranjeros para explotar tierras rurales en la
República Argentina, considerando que tal derecho
debe ser reglamentado de manera tal que guarde el
debido equilibrio constitucional entre el bien jurídico
protegido y la restricción individual de derechos establecidos por la norma.
En el caso “Gottschau”, los ministros Highton de
Nolasco y Maqueda sostienen que “una reglamentación
que distingue entre nacionales y extranjeros no es, en
principio, inconstitucional, por lo que el legislador se
encuentra habilitado a emplearla, siempre que el criterio de ponderación entre el medio elegido y los ﬁnes
especíﬁcos que se persiguen con la distinción, supere
el test de constitucionalidad”.3
1 CSJN, “Repetto, Inés María c/ Bs. As. Prov. de s/ inconstitucionalidad de normas legales”, 8/11/88.
2 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, La Ley, 4ª ed., tomo 1, pág. 375.
3 CSJN, fallos, 329:2986, “Gottschau, Evelyn P. c/ Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Esta ley reglamenta el derecho de los extranjeros
a ser titulares de tierras rurales, estableciendo los requisitos que deben cumplir, y por otra parte prohíbe a
los Estados extranjeros ser titulares de tierras rurales,
en resguardo de la soberanía nacional y en el entendimiento de que tales sujetos no están comprendidos
dentro de las disposiciones constitucionales citadas
precedentemente.
Sobre la base de lo expuesto es que presentamos
este proyecto para modiﬁcar la ley 26.737, especiﬁcando claramente los principios legales tenidos en
cuenta para reglamentar el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general al Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental (www.congresoage.
com) a desarrollarse entre el 18 y el 22 de septiembre
del corriente año en la Universidad Nacional de La Rioja, cuyo objetivo es promover el ámbito necesario para
compartir conocimientos y otras prácticas en relación
al área de gestión ambiental.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El medio ambiente ha ganado su lugar en la agenda
internacional, regional y, por supuesto, nacional. No
ajena a los avatares ambientales, es que la Argentina
toma el compromiso de llevar adelante diferentes
cambios estructurales, sociales, culturales y educativos
para el desarrollo sustentable y de este modo mejorar
la calidad de vida de los habitantes de nuestro vasto
territorio.
Tal es la relevancia del medio ambiente que la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea
un organismo llamado United Nations Environment
Programme (UNEP) o en español PNUMA (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), dedicado exclusivamente a las problemáticas que atañen
a esta temática.
Es en este sentido que, en pos de promover el desarrollo sostenible, la Universidad Nacional de La Rioja
llevará a cabo el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental con el ﬁn de crear un
espacio propicio para compartir experiencias, a la vez
de motivar la generación de nuevas propuestas en el
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campo de la gestión ambiental. Con la colaboración de
AIDIS Argentina (Asociación de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, se dará cita a los participantes desde el 18 hasta
el 22 de septiembre de 2018 para debatir sobre temas
como: relación ambiente sociedad, desarrollo urbano
y sustentabilidad, programas de gestión, estrategia
empresarial y tecnología para pequeños y medianos
productores, entre otros. Esta semana, dedicada al
ambiente en forma exclusiva, permitirá disfrutar de las
disertaciones de oradores especializados en el área, promoviendo un intercambio de ideas y experiencias para
gestionar o agregar valor a los proyectos ya instalados
así como también generar propuestas transformadoras.
Por otro lado, con el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental se espera acercar
a los jóvenes a esta área de gran interés, a través de la
promoción del “Premio Junior del Agua-Suecia 2019”.
Mediante el cual, se propone incentivar a las nuevas
generaciones a desarrollar capacidades investigativas
y crear proyectos innovadores respecto de los recursos
hídricos. Es en esta oportunidad que nuestros jóvenes
argentinos de todo el país, de entre 15 y 20 años, podrán
participar para ser el/la representante de la República
Argentina en el Concurso Internacional por el Premio
Junior del Agua de Estocolmo (Stockholm Junior Water
Prize), a llevarse a cabo en Suecia en mayo de 2019.
En este último sentido, el congreso también procurará, promoviendo encuentros deportivos, desarrollar
un nexo ﬁrme entre el deporte y el ambiente. De
esta manera ambas temáticas se unen para potenciar
sus valores en forma recíproca, ya que el trabajo en
equipo, la perseverancia, el esfuerzo, la igualdad, el
respeto y la solidaridad son valores deportivos que
pueden transmitirse en el trabajo diario de la gestión
ambiental.
Como se observa, los jóvenes y el deporte dicen
presente en este congreso, sin embargo, la sociedad
como actor principal de transformación no queda
ajena a este evento. Es por ello que se crea un espacio
para que la comunidad se involucre más en el área,
tome conciencia y sea un factor de disrupción para el
fomento de buenas prácticas ambientales. El congreso
plantea un concurso de arte, fotografía y juegos que
serán el sitio ideal para que la sociedad participe y
asuma un compromiso sostenible, haciendo honor al
lema del Congreso: “Un espacio común una responsabilidad de todos”
Cabe resaltar que el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental fue declarado de
interés municipal por la municipalidad y el departamento de Capital-intendencia de La Rioja, mediante el
decreto 1.887; declarado de interés provincial y cultural
por parte de la Legislatura de la provincia de La Rioja,
mediante la declaración 115/133; y declarado de interés
institucional por la Universidad Nacional de La Rioja,
a través de la resolución rectoral 511. Mencionados
reconocimientos de interés dan cuenta del compromiso
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y el apoyo a un congreso que sin duda incidirá en forma
transversal en todas las áreas.
Con certeza el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental será el puntapié
inicial para la creación de nuevos proyectos, asumir
conciencia social, acercar a los jóvenes a esta temática
y promover ámbitos de discusión e intercambio de
ideas y experiencias para un camino sostenido hacia
la gestión ambiental.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.409/18)
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 el retraso de las partidas de funcionamiento de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el período 2003-2015, en nuestro país se
consolidó el sistema de educación superior no solamente con la creación de más de 14 universidades nacionales sino también a través de políticas de desarrollo
cientíﬁco y tecnológico, logrando un presupuesto al
2015 del 1 % del PBI.
Desde 2016 existe un importante recorte en la afectación de recursos del sistema educativo que agrava el
funcionamiento de las universidades.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue,
tiene una larga trayectoria en producción cientíﬁca
y continuo acompañamiento que viene realizando al
desarrollo de las provincias de Neuquén, Río Negro
y Chubut dado que se encuentra presente a través de
sus 12 unidades académicas, 2 asentamientos universitarios, una escuela superior y 2 centros regionales
distribuidos en estos territorios provinciales antes
mencionados.
En cuanto a la situación ﬁnanciera y presupuestaria,
dicha universidad arrastra una asimetría dentro del sistema de educación superior desde hace muchos años.
Situación que se morigeró levemente en los períodos
2014-2016, para luego volver a la tendencia negativa
tanto en el presupuesto 2017 del actual período.
Ya el año pasado dicho ámbito académico expresó
su preocupación por el presupuesto 2017 dado que
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necesitaba 174 millones adicionales a los asignados
para su funcionamiento. Dicha quita representa el 10 %
de todas las construcciones presentadas como objetivo
plurianual de necesidades edilicias, incluyendo facultades nuevas, comedores estudiantiles, adecuación de
ediﬁcios históricos; el doble de lo necesario para atender 1.000 becas estudiantiles que contengan la canasta
básica estudiantil; 234 cargos testigos docentes, 165
cargos no docentes de categoría mínima.
Históricamente la UNCo ha tenido una asignación
presupuestaria inferior a niveles deseables para su funcionamiento, teniendo en cuenta su estructura, tamaño
y características especiales. De todas maneras, desde
el Consejo Interuniversitario Nacional consensuó parámetros de medición que permitieran determinar los
niveles óptimos de ﬁnanciamiento e ir solucionando
las asimetrías dentro del propio sistema.
En relación al presente ejercicio económico 2018, la
Universidad Nacional del Comahue aprobó un presupuesto de $ 3.542.672.385; proponiendo el Poder Ejecutivo nacional apenas un 58,40 % de lo presupuesto
por la casa de altos estudios, dejando posicionada a la
institución académica en el puesto 35 de 39 entre lo
presupuestado y lo que desea asignar el Poder Ejecutivo nacional.
Cabe señalar que además ﬁgura en el puesto 53 de
un total de 56 en materia de distribución y porcentaje
incrementado, siendo una de las universidades con
menos asignación presupuestaria en comparación entre
2017 y 2018.
Es de destacar que existe un ahogo importante dado
que dicha institución académica se encuentra entre los
puestos 10 y 12 en el ránking de producción cientíﬁcatecnológica en relación al resto de las universidades,
pero en el puesto 53 en materia de asignación presupuestaria.
Esta situación se complejiza dado que en los primeros cinco meses del corriente año dicha casa de altos
estudios sólo ha recibido una cuota mensual de la partida que se destina para su funcionamiento, poniendo el
riesgo las tareas básicas de la educación superior como
la docencia, investigación y extensión.
Dicha partida se destina al pago de servicios, becas,
comedor, residencias, extensión e investigación.
Cabe señalar que en la última sesión del Consejo
Superior, el rector de la universidad licenciado Gustavo
Crisafulli, informó que la deuda de la Secretaría de
Políticas Universitarias asciende a $ 66.258.630. En
el caso que se realice el pago de dos cuotas se podría
hacer frente a los gastos más urgentes momentáneamente, poniendo en riesgo luego del receso académico
alguna posibilidad de manejo ﬁnanciero para sus gastos
de funcionamiento.
Dada la situación preocupante que vive dicha casa de
altos estudios en materia económica y ﬁnanciera es que
requiero conocer los fundamentos de dichas decisiones.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.410/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Nacional del Artesano, que se realizará en La Rioja del
8 al 25 de julio de 2018.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, que se desarrolla a lo largo de casi todo
el mes de julio, consiste esencialmente en una gran
feria artesanal que reúne a más de 260 artesanos tanto
de la provincia de La Rioja y del resto de la Argentina,
como de países invitados.
Artesanías en cuero, metal, cerámica y madera,
coloridos y variados tejidos elaborados con diferentes
técnicas, instrumentos musicales, carteras, telares de
vicuña, objetos de arte y vajillas, pero también vinos y
dulces es lo que propone, entre una inconmensurable
variedad de productos, esta feria que consta de más de
once carpas.
Organizada por la Mutual de Artesanos Unidos de la
provincia de La Rioja, esta celebración creció año a año
en convocatoria y prestigio hasta alcanzar repercusión
a nivel nacional, y se ofrece como uno de los atractivos
de la región para las vacaciones de invierno.
Durante los días de la festividad, que comienza a
principios y termina a ﬁnes de julio, los asistentes
pueden disfrutar además de espectáculos de música,
danza y otras disciplinas artísticas programadas por
las diversas instituciones culturales, ya sean privadas
o públicas, que se dan cita para la ocasión.
Algunos de los números programados son los espectáculos gratuitos de los elencos locales de danza, teatro
y música, así como los protagonizados por alumnos y
docentes de los talleres de libre expresión artística, que
se dictan en todos los barrios de la capital.
La ciudad de La Rioja, sede de la ﬁesta y capital provincial, fue fundada en mayo de 1591 por Juan Ramírez
de Velasco, gobernador de Tucumán, con el nombre de
Todos los Santos de la Nueva Rioja.
Durante la época precolombina, uno de los principales pueblos originarios que habitaron la región fueron
los así llamados calchaquíes, un subgrupo de los dia-
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guitas, quienes cultivaban el maíz y además de utilizar
la lana de la llama, del guanaco y la vicuña, fabricaban
vasijas, jarros y platos de cerámica. También trabajaban
el oro, la plata y el cobre. Rendían culto al sol y creían
en la inmortalidad del alma; si bien carecieron de un
gobierno único permanente, los caciques se transmitían
el poder por sucesión hereditaria.
En 1782, luego de la creación del Virreinato del
Río de la Plata, quedó incluida en la intendencia de
Córdoba del Tucumán. En 1815 sus habitantes criollos
declararon por primera vez la autonomía provincial.
Sin embargo, recién en mayo de 1853, tras varios años
de confrontaciones con las autoridades cordobesas,
La Rioja logró consolidar su emancipación deﬁnitiva
y su categoría de provincia miembro de la ﬂamante
República Argentina.
La ciudad posee dos de las construcciones más antiguas de nuestro país: la iglesia de Santo Domingo, que
data de 1623, y la celda que ocupó san Francisco Solano. Con la fundición de cañones y la contribución de
armas, animales y hombres que revistaron en las ﬁlas
revolucionarias, el aporte de La Rioja fue emblemático
en la gesta sanmartiniana, entre otras cosas también por
la vecindad con Chile y el conocimiento de los Andes
que poseían los baqueanos de estas tierras.
La Fiesta Nacional del Artesano, que va por su trigésima quinta edición, planea incluir nuevas propuestas
tales como la presencia de las ﬁguras más destacadas
de la música, el canto y la danza riojanas en un sector
exclusivamente destinado a los artistas folclóricos, tanto
riojanos como de otras latitudes, y otro sector consagrado a las comidas tradicionales de la región.
Un importante evento regional que merece nuestro
apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.411/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
Nacional de Niñez, que se llevará a cabo durante los
días 9 y 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Más de mil personas pertenecientes a diversas organizaciones y organismos llegarán a Viedma el próximo
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9 y 10 de noviembre, para participar del III Encuentro
Nacional de Niñez. Provendrán de varias ciudades
argentinas y países de Latinoamérica, invitados entre
otras entidades por la Asociación Trabajadores del Estado, integrante del Foro por la Niñez, la Adolescencia
y la Juventud.
Como eje central, este encuentro debatirá las problemáticas estructurales y de coyuntura de nuestros niños
y niñas, pero también para generar políticas activas
que nos permitan transformar un contexto económico
excluyente. También se abordará el presente y futuro
del trabajo, la necesidad de preservar los bienes comunes, la cuestión migratoria y el rechazo al planteo de
medidas punitivas representadas por la denominada
“doctrina Chocobar”.
“Estamos empezando a organizar un trabajo para
preservar la situación de la familia y la comunidad. La
gente cuida el lugar donde vive; no quiere ser empujada
a los grandes conurbanos para que una multinacional
se quede con la riqueza del suelo y el agua”, advirtió
Sergio Val, vicepresidente de la Fundación Che Pibe,
otra de las entidades convocantes junto a Niñez Territorio, ATE y la CTA Autónoma.1
El parto respetado, las nuevas experiencias educativas, la nutrición, las situaciones de adicciones, la mediatización de la infancia y el derecho a procedimientos
justos en el ámbito de la justicia penal juvenil son otros
temas sobre los que reﬂexiona y actúa el Foro por la
Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
Por todo ello, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.412/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor artística de la cantante Belén Álvarez, desarrollada en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cantante Belén Álvarez nació en 1983 y a los
pocos meses de vida su familia se radicó en Bariloche,
provincia de Río Negro. Comenzó a cantar a muy tem1 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/07/viedma-sera-sede-del-encuentro-nacional-de-la-ninez/

8 y 9 de agosto de 2018

533

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prana edad: a los 2 años tuvo su primera presentación
frente al público, cuando cantó en una iglesia evangélica donde asistían sus abuelos.
Durante toda su infancia cantó en cuanto lugar la
invitaron, festivales, concursos y teniendo una participación por demás activa en actos escolares, donde no
sólo cantaba sino también bailaba danzas folklóricas.
A los 19 años se consagró ganadora del primer
concurso de canto organizado por Casino Worest (año
2003). En esa oportunidad cantó en la gala ﬁnal frente
a 2.000 personas en las instalaciones de lo que en ese
momento era el cine Arrayanes. Desde ese momento,
decidió dedicarse tiempo completo a mover su don por
los escenarios locales.
Belén ya era mamá de Tomás, su hijo mayor, y dividir el tiempo entre una carrera y la crianza de un hijo no
fue tarea fácil, pero siempre estuvo muy acompañada
por su madre y sus hermanos.
Un año después de ese suceso ya cantaba en todos
los escenarios de la ciudad de Bariloche. Era contratada para eventos de renombre nacional y viajaba por
toda la provincia cantando covers o temas de otros
intérpretes. Incursionó por múltiples géneros musicales
pop nacional-internacional, salsa, tango, jazz, folklore,
cumbia. Siempre buscando perfeccionarse y crecer para
tener aún más llegada al público.
Perfeccionó su segundo idioma (inglés) y comenzó
también a cantar canciones en portugués, italiano y
latín. En el año 2006, luego de tres años intensos, de
mucho trabajo, decidió embarcarse un camino más
personal, y junto a Emiliano Zamora comenzó una
búsqueda de mayor calidad en lo musical y artístico en
general. Para entonces ya había sumado popularidad en
Bariloche y en la provincia de Río Negro.
Simultáneamente, comenzó a dictar clases de canto
en el living de su casa. Y en 2009 abrió su propia escuela de música. Nueve años después, cuenta con 198
alumnos de carácter regular. Y aquello que nació como
un pequeño sueño se convirtió no sólo en su propio
sustento sino en la fuente de trabajo de muchos músicos locales que han pasado por la escuela con su arte.
En el año 2013 grabó su primer disco Íntima, con
letras propias, llevó su espectáculo al teatro La Baita
y participó de la Fiesta Nacional de la Nieve. También
fue convocada a cantar en la Casa de la Cultura de
Viedma, ganó el Pre Cosquín de 2014, por lo que representó a Río Negro en el certamen de Córdoba. Fue
una de las primeras artistas locales que se presentó en
el Camping Musical, y en el año 2017, Cultura de la
Provincia de Río Negro la eligió para ser parte de la
delegación que representó a Río Negro en el escenario
mayor de Cosquín durante el festival de ese año.1
1 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/entregaronel-premio-al-merito-a-la-cantante-belen-alvarez/114992
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/07/07/64883entregaron-el-premio-al-merito-a-la-cantante-belen-lvarez

En julio de 2018, el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche la reconoció con el Premio al Mérito
por su invaluable aporte a la cultura, su trayectoria y
constancia en representar a la ciudad a nivel provincial y nacional. Por todo ello, es que les solicitamos a
nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.413/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el programa de
ejercitaciones combinadas a realizarse durante año
2018, en los términos de la ley 25.880.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.880 establece el procedimiento conforme
al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de
la Nación la autorización para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la
salida de fuerzas nacionales fuera de él.
En esta norma, artículo 3°, se deﬁne por “tropas
extranjeras” a los elementos de las fuerzas armadas de
países extranjeros y a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones
y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
En los casos de ejercitaciones combinadas, esta ley
encomienda al Poder Ejecutivo a enviar “al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del
mismo” (artículo 5°).
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras la
realizará el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación
mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros competentes (artículo 4°). Este pedido de autorización se exime sólo en las
siguientes circunstancias: “a) Por razones de ceremonial; b)
En situaciones de emergencia ocasionadas por catástrofes
naturales; c) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana; d) En los casos de viajes
y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación militar y equivalentes
de las fuerzas de seguridad del Estado nacional; e) En los
casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan
elementos y la actividad no tenga ﬁnes operativos. En los
casos indicados en los incisos a), b) y c) el personal y los
medios que se autoricen serán los necesarios a los ﬁnes de
la actividad a realizar” (artículo 6°).
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Por último, es importante tener presente que la solicitud de autorización al Congreso de la Nación y el
otorgamiento de los permisos correspondientes a las
circunstancias del artículo 6° “procede aun en el caso
de que la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él estuvieran previstas en convenios marco de
cooperación aprobados por ley” (artículo 12).
En virtud que durante el año 2018 no se ha registrado ningún mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable
Congreso de la Nación con el ﬁn de solicitar autorización para la realización de ejercitaciones combinadas, les solicitamos a los señores Legisladores que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.414/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el ingreso
de tropas extranjeras en el marco de la Cumbre de
Líderes del G20 y, en particular:
1. Informe si han ingresado o está previsto que ingresen tropas del ejército de los Estados Unidos durante
2018, con el ﬁn de instruir a gendarmes y policías. En
caso aﬁrmativo identiﬁque la ley del Congreso Nacional que ha autorizado dicho ingreso.
2. Informe si han ingresado o está previsto que ingresen tropas extranjeras durante 2018, con el ﬁn de
instruir a gendarmes y policías.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.880 establece el procedimiento conforme
al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de
la Nación la autorización para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la
salida de fuerzas nacionales fuera de él.
En esta norma, artículo 3°, se deﬁne por “tropas
extranjeras” a los elementos de las fuerzas armadas de
países extranjeros y a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones
y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
En los casos de ejercitaciones combinadas, esta ley
encomienda al Poder Ejecutivo a enviar “al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del
mismo” (artículo 5°).
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La autorización para el ingreso de tropas extranjeras la realizará el Poder Ejecutivo ante el Congreso
de la Nación mediante la presentación de un proyecto
de ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros
competentes (artículo 4°). Este pedido de autorización
se exime sólo en las siguientes circunstancias: “a) Por
razones de ceremonial; b) En situaciones de emergencia ocasionadas por catástrofes naturales; c) En operaciones de búsqueda y rescate para salvaguarda de la
vida humana; d) En los casos de viajes y/o actividades
de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de
los institutos de educación militar y equivalentes
de las fuerzas de seguridad del Estado nacional; e)
En los casos de salida de fuerzas nacionales que no
constituyan elementos y la actividad no tenga ﬁnes
operativos. En los casos indicados en los incisos a),
b) y c) el personal y los medios que se autoricen serán
los necesarios a los ﬁnes de la actividad a realizar”
(artículo 6°).
Por último, es importante tener presente que la
solicitud de autorización al Congreso de la Nación y
el otorgamiento de los permisos correspondientes a
las circunstancias del artículo 6° “procede aun en el
caso de que la introducción de tropas extranjeras en el
territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él estuvieran previstas en convenios marco de
cooperación aprobados por ley” (artículo 12).
Durante el año 2018 no se ha registrado ningún
mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso
de la Nación con el ﬁn de solicitar autorización para
la realización de ejercitaciones combinadas. Por ello,
adquiere alta gravedad la noticia del ingreso de tropas
del ejército de los Estados Unidos, durante el mes de
julio de 2018, con el ﬁn de instruir a gendarmes y policías que participarán en el operativo de seguridad por
realizarse el 30 de noviembre y 1° de diciembre para la
Cumbre de Líderes del G20.1 Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.415/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso g) del artículo
5º de la ley 25.599, de turismo estudiantil, por el
siguiente:
g) Cantidad de servicios programados, vendidos
o reservados, indicando la fecha de salida
prevista de los contingentes, establecimiento
1 https://www.cronista.com/economiapolitica/G20-tropasde-EE.UU.-llegan-al-pais-para-entrenar-a-policias-y-gendarmes-20180711-0098.html
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educativo al que pertenecen, destino, hotel en
el que serán alojados, transporte a utilizar y
terminal en la que se iniciará el viaje y todos
los servicios que se incluyan. Se deberá especiﬁcar expresamente el precio total y el precio
por contingente, la calidad, el tipo y la categoría de los diferentes servicios. Asimismo,
salvo que se trate del año de iniciación de la
actividad, se deberá acompañar una memoria
en la que se consigne el detalle estadístico de
la actividad realizada el año anterior.
Art. 2° – Incorpórese a continuación del segundo
párrafo del artículo 10 de la ley 25.599, de turismo
estudiantil, el siguiente:
En tanto que respecto al transporte utilizado
para la realización de los viajes de turismo estudiantil deﬁnidos en el artículo 2º de la presente
que tengan carácter interjudisdiccional, se aplicarán las normas que regulan los distintos modos de
transporte a través de la autoridad de aplicación
de las mismas.
A tal efecto, los viajes deﬁnidos en el artículo
2º de la presente que se encuentren alcanzados
por lo establecido en el párrafo precedente, y que
utilicen el transporte automotor como medio para
la realización de los mismos deberán iniciar sus
viajes desde una estación terminal de ómnibus
debidamente habilitada para tal ﬁn. La autoridad
de aplicación en materia de transporte dispondrá
las medidas necesarias para asegurar el libre
acceso de las empresas a las mencionadas terminales, quedando facultada para dictar las normas
complementarias tendientes a cumplimentar la
veriﬁcación vehicular en forma previa al inicio
del viaje.
Aquellos contingentes estudiantiles de localidades que no cuenten con una estación terminal de
ómnibus, podrán trasladarse hasta la más cercana
para realizar el control vehicular y continuar con
el recorrido.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2002 se sancionó la ley 25.599, mediante
la cual se establecieron los requisitos con los que deben
contar aquellas agencias de viajes que brinden servicios
a contingentes estudiantiles.
Hasta ese entonces, la normativa que regulaba este
tipo de servicios era una resolución de la entonces
Secretaría de Turismo de la Nación, que complementaba a la ley 18.829, general de todas las actividades
inherentes a los agentes de viajes.
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El proyecto de ley fue presentado oportunamente
en el año 2000, y estuvo precedido por un trágico
accidente que causó la muerte de cuatro estudiantes y
un coordinador de 24 años, durante el transcurso de un
viaje de egresados en un lago del sur de nuestro país.
Si bien se procuró abarcar el cumplimiento de los
contratos en virtud de la modalidad de pago adelantada
que tienen estos tipos de viajes, la diferencia sustancial
a partir del dictado de la ley estuvo dada en la obligatoriedad por parte de las agencias de viajes de constituir
seguros de responsabilidad civil, de vida, de accidentes
personales y de cobertura médica total, para cada uno
de todos los integrantes de cada contingente de estudiantes, que cubra los riesgos desde el inicio hasta la
ﬁnalización del viaje.
Eso demuestra que en ese entonces una de las
grandes preocupaciones pasaba por la seguridad y la
integridad física de los estudiantes.
La norma en cuestión fue modiﬁcada en el año
2006, mediante la sanción de la ley 26.208, a raíz
de la quiebra de una agencia de viajes, que motivó
a este Honorable Congreso a establecer la obligatoriedad por parte de las empresas de acreditar la
constitución de garantías suﬁcientes, con el objeto
de solventar posibles incumplimientos parciales y/o
totales derivados de las relaciones contractuales,
mediante instrumentos ﬁnancieros, bancarios, de
seguros o patrimoniales.
No obstante ello, en esa ocasión nuevamente se
reforzó el texto relacionado con la protección de
los estudiantes, incorporando la asistencia médica y
farmacéutica a ﬁn de brindar cobertura inmediata y
obligatoria en caso de ser necesario, y no en forma de
reintegro a través de un seguro.
Sin perjuicio del avance que se verificó en la
implementación de esta normativa, sigue existiendo
un riesgo potencial en los viajes estudiantiles, por
la falta de veriﬁcación en muchas ocasiones de las
condiciones de todo lo relacionado con el transporte
automotor que traslada al contingente desde su lugar
de origen hasta su lugar de destino, en función de una
tradición que se fue estableciendo a lo largo de los
años, como es la de partir desde la puerta del colegio
donde estudian.
En ese sentido, seguramente algunos de los accidentes que sucedieron con contingentes estudiantiles
se podrían haber evitado si hubieran existido controles
previos al inicio del viaje sobre las condiciones del
transporte y el personal de conducción del mismo.
Es por ello que se propone modiﬁcar la ley vigente, estableciendo la obligatoriedad de que todo viaje
interjurisdiccional ya sea viaje de estudio o viaje de
egresado tenga inicio en una terminal de ómnibus debidamente habilitada para tal ﬁn, con el ﬁrme propósito
de que las autoridades correspondientes puedan realizar
la veriﬁcación de rigor, que es la que se realiza a todo
transporte automotor de pasajeros que realiza un recorrido similar, contemplando para aquellos contingentes
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cuyas localidades que cuenten con tal infraestructura
puedan trasladarse hasta la terminal más cercana para
la veriﬁcación previa al inicio del viaje.
Cabe destacar que en la actualidad los viajes estudiantiles, si bien se realizan mayoritariamente por medio del transporte automotor, numerosos contingentes
lo realizan utilizando el avión para el desplazamiento,
partiendo de una terminal aérea, con los correspondientes controles.
Con el convencimiento de que este proyecto, de
sancionarse, redundará en beneﬁcio de los jóvenes
estudiantes que realicen sus viajes y la tranquilidad
de sus familias, es que solicito a mis pares que me
acompañen en su aprobación.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Turismo y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.416/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de
la Escuela Rural N° 33, asentada en el paraje Villa
Quila Quina, San Martín de los Andes, departamento
de Lácar, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11 de
noviembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de noviembre de 1918 se inauguró, en cercanías de la ciudad de San Martín de los Andes, más
precisamente en el paraje Villa Quila Quina, la Escuela
Rural N° 33, dependiente del gobierno de la provincia
del Neuquén.
La escuela se encuentra en jurisdicciones del Parque
Nacional Lanín, en territorios que habitan pobladores de
la comunidad mapuche curruhuinca, los cuales fueron
transferidos como “propiedad comunitaria” bajo la ley
23.750 en el año 1989. Ésta fue la primera escuela creada
en zona rural –dentro del departamento de Lácar– por
pedido del lonko Abel Curruhuinca al doctor Francisco
P. Moreno, quien en ese momento era el presidente del
Consejo Nacional de Educación, ante la preocupante
situación de la falta de escolarización de los niños y
niñas perteneciente a la comunidad.
Fue entonces, en el año 1918, que el reconocido
doctor Perito Moreno, junto a Ada María Elﬂein, gestionaron la creación de la escuela, y de esta manera, el
11 de noviembre la misma fue inaugurada en presencia
del cacique, la comunidad y los docentes. Las clases
comenzaron con 30 alumnos de primer grado en una
casa de madera –prestada por el poblador Francisco
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Lefín, antiguo veterano de la campaña del desierto– en
donde habían mesas provisorias que el cacique había
mandado a construir.
Al comienzo, José Pastoriza y su esposa doña Haydeé Baglica de Pastoriza estuvieron al frente de la escuela. A cargo del dictado de clases estaban el maestro
Quiroga y el maestro y director Teodoro Aramendía
(entre 1918 y 1922), designados por solicitud del perito
Francisco P. Moreno y por Carlos Ameghino.
La escuela ya tenía su ediﬁcio propio en el año 1966.
Desde entonces, cuenta con nivel inicial y primario,
en la que asisten niños y niñas de 4 a 16 años. Dada
la ubicación geográﬁca y la inﬂuencia de los factores
climáticos, las clases se dan en el período de septiembre
a mayo.
Actualmente, el ediﬁcio está conformado por 2 aulas
para nivel primario, 1 aula para nivel inicial, dirección,
comedor/cocina y sanitarios. En él asisten alrededor
de 30 niños y niñas de la comunidad mapuche Curruhuinca, los cuales son trasladados en forma diaria por
transporte escolar y llevados nuevamente a sus hogares
luego de servirles el almuerzo.
La creación de la escuela impulsó que los niños/as
y adolescentes de la comunidad gocen de sus derechos
y crezcan con la dignidad del trabajo y el orgullo de su
cultura. Asimismo, hoy son muchas las comunidades
originarias donde sus miembros gozan de este derecho
tan importante que es la educación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.417/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144° aniversario de la localidad
de Gaiman, provincia del Chubut, que se celebra el día
14 de agosto del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gaiman se encuentra en el valle inferior
del río Chubut, Patagonia argentina, con una población
de 6.627 habitantes, según censo 2010 de INDEC. El
signiﬁcado de su nombre es punta de piedra o piedra de
aﬁlar en lengua aborigen. Es una localidad que se destaca
por mantener un conservado aire de aldea, con casas
típicas, fértiles chacras y hermosas capillas.
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En el año 1865 arribaron a Madryn los primeros
colonos, provenientes de Gales, a bordo del velero
Mimosa. Buscaban un territorio deshabitado donde
pudieran fundar su nueva Gales, encontrar posibilidades de trabajo, un lugar para practicar su fe, hablar su
lengua, mantener sus tradiciones y ejercer plenamente
sus derechos políticos. En la búsqueda de agua dulce y
de la posibilidad de forjar un valle fértil, se trasladaron
al valle inferior del río Chubut, donde el primer asentamiento fue en Rawson y luego Gaiman.
Sucesivamente, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses, que se fueron radicando en diversas zonas de la provincia del Chubut.
Gaiman se fundó en 1874 y comenzó a poblarse
a ﬁnes del mismo año, y se convirtió en el segundo
de los centros urbanos de Chubut de la época, cuya
actividad económica se inclinaba a la producción de
queso y trigo. Actualmente, se basa en el cultivo de
forrajes, cereales y hortalizas, la cría de ganado ovino
y el desarrollo de industrias lácteas y madereras.
Los colonos instaron al gobernador Jorge Luis Fontana a convocar a elecciones municipales. La sede de
esta primera municipalidad, cuya jurisdicción abarcaba
entonces todo el valle, se estableció en Gaiman, y las
autoridades asumieron el 14 de agosto de 1885. Ese año
se aprobaron los estatutos de la Compañía Mercantil del
Chubut, tras la asamblea del 25 de mayo, convocada
por iniciativa de los colonos debido a los problemas de
desarrollo comercial. Dicho sistema cooperativo sirvió
a la zona por más de medio siglo.
Hoy, recorrer la localidad de Gaiman, ya sea su lado
urbano o rural, es revivir la historia de aquellos pioneros
que poblaron el lugar y transformaron el paisaje desértico
en un verde valle. Prevalece aún entre sus calles el legado
cultural de los primeros residentes, expresándose en la
continuación del Eisteddfod, el tradicional té galés, las
típicas construcciones, y el respeto por el idioma original.
La costumbre más aferrada a la idiosincrasia local
y zonal se hace maniﬁesta en las numerosas casas
de té galés que invitan desde pintorescos ediﬁcios a
deleitarse con sus sabores. La destacada infusión se
acompaña por torta negra galesa, tarta de crema, torta
de nuez, tarta de manzana, torta de chocolate con crema
y tartas de frutas, además de manteca regional y dulces
untados sobre los escons y el pan casero.
Una gran referencia para Gaiman y sus casas de té fue
la visita de lady Di en el año 1995. En aquel día, la princesa conversó con pobladores, tomó té y comió torta de
frambuesa. Es tan amable el recuerdo que dejó que todos
los 31 de agosto (día de su muerte, en 1997) el pueblo
la recuerda con un homenaje en la casa de té que visitó.
Entre los atractivos más frecuentados de Gaiman
aparecen el Museo Regional Galés, ubicado en la vieja
estación de trenes; el Museo Antropológico y la Primera Casa de Gaiman, y el extúnel del ferrocarril. Infaltable, además, conocer el famoso parque El Desafío,
cuyas atracciones han sido construidas exclusivamente

con elementos reciclados, ostentando frases reﬂexivas
y un gran colorido.
Otro de los lugares representativos de Gaiman y
su área de inﬂuencia y es el geoparque Bryn Gwyn,
situado a unos 8 km del centro urbano. Este parque paleontológico conduce hacia atrás en el tiempo, dejando
a las claras la época en que estas tierras conformaban
el lecho del Atlántico. Tesoros arqueológicos, réplicas
de criaturas fósiles halladas en el lugar y todo cubierto
por pirámides de cristal profundizan la sensación de
misticidad reinante que conforma el lugar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.418/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario 83º
de la fundación de la ciudad de Río Mayo, ubicada en la
localidad del departamento de Río Senguer, provincia del
Chubut, a celebrarse el 22 de agosto del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Mayo es una localidad del departamento de Río
Senguer, en el sudoeste de la provincia del Chubut,
Argentina. Es escala obligada del corredor central hacia Chile, cercana a dos pasos fronterizos, uno por la
localidad de Lago Blanco a Balmaceda (Chile) y otro
por Aldea Beleiro a Coyhaique (Chile).
Río Senguer es un departamento de la provincia del
Chubut, Argentina. Posee una superﬁcie de 22.335 km², lo
que lo convierte en el más extenso de la provincia y limita
al norte con los departamentos de Tehuelches y Paso de
Indios, al este con el de Sarmiento, al sur con la provincia
de Santa Cruz, y al oeste con la república de Chile.
El pueblo se crea el 22 de agosto de 1935, y el 9 de
enero de 1941 la gobernación del Chubut resuelve la
creación de la primera comisión de fomento, y el primer presidente fue el señor Rafael de la Fuente.
El nombre de la localidad se debe a Gregorio Mayo,
perteneciente a la Compañía de Los Riﬂeros del Chubut,
que realizó una expedición en 1884 para el reconocimiento de las tierras occidentales del territorio.
Es importante destacar que todos los años, en la
segunda semana del mes de enero, se celebra la Fiesta
Nacional de la Esquila, con espectáculos de doma,
carreras cuadreras y la elección de reina, lo que se convirte en una atracción para el turista y los pobladores
de la zona y aledaños.
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Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado aniversario
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de
Ciencias Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de
Ciencias Biológicas, a realizarse en la ciudad de Trelew
del 19 al 21 de septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento surgió con el objetivo de estrechar y
profundizar los vínculos entre las instituciones académicas, cientíﬁcas y tecnológicas de la región patagónica, y se extendió luego a las distintas regiones de
nuestro país.
Las actividades propician la participación activa de
docentes, investigadores y alumnos a partir de sus trabajos y experiencias, lo que contribuye a la vinculación
de la comunidad con aspectos de la vida universitaria.
Las distintas ediciones de las jornadas han ampliado
la convocatoria de participantes a este evento de nivel
regional y nacional.
El comité organizador está conformado por investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Las jornadas consistirán en la realización de talleres, conferencias plenarias, comunicaciones orales y
pósters en las siguientes áreas temáticas: ecología y
manejo de recursos naturales; paleobiología; biodiversidad; genética y biología molecular; microbiología y
biotecnología; agrobiología, producción y consumo
sustentable; diagnóstico, riesgo y gestión ambiental;
energías alternativas y eﬁciencia energética; educación
formal y no formal en ciencias biológicas y ciencias
ambientales.
El evento cuenta con el aval académico del consejo
directivo de la FCNyCS de la UNPSJB y ha sido declarado de interés municipal, de educación y turística
por el concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew.
Por los motivos expuestos, las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de Ciencias
Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de Ciencias
Biológicas merecen el reconocimiento de este honora-
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ble cuerpo, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.420/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, mediante el
organismo correspondiente, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas a la situación presupuestaria de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN):
1. Especiﬁque el presupuesto universitario correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional.
2. Indique el porcentaje del presupuesto total que ha
sido ejecutado y a qué ha sido destinado.
3. Informe el monto destinado a los gastos de funcionamiento para la Universidad Tecnológica Nacional
según la ley de presupuesto, 27.431, y el porcentaje que
ha sido ejecutado.
4. Indique las herramientas, mecanismos o estrategias puestos en ejecución para fomentar la formación
académica superior de ingenieros.
5. Informe las licenciaturas y tecnicaturas que se
dictan en las dependencias de la Universidad Tecnológica Nacional e indique las que son aranceladas, e
informe las causas por las cuales existe este arancel
en la formación pública de gestión estatal, organismo,
empresa o entidad recaudadora.
6. Indique en qué consiste el Plan de Infraestructura
Universitaria, los objetivos, el plan de desarrollo y los
plazos correspondientes. Etapa actual de ejecución.
7. Detalle las obras que han sido suspendidas e indique los centros de estudios.
8. Especiﬁque las obras de infraestructura programadas para el corriente año en las universidades públicas.
9. Informe el listado de universidades o facultades
que carecen de ediﬁcios propios.
10. Por último, se solicita que envíe toda información que se estime pertinente al respecto.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre diferentes cuestiones relacionadas a la ejecución
del presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los planes de desarrollo de infraestructura
de las universidades nacionales.
Desde las distintas instituciones universitarias se han
elevado preocupaciones referidas a la situación presu-
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puestaria de cada una de ellas, ya que se encuentran con
mayores diﬁcultades al momento de afrontar los gastos
corrientes de funcionamiento. Esto implica una situación adversa debido no sólo a las altas tarifas de
los servicios básicos, sino que además responden a
la carencia de envío de fondos de la Nación a cada
una de ellas.
Esta circunstancia ha sido explícitamente expresada
en el acuerdo plenario 1.058/18 del Consejo Interuniversitario Nacional,1 en el cual, además de expresar la
preocupación por la situación, elevada al consejo por
rectores de distintas instituciones, se dejó en claro la
diﬁcultad que existe en las universidades para afrontar
los gastos corrientes y de funcionamiento, así como
también los propios de infraestructura, por lo que han
debido suspender las obras en ejecución.
Por otra parte, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional2 ha declarado la exigencia
del pronto cumplimiento de la ejecución presupuestaria, como también la realización de paritarias realistas
que permitan a trabajadores docentes y no docentes
afrontar los aumentos inﬂacionarios que pulverizan
los salarios.
Finalmente, entre los puntos solicitados para
contestar, además de los referidos a lo netamente
presupuestario, se solicita que se informe sobre los
servicios de formación académica prestados en las
universidades estatales, que tienen elevados aranceles, muchas veces inaccesibles para los estudiantes o
trabajadores que desean formarse, y que se encuentran
en manos de fundaciones u organismos de la actividad
privada y que van socavando –gracias también al
desﬁnanciamiento y subejecución presupuestaria– la
oferta de la educación pública, gratuita y de calidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.421/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor y profesor Mario Daniel Serrafero, quien se destacó
por su extensa y prolíﬁca carrera en la ciencia política
argentina, por los innumerables títulos y honores académicos y literarios obtenidos, además de cultivar una
cálida bonhomía y ejemplar modestia.
Lucila Crexell.
1 http://www.cin.edu.ar/declaracion-presupuesto2018-preocupacion-ante-retrasos/
2 http://www.aputn.org.ar/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento del doctor y profesor Mario Daniel Serrafero,
quien fue un distinguido abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
donde también obtuvo el doctorado en derecho público
con tesis caliﬁcada sobresaliente; amplió sus estudios
terciarios con un doctorado en ciencia política y sociología en la Universidad Complutense de Madrid con
caliﬁcación cum laudem; diploma de especialización en
derecho constitucional y ciencia política en el Centro
de Estudios Constitucionales de Madrid; y diploma de
Altos Estudios Internacionales de Madrid.
También obtiene la licenciatura en Psicología en la
Universidad de Buenos Aires, y una especialización en
sociología del derecho en dicha casa de estudios, lo que
le conﬁere ser uno de los destacados académicos con
una formación integral en lo cientíﬁco y humanístico.
Se desempeñó como profesor titular en las materias
de su especialidad en universidades tanto nacionales
–de Buenos Aires, de Belgrano, Argentina de la Empresa y Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas– como internacionales –Fundación Ortega
y Gasset de España, Universidad de DegliStudi Di
Bari, Italia, Universidad de Cambridge, Reino Unido
de Gran Bretaña–.
Es en el ámbito de la Universidad Argentina de la
Empresa donde tuve la oportunidad y la distinción de
tenerlo como docente en el claustro universitario, además
de forjar un lazo más estrecho en lo personal que permitió
que me aconsejara y guiara hasta sus últimos días.
Asimismo, fue investigador del Conicet y del AIETI
(Asociación de Investigación y Especialización en
Temas Iberoamericanos), destacándose por haber elaborado alrededor de un centenar de trabajos. Sus libros,
artículos y ensayos han sido publicados en revistas y
periódicos, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre ellos se destacan:
– Exceptocracia. ¿Confín de la democracia? Intervención federal, estado de sitio y decretos de necesidad
y urgencia, Ediciones Lumiere.
– El poder y su sombra. Los vicepresidentes, Editorial de Belgrano.
– Reelección y sucesión presidencial. Poder y continuidad: Argentina, América Latina y EE.UU., Editorial
de Belgrano.
– Primacía de las instituciones, Bs. As., Premio
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
editado por la Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas.
– Las formas de la reforma: entre Maquiavelo y
Montesquieu, Centro Editor de América Latina.
– Momentos institucionales y modelos constitucionales, Centro Editor de América Latina.
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– Tres décadas del sistema electoral venezolano.
Rendimientos, efectos políticos y reforma. Publicado en
la serie Papeles de Trabajo del Instituto Universitario
Ortega y Gasset, Madrid.
Asimismo, ocupó diversos cargos e integró numerosas instituciones entre las que se pueden destacar:
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Constitucional; miembro del
Instituto de Derecho Constitucional de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias; secretario del Instituto de Filosofía Política de la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas; director del Instituto de
Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Sociedad Cientíﬁca Argentina; miembro de la comisión
directiva de la Sociedad Argentina de Análisis Político;
decano de la Facultad de Estudios para Graduados de
la Universidad de Belgrano; y decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación
de la Universidad Argentina de la Empresa.
Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan: Segundo Premio Nacional de Derecho y Ciencias
Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la
Nación en 2005; Segundo Premio de Concurso Anual
de Ensayos otorgado por el Senado de la Nación junto
a SADE (Sociedad Argentina de Escritores) en 1996;
Premio Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas –1994– otorgado por la referida academia al
mejor trabajo sobre el tema “¿Qué moral pública para
la Argentina del siglo XXI?”; Premio al Mejor Trabajo
de Investigación en Ciencia Política otorgado por el
Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en
1990; mención al mejor trabajo de doctorado de 1990
en la Fundación Ortega y Gasset, España; y el Segundo
Premio en el Concurso Histórico-Literario organizado
por el Instituto Español Sanmartiniano de Madrid.
Por eso es nuestro deber como senadores rendirle un
respetuoso homenaje al profesor y doctor Mario Daniel Serrafero, quien además de su extensa y prolíﬁca
carrera en la ciencia política argentina, y los títulos y
honores académicos y literarios obtenidos, supo cultivar una cálida bonhomía y ejemplar modestia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.422/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la baja conectividad aérea de
la ciudad de Viedma, que en el mes de junio de 2018
fue la ciudad capital con menos vuelos de todo el país.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional, en
particular entre dos de las ciudades más importantes,
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, hasta hace pocos
meses, la comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas se hacía mediante transporte automotor público
y semanalmente por el servicio del Tren Patagónico.
Como senadora nacional, en 2014 presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad
de Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte (Orden del
Día N° 728/14) y luego fue aprobado por el Honorable
Senado en la sesión del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa que fue compartida
por todos los bloques políticos, logró que Aerolíneas
Argentinas considere tal cuestión, y en noviembre de
2014 la empresa anunció que a partir de 2016 se volvería a conectar vía aérea a las ciudades rionegrinas de
Viedma y San Carlos de Bariloche, con tres frecuencias
semanales.
Esta Cámara, en la sesión del 18 de mayo de 2016,
aprobó el expediente 426/2016, de mi autoría, por el
cual se expresó el “beneplácito por la reconexión aérea
entre las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos
de Bariloche, con tres vuelos semanales de la empresa
Aerolíneas Argentinas”.
Lamentablemente, durante noviembre de 2017, se
dio a conocer la noticia de que Viedma perderá tres
vuelos semanales de los siete que la conectan diariamente con Buenos Aires y Bariloche. “Los potenciales viajeros que intentaron reservar sus pasajes para
después del 15 de diciembre vieron con asombro que
los martes, jueves y sábados aparecían en gris en el
calendario que la ﬁrma Aerolíneas Argentinas posee
en su página web con la leyenda ‘No disponible’. La
consulta al 0800 de la compañía permitió determinar
que, efectivamente, esos días no habrá vuelo. En tanto,
desde la delegación local de la empresa en Viedma conﬁrmaron que se están elaborando los nuevos horarios
y frecuencias para el verano, ya que se ‘levantarán’
los servicios de esos tres días por semana y además
habrá modiﬁcaciones en cuanto al paso por Bariloche.
Además, se adelantó que en enero y febrero se reducirán también –y quizá más– las frecuencias entre esta
capital provincial y la Capital Federal, con la escala
en la localidad lacustre. Advierten que este vínculo
entre la costa y la cordillera quedaría cancelado desde
mediados de diciembre”, informó el diario Río Negro.1
1 http://www.rionegro.com.ar/viedma/viedma-perdera-tresvuelos-semanales-con-buenos-aires-y-bariloche-XN3935462
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Finalmente, en enero de 2018 ya sólo conectaban
la capital rionegrina con Buenos Aires sólo cuatro frecuencias, los días lunes, miércoles, viernes y sábado. A
ello se sumó la decisión del gobierno nacional de que
Líneas Aéreas del Estado (LADE) también dejara de
volar a Río Negro. En el mostrador que esta aerolínea
de fomento tenía en el aeropuerto de Bariloche sólo
quedó un aﬁche.1
En el Informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado consultamos sobre la cantidad de vuelos de
cada aeropuerto del país, y la respuesta conﬁrmó nuestra sospecha. Viedma fue la ciudad capital con menos
vuelos durante el mes de junio, con sólo 34 vuelos en
el último mes. Incluso fue el tercer aeropuerto con
menos vuelos de todo el país, sólo atrás de Reconquista
y Río Hondo. Con la quinta frecuencia semanal entre
Viedma y Buenos Aires que se suma en julio de 2018
no alcanza para equiparar la capital rionegrina con el
resto de las ciudades capitales. Por ejemplo, en el mes
de junio, Santa Rosa tuvo 51 vuelos y La Rioja 94,
Formosa 102, Paraná 92, Catamarca 84.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.423/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe por escrito las
razones por las cuales la empresa Aerolíneas Argentinas no ha recuperado los siete vuelos semanales que
conectaban diariamente Viedma con Buenos Aires y
Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladora provincial en Río Negro he trabajado y reclamado por la conectividad aérea regional, en
particular entre dos de las ciudades más importantes,
como lo son Viedma y San Carlos de Bariloche.
Al respecto quiero recordar que, hasta hace pocos
meses, la comunicación terrestre entre las ciudades
mencionadas se hacía mediante transporte automotor
público y semanalmente por el servicio del Tren Patagónico.
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/lade-levanto-losvuelos-que-hacia-a-bariloche/
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/lade-deja-de-volar-a-bariloche-y-rio-negro/
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Como senadora nacional, en 2014 presenté el expediente 1.048, solicitando la implementación, en los
vuelos ya existentes entre el aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche, de una escala en la ciudad de
Viedma. El mismo obtuvo dictamen en la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte (Orden del Día N°
728/14) y luego fue aprobado por el Honorable Senado
en la sesión del 21 de noviembre de 2014.
Afortunadamente, esta iniciativa que fue compartida
por todos los bloques políticos, logró que Aerolíneas
Argentinas considere tal cuestión, y en noviembre de
2014 la empresa anunció que a partir de 2016 se volvería a conectar vía aérea a las ciudades rionegrinas de
Viedma y San Carlos de Bariloche, con tres frecuencias
semanales.
Esta Cámara, en la sesión del 18 de mayo de 2016,
aprobó el expediente 426/16, de mi autoría, por el cual
se expresó el “beneplácito por la reconexión aérea
entre las ciudades rionegrinas de Viedma y San Carlos
de Bariloche, con tres vuelos semanales de la empresa
Aerolíneas Argentinas”.
Lamentablemente, durante noviembre de 2017 se dio
a conocer la noticia de que Viedma perderá tres vuelos
semanales de los siete que la conectan diariamente con
Buenos Aires y Bariloche. “Los potenciales viajeros
que intentaron reservar sus pasajes para después del
15 de diciembre vieron con asombro que los martes,
jueves y sábados aparecían en gris en el calendario que
la ﬁrma Aerolíneas Argentinas posee en su página web
con la leyenda ‘No disponible’. La consulta al 0800 de
la compañía permitió determinar que, efectivamente,
esos días no habrá vuelo. En tanto, desde la delegación
local de la empresa en Viedma conﬁrmaron que se están
elaborando los nuevos horarios y frecuencias para el
verano, ya que se ‘levantarán’ los servicios de esos
tres días por semana y además habrá modiﬁcaciones
en cuanto al paso por Bariloche. Además, se adelantó
que en enero y febrero se reducirán también –y quizá
más– las frecuencias entre esta capital provincial y la
Capital Federal, con la escala en la localidad lacustre.
Advierten que este vínculo entre la costa y la cordillera
quedaría cancelado desde mediados de diciembre”,
informó el diario Río Negro.2
Finalmente, en enero de 2018 ya sólo conectaban
la capital rionegrina con Buenos Aires sólo cuatro frecuencias, los días lunes, miércoles, viernes y sábado. A
ello se sumó la decisión del gobierno nacional de que
Líneas Aéreas del Estado (LADE) también dejara de
volar a Río Negro. En el mostrador que esta aerolínea
de fomento tenía en el aeropuerto de Bariloche sólo
quedó un aﬁche.3
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/viedma-perdera-tresvuelos-semanales-con-buenos-aires-y-bariloche-XN3935462
3 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/lade-levantolos-vuelos-que-hacia-a-bariloche/
https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/lade-deja-de-volar-a-bariloche-y-rio-negro/
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En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado consultamos sobre la cantidad de vuelos de
cada aeropuerto del país, y la respuesta conﬁrmó nuestra sospecha. Viedma fue la ciudad capital con menos
vuelos durante el mes de junio, con sólo 34 vuelos en
el último mes. Incluso fue el tercer aeropuerto con
menos vuelos de todo el país, sólo atrás de Reconquista
y Río Hondo. Con la quinta frecuencia semanal entre
Viedma y Buenos Aires que se suma en julio de 2018
no alcanza para equiparar la capital rionegrina con el
resto de las ciudades capitales. Por ejemplo, en el mes
de junio, Santa Rosa tuvo 51 vuelos y La Rioja 94,
Formosa 102, Paraná 92, Catamarca 84.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.424/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, la asignación
universal por hijo para protección social, la asignación
por embarazo para protección social, pensiones no
contributivas, graciables y la pensión honoríﬁca para
veteranos de Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico
Sur, que se abonan a los beneﬁciarios que residan en
las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico
Sur y el partido de Carmen de Patagones de la provincia
de Buenos Aires.
Art. 2° – La presente ley regirá a partir del día 1° del
mes siguiente al de su promulgación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Oscar Oszlak, en buena parte del
mundo, la década del 90 ha sido testigo de “transformaciones fundamentales, tanto en las relaciones entre
los Estados y sus sociedades nacionales como en los
patrones de organización económica y política en el
plano internacional. Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del Estado y la
economía, la desocupación y ﬂexibilización laboral,
la privatización de empresas y servicios públicos, la
descentralización administrativa y la integración regional, han redeﬁnido los roles tradicionales del Estado
nacional –principalmente sus funciones benefactoras y
empresarias– replanteando a la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub

Reunión 10ª

y supra-nacionales. Estos procesos han contribuido
a conformar distintas modalidades de un capitalismo
desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de
otras formas de organización económica”.1
Producto de los lineamientos del Consenso de Washington, nuestro país atravesó un proceso caracterizado
por la “privatización, descentralización, desmonopolización, desregulación y tercerización”,2 que también
atravesó el sistema jubilatorio. En 1994 este Congreso
aprobó la ley 24.241, por la cual modiﬁcó el régimen
previsional y creó las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones, dando origen a una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de
compañías privadas de la historia argentina.
Este nuevo modelo previsional estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con
un componente público (de reparto) y otro privado (de
capitalización); comenzó a funcionar el 15 de julio de
1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro
individual de aportes e inversión de los fondos en el
mercado de capitales por parte de las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).3
Paralelamente a la privatización del sistema, el gobierno nacional comienza a ejercer presión sobre las
provincias para implementar las reformas llamadas de
“primera generación”, que incluyen la estabilización
macroeconómica como respuesta al modelo centrado
en el Estado.4 Consecuencia de ello fue el proceso
de transferencia de las cajas jubilatorias provinciales de algunas provincias hacia la Nación. Con la
transferencia de las cajas, el gobierno central se hizo
cargo de la recaudación de los aportes personales y
contribuciones patronales correspondientes. Una serie
de provincias, por diferentes motivos, optó por no
transferir sus cajas jubilatorias, en tanto otras once sí
lo hicieron. Las provincias que transﬁrieron sus cajas
jubilatorias son: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del
Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las pensiones y jubilaciones que se pagan a los
beneﬁciarios de las ex cajas provinciales, ﬁguran en el
presupuesto nacional como gasto de la Nación, a través
de la ANSES, en tanto que las cajas provinciales que
no fueron transferidas reciben un subsidio derivado de
1 Oszlak, Oscar, “Estado y sociedad: ¿Nuevas reglas de juego? Reforma y democracia”, CLAD, Nº 9, Octubre 1997: Caracas.
2 Oszlak, Oscar, “Burocracia estatal: política y políticas públicas”, Postdata, Revista de Reflexión y Análisis Político. Vol.
XI, 2006, Abril: Buenos Aires, Argentina.
3 http://www.telam.com.ar/notas/201309/33640-se-cumplen-20-anos-de-la-creacion-de-las-afjp.php
4 Susana Patricia López y Lidia Zulema Peña, “La política
previsional después del traspaso a la esfera nacional: 10 años
después. El caso de la provincia de Río Negro”, V Congreso
Uruguayo de Ciencia Política “¿Qué ciencia política para qué
democracia?”, 7 al 10 de octubre, Montevideo, Uruguay.

8 y 9 de agosto de 2018

543

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Ley de IVA (artículo 5º, punto 2) sobre la base de un
censo de beneﬁciarios efectuado en el año 1991. Este
gasto también consta como gasto de la Nación en el
presupuesto de la ANSES.1
El caso de la provincia de Río Negro se concretó
con la transferencia de la caja previsional mediante
un convenio de transferencia, ratiﬁcado por decreto
nacional 721/96 y ley rionegrina 2.988. Este convenio,
en su cláusula primera, delega a la Nación “la facultad
para legislar en materia previsional, y el compromiso
irrestricto de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan directa o indirectamente la organización de nuevos sistemas previsionales, generales
o especiales, en el territorio provincial, que afecten el
objeto y contenido del presente convenio”.
Esta transferencia a la Nación de la caja previsional
implicó perjuicios, pérdida de derechos, pero también
signiﬁcó el alcance de los beneﬁcios regulados a nivel
nacional, en particular el referido a la boniﬁcación para
los beneﬁciarios residentes en la Patagonia. Al respecto, la ley 19.485, de 1972, establece en su artículo 1°
“el coeﬁciente de boniﬁcación 1,20 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables
y la pensión honoríﬁca para veteranos de Guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a
los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Posteriormente, el decreto 1.472/2008, en su artículo
15, sustituyó el artículo 1º de la ley 19.485, estableciendo la siguiente redacción: “Establécese el coeﬁciente
de boniﬁcación 1,40 para las jubilaciones, pensiones,
pensiones no contributivas, graciables y la pensión
honoríﬁca para veteranos de Guerra de Malvinas e Islas
del Atlántico Sur, que se abonan a los beneﬁciarios
que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas
del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones
de la provincia de Buenos Aires”.
En junio de 2018, el Ministerio de Trabajo resolvió
crear una comisión técnica permanente con el objetivo
de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o
diferenciales y “evaluar situaciones hasta el momento no
contempladas”. La tarea de dicha comisión es elaborar
“un informe sobre las actividades o tareas que merecen
ser objeto de un régimen previsional diferencial, consignando los respectivos requisitos de edad, servicios
y cotizaciones adicionales”, según la resolución 194/18
de dicho ministerio. En virtud de la intención maniﬁesta
del gobierno nacional de atentar contra los beneﬁcios de
que goza nuestra región patagónica como ya lo ha hecho
en diferentes oportunidades (eliminación de reembolsos
por puertos patagónicos, un Plan Patagonia vacío, la
1 Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, FEDERALISMO FISCAL, CAT.
OPP/CAG/2005-10, 2005

eliminación de las exenciones para el gasoil, etcétera), es
que entendemos necesario establecer por ley el plus por
zona austral y hacerlo extensivo a todos quienes cobran
beneﬁcios sociales en la Patagonia, como las personas
beneﬁciarias de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social y de la Asignación por Embarazo
para Protección Social. Por ello, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.425/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVI Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, organizado por la Asociación Argentina de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carreras Aﬁnes, la Universidad
Tecnológica Nacional –Facultad Regional Santa Fe– y
la Universidad Nacional del Litoral –Facultad de Ingeniería Química–, a realizarse en la ciudad de Santa Fe,
del 16 al 19 de agosto del corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 16 al 19 de agosto del corriente año se desarrollará en la ciudad de Santa Fe el XVI Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras
Aﬁnes (CAEII), el que, desde su primera edición en
el año 2003, se ha convertido en un evento anual en
distintas regiones de la Argentina donde participan
más de 1.800 estudiantes y jóvenes profesionales de
todo el país. Allí se desarrollan conferencias, visitas
técnicas a empresas, talleres y ponencias de destacados
disertantes, lo que permite el intercambio de experiencias, proyectos y conocimientos que agregan valor a la
formación de los futuros profesionales.
El CAEII es organizado por la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras
Aﬁnes, AAREII, que es una asociación civil sin ﬁnes
de lucro con personería jurídica que nuclea a los
estudiantes de todo el país con el ﬁn de intercambiar
conocimientos, experiencias y completar la formación
académica contribuyendo al desarrollo integral de
los estudiantes y las universidades involucradas, así
como creando una red de contactos entre estudiantes,
comunidad universitaria, empresarial y local. Mediante
la generación de eventos de excelencia académica y
trabajo en equipo, invita a sus asistentes a desarrollar
nuevas ideas, emprender proyectos, llevarlos a cabo y
crear redes de contacto.
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La edición XVI tiene cita en la ciudad de Santa Fe,
en la que participan de la organización la Universidad
Tecnológica Nacional –Facultad Regional Santa Fe–
y la Universidad Nacional del Litoral –Facultad de
Ingeniería Química–.
En esta oportunidad los ejes temáticos se articularán
en cuatro pilares: “Ecología social 2.0”, que abordará
el ahorro energético, la reducción de emisiones de
gases contaminantes, el uso sustentable y eﬁcientes de
recursos; “Liderando talentos”, donde se tratarán las
posibles diﬁcultades y problemáticas durante el ingreso
al mundo laboral; “Potenciando la diversidad”, donde
se abordará la gran variedad y complejidad de problemáticas que atraviesan las instituciones y que denotan
la necesidad de encontrar equipos capaces de tener
más y mejores ideas para resolverlos, y “Reﬂejando
el futuro de todos”, que dará lugar a debatir sobre las
posibilidades y oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para resolver problemas de la ingeniería
industrial.
Las jornadas combinan diversas instancias para abordar los ejes temáticos establecidos para este encuentro;
además realizarán actividades académicas siguiendo la
modalidad de conferencias profesionales y magistrales;
talleres, clase teórico-práctica para un grupo reducido
de personas; el Café Cientíﬁco, un ciclo de encuentros
que busca establecer un diálogo horizontal entre los
cientíﬁcos, investigadores, representantes de empresas
privadas y los estudiantes sobre temas de interés relacionados con la ciencia y la tecnología, estimulando el
espíritu crítico y promoviendo la apropiación social de
estos conocimientos.
En este marco se llevarán adelante visitas técnicas,
esto es, recorridos guiados a empresas, donde los
asistentes tendrán la posibilidad de conocer los procesos productivos de diversos rubros industriales; esta
instancia incluye visitas técnicas premium, donde los
profesionales de la empresa presentarán a los visitantes problemáticas a resolver, y éstos deberán diseñar
diferentes propuestas de resolución.
Además, como variante dentro de las visitas técnicas,
se llevará a cabo una conferencia sobre logística ﬂuvial
de la Hidrovía Paraná-Paraguay a bordo del catamarán
Costa Litoral. Ésta es una temática de relevancia para
nuestro país, que cuenta con un extenso litoral marítimo
y una vía navegable ﬂuvial de notable importancia. Al
mismo tiempo, se podrá apreciar el paisaje costero de
la ciudad y la región.
Durante el congreso tendrán lugar los tradicionales
Juegos CAEII, que proponen actividades de recreación
para promover la participación y la interacción directa.
El lugar de encuentro será el predio UNL-ATE y posteriormente se hará una caminata hasta la UTN Santa
Fe. Estas actividades permiten desarrollar habilidades
comunicativas y de liderazgo, además de favorecer
el aprendizaje, el trabajo en equipo, la participación
activa y el compromiso con la sociedad y con el medio
ambiente.
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El evento cuenta con la declaración de interés del
gobierno de la provincia de Santa Fe, de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe y del Concejo
Municipal de la ciudad capital.
Señora presidente, declarar de interés este tipo de
iniciativas es un reconocimiento al compromiso con
el conocimiento, la investigación y la formación profesional permanente, que son las bases de sociedades
desarrolladas con inclusión y equidad. Por todo lo
expuesto es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.426/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito al cumplirse 8 años de la sanción de
la ley 26.618, de matrimonio igualitario.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio de 2010 el Congreso de la Nación sancionaba la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiendo
a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en
reconocer este derecho.
El hecho es histórico ya que signiﬁcó un avance en
materia de igualdad de derechos y también en lo que
representó culturalmente. El reclamo por esta ley llevaba años de lucha de parte de organizaciones sociales.
El reconocimiento signiﬁcó abrir el paso al debate de
otras leyes como identidad de género y pensarnos como
una sociedad en progresivo avance hacia la ampliación
y el reconocimiento de derechos.
Garantizar legalmente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo fue un paso decisivo para
construir igualdad jurídica, la cual debemos cuidar,
recordando que cada avance que se dio fue en reconocimiento de luchas sociales y seguir avanzando para que
nuestro país sea cada vez más igualitario y equitativo.
A partir de la sanción de la ley 26.618 miles de
familias pudieron acceder a este derecho, y debemos
reﬂexionar sobre esta conquista, tener memoria de la
historia de nuestro país, para no retroceder en materia
de derechos sino que valorar y avanzar sobre lo que
hemos logrado.
Es un orgullo poder tener la ley 26.618 y quienes
tenemos responsabilidades como representantes del
pueblo debemos trabajar para avanzar en la sanción
de más leyes como esta, reparadora, que reconoce,
incluye, y camina hacia la igualdad de derechos.
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Por lo anterior expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.427/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición
de las Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche
a realizarse del 18 al 22 de julio en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición del festival internacional de teatro
de Bariloche, que se realiza de manera asociativa con los
Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt,
se realizará del 18 al 22 de julio y contará con elencos
de la Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.
La V Edición de las Nevadas Internacionales de
Teatro de Bariloche será inaugurada por el estreno de
la obra Enemigo de Pael, dirigida por Arístides Vargas
y Virginia Fidel. La misma está integrada por un elenco
de actores barilochenses y actrices puertomontinas, y
aborda, a cuarenta años de la casi guerra con Chile,
el conﬂicto del Beagle que enfrentó a los dos países.
Este año la organización del festival, dada la crítica
situación económica y social que vive el país y la ciudad, decidió que el valor de la entrada sea voluntaria
y a la gorra, permitiendo así que todos los amantes
del teatro puedan ver las obras sin limitaciones y de
acuerdo a sus posibilidades.
Otra de las novedades de este año es la extensión del
festival, programándose por primera vez una obra colombiana en la ciudad de Villa La Angostura. Esta comedia
desopilante, El conejo más estúpido de este siglo, llega
desde Bogotá y también será la responsable de cerrar el
festival el domingo 22 en la Biblioteca Sarmiento.
Desde Montevideo el festival recibe a dos visitantes: la obra Tom Pain, un unipersonal delicioso, y
la vestuarista más destacada de la escena uruguaya,
Mariela Gotuzzo, que brindará un taller de vestuario
con material reciclado.
Por su parte, desde Chile contara con tres visitantes de
altísima calidad. Una propuesta infantil de muñecos, El
último pez, que llega de la ciudad de Santiago, al igual
que Painecur, una propuesta de teatro para adultos muy
polémica que despertará múltiples discusiones.
Como todos los años el festival garantiza la presencia de un elenco de Puerto Montt, en pos del
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intercambio ﬂuido que ambos festivales generan con
elencos puertomontinos y barilochenses, en busca de
la integración y la hermandad. En esta edición visitará
el festival la obra Inche Vilu, que se presentará en otros
de los espacios de la ciudad, Estación Araucanía.
El festival, que cuenta con el aporte invalorable de
la Corporación Cultural Puerto Montt, la Dirección
Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, el Consulado de Chile en Bariloche, el Instituto
Nacional del Teatro y la Secretaría de Cultura de Río
Negro, contará con la representación nacional de cuatro
propuestas. A la ya mencionada Enemigo de papel, se
suma un segundo estreno, de un elenco concertado de
Bariloche, con la obra del dramaturgo argentino Mauricio Kartún, Salomé de chacra. A estas dos alternativas
se sumarán desde Bahía Blanca el espectáculo Freak
Show y la alternativa teatral gastronómica El asado de
Platón, obra que se presentará en el quincho de la Mutual
del Banco Provincia de Río Negro y en la cual el actor
protagonista y el público comparten un asado.
Por último, es importante destacar las actividades
formativas y de intercambio que ofrecen las nevadas
internacionales de teatro. Al taller de vestuario que
dictará la docente uruguaya, se suman la disertación
del gran maestro argentino/ecuatoriano Arístides
Vargas, quien será declarado visitante ilustre por el
Concejo Deliberante, y el dramaturgo colombiano
Daniel Calderón.
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.-2.428/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe respecto al
cumplimiento de lo prescripto en el artículo 24 de la
ley 27.401, por el cual se establece la obligación de los
contratistas del Estado de contar con un programa de
integridad para celebrar contratos con este.
En particular se requiere la siguiente información:
1. Desde la vigencia de la norma citada precedentemente ¿cuántos procesos de contratación pública o
público-privada se han llevado adelante en todas las
áreas de la administración nacional alcanzados por
las previsiones contenidas en el artículo 24º de la ley
27.401? Discrimínese por área, etapa actual del proceso
y monto de la contratación.
2. De existir incumplimientos a lo dispuesto en el
artículo 24 de la ley 27.401 especifíquese qué área realizó la contratación e indique los nombres y cargos de
los funcionarios que la han aprobado, adjudicado o han
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sido responsables del perfeccionamiento del contrato
en cuestión y la empresa contratada.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 27.401, con la ﬁnalidad de incorporar
al derecho positivo nuevas normas de responsabilidad
penal de las personas jurídicas, especíﬁcamente en lo
que se reﬁere a la comisión de determinados delitos
contra la administración pública, y al delito de cohecho
trasnacional.
Uno de los objetivos de la citada norma es la generación de incentivos para que las propias personas
jurídicas prevengan la comisión de ciertos delitos mediante la implementación de programas de integridad
cooperando con las autoridades y coadyuvando a una
mayor eﬁcacia de aplicación de la ley penal.
La corrupción representa una amenaza seria para el
Estado de derecho, en ese sentido la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce
que los Estados no pueden combatir la corrupción por
sí solos, y las empresas tienen una función vital que
desempeñar. Por ello, la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha preparado una guía
práctica sobre las medidas que las empresas pueden
tomar para establecer un programa anticorrupción de
ética y cumplimiento efectivo.
En ese sentido el artículo 22 de la ley 27.401 estipula: “Programa de Integridad. Las personas jurídicas
comprendidas en el presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el
conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos
internos de promoción de la integridad, supervisión y
control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley.
”El Programa de Integridad exigido deberá guardar
relación con los riesgos propios de la actividad que
la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad
económica, de conformidad a lo que establezca la
reglamentación”.
Munilla Lacasa 1 refiere que mínimamente, los
programas, según el artículo 23 de la ley 27.401, deben contener: un código de ética o de conducta, o la
existencia de políticas y procedimientos de integridad
aplicables a todos miembros de la entidad, independientemente del cargo o función ejercidos (inc. a));
reglas y procedimientos especíﬁcos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, o
en cualquier otra interacción con el sector público (inc.
b)); la extensión en la aplicación del código de ética
1 Munilla Lacasa, Hernán, “Los programas de integridad en
la nueva Ley Penal Empresaria: su alcance y forma de evaluación”, Revista La Ley, ejemplar del 27/11/2017.
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o de conducta, o de las políticas y procedimientos, a
terceros o socios de negocios (tales como proveedores,
distribuidores, prestadores de servicios, agentes o intermediarios, inciso c]); y la realización de capacitaciones
periódicas sobre programas de integridad a todos los
miembros de la organización o socios del negocio
(inc. d]). A su vez, añade Munilla Lacasa, mas no con
carácter obligatorio como lo mencionado anteriormente
indicado, la disposición (artículo 23) establece que
el programa “podrá” contener otros elementos, tales
como: análisis periódico de riesgos; el apoyo visible
e inequívoco de la alta dirección y gerencia; canales
internos de denuncia; sistemas de investigación interna; procedimientos que comprueben la integridad y
trayectoria de terceros o socios de negocios; la debida
diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones; el monitoreo y la evaluación
continua de la efectividad del programa; un responsable
interno a cargo del programa, entre otros.
En el artículo 24 de la mencionada norma se incorporó el requisito de la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22 y 23, como
condición necesaria para poder contratar con el Estado
nacional en dos supuestos que estipula la norma: “a)
Según la normativa vigente, por su monto, deberá ser
aprobado por la autoridad competente con rango no
menor a ministro; y b) Se encuentren comprendidos en
el artículo 4° del decreto delegado 1.023/01 y/o regidos
por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de
concesión o licencia de servicios públicos”.
La incorporación de este artículo 24 tuvo como
antecedente el proyecto de mi autoría S.-3.343/17.
Con este artículo se pretendió velar por la adecuada
transparencia de las transacciones donde intervenga el
Estado y asistir a la mejor tutela del interés público, en
un escenario donde los ciudadanos demandan justiﬁcaciones para las decisiones tomadas por aquellos que
ejercen el poder. Las realizaciones de obras públicas,
las licencias y concesiones de servicios públicos, debido a su directa y vital incidencia en la vida diaria de
la población, están sujetas a una constante “auditoría”
por parte del pueblo, y está bien que así lo sea.
Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: “…la corrupción es un complejo fenómeno
que afecta a los derechos humanos en su integralidad
–civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales–, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas,
fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y
exacerba la desigualdad”.2
La norma nacional es una herramienta importante
en el ataque a la corrupción, en ella los programas de
integridad constituyen un punto clave para el logro de
2 Resolución 1/2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en la ciudad de Bogotá, Colombia, en
el marco de su 167 período de sesiones, a los dos días del mes
de marzo de 2018.

8 y 9 de agosto de 2018

547

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los objetivos, por tales razones es importante veriﬁcar
si desde los organismos de la administración nacional
que aprueban, celebran y perfeccionan contratos con
personas jurídicas privadas, están tomando todos los
recaudos y cumpliendo los extremos que la ley ordena
para combatir la corrupción.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares en el presente proyecto de Comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.429/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Defensa, sobre los siguientes
puntos:
a) Si se han otorgado autorizaciones para la instalación permanente o transitoria de fuerzas armadas o de
seguridad extranjeras en nuestro país.
b) De ser aﬁrmativo en qué lugares de la República
se brindaron las mismas y bajo que marco normativo.
c) Si existen solicitudes de otras potencias extranjeras dirigidas a ese ﬁn.
d) En caso aﬁrmativo qué tratamiento se ha otorgado
a dichas solicitudes.
e) Si se han requerido u otorgado autorizaciones para
la radicación de instalaciones de cualquier tipo, que
requieran la custodia de personal militar o de seguridad
extranjeros.
f) Motivo por los cuales trasciende en los medios la
instalación de bases militares en la zona denominada
de la Triple Frontera con las hermanas repúblicas del
Brasil y Paraguay, en la provincia del Neuquén y en
las proximidades de la ciudad de Ushuaia.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional, al referirse a las
atribuciones del Congreso en los artículos 75 y 76,
maniﬁesta que corresponde a este poder entre otros;
“inciso 28: Permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él”.
Desde hace algún tiempo venimos anoticiándonos
azoradamente por distintos medios de supuestas
declaraciones formuladas por integrantes del Poder
Ejecutivo sobre, por ejemplo, que la DEA, la agencia
antidrogas de los Estados Unidos, incrementará su
presencia en la Argentina en la provincia de Misiones con el objetivo de combatir el narcotráﬁco y el

terrorismo, o que los Estados Unidos construirá una
base de “ayuda humanitaria” en Neuquén o sobre las
intenciones de instalar una base “cientíﬁca” próxima
a la ciudad de Ushuaia.
Así se atribuyen declaraciones a la actual ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich quien, durante una visita a
la ciudad de Washington, habría sellado el compromiso
de instalar una task force (fuerza de intervención) que
actuaría de forma similar a la ya instalada en la provincia
de Salta para el análisis de sustancias estupefacientes e
investigación.
Del mismo modo otras publicaciones referían que los
Estados Unidos le habría anunciado al gobernador de
Neuquén, Omar Gutiérrez, que retomaría la construcción
de una “base de ayuda humanitaria” en dicha provincia.
Asimismo, ha trascendido la intención de ese país de
instalar una “base cientíﬁca” en una localidad próxima
a Ushuaia.
Sugestivamente, la ubicación de tales intenciones,
repetimos, según estos trascendidos, devienen en lugares
geoestratégicamente trascendentes a nuestro país.
La Triple Frontera, según lo descripto, tiene permanente atención de nuestro país en todo lo referido
a narcotráﬁco, narcoterrorismo y comercio ilegal de
cualquier tipo por el corredor que une a los tres países.
La zona de Neuquén, con el yacimiento de Vaca
Muerta como fuente de inversiones de varios países,
pero sustancialmente de los Estados Unidos, a la luz
de los convenios suscritos, hacen prever una inversión
que se estima en más de 100.000 millones de u$s para
los próximos diez años.
Por supuesto más trascendente aún resulta la ubicación de la ciudad de Ushuaia, puerta de entrada a la
Antártida Argentina y su inagotable fuente futura de
recursos ictícolas, minerales e hidrocarburos.
Todo ello merece que este Congreso Nacional realice un replanteo serio de qué tipo de actividades está
llevando delante el gobierno nacional en relación con
supuestas instalaciones extranjeras, que, sopretexto de
altos ﬁnes humanitarios, cientíﬁcos o investigativos se
destinen a esconder verdaderas intenciones militares o
de seguridad para sus propios intereses.
Por tal motivo resulta menester que el Poder Ejecutivo nacional aclare o brinde explicaciones sobre los
puntos que se reﬁeren.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.430/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
marco de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, y concordantes, informe lo siguiente
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en relación al vínculo que existiría entre el Instituto
de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y algunos
organismos del Estado.
1. Indique si organismos del Poder Ejecutivo han
realizado aportes y/o contrataciones al IECS durante
2017 y 2018. En caso aﬁrmativo detalle organismos
aportantes y/o contratantes, fechas y recursos presupuestarios afectados con ﬁnanciamiento nacional e
internacional.
2. Teniendo en cuenta que el doctor Adolfo Rubinstein –actual Ministro de Salud– asume como secretario
de Promoción de la Salud, Prevención y Control de
Riesgos el 21 de febrero de 2017 y que al hacerlo
renuncia a su cargo de director ejecutivo y fundador
del IECS.
Que el doctor Fernando Rubinstein –hermano del ministro de Salud de la Nación– y el doctor Fernando Althabe
–cuñado del ministro de Salud de la Nación– forman parte
de la dirección del IECS durante 2017 y 2018.
Por ello tenga bien informar, y en caso aﬁrmativo
detallar, si la Oﬁcina Anticorrupción u otro organismo
de control ha analizado o recibido alguna denuncia
o consulta respecto a un posible conﬂicto de interés
y si emitió algún tipo de acto administrativo, habida
cuenta de los proyectos, contrataciones, subvenciones,
aportes y todo otro concepto que implique erogación de
recursos públicos que IECS maniﬁesta haber obtenido
de diferentes organismos en los cuales el ministro tiene
injerencia directa e indirecta.
Cristina Fiore Viñuales. – Guillermo E. M.
Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
necesidad de clariﬁcar información difundida en un
medio digital,1 referida al posible conﬂicto de interés
e incompatibilidad enmarcado en la Ley de Ética en el
Ejercicio de la Función Pública, 25.188, y concordantes,
derivadas de la relación existente entre el señor ministro
de Salud de la Nación, doctor Adolfo Rubinstein, y el
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
IECS detalla haber recibido ﬁnanciación durante
20172 y 2018 de:
– Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados de Argentina (PAMI) de Argentina
– Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina (MINCyT)
– Programa SUMAR /Ministerio de Salud de Argentina.
1 http://www.eldisenso.com/informes/ministerio-inc-elinstituto-del-ministro-hace-negocios-millonarios-asesorandoal-estado/
2 https://www.iecs.org.ar/anuario-iecs-2017/
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– Ministerio de Salud Pública de la Provincia de
Corrientes.
– Ministerio de Salud del Gobierno de Chile.
– Ministerio de Salud de Uruguay.
– Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
– Superintendencia de Servicios de Salud de Argentina.
– Instituto Nacional del Cáncer (INC) de Argentina.
– Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), entre otros.
Asimismo, informa el IECS que durante 2017 trabajaron en los siguientes proyectos de investigación:
– Revisión del plan de prestaciones para el programa
SUMAR, del Ministerio de Salud.
– Una colaboración con el programa SUMAR, del
Ministerio de Salud de la Nación, para trabajar en la
calidad de atención de centros de atención primaria del
país y dar soporte metodológico al programa de mejora de calidad del Centro Coordinador del Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de
Salud de la Nación.
– IECS trabajó para el programa SUMAR, del Ministerio de Salud, en:
– La revisión de proyectos de investigación y pilotos
de evaluación de impacto sanitario.
– Proyectos de:
a) Adolescencia, promoción de objetivos de vida y
prevención de embarazos no planiﬁcados en comunidades vulnerables.
b) Evaluación de impacto de intervenciones en centros de atención primaria (CAP) de Misiones.
c) Experiencias y recomendaciones para la estrategia de deﬁnición de “población a cargo” en atención
primaria.
Cabe destacar que el doctor Rubinstein asume el cargo de secretario de Promoción de la Salud, Prevención
y Control de Riesgos el 21 de febrero de 2017, a través
del decreto 125/17 y luego como ministro de Salud
de la Nación el 21 de noviembre de 2017 a través del
decreto 946/17.
El doctor Rubinstein se desempeñó durante 14 años
al frente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), siendo además su fundador y director
ejecutivo, cargo al que renuncia para asumir como
viceministro de Salud.
En la actualidad el doctor Fernando Rubinstein –hermano del ministro de Salud de la Nación– forma parte
de la dirección del IECS y el doctor Fernando Althabe
–cuñado del ministro de Salud de la Nación– formó
parte de IECS hasta julio de 2018.
En la inteligencia de que podríamos caliﬁcar a esta
situación como de posible conﬂicto de interés o vinculación particular relevante entre uno de los interesados
en contratar u obtener el otorgamiento de algunos de los
actos mencionados por parte del Estado, contenidos en
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la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública,
25.188, y concordantes; que procura, la abstención del
ejercicio de competencia por parte de las autoridades en
los casos de vinculación especial con los particulares
interesados, a ﬁn de evitar cualquier intervención que
pueda por sus características comprometer la transparencia en la gestión de las contrataciones y otros actos
de gobierno.
En virtud de lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo brinde la información solicitada, coadyuvando así
al fortalecimiento de la forma republicana de gobierno.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.431/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Créase en el ámbito del Honorable Senado de
la Nación la Comisión Especial de Análisis, Estudio,
Seguimiento y Diagnóstico de las Cuestiones Vinculadas al Régimen del Instituto de Adopción, en particular
luego de la reforma introducida por el Código Civil y
Comercial de la Nación mediante la ley 26.994 y sus
modiﬁcatorias, y demás normas relacionadas.
2° – La mencionada Comisión Especial tendrá por
objeto elaborar un informe ﬁnal de la situación actual
del instituto de la adopción en todo el territorio de la
República Argentina, como también la redacción de
propuestas legislativas con el espíritu de efectuar modiﬁcaciones que promuevan y agilicen las adopciones.
3° – A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta resolución la comisión
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Efectuar reuniones con especialistas, académicos
y profesionales de distintas áreas disciplinarias vinculadas con la materia objeto de la comisión, a ﬁn de que
expongan la actual situación en la que se encuentra
el sistema de adopción y ofrezcan alternativas para
la más eﬁcaz aplicación de la normativa en cuestión.
b) Convocar a los funcionarios públicos, funcionarios del Poder Judicial competentes en la materia, tanto
de la Nación como de las provincias.
c) Solicitar documentos, antecedentes y todo otro
elemento que se estime pertinente, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal referido a
la materia objeto de la presente, así como a entidades
privadas que trabajen en la materia.
d) Realizar informes periódicos de avances y remitirlos a los Senadores de la Nación a ﬁn de dar a conocer
los avances de la labor de la comisión.
e) Proponer, una vez concluido el proceso de análisis, estudio y seguimiento del instituto de la adopción,
posibles modiﬁcaciones o bien una nueva normativa,
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con el ﬁn de remover los obstáculos que presenten en
pos de favorecer un régimen de adopción más ágil,
dinámico, eﬁcaz y eﬁciente.
f) Impulsar, en la medida que los tiempos lo permitan, mesas redondas, talleres y jornadas sobre el
instituto de la adopción, destinadas a todos los actores
involucrados en la temática.
La Comisión Especial estará integrada por doce (12)
senadores nacionales, designados por el presidente de
la Cámara, respetando la pluralidad de la representación de la misma.
El quórum de la comisión se conforma con la simple
mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes.
4º – La Comisión Especial aprobará su reglamento
interno de funcionamiento y designará sus autoridades
(presidente, un vicepresidente y un secretario). La
misma funcionará con personal de planta permanente y transitoria ya designado, sin generar erogación
alguna.
5º – La presidencia del cuerpo proveerá la infraestructura, elementos e instalaciones necesarios para el
desarrollo de sus funciones, las que habitualmente
se utilizan para el desenvolvimiento del resto de las
comisiones de este Honorable Senado.
6º – El término de vigencia de la Comisión Especial
se establece en un (1) año a partir de su aprobación,
pudiendo prorrogarse por el término de seis (6) meses,
de acuerdo lo establece el Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación.
7º – Comuníquese.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Cristina Fiore
Viñuales. – Beatriz G. Mirkin. – Pamela F.
Verasay. – Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada por la ley 23.849, y luego incorporada a nuestra Ley Suprema con jerarquía constitucional en el año 1994, se produce un cambio de
paradigma en nuestro país considerando al niño como
sujeto de derecho y quien tiene el derecho a vivir en
una familia.
Siguiendo las previsiones de la mencionada convención uno de los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes es crecer en un entorno familiar,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, para
el pleno desarrollo de su personalidad.
Sin embargo, para muchos de ellos, dicha previsión
se ha tornado en un derecho “imposible”. La mayoría
de los niños y niñas, que por diferentes situaciones
fueron separados de sus padres, crecen en hogares que
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aunque puedan brindar amor, contención y cuidado,
nunca llegarán a reemplazar la vida en una familia.1
Tal como lo sostiene Germán J. Bidart Campos, la
igualdad real de oportunidades implica que el Estado
no debe limitarse al mero reconocimiento, respeto
y tutela de los derechos, sino que debe promoverlos
y depararles un ámbito propicio para posibilitar su
disponibilidad y acceso a favor de todas las personas,
especialmente las menos favorecidas.2
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, inaugura una nueva
etapa en la historia de la infancia ya que dejan de ser
entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para
pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho.
Su artículo 8° establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la obtención de una buena
calidad de vida, y su artículo 9° el derecho a la dignidad
como sujetos de derecho y de personas en desarrollo y
a no ser sometidos a tratos violentos.
Desde la instauración del régimen de adopción en
la Argentina en el año 1948 con la ley 13.252, a más
de 70 años, hoy más que nunca tenemos que aunar
todos nuestros esfuerzos y trabajo en forma solidaria
para buscar una solución a esta problemática a ﬁn
de agilizar y optimizar el proceso de adopción en pos de
conseguir en el menor tiempo posible una familia a las
niñas, niños y adolescentes que carecen de la misma.
La situación actual amerita que desde este Honorable
Senado de la Nación y luego de las varias modiﬁcaciones
que recibió la institución en cuestión, en particular con
la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación,3
conocer con precisión el funcionamiento del régimen de
adopción, es decir un diagnóstico concreto y general del
funcionamiento de tal instituto a nivel país.
Otro aspecto que requiere certezas al momento
de legislar es conocer la situación y dificultades u
obstáculos que se presentan en la práctica que imposibilitan que los niños en tales situaciones tengan pronta
acogida en una familia adoptiva. No es posible que a la
fecha no se cuente con datos estadísticos oﬁciales a nivel
país de la cantidad de niños en estado de adoptabilidad.
A la vez se nos presenta otra realidad de difícil articulación, dado que en los registros de adoptantes de las
distintas provincias se encuentran numerosas familias
que quieren adoptar a niños, niñas y adolescentes,
pero que no logran concretar el objetivo tan anhelado.
De ahí que deviene necesario detectar las falencias
que presenta el sistema, si es que las tiene, para aportar soluciones, algunas de las cuales posiblemente se
correspondan con propuestas legislativas.
1 http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/construyendo-comunidad/interes-ciudadano/ieladeinu/
2 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, t. I, pág. 475, Ed. Ediar.
3 Libro segundo, Relaciones de familia, título VI, Adopción,
capítulos 1 a 6.
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Por lo que urge contar o disponer de una legislación
que permita que los niños tengan una familia, la mejor
posible, a través de una normativa que sea accesible,
eﬁcaz, justa, viable y de rápida implementación.
Para ello, como primera medida se propicia la creación
de una comisión especial, de conformidad con lo previsto
en nuestro reglamento, artículo 85, que tendrá por objeto
elaborar un informe ﬁnal de la situación actual del instituto
de la adopción en todo el territorio de la República Argentina, como también la redacción de propuestas legislativas
con el espíritu de efectuar modiﬁcaciones que promuevan
y agilicen las adopciones.
Tal comisión tendrá entre otras funciones la de efectuar reuniones con especialistas, académicos y profesionales; convocar a funcionarios públicos nacionales
y provinciales; proponer cambios en la legislación;
generar mesas redondas, talleres y jornadas destinadas
a los actores involucrados en la temática.
Actualmente, a través de la sanción de la ley 25.854,
se creó el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos, que es una red federal donde las personas que deseen adoptar un niño o adolescente pueden
anotarse con la garantía de poseer una inscripción única
con validez en las 23 provincias argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Más allá de los avances legislativos, la realidad no
se ha modiﬁcado sustancialmente, de ahí que aún nos
preguntemos: ¿por qué se tarda tanto en adoptar?;
¿cuánto tiempo está un niño, una niña o un adolescente
privado de vivir en una familia?
Con esta mirada, y entendiendo que es necesario que
todos los actores involucrados en el tema continúen
trabajando en el lugar que les compete, el verdadero
objeto de la adopción es el derecho del niño, niña y
adolescente a vivir en familia.
Por todo lo expuesto y convencida de que esta primera herramienta, como es la creación de una comisión
especial, nos aportará un diagnóstico de la realidad del
instituto de la adopción en todo el país, y consiguientemente permitirá proponer en su caso nuevas modiﬁcaciones a la legislación vigente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Cristina Fiore
Viñuales. – Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.432/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta Nacional del Dorado que se lleva a cabo a mediados de
agosto de cada año en la ciudad de Paso de la Patria,
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Corrientes, por su signiﬁcación socioeconómica y
cultural para la región NEA
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso de la Patria, conocida como El Paso, es una
localidad y municipio de la provincia argentina de
Corrientes ubicada a unos 35 kilómetros de la capital
provincial en el departamento San Cosme. Es una de
las principales villas turísticas de la región, siendo su
principal atractivo el río Paraná, tanto por sus balnearios como por la pesca y la ﬁesta nacional de la pesca
del gran pez llamado dorado.
Esta ﬁesta típica generalmente se lleva a cabo a
mediados del mes de agosto aunque la fecha varía con
el objetivo de hacerla coincidir con el feriado del 17
de agosto para maximizar la gran aﬂuencia de turistas
que año tras año convoca.
El río Paraná frente a Paso de la Patria posee una
importante anchura, ya que allí en él desemboca la
enorme cuenca del río Paraguay. Esto hace que sea
un excelente lugar para la pesca deportiva de grandes
ejemplares de las especies más importantes del sistema
del Plata. De entre ellas destaca el dorado o pirayú, un
pez carnicero que se ubica al tope de la cadena tróﬁca
de esta cuenca, por lo que es coloquialmente llamado
el “tigre del río”, en alusión al nombre popular que
recibe el máximo predador regional en los ambientes
terrestres, el yaguareté o tigre americano. Además de
la belleza de su coloración –de un tono general dorado
con la aleta caudal roja– este pez atrae por el combate
que ofrece al ser prendido por el pescador, lo que lo ha
hecho ser reconocido en este deporte a nivel mundial,
por lo que su pesca atrae a aﬁcionados de todas las
latitudes, representando un destacado rubro económico
para las localidades costeras del litoral ﬂuvial argentino, así como el paraguayo y el uruguayo.
El turismo de pesca deportiva en Paso de la Patria
surgió en el año 1952 al inaugurarse la primera hostería
para pescadores, la que comenzó a recibir aﬁcionados,
tanto argentinos como de otros países constituyéndose
así en el torneo de pesca más antiguo del país.
La pesca deportiva es uno de los recursos estratégicos de la provincia de Corrientes. En el año 1963 se da
comienzo a la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de
la Patria. En 1964 se creó la Federación Correntina de
Pesca Deportiva (FECOPE) mancomunando energías
de los clubes de pesca de cada ciudad correntina entre
ellos se encontraba el Club Banco Náutico y Cultural
de Paso de la Patria.
Los premios son a los mejores equipos, a los pescadores de las mayores piezas, así como también premios
respectivos a los mejor clasiﬁcados entre los pescadores “foráneos”, entre los pescadores extranjeros y entre
las mujeres. La entrega de premios se realiza en una
cena show en el polideportivo municipal de la ciudad.
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Los visitantes que llegan a presenciar los eventos suman alrededor de 120.000 personas.
Paralelamente, durante el festival un jurado elige, de
entre un grupo de jóvenes postulantes, a una de ellas para
coronarla como la Reina Nacional del Dorado. En las
mismas fechas del festival de pesca también se realizan
desﬁles de modas y presentaciones artísticas, especialmente recitales de cantantes nacionales y grupos de la
región en los que destacan los conjuntos de chamamé y
de danzas folklóricas. Junto a la ﬁesta se desarrolla una
exposición comercial, industrial y artesanal con stands
de servicios, turismo y emprendedores y productores
regionales, denominada Expo Dorado.
Por las razones expuestas entendemos que este
encuentro entre aﬁcionados a la pesca de la zona de
Corrientes y aledaños representa un importante esfuerzo
que contribuye a incentivar no sólo el desarrollo cultural
deportivo y económico, sino también el intercambio
social de esas zonas y por ello merece ser reconocido
por este Honorable Senado como aporte al entusiasmo
puesto por los lugareños, permitiendo de esta manera
ampliar el espectro cultural deportivo de la región con
los beneﬁcios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.433/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 27 de septiembre y 1° de noviembre del 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción
entre el sector público, las empresas y los centros de

552

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estudio, ya que de esta manera se contribuye a la formación de capital intelectual capaz de analizar y procesar los
avances sociales a través de un enfoque interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de nuestro
país un sinfín de posibilidades, por el hecho de atravesar
todos los sectores, políticos, económicos y sociales, siendo
su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el
crecimiento equitativo y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, Business
Intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
uniﬁcadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se reﬂeja una
actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de
conocimientos acerca de espacios, sistemas, estrategias,
dispositivos y servicios que transformen la naturaleza,
salvaguardando el medio ambiente en procura de la
cohesión social y el desarrollo equitativo y sustentable.
Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector y sirve de plataforma promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.434/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización de
las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que tendrán lugar
en la ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre de 2018 en
la sede de la Universidad Abierta Interamericana.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
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de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
evento la cantidad de participantes ha ido en aumento,
lo que da una pauta del nivel de inquietud y participación que existe entre los jóvenes con ánimo de participación en el área de la ciencia. Estas olimpiadas son
realizadas por la Universidad Abierta Interamericana,
la cual busca la participación de las instituciones educativas con el ﬁn de ir promoviendo el desarrollo de la
robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.435/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias
Télam. A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos:
– Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en este organismo
en lo que va del año 2018.
– En caso de haberse producido despidos durante
el lapso mencionado ut supra, informe la situación de
revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
– Informe en caso de haberse producido despidos,
las razones que motivaron los mismos.
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– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho organismo.
– Informe en particular si se ha despedido personal
en la oﬁcina de Télam en la provincia de Catamarca, las
razones y cuáles han sido los motivos que impulsaron
el cierre de la corresponsalía en esta provincia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación, solicitar informe acerca de la situación del
personal que se desempeña en la Agencia Nacional de
Noticias Télam.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho organismo habida
cuenta de que se ha llevado a cabo un violento ajuste
sin la más mínima consideración por los empleados,
ya que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos Hernán Lombardi manifestó en un mensaje en
su cuenta de red social que “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”. Desde ya que
considerar una ola de despidos una victoria es tener
muy poca empatía con las familias que han quedado
sin sustento; si en todo caso esto es un plan de ajuste
debería manifestarlo así y no querer encubrirlo con
palabras tramposas.
Desde ya que maniﬁesto mi preocupación con respecto a este tema debido a que no sólo familias han
quedado sin un ingreso, sino que es probable que el
servicio que brinda el organismo se vea precarizado debido a las bajas. Teniendo en cuenta que de su atención
depende la asistencia y la seguridad social, se entiende
el porqué de la misma.
Si bien el presidente de Télam, Rodolfo Pousa, ha
propalado que los despidos van a ser para reducir la
planta heredada de la gestión anterior, no parece que
este sea el caso, ya que el mismo funcionario admitió
que “los más de 350 empleados despedidos formaban
parte de un sector que “decidió mantenerse con un
perﬁl muy ideológico”. “Nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se
sumó a esto y que decidió mantenerse con un perﬁl
muy ideológico”, aﬁrmó. Más bien estaríamos frente
a un ajuste de personal de planta o contratado, según
su línea de pensamiento, y no de acuerdo siquiera a
su rendimiento laboral, con todo lo que eso implica,
mostrando ningún tipo de resquemor con los empleados
dados de baja, sin tener en consideración todo lo que
trae aparejado para un profesional de repente quedar
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en la calle cuando ni siquiera el sector privado está en
fase expansiva, sino todo lo contrario y se vive una
crisis laboral sin parangón en el sector de medios de
comunicación.
En razón de que el trabajo constituye un derecho
fundamental para toda persona y que se están viendo
afectadas por las medidas tomadas en los últimos tiempos es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.436/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional al Memorándum de Entendimiento del Proyecto del Corredor
Bioceánico Ferroviario NOA-Centro, suscrito por las
autoridades de las provincias argentinas de Catamarca,
La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos; las autoridades de la Tercera
Región de la República de Chile y los representantes de
la provincia de Hunan de la República Popular China.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en función
del desarrollo regional y la integración binacional,
dispondrá las medidas necesarias que estén a su alcance
para la concreción del Corredor Bioceánico Ferroviario
NOA-Centro, el cual beneﬁciará a todo el territorio
nacional al integrarnos con los mercados del Pacíﬁco.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Dalmacio E. Mera. – Oscar
A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de abril del 2018, en el marco de la Conferencia Internacional de Intercambios y Cooperación de
Infraestructura de 2018 entre la provincia de Hunan de
la República Popular de China, la República Argentina
y la República de Chile, se suscribió un memorándum
de entendimiento con el ﬁn de avanzar con el Proyecto
del Corredor Bioceánico Ferroviario NOA-Centro.
Este acto tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y
en él participaron la gobernadora de la provincia de
Catamarca, el gobernador de la provincia de La Rioja y
representantes de las provincias de Córdoba, Tucumán,
Entre Ríos y Santiago del Estero.
Al hacer uso de la palabra, la gobernadora de Catamarca, Lucia Corpacci, destacó que la provincia de
Hunan (China) trabaja desde hace tres años en el proyecto del corredor bioceánico y agregó: “Para nosotros
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han pasado muchos más años desde que comenzamos a
pensar este sueño que pareciera que estamos más cerca
de cristalizar”.
Según consta en el informe “Corredor Biocéanico
Ferroviario NOA Argentina-Chile”, de los gobiernos de
la provincia de La Rioja y el gobierno de la provincia
de Catamarca, la potencialidad económica de volumen
exportable de la región es la siguiente:
–Catamarca u$s 220.000.000.
–Córdoba u$s 2.200.000.000.
–Santiago del Estero u$s 245.000.000.
–Tucumán u$s 220.000.000.
–La Rioja u$s 122.000.000.
En la actualidad estas provincias tienen un volumen
exportable hacia los mercados del Pacíﬁco y costa oeste
de EE.UU. de un total de u$s 3.017.000.000 anuales,
equivalentes a 2.111.900 tn/año que serían 84.476 camiones anuales, los cuales están saliendo a través de
los puertos de Rosario y Buenos Aires.
El volumen actual exportado a clientes de AsiaPacíﬁco es de u$s 3.017 millones por año. El costo
corriente de logística y ﬂete es del 7 % al 10 % del
volumen exportado: el gasto de ﬂete es de u$s 300 millones al año. Las ventajas de este corredor bioceánico
ferroviario producen una economía de costes y tiempos
del 30 %, es decir, anualmente u$s 100 millones por
año. Todo esto sin entrar a considerar lo que hoy la
Minera Alumbrera gasta por año (5.000 tn/día=u$s
100 millones/año), sumado a los potenciales proyectos
mineros, y lo que crecería la economía de la región al
disponer de una infraestructura logística.
En este sentido, debo mencionar que Catamarca
es estratégica en este proyecto ya que cuenta con el
paso internacional San Francisco, declarado de interés
nacional por ley 27.090 del Honorable Congreso de la
Nación, único por sus características y que se adecúa a
los requerimientos de este proyecto ferroviario.
De igual manera, dada la importancia que tienen los
mercados asiáticos en la actualidad y que representan
un alto porcentaje de la economía mundial, es que el
corredor bioceánico ferroviario constituye una obra
fundamental para la Región Centro-Noroeste del país,
permitiendo proyectar un plan estratégico sostenible
que impulse la actividad industrial y productiva.
Este memorándum, más el proyecto, fue presentado
ante el Poder Ejecutivo nacional con la ﬁrma de los
gobernadores de las provincias citadas a ﬁn de que sea
incorporado en la agenda del encuentro del G-20, que
se realizará el día 30 de noviembre del año en curso.
Empresarios y las autoridades de la provincia de
Hunan de la República Popular China se encuentran
predispuestos a realizar la inversión en infraestructura
y la explotación comercial de una red ferroviaria que
unirá a las provincias del centro de la Argentina cuya
trama concluirá en la localidad de Tinogasta, desde

Reunión 10ª

donde se construirá el tramo hasta el puerto en el
océano Pacíﬁco.
Tal como ﬁgura en el memorándum, es menester que
el proyecto sea aprobado por el Poder Ejecutivo nacional y que sea incluido en el marco de la cooperación
gubernamental entre la República Argentina y la República Popular China. Asimismo, deberá proporcionar la
garantía soberana para la concreción del proyecto, por
lo que impulsamos este proyecto en cuyo artículo 2°
se pide que el Ejecutivo nacional disponga las medidas
necesarias a tal efecto.
Por lo antes mencionado, señora presidenta, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Inés I. Blas. – Dalmacio E. Mera. – Oscar
A. Castillo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-2.437/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para una estrategia nacional de educación ambiental con el objeto
de declararla de interés público y prioridad nacional y
deﬁnirla como política pública.
Art. 2º – La educación ambiental (EA) es un proceso
educativo permanente con contenidos temáticos especíﬁcos, que tiene como propósito general la formación
de ciudadanía ambiental y como objetivos especíﬁcos:
a) Propiciar la construcción de visiones críticas
y concepciones diversas respecto del modelo
de relación que la sociedad moderna establece
con la naturaleza;
b) Favorecer el reconocimiento social de la
complejidad de los conﬂictos ambientales, la
comprensión de su multicausalidad y la interdependencia entre factores socioculturales y
naturales que los constituyen, en las escalas
local, regional y mundial;
c) Fomentar la generación de valores, conocimientos y conductas éticas comprometidas con
la justicia, la igualdad social y la paz, a través
del respeto por la vida, la diversidad biológica
y la multiculturalidad;
d) Estimular la formulación y priorización de modelos de producción y consumo sustentables,
capaces de preservar la vida, los ecosistemas,
los recursos del planeta, de la región, del país;
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e) Coadyuvar al efectivo ejercicio ciudadano
del derecho a un ambiente sano: con base en
consensos éticos básicos y fundamentales,
sobre el derecho y la protección de toda
forma de vida y el cuidado y no alteración ni
mercantilización de los recursos que le son
indispensables, garantizando el pluralismo
de enfoques;
f) Desarrollar en la ciudadanía conocimientos,
capacidades y valores que la habiliten a participar en la construcción de una sociedad
sustentable con base en un modelo económico
y social siempre inclusivo, y culturalmente
diverso, que permita mejorar permanentemente
la calidad de vida mediante el aprovechamiento
razonable, equitativo y sostenible del patrimonio natural;
g) Formar en los ciudadanos una conciencia ambiental solidaria y comprometida que tienda a
desnaturalizar el conﬂicto ambiental y a desarrollar capacidades y conductas individuales
cooperativas y colectivas, participativas y responsables para conocer, comprender y actuar
en la conﬂictividad ambiental, a favor de la
sustentabilidad;
h) Promover la valoración de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y los
sectores populares, aﬁanzando las identidades
y derechos culturales en relación al ambiente,
en la misma medida que el conocimiento
cientíﬁco;
i) Fundar la relación de respeto de los seres
humanos con la naturaleza en una ética de
la sustentabilidad basada en el derecho y la
solidaridad intergeneracional e interespecíﬁca;
j) Promover la toma de conciencia acerca del
impacto ambiental causado por la acción
antrópica reﬂejado en el modelo de vida y las
formas de producción y consumo, cuya máxima expresión es hoy el cambio climático, así
como el reconocimiento de la coexistencia de
distintas maneras de concebir las relaciones
sociedad-naturaleza-desarrollo, con el propósito de favorecer los consensos que garanticen
la sustentabilidad a largo plazo y la prevención y control de los procesos susceptibles de
producir impactos ambientales depredativos e
irreversibles.
C
II
Estrategia Nacional de Educación Ambiental
(ENEA)
Art. 3º – Establécese la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental (ENEA) como el instrumento
de Planiﬁcación Estratégica de la Política Nacional
de Educación Ambiental (PNEA), y el marco general
político educativo y conceptual que orienta la política
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nacional en esa materia. La ENEA es una política permanente y concertada que alcanza a todos los ámbitos informativos y educativos, escolares y no escolares, y está
dirigida a todas las edades, grupos y sectores sociales.
Art. 4º – La ENEA es responsabilidad compartida
con competencias diferenciadas entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, cuyos alcances están deﬁnidos en las leyes
25.675 –general del ambiente– y 26.206 –de educación
nacional–.
Art. 5º – Son objetivos de la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental (ENEA):
a) Elaborar y diseñar políticas, estrategias, enfoques y acciones de educación ambiental en
todo de acuerdo con lo prescrito en el capítulo
1 de la presente ley;
b) Alcanzar la más amplia cobertura territorial y
social a nivel nacional;
c) Establecer consensos básicos y fundamentales
sobre los cuales deben establecerse acuerdos
temáticos y prioridades estratégicas y coyunturales, referidos a las políticas y contenidos
de la educación ambiental;
d) Garantizar la sistematicidad, coherencia y
sostenibilidad de la gestión permanente de la
educación ambiental a nivel nacional.
Art. 6º – La ENEA de alcance nacional se hará operativa por medio de la articulación en un organismo
especíﬁco dependiente del Ministerio de Educación
y la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación pluralmente integrado por organismos
federales y la sociedad civil diversamente representada,
que tendrá a su cargo:
a) La formulación de las directrices nacionales
que orientarán el diseño de planes y programas
de alcance nacional, regional o local para la
educación de todos los ciudadanos y el diseño
y adecuación curricular en todos los niveles de
la educación formal;
b) El desarrollo de un sistema integrado de objetivos, metas, líneas de acción e indicadores
de alcance nacional que orienten y permitan
seguir y evaluar la implementación de políticas
y actividades de educación ambiental en todo el
territorio nacional, en todos los niveles educativos y en la educación no escolar y ciudadana;
c) Un sistema organizado de monitoreo continuo
de las acciones implementadas en el marco de
la ENEA y de sus resultados.
C
III
Consejo Nacional de Ambiente y Educación
(Conamed)
Art. 7º – Créase el Consejo Nacional de Ambiente
y Educación (Conamed) como ámbito de conﬂuencia,
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concertación y formulación de la política de educación
ambiental nacional deﬁnida en el marco de la ENEA
y órgano de concreción y ejecución de la articulación
ministerial mencionado en artículo 6° y de sus competencias delegadas.
Art. 8º – Integración. El Conamed estará integrado
por un (1) representante del Ministerio de Educación
y un (1) representante del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, con rangos no inferiores o
equivalentes a director de área; un (1) representante del
COFEMA, un (1) representante del CFE y cuatro (4)
miembros de organizaciones representativas de pueblos
indígenas. También serán integrantes plenos: un (1)
representante por cada una de las organizaciones gremiales docentes con reconocimiento nacional y cuatro
(4) representantes de ONG con probada trayectoria en
la educación ambiental y en la defensa del ambiente
de alcance nacional. Podrán integrarlo también un (1)
representante de la Comisión de Educación y un (1)
representante de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, y un (1) representante de la Comisión de Educación y Cultura y un (1)
representante de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Honorable Senado de la Nación.
Todos los miembros del Conamed se desempeñan
ad honórem o como parte de sus competencias ministeriales, legislativas u organizacionales.
La presidencia será ejercida alternativamente por
los representantes del Ministerio de Educación y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con
una duración anual.
Art. 9º – Funciones. En el marco del Conamed se
generarán los mecanismos apropiados para concretar
lo prescrito en el anterior artículo 6º y en ese marco,
especíﬁcamente:
a) Elaborar los lineamientos nacionales para la
gestión y concreción de la educación ambiental
en ámbitos educativos formales y ciudadanos,
que deben incluir:
1. Directrices para la incorporación y gestión
transversal de la educación ambiental en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
2. Formulación de programas nacionales de
capacitación en educación ambiental para
docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
3. Elaboración de lineamientos teóricos y
metodológicos sobre educación ambiental
para incorporar a la formación cientíﬁca,
tecnológica, técnica, en las ciencias sociales y la formación ciudadana, que serán
criterios marco en los diseños curriculares
que incluyen estas áreas;
b) Diseñar y ejecutar estrategias comunicativas
tendientes a difundir públicamente a toda la

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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ciudadanía, los enfoques relacionados con la
educación ambiental deﬁnidos en el ámbito
del Conamed;
Impulsar programas de educación ambiental
en la capacitación de todos los agentes de la
administración pública nacional, provincial y
municipal y la asistencia técnica a los sectores
gubemamentales que así lo requieran, para el
desarrollo de sus programas y proyectos en el
marco de la ENEA;
Elaborar y publicar materiales de educación
ambiental oﬁciales y gratuitos en todos los
soportes disponibles y apropiados de acuerdo a
los principios establecidos en la presente ley, y
en la ley 25.831, de Régimen de Libre Acceso
a la Información Pública Ambiental;
Identiﬁcar necesidades, intereses y prioridades
del país y sus regiones en materia educativa
ambiental referidos a grupos sociales con
necesidades o demandas específicas o que
atraviesan situaciones críticas de degradación
ambiental y sectores sociales generadores de
impactos ambientales;
Jerarquizar y priorizar en el diseño de la política y las estrategias educativas aquellos temas
concernientes a las problemáticas ecológicas,
del ambiente y la gestión ambiental más relevantes para desarrollar a nivel nacional en
forma especíﬁca y orientar su abordaje educativo en correspondencia con lo establecido
en el artículo 5°, inciso c), y en el artículo
6°, inciso b), de la presente ley, entre otros el
cambio climático;
Desarrollar lineamientos especíﬁcos y estrategias educativas e informativas de alcance
nacional, tendientes a la concienciación, la
contención, la prevención y la adaptación al
fenómeno del cambio climático;
Promover y contribuir al fortalecimiento de
las acciones de las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil organizada,
que incluyan la educación ambiental entre sus
ﬁnalidades e integrarlas a la ENEA;
Impulsar y ejecutar campañas públicas permanentes de comunicación y educación ambiental
de amplio alcance en asociación con otras
áreas de la administración pública, gobiernos
provinciales, ONG y OSC;
Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación
e información educativa y conocimientos relacionados especíﬁcamente con el patrimonio
natural y cultural, tendientes a su protección
y aprovechamiento sustentable, a través de
medios de comunicación social con alcance
nacional;
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k) Divulgar amplia y regularmente la información
y el conocimiento que el proceso de la ENEA
genere en las distintas instancias involucradas;
l) Generar un informe anual sobre los avances de
la ENEA para presentar regularmente ante el
Poder Legislativo y la ciudadanía.
Art. 10. – El Conamed generará, una vez conformado y en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días,
un nuevo documento base de la ENEA, que establezca
un marco operativo y reﬂeje el consenso alcanzado por
los organismos que lo integran, para la introducción de
la dimensión ambiental y todos los componentes de la
educación ambiental referidos, en los ámbitos mencionados en el artículo 3°, conforme los lineamientos de la
presente ley, de las leyes 25.675 –general del ambiente–
y 26.206 –de educación nacional– y considerando los
documentos y producciones anteriores de la ENEA.
Art. 11. – El documento de consenso resultante y
los documentos derivados producidos por el Conamed
se convertirán en bases y guías de la ENEA y referentes para todas las áreas y jurisdicciones del país como
documentos representativos de la Política Nacional de
Educación Ambiental. Sin perjuicio de los desarrollos
adicionales que pudieran generar las provincias y municipios y aquellos que son competencias de cada área
de gestión nacional, siempre que no lo contradigan.
C
IV
Derecho a la información
Art. 12. – El marco legal creado por la ley 25.831
–Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental– debe considerarse fundamento, complemento y respaldo de la presente, por lo cual la autoridad
de aplicación habrá de garantizar en todas las políticas,
acuerdos y acciones derivadas de la presente ley y el
respeto de los derechos garantizados por aquella.
C
V
Financiamiento
Art 13. – Créase el Fondo de Financiamiento para la
Estrategia Nacional de Educación Ambiental que estará
destinado a ﬁnanciar la elaboración, implementación,
seguimiento y actualización de la misma.
Art 14. – El fondo estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se le asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración pública nacional;
b) Los que aporten en forma de fondos y/o recursos humanos, insumos, bienes de capital los
organismos que integran el Conamed;
c) Los ingresos por legados o donaciones. En el
caso de que el legatario o donante fuera una
empresa, será requisito de conformidad excluyente que la misma contemple en su accionar
y sus formas de producción los principios
de sustentabilidad y protección del ambiente

según el marco legal vigente en la República
Argentina, y que no incurra en la violación de
normativas ambientales ni dentro ni fuera del
país. Quedan excluidas de la posibilidad de
donar fondos aquellas empresas cuya actividad
y campo de trabajo se base en la explotación
de recursos naturales no renovables y/o sea
motivo de conﬂictos ambientales relevantes;
d) Los fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros
u organizaciones no gubernamentales.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La consolidación de un marco legal integral para la
educación ambiental (EA) es una deuda que todavía
tenemos en la Argentina. Luego del pasajero impulso
que se le diera al tema durante el corto período del
gobierno peronista de 1974, el siguiente avance signiﬁcativo ocurrió con la introducción de contenidos curriculares relativos al ambiente en 1996 con la primera
propuesta de estrategia nacional que convocó incluso
a expertos latinoamericanos. Para entonces la mayoría
de los países de la región contaban con leyes nacionales y estrategias especíﬁcas. Sin embargo, pese al
avance del marco jurídico ambiental nacional en otros
temas, la EA quedó de todas formas relegada. Aunque
hubo algunos y dispares avances a nivel provincial y
la EA fue taxativamente incorporada en el artículo
14 y 15 de la ley 25.675, general del ambiente. En el
plano jurídico educativo será recién con la ley 26.606,
de educación nacional, que le dedica su artículo 89.
Varios proyectos de ley de EA se presentaron en los
años posteriores y ninguno logró el consenso necesario,
ni la prioridad política para convertirse en ley.
Entendemos que después de 20 años de intentos
fallidos y dada la exacerbación de la crisis ambiental,
que ha pasado a ser un tema dramático para el presente
y el futuro en el país, con resonancias a nivel de la
salud humana, la preservación de la biodiversidad, el
avance de la frontera agropecuaria y la deforestación,
la protección de las fuentes de agua, los derechos
territoriales de los pueblos originarios, entre otros
temas que configuran conflictos socioambientales
que son hechos políticos permanentes de la actualidad
nacional, la EA es un componente de la formación
ciudadana y educativa institucional que brilla por su
ausencia.
Se han hecho avances interesantes al respecto en el
acuerdo de EA nacional comprometiendo al COFEMA
y al CFE en impulsar una política nacional de EA, que
involucre a las provincias y a los dos ministerios nacionales de Educación y de Ambiente, reeditando por
tercera o cuarta vez la estrategia nacional. Sin embargo,
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creemos que esta política no será representativa de la
comunidad nacional si en ella no participan en forma
orgánica los diversos sectores de la comunidad nacional, que son actores directos de la EA ya como sujetos
educadores ya como beneﬁciarios de la misma. Lo que
implica no sólo que se les consulte, sin participar de la
gestión y de la confección misma del marco legal que
regirá la estrategia nacional. La participación directa
y comprometida de toda la comunidad educativa que
debe ser formada para la sustentabilidad y de todos
aquellos sujetos sociales que, sin mediar intereses económicos, vean afectados sus derechos, sus formas de
vida, su cultura o el acceso a sus territorios, así como de
aquellas organizaciones que han construido experiencia
reconocida en este campo, deben ser parte activa en la
gestión de la EA nacional. Ésa es la única garantía de
que una estrategia nacional responda a los intereses de
los sectores más amplios de la comunidad nacional, a
objetivos consensuados democráticamente e incorpore
visiones, opiniones y saberes sobre el ambiente que
reﬂejen la diversidad realmente existente en el territorio
nacional. Y, consecuentemente, sean ﬁscalizados por
esos mismos actores.
El presente proyecto ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental en la educación
ambiental tiene antecedente en el proyecto C.D.149/15PL que perdiera estado parlamentario a ﬁn de
2017 por falta de tratamiento en el Senado, pero que
llegara al mismo con media sanción unánime de la
Cámara de Diputados, luego de recoger y sintetizar
una década de historia de presentaciones y debates
en esa Cámara, lo cual ha requerido un sostenido y
amplio proceso de acuerdos. Y responde al cuadro
de situación y las necesidades descritas y tiende
además, especíﬁcamente, a solucionar uno de los
problemas que ha obstaculizado más seriamente la
gestión durante años, cual fue la conﬂictiva relación
y desacuerdos entre el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Educación,
jerarquizando la Estrategia Nacional de EA, dotándola de una estructura mínima, pero autónoma de
funcionamiento y dando participación a la sociedad,
a través de los actores claves en la materia. Lo cual
constituye, como se dijo, la única forma de garantizar que las políticas de EA respetarán el interés
social educativo, la protección de los recursos y la
defensa de la vida.
Señalamos a continuación tres aspectos clave de
este proyecto que consideramos más necesarios e
importantes:
1) La creación de un organismo colegiado que decida la política de EA, en el cual están representados
todos los actores sociales interesados, en especial los
pueblos indígenas, los docentes representados a nivel
nacional, las OSC y las ONG. Ésta es la única garantía
de la equitativa de intereses.
2) La posibilidad de autoﬁnanciación con compromiso
ético, lo cual excluye a todo aportante que realice prácticas
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insustentables e impide de este modo el maquillaje verde
y la ocultación de prácticas contrarias a la ley.
3) La conceptualización de la EA como un proceso
de construcción de ciudadanía ambiental, íntimamente
relacionado con la idea de la democracia participativa, la toma de conciencia de la pertenencia de la
humanidad a la naturaleza, las limitantes ecológicas
que tiene el modelo actual de explotación, así como la
responsabilidad compartida, pero diferenciada entre
los actores sociales.
Se trata de un marco político administrativo y legal
respaldado por una ley que precise la concepción de
EA que se adopta y establezca directrices claras para el
diseño de estrategias y políticas, garantizando que no
se detengan. Cuestión que hace este proyecto, dando
participación a la comunidad, dando rango de ley a
estrategia nacional de EA y garantizando autarquía
relativa a la gestión.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.438/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación respecto de la relación pesopotencia exigida a los vehículos de carga por el decreto
32/18 para acceder al régimen de escalabilidad hasta
las 60 toneladas de peso bruto total, en tanto impide
el acceso al mismo a todo el transporte automotor de
cereales y oleaginosas en servicio.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de año, el Poder Ejecutivo nacional
dictó los decretos 27/18 y 32/18 modiﬁcando la ley de
tránsito y seguridad vial, 24.449, y su decreto reglamentario 779/95.
En lo que respecta al transporte automotor de cargas
la nueva normativa trae cambios sustantivos.
En ese orden, se plantea un régimen de “escalabilidad” destinado a las formaciones de dimensiones
tradicionales para superar las 45 toneladas de peso
bruto total, con base en la combinación de nuevas
conﬁguraciones y relaciones peso-potencia.
Asimismo, se operativizan los bitrenes con un largo
máximo de 30,25 metros y un peso bruto total de 75
toneladas.
Por último, se incrementa la altura de los vehículos
de carga llevándolos de 4,10 a 4,30 metros.
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En el mes de mayo la Dirección Nacional de Vialidad deﬁnió los corredores de circulación de las nuevas
conﬁguraciones.
El análisis del nuevo régimen permite identiﬁcar
algunas inconsistencias. Con dudosa apoyatura técnica
y empírica, la ﬂamante normativa veda el acceso al
régimen de escalabilidad a los vehículos de carga que
registren una relación peso-potencia de 4.25 CV DIN.
De tal modo, se deja al margen de la ley a todo el
transporte de cereales y oleaginosas, que se desarrolla
principalmente en la zona central del país, cuyas características físicas no requieren una potencia mayor
a los 4.25 CV DIN.
Obsérvese que no se trata de una discusión técnica
ociosa, sino que sus implicancias tienen entidad suﬁciente para dejar afuera de la posibilidad de llevar más
carga a todo el transporte de cereales y oleaginosas,
quebrando el círculo virtuoso de la renovación progresiva de las ﬂotas.
Desde la sanción de la ley 24.449 el sector del transporte de granos se ha vendido reconvirtiendo, pasando
gradualmente de una relación peso-potencia de 3.25
CV DIN a 4.25 CV DIN. El salto abrupto a los 6,00 CV
DIN para acceder al régimen de escalabilidad quiebra
toda posibilidad de reconversión gradual del sector.
A los ﬁnes de ilustrar el alcance de la restricción,
basta mencionar que el transporte de granos mueve
anualmente unos 130 millones de toneladas, comprometiendo como mínimo 4.600.000 viajes.
El nuevo régimen también presenta inconsistencias
vinculadas a la infraestructura vial. Si bien la Dirección
Nacional de Vialidad deﬁnió los corredores nacionales
en los que podrían circular las nuevas formaciones, lo
cierto es que la plena vigencia de la norma se halla sujeta a la decisión de las 24 jurisdicciones que integran
nuestro país, considerando que tienen a su cargo la
determinación de los corredores provinciales y municipales. De tal modo, se inicia un proceso de relevamiento de la infraestructura, discusión y negociación para
viabilizar la circulación de las nuevas conﬁguraciones.
Por último, no podemos dejar de mencionar que
el régimen implementado se encuentra divorciado
de la matriz productiva de nuestro país, claramente
agroexportadora.
De tal modo, el nuevo régimen se divorcia de la
realidad del sector productivo más importante del país,
poniendo en blanco sobre negro un notorio desconocimiento de la actividad.
Convencido que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.439/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 172° de la ley
20.744, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 172: Principio de no discriminación.
Queda prohibida cualquier tipo de discriminación en todos los aspectos de la vida laboral. Los
hombres y las mujeres tendrán iguales derechos
en todo lo relativo a su acceso al empleo, a su
selección y contratación, a sus condiciones de
prestación, a su desarrollo o evolución en la
carrera, y a su participación y representación en
la empresa. Los contratos individuales, las convenciones colectivas de trabajo y las reglamentaciones autorizadas no podrán establecer ningún
tipo de discriminación en el empleo, fundada en
el género o en el estado civil de quienes trabajan.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 173° a la ley 20.744,
con la siguiente redacción:
Artículo 173: Paridad salarial. El principio
constitucional de igual remuneración por igual
tarea deberá ser cumplimentado en todos los
contratos individuales, convenciones colectivas
de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el
cual se ﬁjen o estipulen salarios.
Art. 3° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social es el responsable de garantizar el
cumplimiento del principio constitucional de igual
remuneración por igual tarea; deberá ser cumplimentado en todos los contratos individuales, convenciones
colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por
el cual se ﬁjen o estipulen salarios.
Ante cualquier denuncia de incumplimiento de
desigualdad salarial frente a un par por igual tarea en
la remuneración básica del puesto, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá veriﬁcar
dicha irregularidad. Comprobada la desigualdad, se
notiﬁcará de forma fehaciente al empleador para que
regularice dicha situación. En caso contrario, se aplicará como sanción una multa pecuniaria equivalente a
tres (3) salarios mínimos vitales y móviles (SMVYM).
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional reconoce a todos los
habitantes de la Nación los derechos “de trabajar y
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar;
de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio argentino; de publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con ﬁnes útiles;

560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”
(artículo 14°).
En el artículo 14 bis, la Carta Magna establece que
el trabajo “en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) compromete a los Estados partes “a adoptar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a ﬁn de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, los mismos derechos, en particular: […] 1.a. el
derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección
de cuestiones de empleo; […] 1.d el derecho a igual
remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como
a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad de trabajo” (artículo 11).
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En 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer evaluó a la Argentina en
el cumplimiento de la CEDAW y aprobó el documento
“Observaciones ﬁnales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina” en su 65º período de sesiones (24
de octubre a 18 de noviembre de 2016).1 Respecto del
derecho al empleo, el comité expresó su preocupación
por “la persistente desigualdad salarial por razón de
género, especialmente en el sector privado, que afecta
sobre todo a las mujeres con un alto nivel educativo;
[…]. 31. El comité recomienda que el Estado parte: a)
Aplique el principio de igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor, junto con una clasiﬁcación de
puestos de trabajo y métodos de evaluación analíticos
y neutros en cuanto al género y estudios periódicos de
la remuneración” (pág. 13).
Cuando el comité de la CEDAW menciona el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor no sólo se reﬁere a la Constitución Nacional sino,
además, a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. En
esta norma está taxativamente establecido el principio
igual salario por igual trabajo. Sin embargo, hoy la
brecha salarial para las trabajadoras registradas es, en
promedio, del 20 %. Esto surge de los últimos datos
disponibles de un informe desagregado por género que
elabora especialmente la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT).
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN
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Según la economista Magalí Brosio, la brecha salarial tiene una dimensión que es simplemente sexista, es
decir que la política de salarios está basada en la creencia de que las mujeres deben cobrar menos, o también
puede explicarse por otros factores, como la diferencia
de horas trabajadas, la segregación vertical –es decir,
la diﬁcultad de las mujeres para acceder a puestos dirigenciales o de mayor jerarquía (los llamados “techos de
cristal”)– y las segregaciones horizontales o la “masculinización” y “feminización” de ciertas tareas, que por
lo general relegan a las mujeres a aquellos trabajos en
los que las condiciones laborales o los salarios son menores. Un informe de la OIT indica que en la Argentina
el 54 % de la brecha salarial es directamente sexista.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, se muestra la brecha salarial por sector:
La mayor brecha salarial se registra en la minería,
en donde la disparidad es del 29,6 %, seguida por los
trabajadores de suministro de electricidad (25,6 %); comercio (23,6 %); servicios sociales (20,3 %); transporte
(19,9 %); servicios ﬁnancieros (13,4 %) y agricultura
(1,4 %). En el único sector en el que hay una brecha
inversa, es decir que las mujeres cobran más que los
varones, es en la construcción, lo que se explica porque
ellas tienen los cargos administrativos o de oﬁcina, que
son mejor pagos que el grueso de los salarios del sector.
En el caso de la brecha entre trabajadores que están en la
informalidad, la diferencia es del 35 %. Este dato surge
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), instrumento que también arroja que, en términos generales, la
brecha de ingresos en el país es del 27 %.1
En un estudio realizado por el Centro Atenea hay
cinco provincias donde se da la mayor brecha entre
mujeres y varones: Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa
Cruz y Chubut. En estos distritos la diferencia salarial
de género se ubica entre el 28 y el 35 por ciento Río
Negro registró una brecha del 25 al 28 por ciento. En el
informe se recomienda al Estado que debería avanzar
hacia un marco regulatorio que disponga sanciones
económicas a los empleadores que vulneren la igualdad
laboral y la incorporación de recursos que hagan más
liviano el peso de las tareas de cuidado de los niños,
como la apertura obligatoria por parte del empleador
de guarderías para menores de 3 años.2
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
1 https://www.cronista.com/economiapolitica/Losdatos-y-las-causas-detras-de-la-brecha-salarial-de-genero-20180301-0087.html
2 https://www.lmcipolletti.com/rio-negro-tiene-una-brechasalarial-del-28-ciento-varones-y-mujeres-n599243

(S.-2.440/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 179 de la ley
20.744, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada
de trabajo, y por un período no superior a dos (2)
años posterior a la fecha del nacimiento, salvo que
por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado. Se
crearán lactarios en los lugares de trabajo, con las
pautas que establezca la reglamentación.
En los establecimientos que ocupen un mínimo
de cien trabajadoras o trabajadores, el empleador
deberá habilitar una sala maternal y guardería
infantil para hijas e hijos de hasta cinco años de
edad, que deberá funcionar dentro del lugar de
trabajo o en sus adyacencias, y estará a cargo de
personal especializado y debidamente habilitado
para ejercer la función de acuerdo al marco legal
vigente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modiﬁcatorias, en su artículo 179,
establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
Por su parte, la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la lactancia materna, está orientada a extender y ampliar la promoción y la concientización pública sobre la importancia de la lactancia
materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura
para lactantes y niños de hasta dos años de edad. En el
marco de la promoción y la concientización pública de
la lactancia materna, esta ley se plantea como objetivos:
“s) Promover la normativa necesaria para la protección
de la madre trabajadora en período de lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de
trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto
22/2015 deﬁne “entiende por lactario a un sector lim-
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pio, cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres
en período de amamantamiento puedan extraer su
leche y conservarla adecuadamente durante la jornada
laboral, resultando acertado denominar al “Lactario”
como “Espacio amigo de la lactancia”, encontrándose
el Ministerio de Salud facultado para generar los vínculos necesarios con las organizaciones y/o empresas
que, a través de la responsabilidad social empresaria,
deseen ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –3.408/16–, respecto
del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo conﬁrma que “En el ámbito
privado, las disposiciones previstas en el artículo 179 de
la LCT (Ley de Contrato de Trabajo) se encuentran no
operativas por su falta de reglamentación. En el informe
111,1 consultamos respecto de la fecha prevista de la
publicación de la reglamentación del artículo 179 de la
ley 20.744, sobre los derechos de la madre de lactante. Al
respecto, se respondió que la falta de reglamentación de
este artículo se “encuentra judicializada” (página 460).
Judicialmente, ocurrió lo siguiente: en 2015, un
hombre con un hijo de dos años, una mujer con una
hija de un año y medio, y la organización no gubernamental Centro Latinoamericano de Derechos Humanos
iniciaron una causa por la falta de reglamentación del
artículo 179 de la ley 20.744. Si bien el Juzgado en
lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó
este pedido, la sala I de la cámara en lo contencioso
administrativo federal2 le dio la razón a las dos familias
y estableció un plazo de 90 días hábiles para que el
Ejecutivo cumpla con el fallo caratulado “Etcheverry,
Juan Bautista y otro c/ Poder Ejecutivo nacional s/
Amparo” (CAF 049220/2015/1).3 Sin embargo, no hay
registro de que se haya apelado esta decisión a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Entendemos que es necesario dar por terminada –de
una vez por todas– la falta de aplicación de lo dispuesto
por el artículo 179 de la ley 20.744. Por ello, proponemos modiﬁcar este artículo con dos cambios sustanciales. En primer lugar, extender de uno a dos años
el tiempo que se reconoce tiempo de descanso para la
trabajadora lactante, en función de las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud y de lo estable1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_hsn_-_27_de_junio.pdf
2 http://www.saij.gob.ar/camara-nac-apelac-contenciosoadministrativo-federal-federal-ciudad-autonoma-buenos-airesetcheverry-juan-bautista-otros--amparo-ley-16986-fa17100001-2017-02-14/123456789-100-0017-1ots-eupmocsollaf?
3 https://www.lanacion.com.ar/1985324-las-empresas-deberan-disponer-de-salas-maternales-y-guarderias
https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/16/las-empresas-deberan-tener-salas-maternales-y-guarderias/
Expediente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/expediente.
seam?cid=605757
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cido en la ley 26.873. En segundo lugar, establecemos
en 100 la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se
requieren para que el empleador deba habilitar una sala
maternal y guardería infantil para hijas e hijos de hasta
cinco años de edad. Este requisito de 100 personas es
equivalente al ya vigente en la provincia de Buenos
Aires, en la ley 10.227.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
4

María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
(S.-2.441/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Seguridad de la
Nación a la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco de esta Honorable Cámara de Senadores, a efectos
de que exponga un amplio y pormenorizado informe
acerca de los motivos por los cuales se autorizó el
ingreso de tropas extranjeras vulnerando la ley 25.880.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.880 establece el procedimiento conforme
al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de
la Nación la autorización para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la
salida de fuerzas nacionales.
En esta norma, artículo 3°, se deﬁne por “tropas
extranjeras” a los elementos de las fuerzas armadas de
países extranjeros y a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones
y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
En los casos de ejercitaciones combinadas, esta ley
encomienda al Poder Ejecutivo a enviar “al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del
mismo” (artículo 5°).
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
la realizará el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la
Nación mediante la presentación de un proyecto de
ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros
competentes (artículo 4°). Este pedido de autorización
se exime sólo en las siguientes circunstancias: “a) Por
razones de ceremonial; b) En situaciones de emergencia
ocasionadas por catástrofes naturales; c) En operacio4 http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
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nes de búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida
humana; d) En los casos de viajes y/o actividades de
instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los
institutos de educación militar y equivalentes de las
fuerzas de seguridad del Estado nacional; e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan
elementos y la actividad no tenga ﬁnes operativos. En
los casos indicados en los incisos a), b) y c) el personal
y los medios que se autoricen serán los necesarios a los
ﬁnes de la actividad a realizar” (artículo 6°).
Por último, es importante tener presente que la
solicitud de autorización al Congreso de la Nación y
el otorgamiento de los permisos correspondientes a
las circunstancias del artículo 6° “procede aun en el
caso de que la introducción de tropas extranjeras en el
territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él estuvieran previstas en convenios marco de
cooperación aprobados por ley” (artículo 12).
Durante el año 2018, no se ha registrado ningún
mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso
de la Nación con el ﬁn de solicitar autorización para la
realización de ejercitaciones combinadas. Asimismo,
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió
el ingreso de tropas del ejército de los Estados Unidos,
ocurrido el pasado jueves y sin dar aviso al Congreso,
y reconoció que otras potencias están asesorando al
gobierno para garantizar la seguridad de la Cumbre de
Líderes del G20, el próximo 30 de noviembre y 1º de
diciembre. La ministra dijo que tal requisito no es necesario, e interpretó que las fuerzas de seguridad quedan
excluidas de cumplimentar los pasos legales si acaso los
visitantes no manipulan armas, algo contrario a lo que
establece el marco legal vigente. Por último, aﬁrmó que
“el ejercicio es un evento típicamente policial y se hizo al
menos en cinco oportunidades hasta el momento. Tampoco pasó entonces por el Congreso, y es una costumbre
que la fuerza que recepta tiene las armas y las pone en
su arsenal hasta que ese grupo sale del país”.1 Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-2.442/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 46° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 9 de octubre de 2018.
José A. Ojeda.
1 https://www.cronista.com/economiapolitica/Bullrichdefendio-el-ingreso-de-tropas-de-EE.UU.-sin-aviso-al-Congreso-20180718-0038.html

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Tolhuin o también llamada “El corazón
de la isla” es una localidad ubicada en Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, próxima a la ciudad
de Río Grande.
Tolhuin fue fundada oﬁcialmente como delegación
del gobierno en octubre de 1972, constituyendo el
tercer asentamiento poblacional de la provincia. Su
nombre deriva de los vocablos tol-wen, que signiﬁca
“como corazón” en lengua de la tribu selknam, que
habitaba originariamente la región.
Es a partir de ese momento que comenzarían a
construirse las primeras casas y el ediﬁcio para la
escuela primaria, y, exactamente una década después
de su fundación, Tolhuin contaría con una población
de 250 habitantes.
Esta delegación desaparecería en 1991, tras la promulgación de la Constitución Provincial, en la cual
se crea la comuna de Tolhuin. En 1995, bajo la ley
provincial 231, se fundan la intendencia y el consejo
deliberante, este último presidido por 5 concejales.
En la actualidad, Tolhuin es un lugar muy frecuentado por el turismo por estar ubicado sobre el sector
oriental del lago Fagnano, constituyendo un punto
panorámico desde el cual puede apreciarse desde una
mejor perspectiva la belleza de la naturaleza. Sus bosques de umbral patagónico y los lagos de origen glaciar
le conﬁeren un atractivo magníﬁco y sereno.
Es por ello que la comunidad fueguina celebra cada 9
de octubre el natalicio de su ciudad más pequeña, pero
grande en sentimiento de arraigo.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT),
informe lo siguiente respeto de la droga Nusinersen
–conocida como Spinraza– para el tratamiento de la
atroﬁa muscular espinal (AME).
1. Respecto al registro de Spinraza en la ANMAT,
bajo el expediente 1-47-000-10017-17-4 (Lab. Biogen
IDEC –Argentina– S.R.L.) en trámite ante el procedimiento para registros especiales s/disposición 4.622/12
y circular 04/14, informe cuál es el resultado y la evaluación de ensayos preclínicos y ensayos de control de
calidad del producto terminado y si han sido aprobados.
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2. Para el caso de que haya sido aprobado, informe
si la misma ha tenido observaciones. En caso que corresponda, cuáles.
3. Informe si se han aprobado y autorizado pedidos
de utilización de la droga referida bajo el sistema
RAEM (Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos).
4. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto
3, informe qué cantidad se han solicitado. ¿Se ha
realizado el seguimiento de los casos para los que fue
solicitada la autorización?
5. Con fecha 8/06/18 comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(Conetec), creada por la resolución 623/2018, la misma
funciona en el ámbito de la Unidad de Coordinación
General del Ministerio de Salud y coordinada por el
secretario de Coberturas y Recursos de Salud, conformada por representantes de: Consejo Federal de Salud
(Co.Fe.Sa.), Superintendencia de Servicios de Salud,
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), obras sociales nacionales, obras sociales
provinciales y entidades de medicina prepaga, en virtud de ello informe si el grupo de expertos técnicos ha
comenzado a tratar y a evaluar el Nusinersen.
6. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto 5,
informe cuáles han sido los resultados de dicho cuerpo
de expertos en la evaluación de la evidencia cientíﬁca
y evaluación de tecnologías en salud respecto del
Nusinersen.
7. En distintos medios informativos surge que, con
fecha 5/06/18, el laboratorio Biogen IDEC –Argentina– S.R.L. adjuntó al expediente referido en el punto
1, la documentación solicitada por la ANMAT relativa
a farmacovigilancia, Plan de Gestión de Riesgo y Plan
de Eﬁcacia, Efectividad y Seguridad, en virtud de ello
informe cuál ha sido el resultado de la evaluación de
la documentación presentada.
8. Debido a la urgencia que presenta la aprobación
deﬁnitiva de la droga Nusinersen para que la misma
pueda ser adquirida por aquellos pacientes que presenten atroﬁa muscular espinal, solicito informen en qué
tiempo estará ﬁnalizada la evaluación de la efectividad
y la autorización de comercialización en el mercado
farmacéutico argentino.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad solicitar se
informe sobre los distintos aspectos relacionados con la
aprobación de la droga Nusinersen para el tratamiento
de la atroﬁa muscular espinal (AME).
Desde el año 2016, Spinraza –nombre comercial
de la droga referida supra– está aprobado en varios
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países del mundo para tratar la atroﬁa muscular espinal
(AME), una enfermedad rara que afecta a niños. Si bien
su uso se extendió en los últimos tiempos, en la Argentina sigue estando clasiﬁcado como experimental, y aún
no ha sido aprobado por las autoridades regulatorias.
En el país son varios los chicos afectados por este mal
hereditario, por lo que una asociación que nuclea a
sus padres reclamó que la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) apruebe el tratamiento.
Según distintos medios periodísticos, el reclamo
para que la ANMAT apruebe el medicamento Spinraza
fue realizado por la entidad que nuclea a las Familias
AME Argentina (FAME), que pidió que se aceleren los
tiempos para aprobar su uso a nivel local, ya que hace
unos meses Estados Unidos, a través de la FDA, dio el
visto bueno a su uso. “El laboratorio Biogen que está en
la Argentina comenzó los registros de la droga en junio
del año pasado”, el proceso no avanza y “mientras tanto
los chicos se van muriendo”, aseguró Vanina Sánchez,
directora de FAME, según el diario Página 12.
La AME –atroﬁa muscular espinal– es una enfermedad genética neuronal, caracterizada por la pérdida de
músculo esquelético causada por la progresiva degeneración de las células del asta anterior de la médula espinal,
causa debilidad y atroﬁa de los músculos voluntarios
encargados de las funciones como gatear, caminar, movimiento y control del cuello y deglución. La debilidad
ocurre más a menudo en las piernas que en los brazos. En
consecuencia, el afectado no puede caminar, en muchos
casos ni siquiera sentarse y, de acuerdo a la tipología,
acarrea serios problemas respiratorios.
El AME es una enfermedad progresiva y está clasiﬁcada en tipo I (Werding-Hoﬀman), tipo II, tipo III
(Kugelberg-Welander) y tipo IV (iniciación adulta). La
tipología marca la gravedad de la enfermedad.
– Uno de cada 6.000 bebés nace con AME.
– Una de cada 40 personas es portadora de los genes
defectuosos.
– El 50 % de los niños afectados muere antes de
llegar a los 2 años.
– No distingue raza ni sexo, etnia ni religión, es una
enfermedad humana.
Según estudios realizados en Estados Unidos e información aportada por la Fundación Families of SMA,
esta enfermedad es la principal causa de mortalidad
infantil en niños menores de 2 años.
Detalle y Clasiﬁcación de la atroﬁa muscular espinal
progresiva infantil tipo 1 (werdnig-hoﬀman)
– Se presenta: desde el nacimiento.
– Síntomas: nacen con muy poco tono muscular,
músculos muy débiles, al igual que con problemas respiratorios y de alimentación. Ausencia de control de
la cabeza.
– Progresión: la enfermedad progresa muy rápidamente, mostrando generalmente complicaciones
respiratorias y de alimentación.
– Herencia autosomal recesivo.
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Atroﬁa muscular espinal intermedia tipo 2
– Se presenta: desde los 6 meses a los 3 años.
– Síntomas: debilidad en brazos, piernas y parte alta del
torso. Con frecuencia se presentan deformidades óseas.
– Progresión: la enfermedad progresa muy rápidamente, mostrando generalmente complicaciones
respiratorias.
– Herencia autosomal recesivo.
Atroﬁa muscular espinal intermedia tipo 3 (Kugelberg-Welander)
– Se presenta: entre 1 y 15 años.
– Síntomas: debilidad en las piernas, caderas, hombros, brazos y músculos del aparato respiratorio.
– Progresión: la enfermedad progresa muy lentamente.
– Herencia autosomal recesivo.
Atroﬁa muscular espinal bulbar (enfermedad de
Kennedy)
– Se presenta: entre los 15 y los 60 años de edad.
– Síntomas: debilidad de los músculos de las extremidades, especialmente de las piernas y de los
músculos involucrados en el habla, la masticación y
deglución. Ocurre en hombres.
– Progresión: avanza lentamente a través de décadas.
Atroﬁa muscular espinal adulta (Aran-Duchenne)
– Se presenta: entre los 18 y los 50 años.
– Síntomas: debilidad generalizada con pérdida de
tejido muscular. Comúnmente se presentan espasmos
musculares.
– Progresión: la enfermedad puede presentar distintas variables de progresión.
– Herencia autosomal dominante, autosomal recesivo.
En FAME –Familias AME– tienen un registro de
más de 250 casos en la Argentina entre bebés, niños
adolescentes y adultos. Y si bien no hay casos de adultos con AME grado 1, hay con AME grado intermedio
o AME tipo 3. La mayoría de estos casos siguen su
tratamiento en el Garrahan, el hospital pediátrico con
más experiencia en la detección, seguimiento y tratamiento de esta enfermedad.
Las inequidades en el acceso a la droga referida
generan un riesgo para aquellos que padecen atroﬁa
muscular espinal.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.

(S.-2.444/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación acerca del protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo del Ministerio de Salud de Nación.
En el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo,
en donde establece el procedimiento para realizar la
interrupción del embarazo, se recomienda a los profesionales de la salud intervinientes el uso de dos drogas,
respecto de las mismas solicito se informe lo siguiente:
– ¿Está autorizado el uso del misoprostol para este
tipo de intervenciones por la ANMAT?
– ¿El misoprostol está autorizado para uso ginecológico? ¿Los profesionales especialistas en esta materia
pueden prescribir esta medicación?
– La mifepristona es otra de las drogas que recomienda conjuntamente con el misoprostol. Al respecto
solicito me informe si la misma está autorizada en
nuestro país y si dicha autorización incluye el uso
ginecológico. En caso negativo solicito se informe por
qué está incluido en el protocolo.
– ¿Hay disponibilidad de la mifepristona en los
hospitales públicos donde se realizan este tipo de
intervenciones?
– Solicito que la ANMAT informe sobre el uso, y la
autorización de ambas drogas mencionadas.
– Informe la disponibilidad de las drogas mencionadas en los nosocomios sanitarios de todas las provincias
que implementan dicho protocolo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto solicitar
al Poder Ejecutivo que informe sobre la recomendación del uso de dos drogas conforme el protocolo para
la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo.
El protocolo aludido se encuentra disponible en el
sitio del Ministerio de Salud de Nación para todas las
personas que deseen conocerlo cuya primera edición
data del año 2010 y con una segunda edición revisada
y actualizada de abril de 2015 incluyéndose en septiembre de 2016 una modiﬁcación conforme el nuevo
código civil y comercial.
Nos encontramos en tratamiento del proyecto de
ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro Honorable Senado de la Nación. A raíz de ello
tomamos conocimiento de las diﬁcultades con las que
se encuentran los profesionales de la salud para dar
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efectivización al protocolo mencionado, por la escasa
y nula disponibilidad de las drogas recomendadas en
el mismo.
Dicho protocolo está diseñado para los casos previstos y no punibles por la jurisprudencia y el código
penal. Se recomienda en dicho protocolo el uso integral
de dos drogas, las cuales deben ser suministradas por
profesionales médicos ante un caso concreto previsto
en la ley como no punible y donde la interrupción del
embarazo en curso sea legal.
El protocolo en la página 33 punto 2.1, Procedimiento medicamentoso: “El procedimiento medicamentoso
para la interrupción del embarazo con medicamentos ha
demostrado ser aceptable en muchos entornos, aun en
países de escasos recursos. La medicación de elección
recomendada por la OMS es misoprostol combinado
con mifepristona, ya que este último medicamento
aumenta considerablemente la efectividad del tratamiento, disminuye el tiempo de respuesta y el dolor”.
Tomamos conocimiento de que las drogas mencionadas no son de uso ginecológico, pero sí son
recomendadas para que en los casos establecidos sean
aplicables las mismas. Es por ello que nos surge la
duda sobre la autorización del uso de las mismas por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
Tecnología Médica.
Por todo ello y a ﬁn de conocer acerca de los tratamientos recomendados desde el Ministerio de Salud
de Nación y corroborar con la disponibilidad de los
mismos en los profesionales de la salud es que solicito
a mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.445/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de lo establecido en
las leyes 24.065 y 23.696, se considera personal en
condiciones de acceder al régimen del programa
de propiedad participada, de conformidad con lo
prescripto en el decreto 509/1992, a todos aquellos
trabajadores de la empresa Agua y Energía Eléctrica
Sociedad del Estado o sus derechohabientes, que se
desempeñaban en relación de dependencia al día 26
de marzo de 1992.
Art. 2º – El Estado nacional reconoce una indemnización económica a favor de los ex agentes de la
empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado
encuadrados en el artículo 1° de la presente ley, que
por cualquier causa no hubieran podido acogerse al
Programa de Propiedad Participada o que incorporados al mismo, hubieran sido excluidos o habiendo
ejercido acciones judiciales no hayan obtenido un
pronunciamiento favorable, o habiendo obtenido un
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pronunciamiento judicial el mismo hubiera resultado inferior al monto determinado en la presente ley,
debidamente actualizado. La indemnización que por
imperio de esta ley se reconoce resultará de valuar las
siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
debía percibir según las pautas del artículo 27
de la ley 23.696, sobre la base de los datos de
ingreso y egreso –si correspondiera–, estado
de cargas de familia, nivel salarial al egreso,
categoría laboral y antigüedad en la empresa;
b) El valor económico de la cantidad de acciones
referidas al momento de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oﬁcial.
En ningún caso el valor económico a indemnizar
podrá resultar inferior al establecido en el artículo 3º de
la ley 27.133, ajustado conforme la variación del promedio combinado del Índice de Salarios Registrados
del Sector Privado, el Índice de Precios al Consumidor
y el promedio de los IPC alternativos–en los meses que
corresponda–, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, por el período que fuera desde
la determinación del referido monto y hasta la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Los ex agentes que reuniendo los requisitos
del artículo 1º hubieren percibido el valor de acciones u
obtenido sentencia judicial favorable podrán reclamar
la eventual diferencia que pudiera existir a su favor,
resultante de cotejar el valor determinado en el artículo
2º con el monto percibido o el monto determinado por la
sentencia judicial, el que resulte mayor, ajustados estos
últimos por el promedio combinado del Índice de Salarios Registrados del Sector Privado y el Índice de Precios
al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos al momento de la publicación de
la presente ley sobre la liquidación efectuada.
Art. 4º – Suspéndase, desde la vigencia de la presente ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales de reclamos sustentados por
ex agentes de la empresa Agua y Energía Eléctrica S.E,
tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos
a participar del Programa de Propiedad Participada.
Art. 5º – En los términos establecidos en el artículo
precedente y para aquellos ex trabajadores o derechohabientes que hubieran iniciado acciones judiciales
deberán solicitar el pago de la indemnización cumplimentando el procedimiento que al efecto determine el
Poder Ejecutivo nacional contemplando las pautas que
a continuación se detallan:
a) Acogerse a los beneﬁcios de la presente ley
mediante acto expreso ante juez competente,
quien expedirá la certiﬁcación respectiva;
b) Con la certiﬁcación mencionada en el inciso
precedente el beneﬁciario, o sus derechohabientes, iniciarán las actuaciones administrativas en la forma que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, mediante la reglamentación
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respectiva, la que no podrá exceder los sesenta
(60) días hábiles hasta la liquidación en los
términos del artículo 2º;
c) Acreditar por el mecanismo formal pertinente
el vínculo del derechohabiente o heredero del
ex agente de la empresa Agua y Energía Eléctrica S.E. Previo a la liquidación, el beneﬁciario acreditará mediante homologación judicial
el desistimiento de la acción y del derecho,
y suscribirá un acta con el Poder Ejecutivo
nacional cediendo al Estado nacional los derechos que pudieren asistirles en relación con
los Programas de Propiedad Participada de las
sociedades anónimas respectivas.
Art. 6º – En el plazo de sesenta (60) días hábiles
desde la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional deberá notiﬁcar las liquidaciones, calculadas
teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo
2º de la presente, a los ex agentes de la empresa Agua
y Energía Eléctrica S.E. comprendidos en el artículo
1° de la presente ley que hubieran resultado excluidos
del Programa de Propiedad Participada y que no hubieran percibido indemnizaciones tramitadas en causas
judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, o habiendo accionado judicialmente no hubieran obtenido
un pronunciamiento favorable. En el supuesto de causa
judicial en trámite el Poder Ejecutivo nacional, remitirá
en igual plazo tal información a la Procuración del
Tesoro de la Nación, a los efectos que se presenten las
liquidaciones en los expedientes judiciales respectivos.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de deuda
reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes
de la empresa Agua y Energía Eléctrica S.E. incluidos en el artículo 1º, con los alcances y en la forma
prevista por la ley 25.344, y/o a reasignar las partidas
presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Establécese la inembargabilidad de las
indemnizaciones que se otorguen de conformidad con
lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria, en los términos y
con los alcances previstos en el decreto 484/87.
Art. 9º – Establécese la exención del pago del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones previstas
en la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el plazo máximo de treinta (30) días
desde su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las privatizaciones iniciadas con la Ley de Reforma
del Estado, 23.696, a comienzos de la década del 90,
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todavía generan innumerables situaciones de conﬂicto
producto de diversos vicios que privaron a muchos ex
trabajadores de las empresas públicas privatizadas de
ingresar al Programa de Propiedad Participada (PPP).
Los programas de propiedad participada fueron
incorporados por medio de la mencionada Ley de
Reforma del Estado, la cual estableció que los trabajadores que se desempeñaran en empresas del Estado
que ingresaran en proceso de privatización, tuviesen la
opción de acceder a programas de propiedad participada, mediante la compra de acciones.1
La norma establecía que la empresa a privatizar se
organizaría en el futuro bajo la forma de una sociedad
anónima.
En el año 1992, se sancionó la ley 24.065 y su
decreto reglamentario 1.398, estableciendo el nuevo
Marco Regulatorio Eléctrico y declarando sujeta a privatización total la actividad de generación y transporte
a cargo de Agua y Energía Eléctrica S.E., SEGBA e
Hidronor S.A., las que se regirían por la ley 23.696 del
año 1989. Esta última norma facultó al Poder Ejecutivo
nacional para decidir la transformación o escisión de
aquélla, empleando la forma jurídica de las sociedades
anónimas regidas por el derecho común, según lo dispuesto en la ley 24.065, publicada en el Boletín Oﬁcial
de la Nación el día 19 de diciembre de 1991 y entró en
vigencia el día 3 de enero de 1992.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio
de las facultades conferidas por la ley 24.065, dictó el
26 de marzo de 1992 el decreto 509/1992, publicado
en el Boletín Oﬁcial el 6 de mayo de 1992 –que entró
en vigencia desde la fecha de su dictado, conforme lo
establecido por el artículo 18 del mismo–, a través del
cual dispuso la privatización de la empresa Agua y
Energía Eléctrica S.E., según las pautas ﬁjadas por el
mentado decreto, y en su artículo 14 establecido que el
diez por ciento (10 %) del capital accionario de la Sociedad Central Términio Alto Valle S.A. y de aquellas
cuya constitución se autoriza por dicha norma, estará
sometido al régimen de propiedad participada y que
podrán ser adquirentes, exclusivamente, el perosnal
de Agua y Energía Eléctrica S.E. que quede sujeto a
relación de dependencia en cada una de las sociedades
mencionadas precedentemente.
De conformidad con lo establecido en la ley 24.065,
en el decreto 509/92 se deﬁnieron las unidades de
negocio en que se dividirían los bienes de la empresa
de Agua y Energía Eléctrica S.E., y la forma de privatización de la actividad de generación térmica a cargo
de Agua y Energía Eléctrica S.A.
En lo que respecta especíﬁcamente al PPP, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III de la ley
23.696 y capítulo XX de la ley 24.065, se previó la
1 Grisolía, Julio Armando; López, María Elena: “Plazo de
prescripción para las acciones por créditos derivados del art. 29,
ley 23.696 (bonos de participación en las ganancias)”.
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afectación de un porcentaje del paquete accionario de
las sociedades constituidas por el decreto 509/1992.
El Poder Ejecutivo nacional a través del dictado del
decreto 584/1993, del 1º de abril de 1993, dispuso con
carácter general para todas las empresas sujetas a privatización, que el ex Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social determinaría para cada empresa, sociedad, establecimiento o hacienda productiva declarada “sujeta a
privatización” la factibilidad de instrumentar un PPP
como medio de adquisición de la totalidad o parte del
capital accionario del ente, sin perjuicio de las demás
facultades otorgadas por el decreto 2.686/1991.
Por su parte, con el mismo alcance que el decreto
584/1993, mediante la resolución conjunta 481/1993
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y la 462/1993 del ex Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del 17 de mayo de 1993, se estableció
que los sujetos adquirentes del programa serían quienes
mantuvieran relación de dependencia al momento de la
ﬁrma del acuerdo general de transferencia.
Como consecuencia de la normativa citada, se instrumentaron los correspondientes Programas de Propiedad Participada (PPP) en cada una de las sociedades
anónimas continuadoras de Agua y Energía Eléctrica
S.E., incluyendo en aquéllos sólo a los empleados que
estuvieran en relación de dependencia con dichas sociedades anónimas al momento de la ﬁrma del acuerdo
general de transferencia.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que se produjo una transgresión al marco legal ﬁjado por las leyes
23.696 y 24.065 y el decreto 509/92, pues –del análisis
de estas normas– se desprende que los empleados legitimados para acceder al citado programa eran quienes
se desempeñaban en relación de dependencia con la
empresa a privatizar al 26 de marzo de 1992 –fecha en
que se dispuso la privatización total de la empresa en
virtud del decreto 509/1992–, y que hubiesen comenzado
su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
En esta instancia del relato, debe destacarse que la
situación descripta, referida a los ex empleados de la
empresa Agua y Energía Eléctrica S.E. y su inclusión
en los PPP, es similar a la producida con motivo de la
instrumentación del citado programa en la empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., y el criterio
utilizado para sostener que fue el día 26 de marzo de
1992 la fecha de corte según la cual se debe veriﬁcar
quiénes tenían la aptitud para participar en los PPP es
congruente con el que estableció la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en leading case “Antonucci”,
sentencia ésta dictada el 20 de noviembre de 2001
(Fallos, 324:3876).
Siguiendo el criterio del Máximo Tribunal en el
leading case citado, por el que se determinó que el
personal de YPF S.E. que tenía derecho a participar
del PPP era el que tenía relación de dependencia al
momento de la “transformación en sociedad anónima
resultaba del plexo de las normas aludidas y de la
maniﬁesta intencionalidad del decreto 2.778/1990”
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(considerando 6) y destaca que “la literalidad de los
textos reguladores del marco de propiedad participada
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a
privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente
ya privatizado” (considerando 9).
Pues bien, como quedó dicho precedentemente, el
razonamiento desarrollado por la Corte Suprema en el
caso “Antonucci”, referido al Programa de Propiedad
Participada de YPF S.A., sin dudas es aplicable al caso
de Agua y Energía Eléctrica S.E., toda vez que los Programas de Propiedad Participada que se instrumentaron
en las diez sociedades anónimas continuadoras de
aquélla se regularon por las mismas normas aplicadas a
YPF; la ley 23.696, los decretos 2.686/1991 y 584/1993
y la resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS
462/1993.
Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Agua
y Energía Eléctrica S.E. se articularon con los mismos
vicios que se presentaron en el PPP de YPF S.A. –evidenciado por la Corte Suprema–, y por las quejas que
han hecho llegar ex trabajadores excluidos y veriﬁcando que el número de causas judiciales relevadas el
impacto en el caso de Agua y Energía Eléctrica S.E.
fue signiﬁcativamente menor que en YPF, no caben
dudas que es responsabilidad del Estado nacional, a
través de este Congreso de la Nación, reparar el daño
causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente PPP de
la sociedad continuadora a la que fueron transferidos,
resultaron injustamente excluidos por haber cesado su
relación de dependencia en el período que se extendió
hasta el día 26 de marzo de 1992.
Por lo tanto, el derecho que tienen los ex trabajadores de Agua y Energía Eléctrica S.E. de acceder al
Programa de Propiedad Participada establecido por la
ley 23.696, siguiendo al fallo mencionado supra, nace
con la vigencia del decreto 509/92, en cuanto dispone
la constitución de una sociedad anónima, faculta a
la Secretaría de Energía Eléctrica a determinar las
unidades de negocio y otorga a los trabajadores del
ente a privatizar una preferencia en la adquisición de
acciones, no obstante la falta de conclusión del proceso
de privatización.1
1 En el mencionado decreto establece: “Artículo 1° – Facúltase a la Secretaría de Energía Eléctrica a determinar las unidades de negocio y forma de privatización de la actividad de generación térmica a cargo de Agua y Energía Eléctrica Sociedad
del Estado.
A los ﬁnes de su privatización, facúltase a la citada Secretaría
a disponer la constitución de una o más sociedades, y a aprobar
el o los respectivos estatutos societarios.
Asimismo, autorízase a dicho órgano a disponer la transferencia, a la o las sociedades que hubiere constituido en virtud
de lo dispuesto en el párrafo precedente, de los activos, pasivos,
personal y contratos que determine como propios de las unida-
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Respecto a la historia de Agua y Energía Eléctrica
S.E., es menester señalar que en la página http://mepriv.
mecon.gov.ar/Agua_y_Energia/ResHist-Agua.htm
obra un detalle acabado de ella.
Por último, es evidente que si aceptamos que el daño
es de similar entidad, el procedimiento resarcitorio
también debe serlo, por lo que resulta procedente y
congruente para este caso la sanción de una ley de
similares efectos que el de las leyes 25.471 y 27.133.
Entendiendo que todos los sectores políticos tenemos la obligación de legislar para reparar injusticias
y restituir derechos, por los fundamentos expuestos
es que solicito a mis pares el acompañamiento para
esta iniciativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.446/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro
Bustillo, detalladas en el anexo I* que forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Declárese bien de interés arquitectónico
nacional a las obras arquitectónicas del arquitecto Aledes de negocio a que hace mención el primer párrafo de este
artículo.
Art. 2° – Con el objeto de la privatización de la actividad de
generación térmica a cargo de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, dispónese la constitución de la Sociedad Central
Térmica Alto Valle Sociedad Anónima, y apruébase su estatuto societario, que como anexo I se agrega al presente acto, del
que forma parte integrante. Facúltase a la Secretaría de Energía
Eléctrica a introducir las modiﬁcaciones que fuere menester a
los efectos registrales. (…)
Art. 15. – Fíjase para la implementación del Programa de
Propiedad Participada entre los empleados de Central Térmica
Alto Valle Sociedad Anónima y los de las Sociedades que se
constituyan como consecuencia de la autorización delegada por
el artículo 1° del presente decreto, que reúnan los requisitos del
artículo 22 de la ley 23.696, un plazo máximo de un (1) año,
a contar desde la entrada en vigencia del acto que apruebe el
Pliego de Bases y Condiciones de Transferencia del Paquete Accionario de las citadas sociedades. Los empleados adquirentes
que hubiesen optado por adherirse al Programa de Propiedad
Participada, deberán ﬁrmar dentro del plazo previsto, el Acuerdo General de Transferencia respectivo en el que suscribirán las
acciones correspondientes al programa, representativas del diez
por ciento (10%) del capital social de cada una de las sociedades
antes mencionadas.
Art. 16. – El plazo para la adhesión al programa por parte de
los empleados de las sociedades que se mencionan en el artículo
precedente será de ciento ochenta (180) días, a contar desde el
momento que deﬁne el artículo 6° de este acto”.
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jandro Bustillo, detalladas en el anexo II* que forma
parte de la presente ley.
Art. 3º – Declárese bien de interés artístico nacional
a las obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro
Bustillo, detalladas en el anexo III* que forma parte
de la presente ley.
Art. 4º – Declárese paisaje cultural nacional a las
obras arquitectónicas del arquitecto Alejandro Bustillo, detalladas en el anexo IV*1que forma parte de la
presente ley.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Monumentos de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente ley y realizará
el estudio, relevamiento, individualización y clasiﬁcación de bienes, dictando las regulaciones y tomando
las medidas pertinentes a efectos de su custodia y/o
conservación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo. – Guillermo J. Pereyra. –
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extensa y exquisita obra del arquitecto Alejandro
Bustillo (1889-1982) representa a la cultura argentina
por lo que amerita su declaratoria conjunta en el marco
de la ley 12.665.
Se ha categorizado su obra en las distintas regiones
del territorio nacional, considerando la genealogía de
las ideas que le dieron origen y signiﬁcado o su deﬁnitiva presencia en la ocupación de los espacios urbanos,
interviniendo en la costa atlántica, instalándose en la
estepa y en la montaña patagónica.
Bustillo se formó en la Escuela de Bellas Artes Francesa, que por entonces se enseñaba en nuestra Escuela
de Arquitectura, dependiente de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Residió dos años en París, llevado por
A. Tornquist para estudiar sus “maison de rente”, que
después proyectó en nuestra sociedad.
Fue un maestro de la arquitectura clásica que nació
en la modernidad y vivió enfrentado con su contemporaneidad cultural, utilizando cánones compositivos
de la arquitectura griega, volcando en sus obras
lineamientos austeros, pero monumentales. Bustillo
estableció como su meta esencial la creación de un
lenguaje nacional de arquitectura.
Desde su formación clásica se orienta hacia las líneas
más austeras del neoclasicismo francés, por el que ya
había transcurrido en el siglo XIX en Francia. Produce
su mayor obra en Buenos Aires que es el Banco de la
*1 Anexos y detalle a disposición de los señores senadores
en el expediente original y página web del Honorable Senado
de la Nación.
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Nación Argentina –un monumento a la “grandeza argentina”–, presidiendo la plaza de Mayo y guardando
las huellas del primer trazado colonial del predio “el
hueco de las ánimas”.
El Banco de la Nación Argentina fue encargado
como un “monumento eterno” a la obra nacional. Utilizando materiales nacionales, el ediﬁcio, aureolado
con reminiscencia italianas a lo Palladio y no francesas, remata en una bella cúpula de 50 m de diámetro
sobre el moderno espacio principal de triple altura,
que sirve de atención al público, construido con una
inusual estructura de hormigón armado novedosa en la
Argentina, que permitió su apoyo en solamente cuatro
robustas columnas.
No podemos dejar de mencionar en esta categorización, la obra realizada en los parques nacionales de la
Patagonia entre 1934 y 1944 que consolida un estilo de
diseño, construcción y equipamiento mobiliario, devenido y desarrollado sobre la reelaboración histórica de
las tradiciones locales y el uso de materiales del lugar
en los doce parques y siete villas.
En esta “naturaleza monumental”, geografías todavía
inexploradas que habría que descubrir, Bustillo, usando
fotografía aérea como herramienta cientíﬁca, identiﬁca
y da forma con su arquitectura a modo de landmark a
una extensión de dominio destinado al establecimiento
del primer centro turístico en las reservas ambientales
integradas a la naturaleza.
La comprensión de la construcción original anterior
desde la fundación de la primera aldea agrícola en
Bariloche y el uso de los materiales locales, han sido
la materia prima esencial de la arquitectura de Bustillo
en la región del Sur.
La vasta obra de Bustillo en las diferentes etapas
de su desarrollo aportó a nuestra cultura nacional una
identidad amparada en el simplismo magnánimo de sus
líneas y espacios.
Bustillo supo interpretar la naturaleza y al hombre
en su ser, transmitiendo el amor al arte de construir y
expresar la identidad social según la obra que realizaba.
La clasificación de las obras detalladas en los
anexos I al IV obedece a un estudio pormenorizado
realizado juntamente con la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos en
el cual se han valorado las características de cada
bien. El mismo se detalla a continuación de manera
sintética.*1
Federico Pinedo. – Guillermo J. Pereyra. –
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
*1Anexos y detalle a disposición de los señores senadores
en el expediente original y página web del Honorable Senado
de la Nación.
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(S.-2.447/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio a la orden emanada de un
ﬁscal de la Nación, sin intervención del juez competente, para que la Policía Federal realice tareas de
inteligencia en las sedes de la Universidad de Buenos
Aires, por resultar violatoria de las leyes vigentes y una
gravísima intromisión en la autonomía universitaria.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que el ﬁscal federal Guillermo Marijuan ordenó a la División de Defraudaciones
y Estafas de la Policía Federal realizar tareas de inteligencia en varias sedes de la Universidad de Buenos
Aires sin contar con la debida orden del juez competente,
ello en el marco de una causa judicial iniciada en el
año 2015 a raíz de una denuncia del abogado Ricardo
Monner Sans contra los copresidentes de la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) Julián Asiner y
Adrián Lutvak, y el ex titular de la Inspección General
de Justicia, Diego Martín Cormick, por administración
fraudulenta en la conducción de la organización.
En efecto, según surge de la nota publicada en Página 12 el lunes 13 de julio de 2018 –informe realizado
por Inés Fornassero–, las tareas de inteligencia en
varias sedes de la Universidad de Buenos Aires fueron
llevadas a cabo entre noviembre de 2015 y abril de
2016, indicándoles a los agentes que debían observar
las actividades que se realizaban en los locales que usa
la FUBA e identiﬁcar a las personas que estuvieran
a cargo. Según Página 12, en los reportes policiales
“…pueden verse, además de fotografías de los locales
y lugares aledaños, otros datos que no se vinculan con
la causa, como por ejemplo fotocopias de folletería de
volantes de la agrupación La Cámpora y fotos de las
mesas de distintas agrupaciones estudiantiles”.
Resulta alarmante y profundamente preocupante
que un ﬁscal federal se atreva a semejante atropello no
sólo de las garantías constitucionales de las personas
involucradas en la causa judicial ya referida, sino de la
normativa vigente que protege la autonomía universitaria en la República Argentina.
En tal sentido, la Ley de Educación Superior 24.521
(sancionada el 20 de julio de 1995) especíﬁcamente
establece:
“Artículo 31. La fuerza pública no puede ingresar en
las instituciones universitarias nacionales si no media
orden escrita previa y fundada de juez competente o
solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
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Queda claro entonces que bajo ningún pretexto un
ﬁscal puede, per se, ordenar que agentes de la Policía
Federal ingresen a las sedes de una universidad a realizar acción alguna. Menos aún, a desplegar tareas de
inteligencia sobre estudiantes y dirigentes estudiantiles.
Para hacerlo, debe requerir orden escrita y fundada de
juez competente pues el ingreso de la fuerza pública
en una universidad constituye un hecho de suma gravedad y un debilitamiento evidente de la autonomía
universitaria.
En la nota publicada por el portal Baires en línea el
12 de julio de 2018, puede consultarse el texto completo
de la decisión adoptada por el ﬁscal Marijuan el día 26
de noviembre de 2015. De su simple lectura surge que
ordenó tareas de inteligencia a la Policía Federal en ocho
sedes de la Universidad de Buenos Aires a sola ﬁrma,
sin competencia –pues no dio intervención al juez de la
causa– y sin expresar fundamento alguno para sustentar
semejante intromisión en la vida universitaria.
Asistimos desde hace un tiempo a preocupantes acciones desplegadas por las fuerzas de seguridad en violación
de la autonomía universitaria, incluyendo detenciones de
estudiantes durante actos de protesta protegidos por la
Constitución Nacional. En este marco, resulta más grave
aún que la violación de las normas vigentes provenga de
un integrante del Ministerio Público de la Nación, haciendo tambalear las más elementales garantías que rigen la
vida en democracia en nuestro país.
Considero por todo ello impostergable que el Honorable Senado de la Nación exprese su más enfático
repudio a la acción llevada a cabo por el ﬁscal federal
Guillermo Marijuan y solicito entonces a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.448/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

se podrá visitar una diversidad de espacios sumados
a talleres, charlas de grandes ﬁguras, presentaciones
de libros, mesas de poesía, abuelas cuentacuentos,
cuentistas, música en vivo y literatura de la mano de
autores de renombre, así como también un importante
número de escritores patagónicos y editoriales de
toda la región.
Entre los autores invitados al evento se destacan
Felipe Pigna, quien estará en la apertura de dicha feria,
se realizará la presentación de nuevas obras y charlas
a cargo de Daniel López Rosetti, Darío Sztajnszrajber,
Víctor Hugo Morales, Reynaldo Sietecase, Alejandro
Apo, Daniel Tognetti, Mauro Sztajnszrajbery, Hugo
Salas, Mariano del Mazo, Leandro Gaviño, José
Natanson, Diego Golombek y una gran cantidad de
comunicadores y periodistas.
La edición 2018 contará con la presencia especial
de la cantante internacional Julieta Venegas, que brindará un show innovador que lleva recorrido gran parte
de Latinoamérica titulado “Entre libros y canciones”.
Otras mujeres de importancia se suman a la feria
como la periodista y escritora Nora Veiras, la cantante
Natalia Bazán, quien brindará espectáculos de tango,
la periodista Cinthya García, las cantautoras Fabiana
Cantilo y Julia Zenko, la cocinera y autora Narda Lepes, la escritora Adela Basch, Silvina Chediek junto
a Esteban Morgado y su programa “Letra y Música”,
que contará con la participación de Marcelo Falcón y
Andrea Alberelli.
Durante los diez días que tiene lugar la Feria del
Libro, tanto adultos, jóvenes y niños que asistan podrán
disfrutar de talleres, charlas, muestras y shows en vivo.
Señora presidente, por la importancia que representa
la Feria Internacional del Libro para los habitantes de la
Patagonia y por el valioso aporte a la cultura que esto
signiﬁca es que solicito a mis pares el acompañamiento
con su ﬁrma del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.449/18)

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Edición de
la Feria Internacional del Libro 2018, a celebrarse del
2 al 12 de agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro del año 2018,
denominada en su V edición “Todos somos todos”,
tendrá como epicentro el Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que estará totalmente
adaptados para el importante evento literario donde

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120,
130 y 138 bis del Código Penal cuando
no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el
artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
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3. Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oﬁcio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
4. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oﬁcio cuando
el delito fuere cometido contra un menor que no
tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por
uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
ﬁscal podrá actuar de oﬁcio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 138 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 138 bis: Se impondrá prisión de un
mes a un año o multa de veinte mil pesos a doscientos mil pesos, al que usurpare la identidad de
una persona a través de Internet, redes sociales, o
cualquier otro medio virtual.
Cuando la víctima fuere una persona de conocimiento público, la pena será de seis meses a dos
años de prisión o multa de cuarenta mil pesos a
cuatrocientos mil pesos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como ﬁnalidad cubrir
un vacío legal en materia penal: la usurpación de la
identidad virtual.
Este fenómeno viene aparejado con el aumento de
la actividad de las redes sociales y con el marcado
incremento en la circulación de bases de datos ilegales
con información privada de las personas, que constituyen los elementos necesarios para que aquellos que
maliciosamente buscan la usurpación de una identidad,
allanen fácilmente su tarea.
La relevancia de la conducta que se pretende tipiﬁcar, atiende a la necesidad de proteger la identidad en
su costado virtual, aspecto que aparece más vulnerable
por las particularidades de ese medio como contacto
social, donde las relaciones sociales aparecen mediadas por la tecnología. Muchas veces esto hace que la
persona que mantiene el contacto esté de algún modo
oculta, y no pueda veriﬁcarse que su identidad virtual
se corresponda con la real.
Y esta conducta, sin perjuicio de que en sí misma
contiene un peligro para ser reprochado por el ordenamiento penal, constituye muchas veces el primer paso
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para la realización de otras conductas más graves, que
redundan en la concreción de otros delitos más lesivos,
como estafas y defraudaciones, por medio de tarjetas
de crédito; injurias a través de redes sociales como
facebook, twitter, etc.; e incluso delitos sexuales contra
menores, por señalar algunas.
En la construcción del tipo penal, se optó por la sola
inclusión del verbo “usurpar” con el objeto de evitar
confusiones con respecto a otras conductas que, si bien
pueden resultar disvaliosas, no están dentro del objeto
de este proyecto de ley.
Para que quede claro, con este proyecto lo que se busca
es punir la usurpación de una identidad que existe en el
mundo real y es usurpada a través de un medio virtual.
En lo relativo al quántum del reproche penal, se
atendió al capítulo donde se inserta la nueva ﬁgura, “Supresión y suposición del estado civil y de la identidad”.
Entendemos que la pena de un mes a un año de
prisión aparece como proporcionada, mientras que la
mayor pena prevista para el segundo párrafo corresponde a un agravamiento por la circunstancia de que
la lesión al bien jurídico “identidad” es necesariamente
mayor cuando la víctima es conocida públicamente.
Podemos entender fácilmente que no será lo mismo
usurpar la identidad de una persona no conocida que
la de una que posee una vida pública.
Finalmente, sobre el reproche penal, diremos que el
tipo represivo que se pretende agregar al Código Penal
como artículo 138 bis conlleva la alternativa de la pena
de multa, como una forma disuasiva más efectiva para
la represión de la conducta lesiva.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.450/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas por el término de diez (10) años a partir de la
ﬁnalización del plazo establecido en el artículo 75 de
la ley 25.565 y sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75 de la ley 25.565 creó el fondo ﬁduciario para ﬁnanciar las compensaciones tarifarias
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para la región Patagónica, departamento Malargüe
de la provincia de Mendoza y de la región conocida
como Puna, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo
de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado
de petróleo, gas propano comercializado a granel y
otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica, departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza y de la región conocida como Puna.
Este fondo ﬁduciario se conforma con lo recaudado
a partir de la aplicación de las alícuotas establecidas
en el artículo mencionado anteriormente, consistiendo
de un recargo de hasta un siete y medio por ciento
(7,5 %), sobre el precio de cada metro cúbico (m³)
del gas natural en el punto de ingreso al sistema de
transporte de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300
kc). Lo recaudado es transferido a este fondo y de ahí
a las empresas distribuidoras para que estas compensen
cerca del sesenta (60 %) del precio del gas por metro
cubico demandado en las zonas descriptas en el párrafo
precedente.
Este circuito cerrado compone el procedimiento
establecido para que, mensualmente, estas compensaciones no generen disparidad en la percepción de
los montos respectivos, por parte de las empresas
productoras.
Se debe tener en cuenta que no estamos hablando
de un subsidio explicito, sino que los fondos recaudados tienen un destino deﬁnido de compensación
del precio de gas abonado y demandado por usuarios
residenciales por y para compensar el abastecimiento
de garrafas domiciliarias de GLP de las regiones comprendidas por el artículo mencionado. Estos usuarios
requieren de una compensación económica, surgida
de las particulares situaciones de vida cotidiana que
requieren mayor consumo de kilocalorías per cápita
para una misma actividad que en el resto del país. La
Patagonia, el sur de Mendoza y la Puna se encuentran
con limitaciones naturales que repercuten en el nivel
de consumo de gas por habitante. Esta circunstancia
debe ser considerada con especial atención a ﬁn de
no acrecentar las disparidades socioeconómicas y el
consecuente empobrecimiento de su población.
Como sabemos las tarifas deben tener como base
los principios de razonabilidad, equidad, justicia, libre
acceso, escalonamiento o gradualidad y proporcionalidad. De quitarse el Fondo Fiduciario estos principios
serán de imposible cumplimiento para los usuarios, así
como también para los concesionarios de la Región
Patagónica.
A modo esclarecedor creo importante explicitar algunos números que justiﬁcan por sí mismo la necesidad de tomar conciencia acerca de la conveniencia de
extender este sistema de compensación sobre el precio
del gas en punto de ingreso al sistema de transporte
para el segmento residencial con precio diferencial.
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Si tomamos, a modo de ejemplo, el primer trimestre
de 2018 se observa que los usuarios residenciales patagónicos conforman el noventa (90 %) del universo
global en la región. En el mismo período los usuarios
residenciales patagónicos consumieron el tres (3 %) de
los metros cúbicos demandados por el total de usuarios
de todo el país.
Queda en evidencia entonces, que el monto que
representan los metros cúbicos demandados por los
usuarios residenciales patagónicos respecto al total de
usuarios del país por todo servicio, es ínﬁmo y no altera
en ningún momento las cuentas públicas, mientras que
para los beneﬁciarios tiene un enorme relevancia en
cuanto a acceso digno y equitativo a este servicio público básico, altamente necesario para sobrellevar la vida
cotidiana de los mismos dado el mayor requerimiento
de kilocalorías por habitante.
Prolongar este sistema de compensación sobre el
precio del gas, consumido en la Patagonia, Malargüe y
la Puna, constituye un acto de estricta justicia, en base a
una acción solidaria de la totalidad de usuarios a nivel
país, pues hace factible la ocupación permanente del
territorio sur de nuestro país y de la región de la Puna.
A modo de conclusión, cabe recalcar que este recargo por metro cúbico, incluido en el precio del gas
ingresado a las redes o ductos del sistema nacional,
conforme el fondo ﬁduciario no requiere aportes del
Tesoro nacional y a su vez es una compensación de
un precio diferencial establecido para estas zonas. De
esta manera no se genera ningún tipo de desbalance en
cuanto a volúmenes demandados, ya que el universo
residencial patagónico por ejemplo, es ínﬁmo en cantidad y en tasa de crecimiento.
Es necesario aclarar que la iniciativa se sustenta en
lo establecido por el segundo párrafo del inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional que dispone:
“Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.451/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Energía, informe en relación con el
funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas, creado por el artículo
75 de la ley 25.565, lo siguiente:
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1. ¿A cuánto asciende el monto recaudado y transferido al fondo ﬁduciario durante los años 2016, 2017
y hasta julio de 2018? Se requiere que se detalle mes
a mes.
2. ¿A cuánto asciende el monto reclamado por las
distribuidoras Camuzzi Gas de Sur y Camuzzi Gas
Pampeana a través del procedimiento establecido
por las normas reglamentarias del fondo ﬁduciario
en concepto de compensación por el período 2016,
2017 y hasta julio de 2018? Se requiere que se detalle
mensualmente.
3. ¿Cuál es el valor del porcentaje actual del recargo
sobre la totalidad de metros cúbicos comercializados
por el sistema de redes o ductos, establecido en virtud
de lo prescripto en el segundo párrafo del artículo 75
de la ley 25.565?
Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto responde a la urgente necesidad de contar con información certiﬁcada, por parte
de aquellos organismos responsables de ejecutar el
procedimiento establecido en el artículo 75 de la
ley 25.565 y sus normas reglamentarias, respecto a la
recaudación ingresada al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y al pago de
la compensación por el precio del gas natural abonado
por las empresas distribuidoras de gas en la Región
Patagónica, departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza y de la región conocida como Puna.
Esta compensación sobre el precio del gas comprado por las distribuidoras, para abastecer la demanda
del segmento residencial y parte del comercial en la
Región Patagónica, sur de Mendoza y la Puna, surge a
partir dela creación del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, obrante en el
artículo 75 de la ley 25.565 del año 2002, modiﬁcada
en el año 2003 por el artículo 84 de la ley 25.725 con
vigencia de 10 años, extendidos por 9 años más a
partir de la sanción de la ley 26.546 en su artículo 69.
Lo recaudado en virtud de la alícuota establecida
tiene por ﬁnalidad integrar el fondo ﬁduciario en cuestión, a través de un recargo de hasta un siete y medio
por ciento (7,5 %), sobre el precio de cada metro
cubico (m³) del gas natural en el punto de ingreso al
sistema de transporte de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kc). Este recargo se aplica a la totalidad
de metros cúbicos que se consumen y/o se comercialicen por redes o ductos en todo el territorio nacional.
El monto recaudado en virtud de la alícuota de
referencia es percibido o retenido por la empresa productora de gas natural y transferido al fondo ﬁduciario
para hacer efectiva la compensación por el diferencial
del precio.
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Es por lo expuesto, que ante reclamos observados
por parte de las distribuidoras afectadas principalmente –Camuzzi Gas de Sur y Camuzzi Gas Pampeana–,
sobre la no percepción, en tiempo y forma, de las
compensaciones establecidas por ley, se hace imperioso
para este cuerpo legislativo conocer a ciencia cierta el
estado de cumplimiento del procedimiento de pago de
las compensaciones ﬁjadas.
En el mismo sentido, preocupa –al universo de
usuarios residenciales de las regiones preestablecidas– que, ante los supuestos incumplimientos reiterados en el pago de los fondos de compensación en el
precio del gas, se vea afectada la continua prestación
de este servicio básico y esencial, así como también la
no extensión de redes domiciliarias bajo excusa de no
contar la empresa distribuidora con aquellos fondos.
Por último, cabe aclarar que esta compensación en el
precio del gas natural para aquellos usuarios residenciales y pequeños comercios, de las zonas contempladas
en la norma citada, no constituye un costo ﬁscal en sí
mismo, ya que el procedimiento establecido de recaudación, transferencia y efectiva compensación del monto diferencial del precio, no contempla en ninguno de
sus pasos una erogación por parte del tesoro nacional.
Por ello se requiere al Poder Ejecutivo que responda
al siguiente requerimiento informativo, a ﬁn de aclarar
esta situación y conservar condiciones dignas y equitativas de acceso a este servicio público de aquellos
usuarios residenciales contemplados en las normas
mencionadas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.452/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada año con el objetivo de
llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia
de trabajar, día a día, por su bienestar y desarrollo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Universal del Niño se celebra cada año el 20
de noviembre recordando la fecha en la que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente
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carácter vinculante, no era suﬁciente para proteger los
derechos de la infancia.
Tras diez años de negociaciones con gobiernos de
todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, el 20 de noviembre de 1989 se logró acordar
el texto ﬁnal de la Convención sobre los Derechos del
Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los
países que la han ﬁrmado.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la ciudadanía que los niños son el colectivo más
vulnerable y, por lo tanto, que más sufre las crisis y los
problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen
derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las
necesidades de los más pequeños y para reconocer la
labor de las personas que cada día trabajan para que
las niñas y niños tengan un futuro mejor.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.453/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre
de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1982, el 3 de diciembre fue declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas como el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
con el propósito de eliminar las barreras para crear
una sociedad inclusiva y accesible para todos y con el
objetivo de conseguir que las personas discapacitadas
disfruten de los derechos humanos y participen en la
sociedad en condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.454/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se conmemora el 2 de octubre de cada año en recuerdo del nacimiento de Mahatma Gandhi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la ﬁlosofía y la estrategia de
la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea General del 15 de junio del 2007, se establece que la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia es una ocasión para “diseminar
el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública”.
La resolución reaﬁrma “la relevancia universal del
principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir
una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no
violencia”.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.455/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre con el
ﬁn de llamar la atención de la opinión pública mundial
respecto de los problemas del desarrollo y la necesidad de intensiﬁcar la cooperación internacional para
resolverlos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho objetivos de desarrollo del milenio
(ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la salud como
en la educación o en la lucha contra la pobreza. Esa
1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
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ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la vida
de muchas personas en el mundo y a impulsar el desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos ya se han alcanzado o están
a punto de lograrse; sin embargo, en otros queda mucho
trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha e, incluso,
extender esos avances más allá de la fecha propuesta.
En ese sentido, el secretario general estableció en
2012 el equipo de tareas del sistema de las Naciones
Unidas, entre otras iniciativas, con el ﬁn de apoyar la
agenda para el desarrollo después de 2015.
Disponer de información amplia, puntual y relevante
acerca de todos los asuntos vinculados al desarrollo, así
como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas
vías de comunicación que han surgido, contribuirá a
avanzar en los esfuerzos por mejorar las vidas de las
personas, sobre todo en las regiones con menos recursos. La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias
y programas de la ONU que promueven el desarrollo a
nivel social, económico o educativo, entre otras áreas,
han subrayado en numerosas ocasiones la importancia
de la tecnología y la información para el progreso individual y colectivo. “El rol de la tecnología es clave para
activar una amplia participación en el desarrollo y en
dirigir el propio desarrollo”, señaló la administradora
del PNUD, Helen Clark, durante una reunión celebrada
el pasado verano en Londres relativa a esos temas. La
Asamblea General instituyó en 1972 el 24 de octubre
como Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
para concienciar a la opinión pública mundial sobre los
problemas y las necesidades de desarrollo [resolución
3.038 (XXVII)] y haciéndolo coincidir con el Día de
las Naciones Unidas, aniversario de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, creada en 1970.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.456/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena (resolución
317 (IV),2 de 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas,
la explotación sexual, las peores formas de trabajo
infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento
forzoso de niños para utilizarlos en conﬂictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
calcula que 21 millones de personas en el mundo son
víctimas de trabajo forzoso en la actualidad, lo que
genera unos 150.000 millones de dólares anuales de
ganancias ilícitas en el sector privado.
La OIT ha adoptado un nuevo Protocolo jurídicamente vinculante, con el ﬁn de fortalecer los esfuerzos
a nivel mundial para eliminar el trabajo forzoso, que
entró en vigor en noviembre de 2016.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.457/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de cada año,
en reconocimiento a la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de cada
año, en conmemoración del día en que la Asamblea
General aprobó el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena en el año 1949.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/devinfoday/

Señora presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible, pero su
acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la
educación se encuentra entre los muchos retos a los
que se enfrentan.
2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/317(IV)
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Éstos se ven agravados, además, por las crisis mundial, económica y alimentaria, y el cambio climático.
Dar poder a este colectivo no sólo es fundamental
para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres
en la mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se conmemoró el 15 de octubre de 2008.
Este día internacional fue establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, del 18 de diciembre de 2007 y reconoce “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural”.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.458/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración al Día Internacional
de las Personas de Edad, que se conmemora el 1° de
octubre de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, casi 700 millones de personas son
mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20 % de la
población mundial. Con esto en mente, está claro que es
necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a que
se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es igualmente
importante la contribución esencial que la mayoría de los
hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo
al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con las
garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan
en la base de todos los esfuerzos en este sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,1
designa el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales
como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre
el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mun1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106

dial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y
respaldado, el mismo año, por la Asamblea General.
El tema del Día Internacional de las Personas de
Edad de 2014 es: “No dejar a nadie atrás: promoción de
una sociedad para todos”. “Haciendo honor al principio
rector del Secretario General ‘no dejar a nadie atrás’
requiere la comprensión de que las cuestiones demográﬁcas para el desarrollo sostenible y la dinámica de la
población darán forma a las principales diﬁcultades de
desarrollo enfrenta el mundo en el siglo XXI. Si nuestra
ambición es ‘construir el futuro que queremos’, debemos ocuparnos de la población mayor de 60 años que se
calcula llegará a los 1.400 millones para el año 2030”.2
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.459/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, el cual se
conmemora el 10 de diciembre, en recordatorio al día en
que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la Asamblea General en
1950 y la fecha elegida coincide con el aniversario de
la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Este documento histórico detalla en sus 30 artículos
los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos unen como comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
2 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
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(S.-2.460/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula el
procedimiento de audiencias públicas previstas como
obligatorias por las leyes, y en aquellas convocadas por
autoridad pública competente, por propia iniciativa o
a petición de parte interesada, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Finalidad. La ﬁnalidad de las audiencias
públicas es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, debatir de forma transparente y
publicar las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre
las cuestiones puestas en consulta.
La celebración de audiencias públicas constituye una
garantía constitucional y un instrumento para la defensa
de los derechos del usuario.
Art. 3º – Obligatoriedad. Cuando un ente prestador
de servicio público que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional pretenda establecer
modiﬁcaciones de tarifas, cargos, precios máximos o
cualquier otra modiﬁcación que como consecuencia
produzca un aumento de costo para los consumidores,
la realización de audiencia pública tendrá carácter
obligatorio y se llevará a cabo bajo los procedimientos
establecidos por la presente ley.
Art. 4º – Audiencia pública. Se entiende por audiencia
pública a la instancia de participación en el proceso de
toma de decisión, en la cual la autoridad responsable
habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que
todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés
particular o general, exprese su opinión.
Art. 5º – Servicios públicos. A los ﬁnes de la presente
ley se entiende como servicio público aquel que satisface necesidades esenciales para el desarrollo personal,
humano y social, prestados de forma directa o indirecta
mediante órganos y/o empresas públicas, privadas o
mixtas, que tengan por objeto garantizar el suministro
de gas, electricidad, agua y transporte a la población.
Art. 6º – Principios. El procedimiento de audiencia
pública debe garantizar el respeto de los principios
de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y
gratuidad.
Art. 7º – Efectos. Las opiniones y propuestas vertidas
en la audiencia pública tendrán carácter consultivo no
vinculante y deben ser asentadas en un acta que se
levantará a ese efecto, donde pueden ser agregadas,
previa autorización del presidente, observaciones o
escritos.
Art. 8º – Incumplimiento. El incumplimiento del
procedimiento establecido por la presente ley será
causal de nulidad del acto.
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La nulidad debe ser solicitada en primera instancia
mediante procedimiento administrativo. El órgano
competente debe expedirse y notiﬁcar su resolución en
un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
Una vez cumplida esta instancia, o vencido el plazo
sin notiﬁcación por parte del órgano competente al
pedido de nulidad, quedará abierta la vía judicial.
Art. 9º – Omisión. El acto, fallo o decisión que se
dicte por parte de los organismos y entidades mencionados en el artículo primero sin la realización previa
de la audiencia pública, cuando así estuviere previsto,
o su no realización por causa imputable a la autoridad
convocante, será nulo y de nulidad absoluta quedando
abierta la vía judicial.
Art. 10. – Autoridad convocante. El área a cargo de
las decisiones relativas al objeto de la audiencia pública
es la autoridad convocante.
La máxima autoridad de dicha área debe convocar
mediante acto administrativo expreso a audiencia
pública y debe presidirla, pudiendo delegar tal responsabilidad en un funcionario competente en razón del
objeto de la misma.
Será inexcusable la presencia de los funcionarios del
Poder Ejecutivo nacional que resulten competentes para
resolver en razón del objeto de la audiencia pública.
Art. 11. – Área de implementación. La implementación y organización general de la audiencia pública son
llevadas a cabo por un área dependiente de la autoridad
convocante y designada por ésta para cada audiencia
pública especíﬁca.
Art. 12. – Presupuesto. El presupuesto para atender
los gastos que demande la realización de la audiencia
pública debe ser aprobado y erogado por el organismo
competente de la autoridad convocante.
Art. 13. – Organismo coordinador. En el caso en que
la autoridad convocante lo considere oportuno, puede
solicitarse la participación, como organismo coordinador, del área de gobierno que tenga como función y
objeto fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad
civil mediante reformas institucionales que promuevan
mecanismos de democracia directa y participativa.
Art. 14. – Solicitud de persona interesada. Toda
persona humana o jurídica, pública o privada, puede
solicitar mediante presentación fundada ante la autoridad convocante, la realización de audiencia pública.
La autoridad convocante debe expedirse sobre tal
requerimiento en un plazo no mayor a treinta (30) días
corridos, mediante acto administrativo fundado, el que
debe ser notiﬁcado al solicitante por medio fehaciente.
Art. 15. – Participantes. Puede ser participante con
derecho a exposición toda persona humana o jurídica,
pública o privada, que invoque un derecho o interés
simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado
con la temática de la audiencia pública. Las personas
jurídicas participan por medio de sus representantes,
acreditando personería mediante el instrumento legal
correspondiente. Las personas jurídicas pueden contar
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con hasta cinco (5) representantes y expositores por
tema, o un representante por tema cuando en la audiencia pública se aborden más de cinco.
Los participantes pueden actuar en forma personal o
a través de sus representantes y, en caso de corresponder, con patrocinio letrado.
Art. 16. – Carácter público. Las audiencias públicas
pueden ser presenciadas por el público en general y por
los medios de comunicación sin necesidad de realizar
inscripción previa, ni restricción alguna.
Art. 17. – Lugar. Los lugares físicos para la celebración de la audiencia pública son determinados por la
autoridad convocante, estableciendo como mínimo uno
(1) por provincia, cuando correspondiere.
La autoridad convocante debe implementar los mecanismos necesarios para garantizar la posibilidad de
participación a distancia de los interesados, pudiendo
incluir presentaciones por escrito y/o la participación
virtual mediante herramientas informáticas.
Las audiencias públicas deben celebrarse en el lugar,
fecha y hora que posibiliten la mayor participación de
las personas que, por causa de cercanía o interés directo,
puedan verse afectadas por el tema a debatir.
C
II
Etapa preparatoria
Art. 18. – Requisitos. Son requisitos para la participación:
a) Inscripción previa en el registro habilitado a
tal efecto;
b) Presentación por escrito de un informe que
reﬂeje el contenido de la exposición a realizar.
Puede acompañarse, asimismo, toda otra documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.
Art. 19. – Convocatoria. La convocatoria da inicio
al expediente de desarrollo de la audiencia pública y
debe efectuarse con una antelación no menor a sesenta
(60) días hábiles respecto de la fecha ﬁjada para su
realización. La misma debe establecer:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Autoridad convocante;
Objeto de la audiencia pública;
Fecha, hora y lugar de celebración;
Área de implementación;
Organismo coordinador –si lo hubiere–;
Datos del solicitante –si lo hubiere–;
Lugar, metodología y horario para tomar vista
de los expedientes, inscribirse para ser participante y presentar la documentación relacionada
con el objeto de audiencia;
h) Plazo para la inscripción de los participantes;
i) Autoridades de la audiencia pública;
j) Término en que la autoridad convocante informará sobre el desarrollo y los resultados;
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k) Medios por los cuales se dará difusión a la
misma.
La convocatoria debe realizarse una vez emitido el
dictamen de validez por parte de la Comisión Evaluadora de Empresas de Servicios Públicos, establecido en
el inciso del artículo 31 de la presente ley.
El dictamen de validez será de libre acceso y puesto
a disposición de los interesados mediante su publicación en la página web de la autoridad convocante.
Art. 20. – Publicación. La autoridad convocante
debe publicar la convocatoria y los requisitos para
participar de la audiencia pública con una antelación no
menor a treinta (30) días corridos respecto de la fecha
ﬁjada para su realización y, como mínimo, en:
a)
b)
c)
d)
e)

Dos (2) diarios de circulación nacional;
En el Boletín Oﬁcial nacional;
Dos (2) medios televisivos de aire;
Emisoras de radio de alcance nacional;
Página web de la autoridad convocante.

Cuando la temática a tratar lo exigiese, deben ampliarse las publicaciones a medios locales.
Art. 21. – Expedientes. Existen dos (2) expedientes
pertinentes a la audiencia pública: el de antecedentes
y documentos a considerar; y el propio del desarrollo
de la audiencia.
El expediente de antecedentes y documentos a considerar en la instancia de la audiencia pública, debe ser
puesto a disposición de los interesados por parte de la
autoridad convocante con una antelación no menor a
sesenta (60) días hábiles de la fecha en que se determine para la realización de la audiencia y dentro de
un plazo no menor a noventa (90) días hábiles ante la
Comisión Evaluadora de Empresas de Servicios Públicos a ﬁn de que emita el dictamen de validez exigido
por la presente ley.
El expediente de antecedentes y documentos debe
contener, como mínimo, los balances contables, inversiones, plan de inversiones y subsidios; y la estructura
de costos de producción, transporte y distribución, en
el caso que correspondiere.
Toda información con la que se complete el expediente debe datar de los últimos tres períodos del
ejercicio ﬁnanciero de la entidad, incluyendo en éstos
el período en curso en el que se desarrolle la audiencia.
El expediente pertinente al desarrollo de la audiencia
pública, se inicia con la convocatoria y se forma con las
copias de su publicación, las inscripciones e informes
exigidos en el artículo 18 de la presente y las constancias de cada una de las etapas de la audiencia pública.
Asimismo, debe agregarse, al ﬁnalizar la audiencia, la
versión taquigráﬁca de todo lo expresado en la misma
por todos los participantes, autoridades y asistentes,
así como también toda grabación y/o ﬁlmación que se
hubiera realizado como soporte.
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Ambos expedientes son de libre acceso y deben estar
a disposición de los interesados a través de medios
virtuales y gratuitos; así como también en las sedes
correspondientes de la autoridad convocante o en la
del organismo que la reemplace.
Las copias de los expedientes serán sin cargo para el
solicitante. Se entregará hasta una (1) copia por persona, sea humana, jurídica pública o privada.
Art. 22. – Registro de participantes. La autoridad
convocante, a través del área de implementación, debe
habilitar un registro para la inscripción de los participantes y la incorporación de los informes y documentos, con una antelación no menor a los quince (15) días
corridos previos a la audiencia pública.
La autoridad convocante debe contemplar mecanismos que posibiliten la inscripción a distancia mediante
herramientas virtuales y/o informáticas, así como
también mecanismos que garanticen la inscripción
de manera personal mediante un formulario preestablecido por el área de implementación, numerado
correlativamente y consignando como mínimo los
siguientes datos:
1. Título, fecha y lugar de la audiencia.
2. Datos personales del solicitante: nombre y
apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, domicilio, teléfonos, correo
electrónico.
3. Carácter en que participa: particular interesado
(persona humana), representante de persona
humana, o representante de persona jurídica:
a) En caso de representar a una persona humana se debe presentar los datos personales completos de la persona representada;
b) En caso de actuar como representante de
persona jurídica se debe presentar los datos de razón social, domicilio e instrumento que acredite la personería invocada.
1. Informe de la exposición a realizar.
2. Detalle de la documentación acompañada.
A cada inscripción debe corresponder un certiﬁcado
de inscripción oﬁcial emitido por la autoridad responsable del registro.
Art. 23. – Plazo de inscripción. La inscripción en
el registro de participantes debe realizarse desde la
habilitación del mismo y hasta cuarenta y ocho (48)
horas antes de la realización de la audiencia pública.
Art. 24. – Orden de las exposiciones. El orden de
las exposiciones de los participantes que se hubiesen
registrado, queda establecido conforme a su inscripción
en el registro, y así debe constar en el orden del día.
Art. 25. – Tiempo de las exposiciones. Los participantes tienen derecho a una intervención oral de por lo
menos diez (10) minutos. El área de implementación
debe deﬁnir el tiempo máximo de las exposiciones
en el orden del día, estableciendo las excepciones
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para el caso de expertos especialmente convocados,
funcionarios que presenten el proyecto en materia de
decisión o participantes autorizados expresamente por
el presidente de la audiencia pública.
Art. 26. – Orden del día. El orden del día debe
establecer:
a) Nómina de los participantes registrados y de
los expertos y funcionarios convocados;
b) Breve descripción de los informes, documentación y/o propuestas presentadas por los
participantes;
c) Orden y tiempo de las alocuciones previstas;
d) Nombre y cargo de quienes presiden y coordinan la audiencia pública.
El área de implementación debe poner a disposición de los participantes, autoridades, público y
medios de comunicación, veinticuatro (24) horas antes
de la audiencia pública en el lugar donde se lleve a
cabo su realización y en la página web de la autoridad
convocante, tal orden del día.
Art. 27. – Espacio físico. El área de implementación
debe seleccionar y organizar el espacio físico en el que
debe desarrollarse la audiencia pública. El mismo debe
prever lugares apropiados tanto para los participantes
como para el público y los medios de comunicación.
Art. 28. – Registro de audiencia pública. Todo el
procedimiento debe ser transcripto taquigráﬁcamente
y registrado mediante ﬁlmación.
C
III
Comisión Evaluadora de Empresas
de Servicios Públicos
Art. 29. – Comisión Evaluadora de Empresas de
Servicios Públicos. Creación. Créase la Comisión
Evaluadora de Empresas de Servicios Públicos, con el
objetivo de evaluar la documentación comprendida en
el expediente de antecedentes y documentos a considerar en las audiencias públicas.
Art. 30. – Composición. La Comisión Evaluadora de
Empresas de Servicios Públicos está compuesta por:
a) Un (1) representante de la Sindicatura General
de la Nación;
b) Un (1) representante de la Auditoría General
de la Nación;
c) El Defensor del Pueblo de la Nación;
d) Dos (2) diputados nacionales, uno en representación de la fuerza política mayoritaria parlamentaria y otro en representación de la fuerza
política de la primera minoría parlamentaria;
e) Dos (2) senadores nacionales, uno en representación de la fuerza política mayoritaria parlamentaria y otro en representación de la fuerza
política de la primera minoría parlamentaria;
f) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales que trabajen en la temática
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de la defensa de derechos de los usuarios y
consumidores, los cuales son seleccionados por
sorteo, y se tendrán en cuenta para el mismo
a las organizaciones u organismos inscritos en
el registro creado para tal efecto bajo la órbita
de la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 31. – Funciones. Son funciones de la Comisión
Evaluadora de Servicios Públicos:
a) Emitir un dictamen de validez de la información y la documentación contenida en el
expediente de antecedentes y documentación;
b) Evaluar e interpretar contable, ﬁnanciera y
técnicamente el expediente de antecedentes
y documentación para comprobar el correcto
manejo de los factores que afectan el costo
del servicio;
c) Evaluar y elaborar un informe sobre las actividades de los períodos ﬁnancieros contables
de la entidad;
d) Evaluar y elaborar un informe de observaciones y sugerencias sobre las medidas a adoptar
en beneﬁcio del interés público, teniendo en
cuenta la protección de los consumidores de
bienes y servicios;
e) Proponer alternativas de cuadros tarifarios;
f) En caso de detectarse alguna anomalía, evaluar
e informar con precisión su signiﬁcatividad
económica y el impacto que la misma ocasiona
o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose
la totalidad de información de base o papeles
de trabajo respectivos, asesorando sobre las
acciones y medidas que corresponda adoptar;
g) Evaluar y elaborar un informe ﬁnal de evaluación integral del expediente, contemplando
toda aquella documentación que no esté enmarcada en los incisos anteriores.
La redacción y presentación de la información
contenida en los informes resultantes de los análisis y
evaluaciones realizados por la comisión debe ser clara
y fácilmente legible, a ﬁn de permitir su comprensión.
Art. 32. – Acceso a la información. A los efectos de
dar cumplimiento a su tarea, la comisión puede requerir
expedientes, informes técnicos y todo otro material que
sea necesario a las entidades que correspondieren, para
llevar adelante las funciones de evaluación asignadas.
Art. 33. – Informes. Los informes emitidos por la
Comisión Evaluadora de Servicios Públicos, a excepción del dictamen de validez, son de libre acceso y
deben exponerse con una antelación no menor a quince
(15) días de la fecha, establecida para la realización
de la audiencia pública, a través de la página web de
la autoridad convocante y deben estar a disposición
de los interesados de manera impresa y gratuita en la
sede de la autoridad convocante o el organismo que
la reemplace.
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C
IV
Desarrollo
Art. 34. – Comienzo del acto. El presidente de la
audiencia pública inicia el acto efectuando una relación sucinta de los hechos y el derecho a considerar,
exponiendo los motivos y especiﬁcando los objetivos
de la convocatoria.
Art. 35. – Facultades del presidente de la audiencia.
Las facultades del presidente de la audiencia son:
a) Designar a un secretario para que lo asista;
b) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones
de expositores no registrados, atendiendo al
buen orden del procedimiento;
c) Modiﬁcar el orden de las exposiciones por
razones de mejor organización;
d) Establecer la modalidad de respuesta a las
preguntas formuladas por escrito;
e) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las
alocuciones, cuando lo considere necesario;
f) Formular preguntas que considere necesarias
a efectos de esclarecer las posiciones de las
partes;
g) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su
reapertura o continuación cuando lo estime
conveniente, de oﬁcio o a pedido de algún
participante;
h) Asegurar el normal desarrollo de la audiencia;
i) Declarar el cierre de la audiencia pública.
Art. 36. – Deberes del presidente de la audiencia. El
presidente de la audiencia pública debe:
a) Garantizar la intervención de todos los participantes, así como la de los expertos convocados;
b) Mantener su imparcialidad absteniéndose de
valorar las opiniones y propuestas presentadas
por las partes;
c) Asegurar el respeto de los principios consagrados en la presente ley.
Art. 37. – Preguntas por escrito. Las personas que
asistan en calidad de público, sin inscripción previa
a la audiencia pública, deben participar únicamente
mediante la formulación de preguntas por escrito. Las
mismas deben ser respondidas mediante la modalidad
que establezca el presidente.
Art. 38. – Entrega de documentos. Los participantes,
al hacer uso de la palabra, pueden hacer entrega al
área de implementación de documentos e informes no
acompañados al momento de la inscripción, teniendo
dicha área la obligación de incorporarlos al expediente.
Art. 39. – Otras intervenciones. La pertinencia de
cualquier otra intervención no prevista en el orden del
día, queda sujeta a la aprobación del presidente de la
audiencia pública.
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Art. 40. – Desarrollo de la audiencia. Al inicio de
la audiencia pública, al menos uno de los funcionarios
presentes del área encargada o afectada por la materia
a tratarse, debe exponer las cuestiones sometidas a
consideración de los ciudadanos.
El tiempo de exposición previsto a tal efecto, puede
ser mayor que el del resto de los oradores.
Posteriormente, las partes deben realizar una exposición sucinta de sus presentaciones, garantizando la
intervención de todas ellas, así como de los expertos
convocados.
Si la audiencia pública no puede completarse en el
día previsto para su realización o ﬁnalizar en el tiempo
estimado, el presidente de la misma debe disponer las
prórrogas necesarias, así como su interrupción, suspensión o postergación.
Art. 41. – Irrecurribilidad. No son recurribles las
resoluciones dictadas durante el transcurso del procedimiento establecido por la presente ley.
Art. 42. – Clausura. Finalizadas las intervenciones
de los participantes, el presidente declara el cierre de
la audiencia pública.
A los ﬁnes de dejar debida constancia de cada una de
las etapas de la misma, se labra un acta que es ﬁrmada
por el presidente, demás autoridades y funcionarios,
así como también por los participantes y expositores
que quisieran hacerlo.
C
V
Etapa final
Art. 43. – Informe final. El área de implementación
debe elevar a la autoridad convocante, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la ﬁnalización de la audiencia pública, un informe de cierre que contenga la
descripción sumaria de las intervenciones e incidencias
de la audiencia, no pudiendo realizar apreciaciones
de valor sobre el contenido de las presentaciones.
Dicho informe estará expuesto en la página web de la
autoridad convocante a ﬁn de que sea de acceso libre
y gratuito a los interesados.
Asimismo, el área de implementación debe dar cuenta de la realización de la audiencia pública, mediante
una publicación en el boletín oﬁcial y un informe en
las páginas web de la autoridad convocante y del organismo coordinador, indicando:
a) Objeto;
b) Fechas en que se sesionó;
c) Funcionarios presentes;
d) Cantidad de participantes;
e) Lugar en donde se encuentra a disposición el
expediente;
f) Plazos y modalidad de la resolución ﬁnal.
Art. 44. – Estudios. La autoridad convocante puede
encargar la realización de estudios especiales relacionados con el tema tratado en la audiencia pública,
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tendientes a generar información útil para la toma de
decisión.
Art. 45. – Resolución final. La autoridad convocante,
en un plazo no mayor a treinta (30) días de recibido el
informe ﬁnal del área de implementación, debe fundamentar su resolución ﬁnal y explicar de qué manera ha
tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en
su caso, las razones por las cuales las rechaza.
C
VI
Disposiciones finales
Art. 46. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley debe ser determinada por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 47. – Derogación de normas. Deróguese los
artículos 46 y 47 de la ley 24.076 y el artículo 46 de la
ley 24.065 y toda aquella norma legal o reglamentaria
que contraríe las disposiciones establecidas por la
presente ley.
Art. 48. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 49. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por objeto establecer
el procedimiento para que se lleve a cabo el desarrollo
de audiencias públicas convocadas desde los organismos, entidades, empresas, sociedades y todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional, destacándose que toma como antecedente
un proyecto de ley presentado en el año 2016, el cual
tramitó mediante expediente 3.994 S.-2016, sobre procedimiento general de audiencias públicas.
El sistema político institucional argentino cuenta con
diversas herramientas para acrecentar la transparencia
de los actos de gobierno y ampliar la participación
ciudadana en los procesos de decisión de la administración pública.
Una de las herramientas principales que aportan a la
transparencia gubernamental es la audiencia pública,
que habilita la participación ciudadana en el proceso
de toma de decisiones cuando ésta pueda verse afectada por una decisión administrativa. Y constituye, por
otra parte, una forma de fortalecer la relación entre el
Estado y la sociedad civil, a ﬁn de encaminar las acciones pertinentes a garantizar una democracia legítima,
transparente y eﬁciente.
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En estos espacios institucionales todo aquel que
pueda sentirse afectado por la decisión a tomar por la
autoridad responsable, puede manifestar su opinión,
conocimiento o experiencia –que puede ser planteada
desde una perspectiva individual o colectiva–, dado
que la audiencia pública está abierta a la participación
desde los ciudadanos y ciudadanas de a pie hasta organizaciones civiles, pasando por cámaras empresariales
y todo aquél que pretenda participar y que sienta que
sus intereses pueden ser vulnerados por la decisión de
la autoridad.
La audiencia pública previa es un requisito esencial
para la adopción de decisiones en materia de tarifas.
Su fundamento se encuentra en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, que prevé la participación de
los usuarios en los servicios públicos, enmarcado en
la democracia republicana y participativa y el derecho
a la información.
En el artículo citado de nuestra Carta Magna se han
reconocido las hondas desigualdades inmanentes al
mercado y al consumo, dada la asimetría real en que
se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos
de la satisfacción de sus necesidades.
Asimismo el mentado artículo exhorta a legislar
sobre procedimientos que garanticen los derechos consagrados a los que reﬁere, al mencionar expresamente
en su tercer párrafo que “…la legislación establecerá
procedimientos eﬁcaces para la prevención y solución
de conﬂictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control…”.
Es esencial destacar que para que lo anterior se garantice se deben llevar adelante iniciativas que tiendan
a institucionalizar metodologías que garanticen el efectivo desarrollo de la democracia. Es el espíritu primo
en el que se fundó el decreto nacional 1.172/2003,1 que
fuera ﬁrmado por el presidente Néstor Kirchner y sobre
el cual está inspirada la presente ley.
Diversos aspectos han sido incorporados al presente
proyecto que están vinculados principalmente con el
acceso a la información y la federalización de la realización de audiencias. Fue el fallo FLP 8.399/2016
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,2 el que
reivindicó los derechos constitucionales de los usuarios
y obligó al Poder Ejecutivo nacional a realizar la convocatoria y jornada de participación ciudadana en una
instancia pública referida a la tarifa de gas. Este fallo
fue luego de la resolución del Ministerio de Energía
y Minería 28/2016, por el cual se establecen nuevas
tarifas del gas.
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90
000-94999/90763/norma.htm
2 http://www.ﬁscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/09/
FLP-1319-2016.pdf
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La audiencia pública al respecto de esto último en
lugar de ser convocada en primera instancia por el Ejecutivo nacional, como correspondiera para reconocer
el derecho a los usuarios, fue realizada luego de que
organismos, y diversas asociaciones civiles recurrieron
a la justicia para defender su derecho de participación
activa.
Éste es un aspecto no menor por el cual se hace expedito y necesario garantizar por ley a la población la
realización de audiencias públicas que tienen que ver,
principalmente, con el aumento en costos por el uso de
servicios públicos.
Aumentos que dejan en total desprotección y vulnerabilidad a los usuarios, a quienes genera un impacto
sustancial e integral en sus economías domésticas,
en sus salarios y en su poder adquisitivo, y que, por
consiguiente, trae aparejado un desmejoramiento en
la calidad de vida y en la capacidad para cubrir las
necesidades básicas del grupo familiar.
Una de las principales falencias que pudo verse en
el desarrollo de la audiencia pública por la que la Corte
Suprema se expidió tuvo que ver con la temática del
tarifazo de gas, fue la del acceso a participación de
la misma. La autoridad convocante decidió realizarla
en la Usina del Arte, ubicada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lo que provocó que manifestantes,
organizaciones, funcionarios, entre otros, tomaran
las medidas necesarias que estuvieron a su alcance
para solicitar que se tenga en cuenta la participación
ciudadana de la totalidad de las provincias de nuestro
país. Fue luego de estas medidas que se modiﬁcó la
convocatoria y la metodología de intervención, instalando en distintos puntos del país videoconferencia con
Buenos Aires, a ﬁn de que las voces de cada punto –no
todos– geográﬁco fuesen escuchadas.
Es por esta razón que el presente proyecto establece
que, como mínimo, la realización de audiencias públicas debe llevarse a cabo en al menos un lugar por
región geográﬁca de nuestro país, teniendo en cuenta
la población, el interés, el acceso y la cercanía.
Por otro lado, se establece la obligatoriedad de que
por parte de la autoridad convocante se arbitren los
medios necesarios para permitir la participación a distancias de los interesados que no puedan apersonarse
al lugar que se establezca para su realización.
Otra de las medidas que se establecen en el presente
proyecto y que cobran vital importancia para el desarrollo transparente y eﬁcaz de audiencias es el acceso
al expediente que contenga la información y documentación que se pone en discusión. En este caso, se busca
que los interesados tengan acceso a la información
pertinente a la temática de la audiencia, con el tiempo
prudencial para analizar la misma, a ﬁn de concurrir a
la instancia de debate con la mayor claridad y solvencia
posible en sus argumentos y posiciones.
Es por ello que también se explicita que uno de los
expedientes, aquel que contiene los antecedentes y
documentos a considerar en la audiencia, contenga
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como mínimo los balances contables, inversiones, plan
de inversiones y subsidios, etcétera, y todo aspecto que
tenga injerencia en el costo ﬁnal de un servicio público
y que reﬂeje la responsabilidad y desenvolvimiento de
las entidades en materia de manejo de fondos y permita
que el interesado cuente con una información clara
respecto del valor de los componentes que estructuran
costos.
La presente ley crea, a su vez, la Comisión Evaluadora de Servicios Públicos, con el objeto de evaluar
la documentación comprendida en el expediente de
antecedentes y documentos a considerar, compuesta
por personas idóneas para cumplir el objetivo fundante.
La importancia de la comisión radica en que su función
principal aportará sustancialmente al desarrollo transparente y horizontal de la audiencia, ya que a través de
sus informes acercará a los interesados la información
sobre la que desarrollará la misma a través de un accesible y claro análisis que facilite la interpretación de
los documentos, permitiendo así una participación más
amplia, diversa y enriquecedora, promoviendo a su vez
una efectiva participación ciudadana donde de manera
transparente y pública se confronten opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones.
Finalmente, es dable destacar que el derecho a la
participación, además de estar garantizado en nuestra
Constitución Nacional, viene reconocido como obligación de los Estados por otras normas supranacionales
como el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo
23.1; la Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículo 21.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 25; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, artículo XX.
Ante una situación política y social donde los derechos de los sectores más vulnerados de la sociedad y los
de la clase trabajadora se ven acechados por las políticas de ajuste llevadas adelante por el Poder Ejecutivo
nacional, es necesario tomar las acciones pertinentes
que permitan protegerlos.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-2.461/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De interés de este honorable cuerpo el aniversario
102 de la fundación de la Escuela N° 77 “Francisco
Narciso Laprida”, ubicada en la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut, a celebrarse el 30 de julio
del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 77 “Francisco Narciso Laprida”, de
Las Plumas, celebrará sus 102 años de historia. Con
presencia de autoridades provinciales y ex alumnos,
ex docentes, ex directivos y de quienes han pasado por
esa comunidad educativa.
Ubicada en la localidad de Las Plumas, departamento de Mártires, sobre la margen izquierda del río
Chubut, fue fundada el día 30 de julio de 1916. Al
construirse un ediﬁcio para tal ﬁn, se inauguró la escuela. Actualmente cuenta con noventa y ocho alumnos.
Desde 1928 hasta 1961 funcionó aquí la estación
cabecera del Ferrocarril Central del Chubut.
El departamento de Mártires limita al norte con el
departamento de Telsen, al este con los departamentos
de Gaiman y Florentino Ameghino, al sur con el departamento de Escalante y al oeste con los departamentos
de Gastre y Paso de Indios. En el departamento viven
774 personas, según el último censo, esta cifra lo
convierte en el menos poblado de los departamentos
chubutenses y en el tercero menos poblado de toda la
Argentina
Actualmente funcionan en la escuela los niveles
inicial, primario y adulto. En el mismo ediﬁcio funciona la Escuela Nº 7.725 desde octubre de 2013 y la
ex EAS 907.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado aniversario
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.462/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral Especial “Índices de
Pobreza y de Sustentabilidad Energética”, la que tendrá
por objeto determinar y publicar el índice de pobreza
energética a través del análisis y evaluación que surja
de la incidencia del pago de las facturas de la energía
eléctrica, del gas natural y del uso del gas licuado de
petróleo en los ingresos de la población, comercios
minoristas y mipymes, tomando en cuenta los costos
generales de cada región.
Art. 2º – A los ﬁnes de la presente ley, se entenderá
por:
– Gas licuado de petróleo (GLP): Las fracciones
de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente
por propano o butano, sus isómeros, derivados
no saturados, separados, sus mezclas, que se
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transportan, envasan y comercializan en estado
líquido bajo presión.
– Índice de Pobreza Energética: El que surge
cuando la incidencia de la suma del costo de
la facturación del consumo de energía eléctrica
y del gas natural o del gas licuado de petróleo,
supere el 10 % de los ingresos de la vivienda
familiar.
– Índice de Sustentabilidad Energética: Cuando
la incidencia de la suma del costo de la facturación del consumo de energía eléctrica y del gas
natural o del gas licuado de petróleo, supere el
30 % de los costos de producción en las mipymes electro intensivas o de alto consumo de
gas, supere el 20 % de los costos de producción
en las mipymes o cuando supere el 15 % en los
costos del comercio minorista.
– Mipymes: A toda aquella empresa determinada
en la condición de micro, pequeña y mediana
empresa por acto administrativo del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 3° – La comisión especial estará integrada
por seis (6) diputados nacionales y seis (6) senadores
nacionales, designados por los presidentes de cada
Cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de
la representación de ambas Cámaras.
La misma tendrá un (1) presidente y un (1) vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión. El
quórum de la comisión se conforma con la simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de los presentes.
Art. 4° – La Comisión Bicameral Especial designará
un cuerpo de especialistas, integrado por miembros de
las comisiones permanentes del Senado de la Nación
y de la Cámara de Diputados que tengan relación y/o
conocimientos técnicos requeridos para dar cumplimiento con los objetivos de dicha Comisión Bicameral;
técnicos o profesionales con reconocida trayectoria y
experticia en materia de los servicios mencionados,
los costos de los mismos y estudios estadísticos. El
cuerpo de especialistas asistirá, colaborará y asesorará
a la comisión y sus integrantes.
Art. 5° – Para el cumplimiento de su objeto la
Comisión Bicameral Especial tendrá las siguientes
facultades:
1. Solicitar a través de su presidente informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo
público nacional, provincial y municipal o a
personas físicas o jurídicas públicas o privadas.
2. Convocar a los funcionarios públicos de las
áreas pertinentes ante los requerimientos de
los legisladores miembros de la Comisión
Bicameral.
3. Publicar semestralmente los índices de pobreza
y sustentabilidad energética que surjan del análisis realizado y el informe que los fundamente.

4. Evaluar el impacto del costo de los servicios
enumerados en el artículo 1° de la presente en
los ingresos de los hogares.
5. Evaluar el impacto del costo de los servicios
enumerados en el artículo 1° de la presente en
los costos de comercios y mipymes.
6. Formular acciones desde los cuerpos legislativos, que permitan atenuar el impacto de las
tarifas en la población.
7. Proponer al Poder Ejecutivo políticas públicas
que permitan corregir distorsiones y poder
redireccionar subsidios y/o ayudas a aquellos
sectores de la población que se encuentren
bajo riesgo.
Art. 6° – La comisión dictará su reglamento y funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación, que
proporcionará el personal técnico y administrativo
necesarios y el presupuesto correspondiente para el
normal funcionamiento de la misma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo crear
una instancia institucional para generar parámetros
objetivos que sirvan como referencia y control del
costo de la energía y su incidencia en los hogares de
la Nación Argentina y en la estructura de costos de las
pymes y comercios. De esta manera, se contará con
una herramienta para garantizar el acceso a la energía
de los hogares y la sustentabilidad de las pequeñas y
medianas empresas y comercios.
El origen de los subsidios a la energía puede encontrarse en los eventos relacionados con las crisis de
2001 y en la Ley de Emergencia Económica, 25.561,
de 2002 (Ley de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario).
De acuerdo a datos extraídos de la encuesta permanente de hogares (EPH) elaborada por el INDEC, entre
ﬁnes de 2001 y mitad de 2002 la pobreza había crecido
en más de 14 puntos porcentuales, llegando al 49,7 %
de la población, la indigencia en 10 puntos, llegando
al 22,7 % y el desempleo en 9 puntos alcanzando el
40,25 de la población económicamente activa. Con
esta situación, la ley de emergencia buscó, entre otras
cosas, congelar y pesiﬁcar las tarifas de los servicios
públicos y renegociar los contratos en mano de empresas privadas, liberándolas del impacto de los precios
externos y de las variaciones en el tipo de cambio en el
tramo de distribución. Esto en un contexto cambiante
que empezaba a mostrar un importante estancamiento
y descenso en la producción local de hidrocarburos y
una mayor necesidad por importar esos bienes.
En términos generales, puede decirse que tanto el
congelamiento tarifario como la política de subsidios
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al consumo eléctrico, si bien tuvieron un efecto de corte
social, han impactado negativamente en el desempeño
de las empresas del sector energético y en las cuentas
ﬁscales.
La razón principal de la divergencia tarifaria entre
las distintas regiones del país ha sido, básicamente, la
falta de revisión de los márgenes de ganancia de las
empresas privadas que operan en la ciudad de Buenos
Aires y en el Gran Buenos Aires respecto de las que
operan en el resto de las provincias, dado que, durante
el año 2015, en el Gran Buenos Aires y La Plata el
subsidio llegó a representar el 64 % y en el resto del
país oscilaba entre el 52 % y el 38 %.
Para reducir el impacto en las cuentas ﬁscales el
gobierno ha decidido recortar los subsidios económicos
a las empresas pero a la vez habilitó el aumento de los
precios regulados, lo que signiﬁcó un fuerte incremento
y representó una importante transferencia de recursos
de los sectores sociales medios que no acceden a la
tarifa social a las empresas proveedoras del servicio.
El criterio para considerar el aumento de las tarifas
fue el de tomar como referencia el valor del m³ de gas
importado, sin realizar un estudio de los costos de
la producción nacional, a pesar que gran parte de la
energía consumida es de origen nacional. Consecuentemente, las tarifas aumentaron según valor dólar, con
el agravante que los impuestos aplicados se calculan
en porcentaje a ese valor.
El concepto de pobreza energética es un concepto
que surge en la década de los 90 en el Reino Unido que
luego se extiende con fuerza en Europa después de la
crisis ﬁnanciera de 2008. Se entiende bajo este concepto a la proporción de los ingresos que los usuarios
deben destinar al abastecimiento de energía.
Cuando el costo de utilizar los electrodomésticos y
calefactores supera el 10 % de esa cifra, se considera
que los habitantes de esa vivienda están bajo la línea
de pobreza energética o cuando no pueden pagar la
cantidad de energía suﬁciente para la satisfacción de
sus necesidades domésticas. El aumento del precio
de las tarifas incrementa la diﬁcultad de los hogares
para hacer frente a las mismas y en ocasiones la acumulación de deudas o impagos lleva a la desconexión
total del suministro lo que produce un sentimiento de
pobreza extrema y exclusión social. Pero el aumento
referenciado no sólo afecta a muchos hogares, sino
que además representa una gran carga en los costos de
producción de muchas mipymes, que sumado a las altas
tasas del sistema ﬁnanciero retrajeron a la industria
provocando la reducción de empleos o directamente
el cierre de las mismas.
La energía ocupa un lugar destacado en la sustentabilidad de las pymes y en la competitividad de éstas.
Las distintas cámaras empresariales que nuclean a las
pequeñas y medianas empresas, tanto del sector industrial como comercial, han reiterado sus reclamos por el
costo de la energía que pone en peligro la continuidad

Reunión 10ª

de las distintas empresas y la consecuente pérdida de
mano de obra.
Los comercios, a su vez, deben enfrentar los aumentos de luz, agua, gas y combustible pero además, éstos
aumentos tarifarios en los consumidores domiciliarios,
reducen la capacidad de compra y por ende el estancamiento de las ventas de los comercios.
El índice de sustentabilidad energética en pymes y
comercios establece ciertos criterios generales que luego serán desagregados en el marco del funcionamiento
de la Comisión Bicameral que esta ley propone crear.
Para cada rama de actividad se irá ajustando el
criterio general de sustentabilidad propuesto en el
proyecto con la intensidad energética que caracteriza
a cada sector.
Esta problemática obliga al Congreso de la Nación
a establecer acciones concretas y generar mecanismos
que midan la pobreza energética a ﬁn de poder deﬁnir
políticas.
El resultado de éste índice permitirá evaluar el impacto real del aumento tarifario, en los distintos actores
sociales en las diferentes regiones del país para corregir
distorsiones sociales, económicas y regionales.
Señora presidente, es por todo lo anteriormente expuesto que le solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.463/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de doctora honoris causa,
que la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregará
a la doctora Rita Segato el día miércoles 25 de julio
del corriente año, en reconocimiento a una vida académica dedicada a la investigación y producción de
conocimiento para la transformación social y el fortalecimiento de la igualdad entre los géneros.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la Universidad Autónoma de Entre
Ríos, a través de su Programa Integral “Género, Derechos y Salud”, junto a la asamblea participativa de
mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, dan
muestra de su compromiso con la construcción de una
sociedad más equitativa e igualitaria.
En el camino hacia la igualdad se requiere de la
máxima reﬂexión y son las academias y sus pensa-
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dores/as quienes nos otorgan las herramientas conceptuales necesarias para la elaboración de respuestas
estatales, acordes a las demandas sociales.
En este sentido, la doctora Rita Segato es una
de las pensadoras más importantes de nuestro país.
Nacida en la Argentina, es antropóloga y etnomusicóloga, doctorada en antropología social en la
Universidad de Belfast, Irlanda del Norte, en el año
1984. Es profesora de antropología y bioética en
la cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia
desde el año 2008.
Investigadora de nivel máximo (1ª) del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas de Brasil (CNPq), actualmente dirige el grupo de
investigación “Antropología y Derechos Humanos” y
el núcleo “Derechos, Cultura y Sociedad” del Instituto
Nacional de Ciencia y Tecnología sobre Inclusión en
la Educación Superior y la Investigación (INCTI) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología brasileño.
Desde 2009 es coordinadora del proyecto de investigación del CNPq “Un estudio de las violencias
que afectan a las mujeres indígenas brasileras: tipos,
contextos y estrategias de protección dentro del respeto a la pauta del derecho a la diferencia”. Ejerce
de consultora de UNICEF/Brasil sobre “infanticidio”
indígena (2009-2010). Entre 2004 y 2007 colaboró en
la coordinación de mujeres de la Fundación Nacional
del Indio (FUNAI) de Brasil para la realización de
talleres de promoción de las actividades productivas
de las mujeres indígenas y de divulgación de la Ley
María da Penha, contra la violencia doméstica entre
las mujeres indígenas desde 2007.
Integrante del Directorio de la ONG brasileña
AGENDE-Acciones en Género, en la década de los
noventa Segato es investigadora visitante en el Departamento de Antropología Social de la City University
of New York (octubre a diciembre de 1992); en el
Departamento de Antropología de Rice University,
Houston (septiembre de 1994 a julio de 1995); en el
Institute for the Research in the Humanities de la Universidad de Wisconsin, en Madison (febrero a mayo de
1999) y durante la misma década ejerce como profesora
visitante en el Institute of Latin American Studies de la
Universidad de Florida en Gainesville (agosto de 1995
a junio de 1996). Años más tarde visita la universidad
francesa, como académica en la École de Hautes
Études en Sciences Sociales de París, de noviembre a
diciembre de 2003.
Entre 2004 y 2009 Segato participa como docente en
cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires,
de la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto de
Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de
San Martín, así como en la Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia, y en el Centro de Antropología
del Instituto Venezolano de Investigaciones CientíﬁcasIVIC, Caracas, Venezuela. En esta misma etapa, forma
parte del proyecto Hatun-Ñan, auspiciado por la Funda-
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ción Ford para alumnos de origen quechua y amazónico
en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Perú,
y para alumnos y alumnas de origen mapuche en la
Universidad de la Frontera, en Temuco, Chile; así como
en el Magíster de Género de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.
En el campo de los derechos humanos, entre 1999
y 2001, la autora crea y dirige en la penitenciaría de
Brasilia el proyecto “Habla preso: el derecho humano a la palabra en la cárcel”, que más tarde adapta
a las cárceles de la provincia de Buenos Aires por
un equipo de la Universidad Nacional de Quilmes
(GESVIP).
Es coautora (junto a José Jorge de Carvalho) de la
primera propuesta de reserva de cupos (cuotas) para
estudiantes negros e indígenas en la educación superior
pública brasilera, presentada por primera vez en la Universidad de Brasilia en 1999 e implantada en 2004. En
2002, Segato elabora para la Fundación Nacional del
Indio y la cooperación alemana GTZ, en colaboración
con 41 mujeres indígenas de Brasil, una Propuesta de
Políticas Públicas y Acciones Aﬁrmativas para Mujeres
Indígenas (2002).
Desde 2003 la autora colabora con las ONGs Las
Dignas, ORMUSA y Las Mélidas de El Salvador,
Centro América, y con otras organizaciones diversas
de Ciudad de México y Ciudad Juárez, a través de
seminarios y talleres en la región sobre feminicidios.
Integra el Directorio de la ONG brasilera AGENDEAcciones en Género y ha formado parte como perito de los juicios en Guatemala por el caso Sepur
Zarco, donde por primera vez se juzgó y condenó
la violencia sexual, esclavitud doméstica y sexual,
como objetivos estratégicos de guerra utilizada por
el Estado. Sus principales campos de interés se
centran en las nuevas formas de violencia contra las
mujeres y en las consecuencias contemporáneas de
la colonialidad del poder.
Entre sus obras se destacan: Las estructuras elementales de la violencia (Buenos Aires, 2013), La nación
y sus otros (Buenos Aires, 2007), La escritura en el
cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez.
Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado
(2014), La crítica de la colonialidad en ocho ensayos
y una antropología por demanda (2015) y La guerra
contra las mujeres (2016).
Su vasta experiencia territorial, su riquísima producción académica y su militante difusión por la
igualdad, la hacen más que merecedora de este honor
y es en este acto simbólico en el que todas y todos nos
fortalecemos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-2.464/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXI Congreso Argentino de Diabetes que, organizado por la
Sociedad Argentina de Diabetes, se realizará entre el
24 y el 26 de octubre del corriente año en la ciudad de
Mar de Plata, provincia de Buenos Aires.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año el XXI Congreso Argentino de Diabetes
tendrá lugar en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, los días 24, 25 y 26 de octubre.
La Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) es una
asociación cientíﬁca civil, sin ﬁnes de lucro, que congrega a profesionales de la salud con el objetivo de
promover, difundir y profundizar el conocimiento cientíﬁco en temas relacionados con la diabetes mellitus.
La SAD lleva a cabo distintos tipos de eventos,
congresos, jornadas nacionales y reuniones cientíﬁcas;
y organiza los congresos argentinos de diabetes son
desde 1978, cada dos años, en diferentes ciudades del
país con espíritu federal.
En esta edición se prevé la participación de alrededor
de tres mil profesionales, médicos clínicos, generalistas,
de familia, endocrinólogos, nutricionistas, pediatras,
enfermeros, licenciados en nutrición y otros integrantes
del equipo de salud que atienden a personas con diabetes tanto en la Argentina como en los países vecinos de
Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, entre otros.
También participarán del programa cientíﬁco destacados profesionales nacionales e invitados extranjeros
de Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Brasil.
El Congreso Argentino de Diabetes es el ámbito
propuesto por la sociedad para relacionarse con todos
los interesados en este campo, contando con numerosos espacios para los profesionales y con actividades
diseñadas para el equipo de salud, las personas con
diabetes y sus familias.
Estos espacios de participación resultan de gran
importancia para los pacientes y sus familias porque
representan espacios inclusivos donde pueden participar e informarse sobre todos los aspectos que los atañe,
desde la etapa temprana de prevención y diagnóstico
hasta el proceso de convivir con diabetes, conociendo
además de los avances en la materia.
La diabetes es una enfermedad cuyo pronóstico está
vinculado al compromiso del paciente con el autocuidado. Es fundamental la educación diabetológica que el paciente conozca, esté plenamente informado y que sobre
la base de esa información tome cada día las decisiones
que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida.
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Por eso, estos espacios de interrelación e intercambio
resultan fecundos para todos los que tienen un compromiso con esta enfermedad.
Los vínculos que se logran en estos eventos de jerarquía son tanto cientíﬁcos como humanos, contando
con encuentros de alto nivel académico, matizados con
momentos para estrechar lazos, imposibles de lograr
por otros medios que no sean el contacto interpersonal.
Este año el lema es “En diabetes, crear un futuro
mejor es tarea de todos”. Entre las actividades a desarrollar, están programadas nueve conferencias internacionales y nacionales, una treintena de simposios y
presentaciones de trabajos de investigación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.465/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los institutos de formación docente
(IFD) con ofertas de formación inicial y continua en la
modalidad a distancia, con planes de estudios aprobados por la Comisión Federal de Evaluación de Ofertas
a Distancia del Consejo Federal de Educación (CFE),
ratiﬁcados por la jurisdicción de origen, podrán desarrollar sus actividades en todo el territorio nacional.
Las actividades administrativas y pedagógicas
presenciales fuera de la jurisdicción de origen de las
ofertas se podrán realizar en sedes que se correspondan en todo el territorio con actividades educativas,
sociales o culturales. Estas sedes pueden ser de carácter
transitorio, en concordancia con el período en que se
desarrolle la oferta educativa.
Art. 2º – Los estudiantes de carreras de formación
docente a distancia de los IFD podrán realizar la práctica profesional en forma presencial en las escuelas
de su lugar de residencia sin, más requerimiento que
lo estipulado por el plan de estudio aprobado por la
comisión del CFE.
Art. 3º – Las carreras de formación docente continua
a distancia (actualizaciones académicas, especializaciones docentes o diplomaturas superiores) serán ofrecidas
por instituciones de formación docente evaluadas y
registradas según las normas del CFE, y del Instituto
Nacional de Formación Docente (INFOD).
Las juntas de caliﬁcación de las distintas jurisdicciones deberán reconocer y valorar los postítulos a
distancia (carreras de formación docente continua),
otorgando el puntaje que corresponda, sin otro condicionamiento que su efectivo cursado y que el plan
de estudio esté aprobado por dictamen de la comisión
del CFE, con ratiﬁcación del Ministerio de Educación
de origen.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado debe ejercer un rol activo sobre las necesidades sociales y especialmente las de los sectores más
desfavorecidos, posibilitando opciones pedagógicas
como la educación a distancia (EAD).
Esta opción pedagógica colabora con la democratización de la educación al otorgar igualdad de oportunidades, ya que da posibilidad a amplios sectores de jóvenes
y adultos de concretar sus necesidades formativas, al
llegar, no sólo a grandes ciudades, sino a pequeñas
localidades o zonas rurales.
De acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Educación Nacional (LEN) “la educación a distancia es una
opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos
niveles y modalidades del sistema educativo nacional,
que coadyuva al logro de los objetivos de la política
educativa y puede integrarse tanto, a la educación
formal, como a la educación no formal”.
Los lineamientos generales para la implementación
de ofertas a distancia se establecen desde el CFE por
acuerdos marco de todos los ministros. Las orientaciones acerca del diseño, desarrollo y evaluación de ofertas ha sido claramente determinadas. Sobre la base de
estas normas se aprueban las ofertas a distancia por una
comisión del CFE, por lo que no debería haber objeción
para su implementación en todo el territorio nacional.
El artículo 110 de la LEN dice: “La validez nacional de títulos y certiﬁcaciones de estudios a distancia
se ajustarán a la normativa del Concejo Federal de
Educación y a los circuitos de control, supervisión y
evaluación especíﬁcos, a cargo de la Comisión Federal
D22e Registro y Evaluación Permanente de las ofertas
de educación a distancia y en concordancia con la
normativa vigente”.
La educación constituye uno de los pilares básicos
de una sociedad más justa. Sin embargo, ante el vacío
legal con respecto al dictado de las ofertas en otras jurisdicciones que la de origen, se presentan situaciones
de inequidad al impedir cursar a los alumnos bajo esta
modalidad, debido a que no se los autoriza a realizar
sus prácticas profesionales docentes en las escuelas del
lugar de residencia, si la oferta no es de la jurisdicción.
Esto implica desconocer un plan de estudio aprobado
por el CFE de acuerdo a los lineamientos de formación
establecidos por el mismo organismo (resolución 24/07
CFE) y el INFOD para todo el país.
Cabe recordar que la resolución 183/02 del CFE
crea la Comisión Federal de Registro y Evaluación
Permanente de ofertas de educación a distancia a efectos de coordinar, controlar y validar las ofertas de las
instituciones que implementen carreras en la modalidad
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a distancia. La creación de esta comisión se ratiﬁca por
el artículo 110 de la LEN.
También se ven afectados los docentes que realizan
alguna carrera de formación continua en una jurisdicción distinta a la de origen de la oferta educativa,
al no otorgarle la junta de caliﬁcación la valoración
correspondiente, al exigir el Ministerio de Educación
local a la institución oferente que realice nuevamente
el trámite de aprobación de la propuesta formativa en
la jurisdicción, desconociendo el hecho de haber sido
ya evaluadas y aprobadas por organismos nacionales.
De esta manera, se ven los cursantes impedidos de
conseguir el puntaje que corresponde y, en consecuencia, de avanzar en su carrera profesional. Se desconoce
además el artículo 73 inciso d), de la LEN que establece
como uno de los objetivos de la política nacional de
formación docente “ofrecer diversidad de propuestas
y dispositivos de formación posterior a la formación
inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de
los docentes en todos los niveles y modalidades de
enseñanza”. Esto implica una violación del consagrado principio y derecho a la capacitación y formación
permanente del docente.
Para implementar las ofertas en otras provincias de
la de origen es necesario organizar sedes. En tal sentido, es necesario uniﬁcar una política que sea federal
para quienes se forman y capacitan en la modalidad a
distancia. Hay actualmente trabas burocráticas para
abrir nuevas sedes, ya sea por falta de normativa o por
desconocimiento.
La corta experiencia transitada por el Estado en
materia de regulación y de lineamientos en EAD hace
necesario complementar la normativa vigente para
garantizar su aplicación en todo el territorio nacional,
en el marco de los derechos y principios consagrados
por la Constitución Nacional y la Ley de Educación
Nacional. Todo ello, a ﬁn de garantizar en los hechos la
realidad cotidiana de la vida del estudiante, su derecho
a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación
de tipo alguno.
Se hace necesario entonces a través de este proyecto
de ley, fortalecer y mejorar la importante tarea que,
desde la sanción de la Ley de Educación Nacional,
vienen desarrollando el Consejo Federal de Educación
y el Instituto Nacional de Formación Docente, cada uno
en el marco de sus competencias.
El artículo 7º de la Constitución Nacional establece
que “los actos públicos y procedimientos judiciales
de una provincia gozan de entera fe en las demás; y
el Congreso de la Nación puede por leyes generales
determinar cuál será la forma probatoria de esos actos
y procedimientos, y los efectos legales” que éstos van
a producir.
A su vez, el artículo 14 de nuestra Constitución establece, como uno de los principales derechos civiles de
los habitantes de la Nación, el de aprender conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio.
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Por su parte, el inciso 23 del artículo 75 de la Carta
Magna determina que corresponde al Congreso de la
Nación: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos”.
Asimismo, el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional determina que corresponde al Congreso
de la Nación, sancionar leyes de organización y de base
de la educación que consoliden la unidad nacional:
respetando las particularidades provinciales y locales
[…] la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna”.
La ley 26.206, llamada Ley de Educación Nacional,
aﬁrma en su artículo 1º que dicha norma “regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por
el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las
atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la
Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19”.
La mencionada ley establece en su artículo 2º que “la
educación y el conocimiento son bien público un derecho personal y social garantizados por el Estado”. A su
vez, en su artículo 5º sostiene que es el Estado nacional
quién “ﬁja la política educativa y controla su cumplimiento con la ﬁnalidad de consolidar la unidad nacional,
respetando las particularidades provinciales y locales”.
Cabe señalar que el inciso a) del artículo 11 de la
Ley de Educación Nacional, determina que uno de los
ﬁnes y objetivos de la política educativa nacional es el
de “asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales”. También, que el
artículo 67 de dicha norma, establece como derecho
de los docentes, el de “la capacitación y actualización
integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su
carrera” (inciso b)).
Es dable remarcar que el artículo 69 de la ley de
marras determina que la formación continua será una
de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera
profesional docente, y que el capítulo segundo de la
mencionada ley aborda expresamente el tema de la
formación docente.
Finalmente es necesario destacar que el artículo
76 de la Ley de Educación Nacional crea el Instituto
Nacional de Formación Docente, entre cuyas responsabilidades se encuentran las de “evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras”, y la
“validez nacional de títulos y certiﬁcaciones” (inciso
c)), y la de “impulsar acciones de cooperación técnica
interinstitucional” (inciso h)).
Por los fundamentos expuestos, pido a mis colegas
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.466 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria de los chaqueños
Maximiliano Andreatta y Lautaro López para ser parte
del equipo de básquet que representará a la Argentina
en el Sudamericano U21, a realizarse entre el 30 de
julio y el 5 de agosto próximo en la provincia de Salta.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación Argentina de Básquet y el gobierno de la provincia de Salta organizaron el torneo
Sudamericano de Básquet U21, donde participarán las
selecciones de la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay,
Paraguay y Perú.
El evento se realizará entre los días 30 de julio y 5 de
agosto del corriente en el polideportivo de la ciudad de
Salta, más conocido como “Estadio Delmi”, y será parte del calendario de la Confederación Sudamericana de
Básquet (Consubasquet) por primera vez en la historia.
Federico Susbielles, presidente de la Confederación
Argentina de Basquet, expresó en los medios: “Estamos
muy conformes de haber impulsado este torneo de la
categoría U21 y de poder organizarlo en casa. Viene a
complementar y enriquecer los procesos de desarrollo
de nuestras federaciones nacionales y constituirá un
necesario y positivo enlace entre las selecciones juveniles y la mayor”.
Al mismo tiempo, agradeció a la Consubasquet “por
la conﬁanza depositada” y “por apostar una vez más por
este tipo de eventos, que sin dudas dejará un interesante
legado en la región. Esperamos estar una vez más a la
altura de las circunstancias”.
El equipo nacional contará con dos jóvenes promesas del básquet de nuestra provincia: Maximiliano
Andretta (Harcum College de Philadelphia) y Lautaro
López (Baskonia). Completarán la convocatoria de la
Selección Nacional los jugadores Fernando Zurbriggen
(Obras Sanitarias), Facundo Corvalán (Bahía Basket),
Maxi Fjellerup (Bahía Basket), Santiago Vaulet (Bahía
Basket), Matías Solanas (San Martín de Corrientes),
Leonardo Lema (Atenas), y Ayan Carvalho (sin club),
Enzo Rupcic (Instituto), Tomás Chapero (Bahía Basket), Lautaro Berra (Obras Sanitarias), Andrés Germano (Boca), y Santiago Bruera (Florida Atlantic NCAA).
A su vez, el plantel estará dirigido por Salvio Santander, director nacional formativo y asistente de la
selección mayor, quien será asistido por Maxi Seigorman, Diego Lifschitz, y Ezequiel Lavayen.
La práctica de deporte en equipo es de vital importancia para nuestros jóvenes al promover hábitos
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saludables. Logra la incorporación de valores como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad y el fortalecimiento
de convivencia en comunidad. Propicia la integración
social y la adquisición de una destreza física, fomentando la vida activa y sana. El básquet, como otros
deportes colectivos, es una práctica de formación física
técnica y psicológica que constituye una identidad
grupal muy valiosa.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.467/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor educativa y cultural desarrollada
desde hace más de 25 años por la escritora y activista
Margarita Angélica Maldonado en favor del reconocimiento y reivindicación del pueblo selk’nam.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Margarita Angélica Maldonado nació en 1956 en
la ciudad de Río Grande y es cuarta generación de
selk’nam-haus.
La comunidad selk´nam habitó en la isla de Tierra
del Fuego por más 10.000 años. Esta comunidad,
predominantemente cazadora, sobrevivió a las inclemencias del clima gracias a sus capacidades de caza,
que le posibilitaron su supervivencia en armonía con
la naturaleza de la isla.
Los selk´nam se encontraban organizados en bandas
que se ubicaban en diferentes partes de la isla. Estos
territorios eran compartidos por grupos diferentes que a
su vez se encontraban unidos por medio del parentesco.
Ella lleva muchos años trabajando incansablemente
para mantener viva y difundir la cultura de sus antepasados que habitaron de manera ancestral la tierra de
nuestra provincia.
En pos de esto, Margarita realizó gran cantidad de
actividades de diversa índole, trabajando siempre con
toda la comunidad local como también en el exterior
del país.
A lo largo de su carrera, Maldonado ha recibido
inﬁnidad de premios. Entre sus distinciones mas preponderantes, se pueden destacar las siguientes:
–7/3/03 Distinción “Alicia Moreau de Justo”, Día
Internacional de la Mujer Originaria.
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–5/9/07 Reconocimiento “Día Internacional de la
Mujer Originaria” en Punta Arenas, Chile.
–Declaración de Interés Municipal, de Río Grande,
por la labor desarrollada 823/06.
–Declaración de Interés Provincial de la Tierra del
Fuego, de obra literaria.
–Declaración del Concejo Deliberante por decreto
86/2014.
–Declaración de Interés Legislatura de la provincia
por resolución 212/2014. Entre dos mundos: pasado
y presente de los selk´nam-haus habitantes de Tierra
del Fuego.
–Declaración de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación proyecto de resolución 495/2014 Entre
dos mundos pasado y presente de los selk´nam-haus
habitantes de Tierra del Fuego.
–Declaración de Interés Provincial de la Tierra del
Fuego, por el programa de radio “Entre dos Mundos,
las voces de mi tierra” resolución 222/12.
–Declaración de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, proyecto de resolución 495/2014.
Sumado a las mencionadas distinciones, Maldonado
realiza desde el año 2005 talleres de cestería y ornamentación como un acto más para mantener viva la
cultura ancestral de sus familiares directos.
El arte de la cestería es una de las actividades artesanales más antiguas y arraigadas de la humanidad, se
trata de entrelazar ﬁbras duras o blandas de origen vegetal para crear objetos diversos, requiriendo una gran
habilidad y un profundo conocimiento de los materiales
que se utilizan para su elaboración.
Sin lugar a dudas, su “obra maestra” fue la publicación del libro Entre dos mundos, pasado y presente
de los selk´nam-haus habitantes de Tierra del Fuego,
que es un trabajo que representa el legado histórico
y cultural de su pueblo, como también su percepción
personal ante las tan diferentes realidades entre sus
antepasados y la sociedad actual.
Una evidencia de la importancia de este texto llegó
desde Italia, cuando el periodista comprometido con las
causas de los pueblos originarios y fundador del Centro
de Documentación sobre los Pueblos Amenazados,
Alessandro Michelucci, contactó a Margarita solicitando el envío de algunos ejemplares para difundirlos
en Europa.
A su vez, es importante remarcar que el libro Entre
dos mundos, pasado y presente de los selk´nam-haus
habitantes de Tierra del Fuego fue presentado en la 40°
Feria Internacional del Libro, celebrada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en 2014, demostrando una
vez más la calidad insoslayable de su obra.
Es importante reconocer a las personas que sostienen
incansablemente la cultura de los pueblos nativos de
nuestra hermosa tierra.
La provincia de Tierra del Fuego no sería lo que
actualmente es y signiﬁca para cada fueguino si en su
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historia no hubiesen existido y habitado los verdaderos
dueños de la misma.
Margarita Maldonado cumplió con su objetivo de
vida honrando a sus antepasados como nosotros ahora,
en menor medida, lo hacemos con ella mediante este
proyecto.
Por todas estas razones, invito a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.468/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe todo lo relacionado
con:
1. Las causas del incidente ocurrido el 16 de julio
de 2018 al vuelo FO 5111 o FO 5433 (Boeing 737/800
dominio LV-HQY) de la empresa low cost Flybondi.
2. Las medidas de prevención que hubieren fallado
o no se hubieran adoptado o cumplido debidamente.
3. Quién o quiénes habrían tenido responsabilidad
alguna al respecto.
4. Si ello podría deberse a una mala distribución en
la carga del avión.
5. Si a su vez pudo ello haber tenido relación con
la falta o el ineﬁciente control de despacho y otros
controles cruzados, desde los técnicos aeronáuticos y
el personal de tierra que interviene.
6. Si se han veriﬁcado irregularidades en cuanto a su
funcionamiento y el mantenimiento de las aeronaves
que utiliza Flybondi.
7. Toda otra consideración que resulte relevante.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de integrante de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este Honorable
Senado de la Nación, me veo en la obligación y necesidad de formular el presente requerimiento de información al Poder Ejecutivo en atención a la presumible
gravedad del hecho advertido el que, afortunadamente
según los trascendidos, no trajo ninguna consecuencia
para la salud de los pasajeros y de su tripulación.
No obstante ello, resulta de suma importancia investigar las razones que ocasionaron este suceso de la empresa low cost Flybondi, toda vez que habría ocurrido
en el marco de un cambio de la política y normativa de
control del transporte aéreo, dentro de la vigencia de la
ley 27.445, Ley de Simpliﬁcación y Desburocratización
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para el Desarrollo de la Infraestructura, sancionada el
30 de mayo de 2018, la cual en su capítulo II regula lo
relativo a la aviación civil.
El vuelo FO 5111 de la compañía low cost, que debía
salir desde el Aeropuerto Internacional Puerto Iguazú
de la provincia de Misiones a las 23.30 del domingo 15
de julio pasado rumbo a El Palomar –Buenos Aires–,
durante la maniobra de despegue, por razones que aún
se desconocen, chocó con el fuselaje de su cola contra
la pista (circunstancia que en la jerga aeronáutica se denomina “tail strike”), debiendo suspender el despegue.
Si bien no habría heridos, el accidente resulta grave,
ya que no es usual el impacto de la cola contra la pista.
Según trascendidos periodísticos, se ha aﬁrmado que
“una de las posibles causas podría ser una mala distribución en la carga del avión” y que “…en la aviación
regular, esto está protegido por el control de despacho
y por otros controles cruzados, desde los técnicos
aeronáuticos y el personal de tierra que interviene.
Los pilotos no son el último umbral de contención de
seguridad” (El Patagónico / País/Mundo / Información
General-17 de julio de 2018).
Asimismo, el ﬁscal Franco Picardi pidió al juez
federal Sergio Torres que evalúe la posibilidad de “ordenar la suspensión de los vuelos de la empresa aérea
Flybondi que opera en el aeropuerto bonaerense de El
Palomar” hasta tanto se analice si está en condiciones
de asegurar la seguridad de los pasajeros. El ﬁscal destacó que éste no es el primer problema de la mentada
empresa sino que “ha registrado irregularidades en
cuanto a su funcionamiento y el mantenimiento de las
aeronaves que utiliza” (según redacción de GrupoLaProvincia.com del 19/7/18).
Más allá de la información que deba recabarse tanto
de las investigaciones que al respecto realice la propia
empresa y la Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC), considero que corresponde al
Poder Ejecutivo brindar a este Senado toda la información que aquí se requiere.
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.-2.469/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 23: En todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o
en leyes penales especiales, la misma decidirá el
decomiso del dinero, cosas, bienes o cualquier
clase de activo que hubiese servido para cometer
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el hecho y de los que resulten el producto, provecho o ganancia del delito, en favor del Estado
nacional, de las provincias o de los municipios,
salvo los derechos de restitución o indemnización
del damniﬁcado y de terceros.
Cuando con el producto o el provecho del delito
se hubiese beneﬁciado un tercero a título gratuito,
el comiso se pronunciará contra éste.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad
común, el comiso puede ordenarse aunque afecte
a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de
buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado
como mandatarios de alguien o como órganos,
miembros o administradores de una persona jurídica, y el producto o el provecho del delito ha
beneﬁciado al mandante o a la persona jurídica,
el comiso se pronunciará contra éstos.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o
cultural para algún establecimiento oﬁcial o de
bien público, la autoridad nacional, provincial o
municipal respectiva podrá disponer su entrega
a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor
comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si
no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de
los delitos previstos por los artículos 125, 125
bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de
este Código queda comprendido entre los bienes
a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se
mantuviera a la víctima privada de su libertad u
objeto de explotación. Los bienes decomisados
con motivo de tales delitos, según los términos
del presente artículo y el producido de las multas
que se impongan, serán afectados a programas de
asistencia a la víctima.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través
de una acción administrativa o civil de restitución.
Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se
podrá reclamar su valor monetario.
Se podrá prescindir total o parcialmente del decomiso del dinero, cosas, bienes o cualquier clase
de activo que hubiesen servido de instrumento o
medio en la comisión del delito, si el comiso no
resultase proporcional a la gravedad del delito
cometido por la persona sobre la que recayese la
medida o a su intervención en el hecho.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las
actuaciones judiciales las medidas cautelares
suﬁcientes para asegurar el decomiso del dinero,
cosas, bienes o cualquier clase de activo sobre
los que, por tratarse de instrumentos o efectos
relacionados con el o los delitos que se investigan,
el decomiso presumiblemente pueda recaer. De
igual manera podrá actuar en los casos en que
se ejerza la acción de extinción de dominio a requerimiento del órgano facultado para ejercerla.
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El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del
delito o sus efectos, o a evitar que se consolide
su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus
partícipes. En todos los casos, se deberán dejar a
salvo los derechos de restitución o indemnización
del damniﬁcado y de terceros.
En el caso de los delitos previstos en el artículo
23 bis de este Código podrán ser decomisados
el dinero, cosas, bienes o cualquier otra clase de
activo sin necesidad de condena penal cuando se
hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen
o del hecho material al que estuvieran vinculados
y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier
otro motivo de suspensión o extinción de la acción
penal o cuando el imputado hubiere reconocido la
procedencia o uso ilícito de los bienes.
Art. 2º – Incorpórese al Código Penal como artículo
23 bis, el siguiente:
Artículo 23 bis: La acción de extinción de dominio tiene por objeto obtener el cese del dominio
ejercido por el autor o partícipe de un delito, respecto de los bienes objeto de decomiso, para transmitirlo a favor del Estado nacional, provincial o
municipal, de manera más ágil, eﬁcaz y respetuosa
de los derechos y garantías del afectado.
La acción de extinción de dominio se regirá
por las reglas de tramitación de la acción civil en
el proceso penal.
La acción de extinción de dominio podrá ejercerse en los procesos en que se investiguen los
siguientes delitos:
1. Delitos comprendidos en los artículos
5º, 6º, 7º, 8º, 10, 23, 24 y 29 bis de la ley
23.737.
2. Delitos comprendidos en los artículos 866
y 867 del Código Aduanero.
3. Delitos comprendidos en los artículos
125, 125 bis, 126, 127, 145 bis y 145 ter
de este Código.
4. Delitos comprendidos en los artículos 157
y 157 bis de este Código.
5. Delitos comprendidos en los artículos
172, 173, 174 y 175 de este Código.
6. Delitos comprendidos en los artículos
256, 256 bis, 257, 258, 258 bis, 259, 268,
268 (1), y 268 (2) de este Código.
7. Delitos comprendidos en el título XIII de
este Código.
8. Delitos cometidos con la ﬁnalidad prevista
en el artículo 41 quinquies de este código.
Si con posterioridad al dictado de la sentencia
de extinción de dominio, el perjudicado por ésta
obtuviese una sentencia ﬁrme en el proceso prin-
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cipal que declárase su absolución tendrá derecho
reclamar la indemnización que le corresponda en
sede civil.
En los casos en que tramite el incidente de
acción de extinción de dominio, la sentencia que
se dicte en éste sustituye al eventual decomiso de
bienes en la sentencia principal.
No podrán ser objeto de la acción de extinción
de dominio el dinero, cosas, bienes o cualquier
clase de activo preexistente en el patrimonio del
afectado a la fecha del hecho investigado, o aquéllos respecto de los que el afectado haya probado
debidamente la licitud de su origen.
Sólo podrán afectarse a la acción de extinción
de dominio el dinero, cosas, bienes o cualquier
otra clase de activo propiedad del autor o los partícipes que representasen un valor equivalente al
identiﬁcado como instrumento, producto, provecho o ganancia del delito que se investiga, cuando
éstos se encontraren en extraña jurisdicción, que
impidiere a las autoridades locales asegurarlos.

Art. 4º – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 403 bis, el siguiente:

Art. 3º – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984) como artículo 17 bis, el siguiente:
Artículo 17 bis: El ejercicio de la acción de
extinción de dominio regulada en el artículo 23
bis del Código Penal estará a cargo de la Dirección
General de Recupero de Activos y Decomiso de
Bienes de la Procuración General de la Nación.
Dentro de los tres (3) días de iniciado un proceso en que se investiguen los delitos enumerados
en el artículo 23 bis del Código Penal, el órgano a
cargo de la instrucción deberá informar a la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso
de Bienes de la Procuración General de la Nación
a los ﬁnes del ejercicio de esta acción.
La Dirección General de Recupero de Activos
y Decomiso de Bienes de la Procuración General
de la Nación podrá solicitar al juez de la causa
el dictado de las medidas cautelares necesarias
para asegurar el dinero, cosas, bienes o cualquier
clase de activo y el cumplimiento efectivo de una
eventual sentencia de extinción de dominio.
Tratándose de bienes registrables, la acción
de extinción de dominio se promoverá contra
el titular registral. Si fuesen no registrables, se
promoverá contra quien ostentaba la posesión.
Por regla general, los bienes cautelados quedarán bajo la tenencia, administración y conservación de su titular. Excepcionalmente, por la
gravedad o características del hecho que se investiga, mediante auto fundado podrá disponerse
que la tenencia, administración y conservación de
los bienes objeto de estas medidas cautelares, que
quedará a cargo de un organismo especializado
que por ley se disponga, el que deberá garantizar
la realización de las medidas de prueba que sobre
ellos sean ordenadas en el proceso principal.

Artículo 479 bis: El recurso de revisión procederá en todo tiempo y a favor del vencido respecto de las sentencias de extinción de dominio,
cuando la sentencia penal dictada en el proceso
principal pasada en autoridad de cosa juzgada
haya declarado:

Artículo 403 bis: Sentencia de acción de extinción de dominio. La sentencia se dictará en
forma simultánea con la sentencia condenatoria,
deberá estar fundamentada de manera especíﬁca
y contener los requisitos ﬁjados en el artículo 399
de este Código.
Además, deberá precisar de manera clara,
expresa y positiva la decisión que se adopta,
declarando el derecho de las partes y aceptando o
rechazando la demanda en todo o en parte.
La sentencia de extinción de dominio será
recurrible mediante recurso de casación ante la
Cámara Nacional o Federal de Casación Penal,
según corresponda. No regirán las limitaciones
ﬁjadas en los artículos 461 y 462 de este Código.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 479 bis del
Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), el
siguiente:

a) La inexistencia del delito vinculado con
el bien que ha sido objeto de la sentencia
de extinción de dominio;
b) La inexistencia de vinculación entre
el delito cuya comisión se aﬁrma en la
sentencia y el bien objeto de sentencia de
extinción de dominio.
Resultarán de aplicación al trámite de este
recurso, las disposiciones establecidas en los
artículos 481, 482 y 483 de este Código.
Si la sentencia de extinción de dominio fuere
revocada, el tribunal interviniente dispondrá la
inmediata restitución del dominio. Si los bienes
se hubieran enajenado, se le restituirá el producido de la enajenación, con más los intereses que
ﬁje el tribunal interviniente. Si la restitución no
resultare posible, quedará expedita la vía civil
correspondiente para reclamar los daños y perjuicios sufridos.
Art. 6º – Incorpórase al Código Civil y Comercial de
la Nación como artículo 1.907 bis, el siguiente:
Artículo 1.907 bis: Sentencia de extinción
de dominio. Los derechos reales sobre un bien
también se extinguen por sentencia judicial de
extinción de dominio en los supuestos previstos
en el artículo 23 bis del Código Penal, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie.
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Art. 7º – En el trámite de la acción de extinción
de dominio deberá garantizarse el pleno ejercicio del
derecho de defensa de la parte demandada.
Además de sus abogados de conﬁanza, o en su caso,
la defensa oﬁcial que lo asista, la persona afectada
por la acción de extinción de dominio podrá designar
los abogados especialistas o peritos que considere
pertinentes.
Tendrá pleno acceso al proceso desde el inicio de
las actuaciones.
Podrá presentar pruebas, solicitar las que considere
oportunas e intervenir ampliamente en resguardo de
sus derechos.
Si durante el trámite de la acción de extinción de dominio, se dictasen medidas cautelares sobre los bienes,
que impliquen la pérdida de la administración por parte
de su titular, éste deberá ser informado trimestralmente
sobre el estado de dicha administración.
Art. 8º – En los casos en que la sentencia de extinción de dominio fuere revocada, y aquélla fuere
declarada injustiﬁcada, de modo temerario o abusivo,
las autoridades judiciales intervinientes y el administrador de los bienes cautelados durante el trámite de
la acción de extinción de dominio serán responsables
personalmente por los daños y perjuicios causados por
la incorrecta administración o deterioro de los bienes
sujetos a la acción de extinción de dominio.
Art. 9º – Derógase el artículo 305 del Código Penal.
Art. 10. – Los impuestos y tributos sobre los bienes
objeto de acciones de extinción de dominio no generarán intereses durante el proceso de extinción de dominio y de enajenación, y en ese lapso se suspenderá la
ejecución de las sentencias de cobro tributario. Una vez
enajenados los bienes, se cancelará el valor tributario
pendiente de pago.
Si correspondiere la restitución de los bienes, éstos
deberán ser restituidos con todos los impuestos y tributos correspondientes al tiempo de la administración
cautelar pagos y sin deudas.
En ningún caso el Estado asumirá el pago de obligaciones tributarias originadas con anterioridad a la
sentencia de extinción de dominio del bien.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas de
procedimiento que sean necesarias a los ﬁnes de la
aplicación local de la extinción de dominio prevista
en esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este Honorable Congreso de la Nación se han
presentado diversos proyectos vinculados a la necesi-
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dad de agilizar el decomiso de bienes, dinero y todo
tipo de activos utilizados como instrumento, o bien que
resultan producto, provecho o ganancia de actividades
delictivas. Asimismo, aún se encuentra pendiente de
debate en el recinto, el proyecto sobre acción de extinción de dominio que ha obtenido media sanción en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ha
venido en revisión para que este honorable cuerpo le
otorgue tratamiento.
Así fue como, durante los años 2016 y 2017, se ha
debatido en plenario de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales junto a Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
Es dable destacar que todos los proyectos presentados han sido tenidos a la vista para la elaboración de
la presente iniciativa.
Conforme el artículo 231 del Código Procesal
Penal de la Nación: “El juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las
sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir como
medios de prueba…”.
Se trata de un instituto del derecho procesal penal
que faculta a la autoridad judicial en determinados
supuestos para proceder a la incautación del producto
del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, hasta tanto se dicte sentencia deﬁnitiva.
En el mismo sentido, según lo dispuesto en el artículo 23 actual del Código Penal que señala: “En todos
los casos en que recayese condena por delitos previstos
en este Código o en leyes penales especiales, la misma
decidirá el decomiso de las cosas que han servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el
producto o el provecho del delito, en favor del Estado
nacional, de las provincias o de los municipios, salvo
los derechos de restitución o indemnización del damniﬁcado y de terceros…”.
Es decir, el decomiso, que opera como pena accesoria de pérdida de los instrumentos con los que se ha
cometido un delito, resulta aplicable para todos los
delitos previstos en la legislación nacional, conjuntamente a la sentencia condenatoria.
En relación con la legislación de fondo, el párrafo
incorporado al artículo 23 del Código Penal por el artículo 6º de la ley 26.683 dispone que “en caso de los
delitos previstos en el artículo 213 ter y quater y título
XIII del libro segundo de este Código, serán decomisados de modo deﬁnitivo, sin necesidad de condena
penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud
de su origen, o del hecho material al que estuvieren
vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado
por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o
cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la
acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido
la procedencia o uso ilícito de los bienes”.
Es así como a través de esta modiﬁcación, se habilitó por primera vez en nuestro ordenamiento penal la
posibilidad de decomisar o privar del dominio sobre
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determinados bienes a una persona sujeta a un proceso
penal antes de la sentencia del caso.
Esa modiﬁcación fue ampliamente debatida por
el Honorable Congreso de la Nación a propuesta del
Poder Ejecutivo nacional y aprobada el 1° de junio
de 2011.
En este orden, cabe precisar que en la normativa
penal nacional vigente se prevén cuatro (4) formas
de incautación de bienes: el secuestro en sus distintas
modalidades, las medidas cautelares durante el proceso,
el decomiso conjuntamente a la sentencia deﬁnitiva y
el decomiso sin sentencia condenatoria. Asimismo, se
debe recordar que los bienes secuestrados o decomisados en virtud de un proceso penal se hallan sujetos,
en nuestra legislación, a diversos regímenes según el
objeto de que se trate.
En tal sentido, la ley 20.785 y sus modiﬁcatorias regula en forma detallada la custodia y disposición de los
bienes, según su naturaleza y características, que fueren
objeto de secuestro en causas penales de competencia
de la justicia nacional y federal.
De igual modo, la ley 25.938 establece en el ámbito
del Ministerio de Defensa - Registro Nacional de
Armas, el Registro Nacional de Armas de Fuego y
Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados,
en el cual se asentarán los datos correspondientes a
las armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones
y demás materiales controlados incluidos en la Ley
Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por las
autoridades, estableciendo la información que deben
brindar a dicho registro los Poderes Judiciales nacional
y provinciales, fuerzas de seguridad, Policía Federal
Argentina y policías provinciales, y demás organismos
competentes que en el ejercicio de las atribuciones que
le son propias procedan al secuestro o incautación de
dichos materiales.
Por su parte, el artículo 39 de la ley 23.737 y sus
modiﬁcatorias, relativa a estupefacientes, prevé que la
sentencia condenatoria decidirá deﬁnitivamente respecto de los bienes decomisados y de los beneﬁcios económicos a que se reﬁere el artículo 30, agregando, entre
otras disposiciones, que los bienes o el producido de
su venta se destinarán a la lucha contra el tráﬁco ilegal
de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de
los afectados por el consumo. Asimismo, la ley 24.240
y sus modiﬁcatorias, de defensa del consumidor, reﬁere
al decomiso de las mercaderías y productos objeto de
la infracción.
La ley 26.247, de implementación de la convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre
su destrucción, determina en su artículo 25 que “todas
las sustancias químicas tóxicas y sus precursores así
como las instalaciones destinadas a ﬁnes prohibidos
por la convención y la presente ley serán decomisadas
y/o destruidas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la convención”.
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A su vez, la ley 26.348 establece que los automotores
abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados,
cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los
estados particulares en virtud de lo establecido en el
artículo 2.342 del Código Civil, deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra.
Por otra parte, cabe destacar que a partir de la
aprobación de la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráﬁco Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas (ley 24.072); la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759); la Convención
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632); la
Convención Interamericana contra el Terrorismo (ley
26.023) y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción (ley 26.097), la República Argentina
asume el compromiso internacional de avanzar en las
acciones necesarias para lograr la identiﬁcación de
bienes y el recupero de activos de origen ilícito.
Sin perjuicio de toda la normativa nacional e internacional descrita, el desapoderamiento de bienes es
un tema que sigue sin resolverse de manera eﬁcaz en
nuestro país y obliga a extremar los esfuerzos para una
adecuada legislación, que brinde herramientas efectivas
para la represión del delito.
El decomiso de bienes, o bien la extinción de dominio sobre los mismos, es una herramienta que, a la vez
de resultar necesaria para el desapoderamiento de grupos criminales, y a través de ella, apuntar al corazón del
ﬁnanciamiento de grandes organizaciones delictivas,
ha planteado serios problemas de constitucionalidad
y –por sobre todo– ha presentado graves falencias en
su aplicación.
Las experiencias comparadas han sido variadas y
ninguna carente de polémica y problemas de legalidad.
Es tan cierta la necesidad de desapoderar rápidamente
a grupos delictivos de los fondos o recursos para ﬁnanciar su actividad, como también el riesgo de actuar con
ilegal arbitrariedad sobre la propiedad privada, cuando
se desapodera de bienes a personas previamente a la
correspondiente declaración de culpabilidad, en grave
afectación al principio de inocencia.
El funcionamiento del sistema penal hasta ahora ha
demostrado una profunda ineﬁcacia para identiﬁcar,
cautelar y restringir la utilización de recursos por parte
de los grupos criminales, y es por ello que se ensayan
nuevas herramientas como la que aquí se propone.
En los últimos dos años, distintos sectores políticos
tanto del oﬁcialismo como de la oposición han hecho
rimbombantes declaraciones sobre la necesidad de
regular esta herramienta jurídica, e incluso en muchos
casos, esas declaraciones se tradujeron en demagógicos
intentos de iniciativas legislativas.
Algunos, presentan serios problemas de constitucionalidad, y otros, no traducen en su texto la rigurosidad
de las declaraciones de sus autores y promotores.
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En deﬁnitiva, observamos que se declara para la
tribuna y los medios hegemónicos, pero se legisla para
que nada cambie.
Por ese motivo, mediante este proyecto se propone
reformar el artículo 23 del Código Penal, a ﬁn de
armonizar las prescripciones normativas relativas al
decomiso de bienes, con la nueva acción de extinción
de dominio, que se propone incorporar a través del
artículo 23 bis al nuevo ordenamiento penal de fondo.
Se prevé que la sentencia de extinción de dominio
se dicte juntamente con la sentencia condenatoria del
caso.
Ahora bien, con el ﬁn de atender la urgencia y necesidad de desapoderamiento de manera ágil y eﬁcaz,
tan necesario para determinados supuestos, se establecen estrictos escenarios en los que el juez de la causa
podrá ordenar el decomiso de bienes sin sentencia
condenatoria.
Esta posibilidad, que ya había sido prevista para
el delito de lavado de activos de origen delictivo y el
ﬁnanciamiento del terrorismo, mediante la reforma
al Código Penal promovida por el Poder Ejecutivo
nacional en el año 2011, hoy es ampliada a través de la
presente iniciativa a un catálogo de delitos más amplio.
En virtud de ello, se propone derogar del Código Penal vigente el artículo 305, por encontrarse subsumidas
sus previsiones en la nueva redacción del artículo 23
que se presenta.
Mediante este proyecto creemos que se armonizan
adecuadamente las características de la acción de extinción de dominio con las del decomiso, de histórica
tradición en nuestro ordenamiento. Muchos de los
proyectos existentes, así como también algunas de las
legislaciones comparadas que han sido analizadas, a
nuestro entender aún no logran plasmar de manera clara
las diferencias entre ambos institutos, y generan serios
problemas de interpretación.
Asimismo, advertimos con poca sorpresa, que en
la gran cantidad de proyectos analizados, principalmente los elaborados por el oﬁcialismo y por algunos
sectores denominados opositores, se ha omitido incluir
entre los delitos que habilitan el decomiso anticipado
de bienes y este nuevo procedimiento de extinción,
aquellos cometidos por grandes empresarios, aquellos
vinculados con la alteración del orden económico y
ﬁnanciero, y aquellos que involucran a los corruptores
de funcionarios públicos en los casos de delitos contra
la administración pública.
Por ello, en la presente iniciativa, se subsanan esas
omisiones, ampliándose el catálogo delictivo en los
cuales podrá disponerse el decomiso anticipado o
tramitarse el nuevo procedimiento de extinción de
dominio.
Cabe precisar que, en este proyecto, queda claro
que el decomiso de bienes será aplicable cuando no
sea ejercida la acción de extinción de dominio, o bien
en los casos en que se investiguen todos los otros deli-
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tos previstos en nuestro ordenamiento jurídico penal,
respecto de los cuales no se podrá ejercer la acción de
extinción de dominio aquí prevista. Por otro lado, la
sentencia de extinción de dominio, sustituye al decomiso en caso que se haya ejercido la acción y se dicte
la correspondiente sentencia.
Por otra parte, considerando las profundas modiﬁcaciones al sistema procesal penal de nuestro país, en
línea con un proceso penal de corte netamente acusatorio, el ejercicio de la acción de extinción de dominio se
pone en cabeza de la Procuración General de la Nación,
especíﬁcamente, a través de la Dirección General de
Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, oﬁcina
especializada del Ministerio Público Fiscal.
Resulta una característica importante de esta iniciativa, en línea con la necesidad de perseguir de la manera
más eﬁcaz posible el desarrollo de la criminalidad
organizada trasnacional, la posibilidad de sustituir las
medidas cautelares y la posible extinción de dominio
sobre bienes equivalentes del autor o partícipe de un
delito, cuando el mismo posea los bienes, dinero o activos que han servido como instrumento o que resultan
provecho o ganancia del delito, en extraña jurisdicción,
que imposibilita la adopción de medidas concretas para
las autoridades locales.
A nadie escapa la realidad criminal actual en la que
el dinero, bienes o activos criminales se encuentran
radicados en países con escasa cooperación internacional para la prevención y persecución del delito, o bien,
directamente radicados en guaridas ﬁscales.
La posibilidad de adelantar el decomiso deﬁnitivo se
prevé especialmente en los supuestos en que el autor o
los partícipes reconozcan el origen ilícito de los bienes,
o bien cuando, por el estado de rebeldía del enjuiciado
y su negativa a estar a derecho de los órganos competentes de la Justicia argentina, no se pueda proseguir
con el curso natural del enjuiciamiento penal.
Asimismo, y a los ﬁnes de prevenir los riesgos de
inconstitucionalidad de una medida de estas características, se garantiza con especial énfasis la necesidad de
respeto del debido proceso y el ejercicio con la mayor
amplitud posible del derecho de defensa y participación
en el proceso de extinción de dominio del afectado por
la posible medida.
En ese sentido, se refuerza en este proyecto de ley la
posible responsabilidad personal de la autoridad judicial y del eventual administrador de los bienes objeto de
esta acción, en caso de que se evidencie un uso abusivo,
discrecional y arbitrario de esta medida. Asimismo, se
prevé la correspondiente indemnización para los casos
en que las medidas fueron dictadas con razonabilidad,
y conforme a la ley, pero al momento de la restitución,
los bienes, dinero o cualquier otra clase de activo no
hayan sido administrados con la debida diligencia o
hayan sido afectados, desvalorizados y dañados.
Todos estos recaudos se tornan imprescindibles,
teniendo en cuenta que se está legislando sobre herramientas que, sin perjuicio de resultar necesarias para la
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efectiva represión de nuevas realidades criminales, se
encuentran en los márgenes de la legalidad que nuestra
Constitución Nacional habilita.
Por último, se prevé que los gobiernos provinciales
y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan
adherir a la presente ley a ﬁn de permitir el ejercicio de
esta acción en el marco de los procesos penales que se
sustancien en sus respectivas jurisdicciones.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto de ley.

porcionada medida tomada en contra del Sindicato de
Camioneros.
6. Manifestarle al Poder Ejecutivo nacional, y a los
órganos de su competencia, su oposición a cualquier
medida restrictiva o disruptiva que menoscabe el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de
sus respectivas organizaciones sindicales.

María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Anabel Fernández Sagasti.

Señora presidente:
Ha tomado estado público la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, que afecta al Sindicato de Obreros y Transporte
de Carga (Camioneros) por la notiﬁcación que, resuelta
en un procedimiento administrativo, determinó una
sanción administrativa que según los argumentos del
ministerio, se originó por incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017.
En la mencionada resolución, el ministerio aplica
una sanción de $ 4.430 por cada uno de los 182.797
trabajadores aﬁliados al gremio de Camioneros, que
conlleva una multa total de $ 809.790.710; multa que,
a todas luces, impedirá el normal funcionamiento de
la actividad gremial por cuanto limitará para que ese
sindicato pueda cumplir con sus obligaciones, entre
otras las de acción social y prestaciones sanitarias,
poniendo en riesgo la existencia misma de la organización sindical.
Si bien sabemos que se recurrirá a la instancia judicial, la medida del Ministerio de Trabajo de la Nación
es una medida a todas luces absurda y de cumplimiento
imposible, toda vez que, previo a la instancia judicial,
deberá pagarse la multa reclamada. Esto controvierte
todo el procedimiento, ya que el Ministerio de Trabajo,
que es un órgano político del Poder Ejecutivo nacional,
está obligando al cumplimiento de una suma exorbitante que escapa a toda razonabilidad, vulnerando toda
norma protectoria del derecho laboral en su consecuente organización y gestión sindical.
Señora presidente, sabemos que el Estado, a partir
de las normas que reglamentan el ejercicio de los
derechos, ejerce el poder de policía que también está
presente en las relaciones colectivas del trabajo, pero
siempre con el ﬁn de asegurar el principio protectorio fundamental en el derecho del trabajo. He dicho
“siempre”, porque este poder de policía no debe ser
interpretado como una “actividad administrativa de
coacción” o de “intervención estatal”, a partir de
comprender la “regulación de los derechos” como una
necesidad imperiosa de intervenir en la vida misma del
organismo que se organiza en defensa de los derechos
de los trabajadores.
Observando entonces el hecho en cuestión, esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo, en el caso el Ministerio de Trabajo, de aplicar multas, éstas en ningún caso
pueden aplicarse fuera de un marco de razonabilidad,

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco.
(S.-2.470/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante hechos que han tomado estado público acerca
de la sanción efectuada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Sindicato
de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del
Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución; esta Honorable Cámara declara:
1. Rechazar enérgicamente la sanción administrativa
efectuada por resolución del Ministerio de Trabajo,
al Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y
Empleados del Transporte de Cargas por Automotor,
Servicios, Logística y Distribución (Camioneros), por
resultar la misma absurda y exorbitante lo que conlleva
a impedir el funcionamiento normal de la mencionada
Asociación Sindical.
2. Repudiar todo acto o acción que el Poder Ejecutivo nacional realice en contra de este gremio o cualquier
otro, que resulte en vulnerar, reducir, limitar o eliminar
los derechos sindicales reconocidos en nuestra Constitución nacional, la legislación sindical vigente y los
tratados internacionales reconocidos por nuestro país.
3. Reaﬁrmar y garantizar a todos los trabajadores
sindicalizados su derecho a expresarse en el marco del
reconocimiento a la libertad sindical y democrática,
para garantizar los derechos de los trabajadores y el
debido cumplimiento de la gestión sindical, respetando
la constitución y deliberación de las asambleas correspondientes reconocidas en los respectivos estatutos
gremiales.
4. Expresar nuestra solidaridad con los trabajadores
y representantes gremiales del Sindicato de Camioneros, quienes son afectados en el ejercicio de sus
legítimos derechos gremiales.
5. Solicitarle al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación que revea la despro-

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
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ya que las mismas deben ser proporcionales y adecuadas al ﬁn que el mismo ministerio propende, ya que
toda sanción que resulte desproporcionada producirá
un daño irreparable que, en deﬁnitiva, terminará con la
vida sindical de la organización gremial.
Por lo manifestado, señora presidente, es que entiendo que el Poder Ejecutivo nacional debe rever
de inmediato la medida tomada por el Ministerio de
Trabajo, toda vez que no tan sólo resulta una medida
desproporcionada, sino que vulnera los principios
consagrados por nuestra legislación nacional, especíﬁcamente la ley 23.551, que en el título de la tutela
de la libertad sindical, en su artículo 5º, prescribe “
que las organizaciones sindicales podrán formular su
programa de acción, y realizar todas las actividades
lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En
especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente,
el de participar, el de huelga y el de adoptar demás
medidas legítimas de acción sindical”. También, en
su artículo 6º, determina que “los poderes públicos y
en especial la autoridad administrativa del trabajo, los
empleadores y sus asociaciones y toda persona física o
jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de
las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido
en la legislación vigente”.
Por otra parte, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su convenio 87, que es el convenio
relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, establece en su artículo 3º, inciso
2 que “las autoridades públicas deberán abstenerse de
toda intervención que tienda a limitar este derecho o
a entorpecer su ejercicio legal”; y en su artículo 8º,
establece que “la legislación nacional no será aplicada
de suerte que menoscabe las garantías previstas por el
presente convenio”.
Señora presidente, básicamente quiero aﬁrmar que
la libertad sindical es un conjunto de derechos reconocidos a favor de los trabajadores y de las organizaciones que a ellos representan para la defensa de sus
derechos e intereses. Que esos derechos son derechos
fundamentales que hacen a la “integridad del hombre”,
en defensa de su integridad como persona y que nunca
pueden ser socavados por ninguna otra autoridad, tanto
en su manifestación individual o colectiva.
Por ello es que las acciones que, en forma colectiva,
realicen los trabajadores y que sean tendientes a mejorar sus derechos e intereses, mientras estén dentro del
marco de la legalidad, incumben a la misma gestión del
sindicato en su organización, como es el caso de la realización de asambleas, cuya actividad y organización
está estrechamente ligada a la libertad de participación
de los trabajadores en la vida de la organización gremial conforme al objeto por el que esa organización
fue creada; entiendo que toda acción que se tome en
mejora de derechos e intereses no debe estar limitada
y, en consecuencia, las autoridades políticas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar,
vulnerar o alterar ese derecho.

Por lo dicho es que estoy convencido de que la
constitución de los sindicatos, su organización y la
defensa de sus intereses son las bases de toda negociación colectiva y diálogo social que pretenda implementarse. Por ello es que toda medida que pretenda o
ejerza limitación a estos principios internacionalmente
reconocidos producen un efecto contrario a la paz social; más aún cuando nuestro país está atravesando un
momento de inestabilidad por condiciones de extrema
y marcada desigualdad social. Es en este sentido que
recuerdo un pensamiento de Su Santidad Juan Pablo II
cuando advierte, que el trabajo, en cuanto problema del
hombre, ocupa el centro mismo de la cuestión social
convirtiéndose entonces en la clave esencial de “toda”
cuestión social.
El principio de la libertad sindical se encuentra en
el centro de los valores de la OIT. Está consagrado en
la Constitución de la OIT (1919), en la Declaración de
Filadelﬁa de la OIT (1944) y en la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo (1998). Se trata también de un derecho
proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Atento entonces a los conceptos vertidos, a consideraciones y principios legales mencionados y a
cuestiones de preceptos doctrinarios en los que confío
plenamente, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.471/18)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Campeonato
Argentino de Cueca,* que se realizará en la provincia
de San Juan, en el departamento de Rawson, durante
los días 18 y 19 de agosto de 2018.1
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una completa expresión artística representa la cueca
argentina, donde se combina música y danza, formando
parte de nuestro repertorio folclórico. Baile de a dos,
donde la mujer y el hombre interpretan una especie
de galanteo rítmico, con pañuelos danzando y pasos
armónicos.
* Ilustración a disposición de los señores senadores en el expediente orignal de la página web del Honorable Senado de la Nación.
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La cueca argentina es el resultado de la combinación
de culturas americanas, europeas y africanas que aportaron estilos y formas a través de los años de evolución
de este baile.
Su origen se remonta a la época del Virreinato del
Perú, entre los siglos XVI y XIX, transitando varias
transformaciones que concluyen en la cueca argentina
tradicional que conocemos hoy día.
En España, a ﬁnes del siglo XVIII, los ciudadanos de
todas las clases sociales interpretaban un estilo musical
denominado fandango, baile de a dos, acompañado por
castañuelas. Llegando luego a las colonias españolas
establecidas en América del Sur, donde en pleno virreinato, el fandango es adoptado por la población mestiza
y poco tiempo después se torna un baile popular entre
los esclavos, gitanos, negros y mulatos. Esta mezcla
de culturas transforma al fandango en zamacueca, o
“zamba-cueca”, manteniendo su estilo de danza en
pareja galantera, pero añadiéndole ritmos y características, reemplazando las castañuelas por pañuelo.
La zamacueca se considera la madre de tres estilos
musicales que derivan de ella y que fueron adoptados
por diversas regiones americanas: la zamba, la cueca y
la marinera. Para 1824-1825, la zamacueca desciende
e ingresa al actual territorio chileno.
Aquí, la zamacueca es llamada cueca o “cueca
chilena” y en la actualidad es considerada el baile
nacional de Chile.
A través de Chile, ingresa ﬁnalmente la cueca a nuestro territorio, estableciéndose con completa aceptación
en la región del Cuyo. De la misma forma, a través
de Bolivia ingresa el estilo musical de la zamacueca
procedente directamente de Perú, a través de Jujuy.
La cueca cuyana se baila en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y parte de las provincias de
La Rioja y Córdoba. Esta cueca se caracteriza por la
importante presencia musical de instrumentos de cuerda y dúo de voces. Con respecto a la danza, siempre en
pareja, se trata de un baile libre de pasos caminados,
combinado con un suave zapateo de parte del hombre.
Ambos utilizan pañuelos con los que marcan círculos
o semicírculos al aire y es común verlos interpretar
ciertas coreografías específicas, como la llamada
“calle”, donde ambos se desplazan lateralmente hasta
encontrarse a mitad de camino.
Con respecto a la cueca norteña, en ella se distingue
el uso de instrumentos como charangos, bombos y
guitarras que, reﬂejados en el baile, se perciben una
coreografía más efusiva, pasos con pequeños saltos,
zapateos y giros, destacándose la teatralización del
baile donde el hombre persigue a la mujer hasta el
encuentro ﬁnal.
Todos los atributos mencionados contribuyeron
para que se realice en San Juan la segunda edición del
Campeonato Argentino de Cueca.
Durante el campeonato se podrá observar la cueca
en cuatro zonas: coya, norteña, cuyana y cordillerana.
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La zona coya posee la danza del altiplano y noroeste
salteño.
La norteña es la que se interpreta en Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.
La cueca cuyana se baila en San Juan, Mendoza y
San Luis.
La cordillerana agrupa a la región del sudoeste de
Mendoza –con su cueca malargüina–, Neuquén, Río
Negro y la Patagonia.
Los participantes inscritos pertenecen a varias provincias argentinas, a través de ellos podremos observar
bailar la cueca en todas sus formas.
Si bien el rubro principal del campeonato es la cueca, también se podrá apreciar ballet, tanto estilizado y
tradicional, así como también malambo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.472/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios – Switchear, organizado por la Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios” (UNAJE), que
se desarrollará el martes 18 de septiembre de 2018 en
la Usina del Arte, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 18 de septiembre del 2018 se desarrollará en la Usina del Arte, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios, organizado por UNAJE, Unión de Empresarios de Jóvenes Argentinos.
Este encuentro tiene por objetivo favorecer el acercamiento empresarial entre todos los países que conforman Iberoamérica, buscando incentivar la cooperación
entre empresas, así como la realización de proyectos
comunes, fortalecer el espíritu emprendedor y la ética
empresarial de los jóvenes iberoamericanos, para
comprometerlos con el desarrollo de su comunidad,
consolidando la transferencia de know-how asociativo
entre estas regiones del globo.
Este evento es uno de los más importantes congresos
de emprendimiento de América Latina, cuyo objetivo
es contribuir de manera efectiva al análisis del conocimiento, el comportamiento del joven empresario y la
percepción de una nueva forma de emprendimiento.
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Será una oportunidad para los jóvenes empresarios
de la región, de generar un punto de contacto con otros
empresarios de la Argentina e Iberoamérica, y de ese
modo analizar sinergias y complementariedades. Una
ocasión única para escuchar a reconocidos speakers
internacionales y poder generar una red de contactos.
Nuestro país este año presidirá el G20, y este evento será la antesala de un gran evento que marcará un
crecimiento empresarial argentino.
La Argentina ha evolucionado en los últimos años
en el desarrollo de negocios propios, siendo las pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica las que
representan el mayor motor de crecimiento de dichas
economías y la fuente del 70 % de los empleos.
La jornada en la Usina del Arte se completará con
distintas actividades de networking, que permitirán a
la gente interrelacionarse de una manera dinámica.
Los conferencistas abordaran temas de interés para
sus empresas, tales como innovación, coaching, presencia digital. Se armarán dos módulos, de 6 speakers
cada uno, en cada módulo habrá un conferencista local,
uno internacional, tres historias de empresarios, un
miembro de gobierno.
Serán expositores nacionales el doctor Facundo
Manes, Estanislao Bachrach, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.473/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos,
que se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 en la provincia de Tucumán, organizadas
por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán con la
colaboración del Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y por el Consejo Federal de Política Criminal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 se llevarán a cabo en Tucumán las XXXI Jornadas Nacionales
de los Ministerios Públicos.

Las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos
tienen por objeto generar un espacio común de reﬂexión e intercambio frente a los nuevos desafíos que
enfrentan los distintos ministerios públicos. En ellas
se desarrollarán diversas temáticas para generar herramientas –o en su caso adaptar las ya existentes– a ﬁn de
facilitar a la sociedad respuestas claras y positivas que
contribuyan a una mejor administración de la justicia.
Este evento, de trascendencia nacional, es organizado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y
por el Consejo Federal de Política Criminal.
En las jornadas se tratarán temas como:
– Violencia de género.
– Periodismo judicial.
– Psicología criminal.
– Capacidad jurídica en personas discapacitadas.
– Herramientas y metodología de investigación.
– Proceso de ﬂagrancia.
– Narcotráﬁco.
– Delitos y pericias informáticas.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.474/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
cumbre de la Young Entrepreneurs Alliance del G20
(G20 YEA), que se llevará a cabo por primera vez en
nuestro país, el próximo 20 y 21 de septiembre, en la
sede de la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en la Argentina, el próximo 20 y 21
de septiembre, se llevará a cabo la cumbre de la Young
Entrepreneurs Alliance (alianza de jóvenes emprendedores) del G20.
Delegaciones de 19 países y de la Unión Europea
congregarán a unos 300 emprendedores que participarán de paneles, exposiciones y grupos de trabajo para
continuar con la labor aprobada en Berlín (Alemania),
sobre los siguientes ejes: emprendedorismo, educación
y el futuro de los negocios.
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Además, se ﬁrmará el communiqué para involucrar a
los líderes del G20 (principal foro para la coordinación
económica internacional que involucra el 85 % del
PIB mundial, el 75 % del comercio internacional y dos
tercios de la población mundial) y a otros organismos,
profundizando la importancia del emprendimiento, se
procederá a realizar el pase de antorcha a Japón, como
próxima sede en 2019.
La alianza del G20 YEA es una red global de aproximadamente 500 mil jóvenes emprendedores y las
organizaciones que los apoyan. La reunión se basa en
una tradición de colaboración entre estos empresarios,
que comenzó en Italia en la cumbre del G8 de 2009 y
continuó en las sucesivas cumbres en Canadá, Francia,
México, Rusia, Australia, Turquía y China.
Cabe destacar que CAME Joven es la única entidad
gremial empresaria representando al país, y será la
anﬁtriona para llevar a cabo la Cumbre Anual de G20
YEA. CAME forma parte de esta alianza nucleando
en el país a 1.544 federaciones, cámaras, centros y
uniones industriales, comerciales, turismo, servicios,
la construcción, la producción y los jóvenes y mujeres
empresarios de todo el país, alcanzando a unas 520 mil
micro, pequeñas y medianas ﬁrmas.
La importancia que reviste el sector de los jóvenes
emprendedores en la Argentina es clave, explica el
55 % de las pymes nacionales, que son propiedad de
menores de 40 años. Además, dos de cada tres proyectos que nacen son fundados por este segmento.
Por las razones expuestas es que solicito el acompañamiento del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.475/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Martín Fierro Federal,
que obtuvo el noticiero sanjuanino Telesol Noticias
Edición Central, emitido por Canal 5.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 23 de junio se realizó la ceremonia
de entrega de los Martín Fierro Federal, de la Asociación de Periodistas de la Radiofonía y Televisión
Argentina (APTRA), y que se llevó a cabo en el hotel
Amerian, en las termas de Río Hondo, Santiago del
Estero, conducido por Rocío Marengo y Oscar Gómez
Castañón. En dicho evento, el informativo sanjuanino
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Telesol Noticias Edición Central, emitido por Canal 5,
se alzó con el premio Martín Fierro Federal.
Durante el evento, Luis Ventura, presidente de APTRA, aseguró que quiere “desterrar la palabra ‘interior’
de los argentinos”. “Por eso ahora lo llamamos federal.
Este es un evento que nos reúne a todos”, agregó.
Ambos conductores expresaron su felicidad en las
redes sociales. Gustavo Toledano expresó: “Feliz…
nuevamente Telesol Noticias ganó el Martín Fierro
Federal como mejor noticiero, gracias a todos por la
compañía de cada día, gracias San Juan”, y la conductora Marcela Podda escribió: “Y San Juan volvió
a ganar, televisión rubro informativo Telesol Noticias
Edición Central”.
Por segundo año consecutivo esta dupla que hace
cuatro años está al frente de este informativo se alzó con
el Martín Fierro. En la oportunidad anterior, además del
galardón en su categoría, obtuvieron nada más ni nada
menos que el Martín Fierro de Oro. Y se convirtieron en
la primera producción sanjuanina en ganar este premio.
En esta ocasión compartían la terna al mejor noticiero con Bien Informados (Canal 9 Multivisión,
Salta), Noticiero Central (Canal 9, Televida-Mendoza)
y Panorama Interior (Video Cable Castelli - Juan José
Castelli, Chaco). Cabe destacar que son la única producción sanjuanina ternada por APTRA.
“Es el premio de Telesol y es de los sanjuaninos”,
le dijo Marcela Podda, desde Termas de Río Hondo,
a Telesol Diario. La conductora de Telesol Noticias
Edición Central contó que tiene “una felicidad que no
cabe en el pecho”.
“Estamos compartiendo con mucha gente del país
que nos saluda y nos felicita por este logro que es de
todo el equipo de Telesol Noticias. Somos pocos y
hacemos un laburo enorme”, expresó.
Marcela destacó “el reconocimiento al trabajo que
se hace en nuestro canal con tanto esfuerzo, poniendo
lo mejor. A veces con un montón de diﬁcultades que
vamos sorteando de la mejor manera posible. Pero fundamentalmente con una camiseta puesta que tenemos
todos y eso se ve acá”, contó.
“Con tantos canales del país que presentaron su noticiero quedaron cuatro seleccionados y entre esos cuatro
nos volvieron a elegir. Es un compromiso enorme para
seguir trabajando todos los días, tratando de hacer las
cosas todavía mejor”, aclaró Marcela Podda.
En diálogo con Tiempo de San Juan, el conductor
premiado dijo que “era nuestra segunda nominación,
ya habíamos ganado el año pasado en esta misma categoría. Las expectativas estaban, pero no era igual que
el año pasado. Veníamos más tranquilos, a disfrutar de
la ﬁesta, algo que no pudimos la vez anterior por los
nervios que teníamos”.
Agregó que “cuando nos nombraron fue otra gran
sorpresa y alegría de saber que esto ratiﬁca lo que hicimos el año pasado, que estamos por el buen camino
y que es solamente hacer lo que la gente nos pide cada
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mediodía, esa gente que nos acompaña. Esto es responderles, y qué mejor si es con un premio”.
También Gustavo reﬂexionó que “como medio de San
Juan se puede competir, y está a la altura de cualquier
noticiero del país. Como comunicadores de San Juan se
abre la posibilidad y signiﬁca que también podemos”.
“San Juan forma parte en la ﬁesta tan importante
que tiene la radio y la televisión del país. San Juan está
presente y nos llena de orgullo”, expresó.
Si bien ellos dos son las caras visibles de dicho
noticiero, detrás de ellos hay un gran equipo que lo
hacen posible. Dicho staﬀ está compuesto por Enrique
Landeau, Christian Flores, Daniela Pinardi, Sebastián
Caursso, Marisa Perea, Oscar Rodríguez, Luis Linares,
Daniel Guzmán como director; en edición Marcio
García y Pamela Cardozo; en cámaras Tony Toledano,
David Fernández, Alfredo Castro, Alejandro Vaca,
Cristian Sánchez y Raúl Casoni.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.476/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Buenos Aires”, que se encuentra
en el departamento de Capital, provincia de San Juan,
que fue creada el 1° de agosto de 1918 mediante la ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de este establecimiento de enseñanza
primaria, comprendido posteriormente entre los de primera categoría “A”, dependientes del Consejo Nacional
de Educación, data del primer día del mes de agosto de
1918, cuando una joven maestra de veinte años de edad,
Berta Ramírez, decidió fundar una escuela.
Llevada a la práctica la destacable iniciativa, treinta
alumnos comenzaron a recibir las primeras nociones
que les impartió la citada maestra en un local de la calle
Pedernera, en la entonces Villa Fortuna, localidad de
Las Piedritas de Valdivia, Villa del Carril. Poco más de
un mes después, las autoridades escolares aprobaron
por expediente 7.444 la creación de la nueva escuela,
designando como directora a la maestra fundadora, con
una asignación mensual de $ 180.

La labor de dicha docente comenzó a rendir sus
frutos y al término del mismo año de la fundación ya
concurrían a sus pocas aulas unos setenta alumnos. Dos
años después hubo necesidad de designar una maestra
más, nombrándose a la señorita María Ángela Rodrigo.
Posteriormente, en 1919 habían registrado su inscripción cien alumnos, y en consecuencia, se buscó un
local más amplio, y se trasladó la escuela a un ediﬁcio
de propiedad de Samaja Hnos., ubicado en la calle
General Paz, casi al frente del actual ediﬁcio escolar.
Allí contaban con cinco habitaciones, un patio y fondo
con plantaciones frutales.
El incremento de alumnos, según maniﬁestan los
registros, se fue acentuando a medida que transcurrían
los años.
Simultáneamente, se fueron sucediendo los directores de dicho establecimiento de enseñanza. Su fundadora, señora Berta Ramírez de Castro, ejerció ese cargo
hasta el año 1936.
El 1° de abril de 1952 fue inaugurado un nuevo ediﬁcio escolar; en aquella época constaba de diez aulas
y dependencias administrativas, biblioteca y campo de
deporte. Con respecto a este ediﬁcio cabe hacer notar
que el terremoto de 1944 destruyó parcialmente el
local primitivo, y cinco años después fue expropiado
el terreno, donde inmediatamente empezó a construirse
el nuevo ediﬁcio que se ubica en calle General Paz
1049 Oeste.
Así transcurrieron muchos años escolares. A partir
de marzo de 2008, comenzó a funcionar como escuela
de doble jornada, con el horario de 8.30 a 16.30.
Actualmente tiene una población escolar de 167
alumnos, de primero a sexto grado, no tiene anexo. En
su mayoría provenientes del departamento de Capital,
pero también de La Bebida (Rivadavia), Rawson,
Chimbas, 25 de Mayo.
A partir de cuarto grado reciben educación en inglés,
computación y educación agropecuaria.
Las autoridades son la directora Liliana Cardozo y
la vicedirectora Aída Aballay.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.477/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Simposio
Internacional de Torneros de Madera, que se llevó a
cabo en la provincia de San Juan los días 7 y 8 de julio
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizó en la provincia de San Juan el I Simposio
Internacional de Torneros de Madera los días 7 y 8 de
julio del corriente año. Se llevó a cabo en el mercado
artesanal “Luis Escudero”, sito en avenida España y
Pedro Echagüe. La organización estuvo a cargo de la
Asociación de Torneros Sanjuaninos.
Esta actividad se centra en el tratado de una pieza de
madera con torno. En sus comienzos se utilizó para la
realización de muebles y con el paso de los años se volcó
también a accesorios como platos y adornos. Es una tarea
que puede desarrollarse con recursos de bajo costo, a
tiempo parcial y con buena rentabilidad económica.
La temática del encuentro fue a través de disertaciones
y demostraciones, donde los asistentes se nutrieron unos
a otros con sus experiencias y con las disertaciones de
los exponentes, quienes llevan más de veinte años de
experiencia en el rubro. Fueron dos días completos con
ocho disertaciones y prácticas, donde las claves y los
secretos de los especialistas quedaron develados. Los
asistentes se nutrieron de conocimientos sobre técnicas,
metodologías, maquinarias y herramientas. En esta oportunidad los torneros llegaron desde otros países como
Paraguay y Colombia y de provincias argentinas como
Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Mendoza
y La Pampa, además de los locales.
Las charlas estuvieron a cargo de Mauricio Kolenc,
de Uruguay, quien disertó sobre el pretorneado, torneado de cuencos, torneado de cajas con tapa a succión
y roscado manual; Claudio Fraga, de Buenos Aires,
quien abordó temas como aﬁlado de herramientas y
mantenimiento y segmentado (cálculo de ángulos,
cortes y armado de pieza; combinación de maderas
y deformación); y el sanjuanino Pedro Ortega, quien
habló de torneado tradicional y uso de formón oblicuo.
Si bien ya se había realizado en otros puntos del país
como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y La Pampa,
esta es la primera vez que se lleva a cabo en la provincia de San Juan.
“La tornería nació como un complemento de la
carpintería, destinada a la fabricación de muebles;
luego decayó y resurgió más orientada a los objetos
utilitarios y adornos, y también aplicada a muebles de
estilo”, agregó. “Es un trabajo totalmente artesanal, y
si bien hay herramientas muy modernas, el trabajo es
esencialmente manual. Antiguamente los conocimientos se transmitían de generación en generación, con
los torneros más antiguos; pero al decaer la actividad,
mucho se perdió. Ahora es como que ha surgido una
nueva generación, que se contacta gracias a las redes”,
se explayó el especialista Juan Rodríguez, integrante
de la Asociación de Torneros Sanjuaninos.
“El oﬁcio de la tornería en madera no es ajeno a
la realidad actual: un público que tiene que priorizar
otras necesidades más urgentes, antes que comprar un
objeto torneado; y a esto se suma la producción fabril,
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contra lo que el artesano no puede competir, por costos
y por tiempos de producción”, comentó a Diario de
Cuyo Claudio Fraga, uno de los disertantes, oriundo de
Buenos Aires. “No obstante, el tornero artesano puede
crear un objeto único y original, y por lo general de
mayor calidad, a diferencia de la producción masiva
de la fábrica; y también sobre un pedido especial de
un cliente. Creo que los torneros que llevamos más
tiempo en la actividad, y que podemos sumar alguna
otra disciplina tal como carpintería, restauración,
marquetería, etcétera, nos vamos sosteniendo en el
tiempo”, agregó Fraga.
“El oﬁcio se encuentra recuperando popularidad,
pero no lo está haciendo estrictamente como oﬁcio,
sino como hobby”, subrayó en la misma línea Mauricio
Kolenc. “Hoy día hay un creciente interés en los trabajos artesanales, pues tienen la ventaja de ser hechos
localmente, con materiales de su entorno y dan trabajo
a las personas de nuestra comunidad; sin hablar de la
satisfacción de quien las hace”, se explayó el artíﬁce
llegado desde Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.478/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional
del Premio Templeton, otorgado por la World Charity
Foundation y el Instituto Cultura y Sociedad de la
Universidad de Navarra de España, por el trabajo presentado por docentes de la materia educación afectiva
integral de la currícula escolar del colegio secundario
“Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos”, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, de la
provincia de San Juan. El premio fue otorgado recientemente en el IAE Business School de la Universidad
Austral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene
como primordial objetivo reconocer la valiosa labor
desarrollada por docentes del colegio secundario
“Monseñor Doctor Audino Rodríguez y Olmos”, de la
Universidad Católica de Cuyo de la provincia de San
Juan, en el trabajo realizado sobre la materia educación
afectiva integral. Dicho trabajo fue destacado, al punto
de obtener el Premio Templeton otorgado por la World
Charity Foundation y el Instituto Cultura y Sociedad
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de la Universidad de Navarra de España como un buen
modelo de trabajo en el aula.
La entrega de dicha distinción fue otorgada en el IAE
Business School de la Universidad Austral, Buenos
Aires, con el director general de Cultura y Educación
de Buenos Aires, en el marco de una cena de gala de la
que participó el equipo de educación afectiva integral
del colegio: Carolina Sánchez Agostini, Facundo Olivera, Bibiana Parrón y Emilia Zalazar, acompañados
por la directora del colegio, Guadalupe Acevedo, y
por autoridades de la UCCUYO involucradas en esta
iniciativa, Liliana Carmona y Silvia Berrino de Lladó.
La coordinadora del proyecto, Sánchez Agostini,
integró la mesa donde se discutieron las “buenas prácticas
de educación del carácter en Latinoamérica”, en representación al premio correspondiente a la Argentina, junto con
profesionales de Colombia y de México. El tan valioso
trabajo fue expuesto ante un auditorio de profesionales
de Latinoamérica, Estados Unidos, Inglaterra y España.
En este encuentro también fueron reconocidas otras
cinco escuelas, dos de México, dos de Colombia y otra
de la Argentina, seleccionadas por los organizadores
por su desempeño en lo que ellos llaman educación
del carácter en Latinoamérica y buenas prácticas, y
que abarca aspectos como educación moral, educación
social, educación en virtudes y educación cívica.
El proyecto premiado incluye todos los niveles
educativos de la institución que, como toda asignatura,
tiene carga horaria determinada y nota para los estudiantes, con la salvedad de que se dicta por medio de
clases prácticas, talleres, salidas, encuentros con tutores
y hasta eventos solidarios. Inclusive ha sido incorporado un blog con lecturas recomendadas para los padres.
La educación afectiva integral es un compromiso
asumido por los colegios de la Universidad Católica de
Cuyo con el ﬁn de brindar una formación que promueva
el desarrollo integral de sus alumnos y que impacte, a
su vez, en una ciudadanía más comprometida y positiva
(fuente: www.tiempodesanjuan.com).
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.479/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los alumnos
del tercer año de la Escuela Técnica Nº 1 de Monte
Hermoso, provincia de Buenos Aires, en la fabricación
de las sillas de traslado aptas para la arena, destinadas a
personas con discapacidad o diﬁcultades disminuidas.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alrededor de setenta alumnos de tercer año de la
Escuela Técnica N° 1 de Monte Hermoso, en el sur de
la provincia de Buenos Aires, fabricaron sillas con un
costo de producción cinco veces inferior que pueden
trasladarse en la arena, destinadas a personas con
discapacidad o diﬁcultad disminuida para que puedan
llegar a las playas.
Las personas que están paralizadas o son incapaces
de usar sus piernas para caminar se pueden sentar en
la silla de ruedas y usarla para desplazarse. Son sillas
de ruedas manuales para las personas que pueden usar
sus manos y brazos para impulsarse con libertad tanto
y como quieran, y entregan seguridad y comodidad a
los que disfrutan de la playa.
También se compró una dobladora de caño para
agilizar la fabricación, que permite realizar sillas de
caño o acero inoxidable que sirven para que no haya
que levantar la silla de rueda tradicional entre dos o
más personas.
Los alumnos trabajan con el diseño de la construcción desde 2015, y estas sillas son muy funcionales
para su uso en cada temporada de vacaciones o verano
y para disfrutar de terrenos arenosos y pedregosos.
Pueden mantener la fuerza del cuerpo y la durabilidad,
porque los modelos más comunes son livianos y fáciles
de transportar y requerirán menos mantenimiento. Han
sido construidas con telas especiales que evitan que
los cuerpos se deslicen y ruedas más anchas que las
normales, que evitan que la silla se trabe en la arena
durante el traslado desde la entrada de la playa hasta
la sombrilla, la carpa o el mar.
Una silla de ruedas manual requiere que se utilicen
los músculos para moverse, por lo tanto, si se tiene
buena fuerza muscular, son ideales para ser impulsadas permitiendo a las personas moverse de un lugar
a otro y maximizar la independencia de sus acciones
y movimientos. Este es un beneﬁcio importante para
las personas con movilidad reducida, ya que ofrece la
oportunidad de ir más lejos, lo que proporciona estabilidad para la conducción al aire libre.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.480/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la distinción a la trayectoria otorgada al conductor televisivo y locutor Juan
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Francisco “Pancho” Ibáñez, en ocasión de la entrega
de los premios Fund TV.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la distinción a la trayectoria otorgada al conductor televisivo y locutor Juan Francisco “Pancho” Ibañez, en
ocasión de la entrega de los premios Fund TV.
Pancho Ibáñez nació en la ciudad de Buenos Aires el
2 de julio de 1944, y tuvo sus comienzos en emisoras
europeas, en donde además se desempeñó como actor,
precisamente en España.
A comienzos de los años 80, regresó a nuestro país
para participar en ciclos televisivos y de radio, en los
que se destacó en ciclos tales como “Cada mañana es
un mundo”, de la radiodifusora Radio El Mundo.
Condujo grandes programas televisivos tales como
los deportivos “Estadiovisión” (Canal 11), entre los
años 1980 y 1982, y “El deporte y el hombre” (Canal
13; ATC, América TV) entre 1983 y 1992.
Además, llevó a cabo la conducción de ciclos educativos y culturales tales como “Historias”, “Desafío Volver”, “La Centuria” y el concurso “Tiempo de Siembra”,
todos en Canal 13 de la ciudad de Buenos Aires.
La trayectoria de “Pancho” en los medios ha estado
vinculada directamente con iniciativas vinculadas al
deporte y la cultura, y es considerado, junto con Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía, como parte de una
élite de “locutores ilustrados” que han marcado estilo
e historia en el Río de la Plata.
Por su parte, Fund TV es una organización sin ﬁnes
de lucro que surge en 1992 con el objetivo de incentivar la responsabilidad social de la televisión desde el
ángulo de su impacto educativo.
Esta organización otorga anualmente una distinción
con alcance federal, que fomenta la participación del
ámbito televisivo de todo el país. Se otorga a empresarios, anunciantes, productores y publicitarios que
desde la televisión hayan realizado programas que
se destacaron por su aporte a la sociedad. La misión
de este premio es concientizar sobre la inﬂuencia de
la televisión y su función social entendiéndola como
una herramienta de transmisión cultural indiscutible
(fuente: www.http://fundtv.org/).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.481/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al programa educativo de televisión Motivados por la historia,
de la TV Pública, en ocasión de la entrega de los premios Fund TV.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por la
distinción otorgada al programa educativo de televisión
Motivados por la historia, de la TV Pública, en ocasión
de la entrega de los premios Fund TV.
El programara televisivo “Motivados por la historia”
se realizó en conmemoración del bicentenario del cruce
de los Andes. Es una serie documental que recrea la
experiencia del cruce de los Andes de 1817 con una
mirada actual. La realización de este contenido ha
sido una tarea conjunta entre el Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos, la Dirección Nacional
de Derechos Humanos y DIH, Google y la Televisión
Pública Argentina.
La intención de este programa ha sido unir a cuatro
jóvenes representantes de la región de Cuyo (Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis), quienes, junto con
un profesor de historia, docente y escritor, serán los
encargados de revivir la épica travesía con un mismo
objetivo: colocar a lo largo del trayecto un monolito y
dos emblemas azules que identiﬁcan “la ruta sanmartiniana” como bien cultural protegido por la UNESCO
en caso de conﬂicto armado.
A lo largo de los ocho capítulos que dura esta serie
documental, el historiador Diego Quiroga escribe
un libro sobre los participantes y protagonistas que,
cumpliendo la misma función de los escribas de hace
doscientos años, “reviven” la historia a través de sus
dispositivos digitales.
Por su parte, Fund TV es una organización sin ﬁnes
de lucro que surge en 1992 con el objetivo de incentivar la responsabilidad social de la televisión desde el
ángulo de su impacto educativo.
Esta organización otorga anualmente una distinción con alcance federal, que fomenta la participación del ámbito televisivo de todo el país. Se
otorga a empresarios, anunciantes, productores y
publicitarios que desde la televisión hayan realizado programas que se destacaron por su aporte a la
sociedad. La misión de este premio es concientizar
sobre la inﬂuencia de la televisión y su función social
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entendiéndola como una herramienta de transmisión
cultural indiscutible.1
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.482/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del congreso “La
responsabilidad del Estado, funcionarios y empleados
públicos”, a desarrollarse en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 7 y 8 de agosto de
2018, organizado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 7 y 8 de agosto de 2018 se realizará el
congreso “La responsabilidad del Estado, funcionarios
y empleados públicos”, organizado por la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El evento tendrá lugar en el salón San Martín de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En dicha oportunidad se abordarán, entre otros, los
siguientes temas:
–La responsabilidad del Estado por la evaluación,
formulación y ejecución del presupuesto.
–La responsabilidad del Estado por la administración
de justicia.
–La responsabilidad del empleado público.
–La responsabilidad civil y administrativa del funcionario.
–Las competencias locales para regular la responsabilidad del Estado.
–La responsabilidad del Estado por imprevisión en
las contrataciones administrativas.
Las exposiciones estarán a cargo de prestigiosos juristas; entre otros, los que se consignan a continuación:
–Doctora María José Rodríguez.
–Doctora María Angélica Gelli.
1 Fuente www.http://fundtv.org/

–Doctora Estela Sacristán.
–Doctor Alberto Bianchi.
–Doctor Fernando García Pullés.
–Doctor Pablo Clusellas.
Dada la importancia institucional del evento, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.483/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito respecto del cientíﬁco argentino
Francisco Quintana, por su prestigioso trabajo de
investigación que permitió descubrir cómo, a través
de las bacterias del microbioma intestinal conocido
como ﬂora intestinal, se puede limitar el avance de la
enfermedad de esclerosis múltiple.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La esclerosis múltiple es una enfermedad en la que
el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora
de los nervios y los daña e interrumpe la comunicación
entre el cerebro y el cuerpo.
Esta enfermedad ocasiona sintomatologías diferentes, que van desde la pérdida de visión, dolor y fatiga
hasta la disminución de la coordinación.
Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden
padecer síntomas crónicos que nunca desaparecen.
Francisco Quintana es un cientíﬁco argentino que
estudió biología en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), luego emigró a Israel, donde trabajó en el Instituto Weizmann y obtuvo un doctorado en inmunología,
para después entrar, desde hace ya nueve años, como
investigador en uno de los hospitales más prestigiosos
de la Universidad de Hardvard.
El trabajo del notorio cientíﬁco, junto con su equipo,
fue básicamente el descubrimiento de las bacterias
que se alojan en el microbioma de cada persona y
cómo pueden jugar diferentes roles claves, que pueden interactuar con el cerebro, limitando el avance de
enfermedades como la esclerosis múltiple, que hoy día
afecta a más de 2,5 millones de personas en el mundo.
Si bien hubo otros estudios que hablaban de la conexión entre bacterias intestinales y sistema nervioso
central, éste es el primer trabajo en el mundo que reporta
cómo los productos microbianos, llamados metabolitos,
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pueden actuar directamente sobre células del sistema
inmune en el cerebro para prevenir la inﬂamación.
A partir del hallazgo, se abre la posibilidad de
generar nuevos tratamientos contra enfermedades
neurológicas. Es de destacar que este estudio ha sido
publicado en la prestigiosa revista Nature.
Tras esta investigación el cientíﬁco aﬁrmo que “la vía
molecular descubierta podría ser útil para desarrollar
probióticos que se consuman, para que las bacterias disparen su actividad y protejan al individuo de la enfermedad, o para desarrollar fármacos que directamente actúen
para limitar la inﬂamación en el sistema nervioso central
y así tratar la esclerosis múltiple y otras enfermedades
neurológicas”. El futuro es muy alentador.
Además de las investigaciones en curso que realiza
Quintana, está en marcha un estudio internacional sobre
microbioma y esclerosis múltiple que afectará a 4.000
personas sanas y con esclerosis múltiple en Estados
Unidos, la Argentina y el Reino Unido, lo que llevaría
a tener un efecto muy real en la calidad de vida de los
pacientes que padecen esta enfermedad.
Por su parte, Fernando Cáceres, director de INEBA
(Instituto de Neurociencias de Buenos Aires) y experto
en esclerosis múltiple, manifestó que “se trata de un
trabajo de punta” y que “los resultados del trabajo
publicado por Francisco Quintana permiten vislumbrar
que en la proximidad habría un nuevo capítulo en el
tratamiento de la esclerosis múltiple.
Serían terapias muy diferentes a las que hoy están
disponibles, las cuales funcionan sobre la respuesta
inmune. En lo venidero, las terapias tendrían más relación con la dieta y podrían reducir la inﬂamación en
el sistema nervioso central”, admitió Cáceres.
Cabe mencionar que el estudio de Quintana fue
ﬁnanciado con subsidios de los institutos nacionales
de salud de los Estados Unidos, la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la Sociedad Nacional de Esclerosis
Múltiple, de Estados Unidos, y con apoyo del Ministerio de Ciencia de Baden-Wuerttemberg en Alemania,
entre otros.
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.-2.484/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el constructor de automóviles
argentino Horacio Pagani, por haber recibido el título de
doctor honoris causa en ingeniería de vehículos por parte
de la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El constructor de automóviles deportivos Horacio
Pagani nació en Casilda, provincia de Santa Fe, en 1955.
De padre panadero y madre pintora, desde muy chico conoció la ﬁgura de Leonardo Da Vinci e intentó,
mediante la investigación y el trabajo, unir el arte con
la ciencia.
Un día y mediante la ayuda de Juan Manuel Fangio,
decidió ir a probar suerte a Europa. Sus comienzos
fueron duros en el viejo continente debido a que buscó empleo en diferentes automotrices y no lo obtuvo,
e incluso llegó a trabajar en el plantado de árboles y
también en la colocación de ventanas.
En su carrera se abocó al campo de los materiales
compuestos como la ﬁbra de carbono. Fue un precursor; se dedicó a esto cuando nadie lo hacía.
Actualmente, es uno de los mayores expertos en
ese tema, patentando procedimientos, y hoy día es
consultado no sólo por empresas automotrices, sino
también aeronáuticas.
En la actualidad, todas las empresas constructoras
de automóviles superdeportivos del mundo utilizan ese
material como insumo básico en la manufacturación de
sus automóviles.
Cuando en 1991 fundó su propia empresa, Pagani
Automobili, no se imaginaba el éxito que iba a tener.
Firmas como Ferrari y Porsche lo respetan y estudian
sus productos, los que suelen ser una demostración
concreta de mejora, planiﬁcación, innovación e investigación constante y permanente.
El caso de Pagani es icónico, pues si bien nunca estudió formalmente ingeniería en ninguna universidad,
sus innovaciones están dentro de las más exclusivas del
mundo en cuanto a automóviles deportivos se reﬁere
y se destaca tanto en el desarrollo como en el diseño
y la tecnología.
Sus máximas creaciones han sido los modelos Zonda
y Huayra, donde combinó ﬁbra de carbono y titanio,
y logró que la prestigiosa ﬁrma de automóviles Mercedes Benz, a través de su división deportiva AMG,
le construya y provea motores con una puesta a punto
exclusiva para él.
Hoy día su última creación, el Pagani Huayra Roadster, cuesta, aproximadamente, 2,4 millones de euros.
Ésta es la segunda vez que la Universidad de Módena otorga un título honoris causa de ingeniería automotriz, que representa un reconocimiento a sus aportes y
trayectoria en el campo de la ingeniería, y a los valores
de la industria automotriz italiana.
El primero en recibirlo fue el mítico Enzo Ferrari.
La decisión que la universidad emitió para elogiar
el título de Pagani destaca, entre otros, “la prestigiosa
carrera en el diseño y la producción de automóviles
superdeportivos, apreciados en todo el mundo, y la
fuerte propensión a la investigación de ingeniería
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continua, especialmente en el campo de los materiales
compuestos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.485/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estudio realizado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) que propició el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio, Ingentia
prima, hallado en la localidad de Balde de Leyes, en la
provincia de San Juan, y que fue publicado el pasado
9 de julio de 2018 en la prestigiosa revista Nature
Ecology & Evolution.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto expresa el beneplácito por el estudio
realizado por investigadores del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) que
propició el descubrimiento de una nueva especie de
dinosaurio, Ingentia prima, hallado en la localidad
de Balde de Leyes, en la provincia de San Juan. Este
hallazgo reveló que los primeros dinosaurios gigantes
aparecieron cerca de 30 millones de años antes de lo
que se pensaba, durante el Triásico. El estudio fue
publicado en la prestigiosa revista Nature Ecology &
Evolution el pasado 9 de julio de 2018.
De la investigación participaron Cecilia Apaldetti,
investigadora asistente del Conicet en el Instituto y Museo de Ciencias Naturales (Cigeobio, Conicet-UNSJ);
Diego Pol, investigador principal del Conicet en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF); Ignacio
Cerda, investigador adjunto de Conicet en el Instituto
de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG,
Conicet-UNRN), y los investigadores Ricardo Néstor
Martínez y Oscar Alcober, ambos del Instituto y Museo
de Ciencias Naturales (Cigeobio, Conicet-UNSJ).
El Conicet informó que este hallazgo fue fruto de un
trabajo multidisciplinario que permitió demostrar que
los dinosaurios gigantes aparecieron hace unos 210 millones de años. Los dinosaurios en esta época llegaron
a alcanzar cerca de 10 toneladas, un peso similar al de
los primeros gigantes del Jurásico.
El comunicado dice que “hasta ahora se consideraba
que los primeros dinosaurios gigantes, mayores a 10
toneladas, habían surgido en el período Jurásico –hace
unos 180 millones de años– y que posteriormente evo-
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lucionaron hasta alcanzar alrededor de 70 toneladas,
como los que conocemos de épocas más recientes en
la Patagonia”.
Cecilia Apaldetti explica que “el nombre de la nueva
especie Ingentia signiﬁca inmensa y hace referencia
a su tamaño colosal para la época en la que vivía, en
tanto que prima indica que es el primer gigante conocido hasta hoy”. Diego Pol aﬁrma que “el estudio
revela, además, que la nueva especie se encuentra
cercanamente emparentada a una especie ya conocida
del Triásico de la Argentina y otra de Sudáfrica, lo que
nos llevó a deﬁnir una nueva familia de dinosaurios:
Lessemsauridae”, y que “esto conﬁrma la conexión de
ambos continentes y evidencia la gran radiación y éxito
evolutivo que tuvieron estos dinosaurios herbívoros
durante casi toda la era Mesozoica”.
A su vez, lo novedoso de este hallazgo es la estrategia
de crecimiento de este grupo nuevo de especies que las
distingue tanto de los saurópodos gigantes del Jurásico
como de las especies más primitivas con las que coexistieron en el Triásico. Este dato pudo obtenerse gracias
al estudio de la microestructura interna de los huesos, la
cual permite conocer, entre otros aspectos, de qué forma
crecían los dinosaurios y otros animales extintos.
Ignacio Cerda explica en el informe del Conicet que
“mientras los dinosaurios gigantes del Jurásico crecían
de manera acelerada y continua hasta llegar a ser adultos, los dinosaurios primitivos del Triásico lo hacían de
forma estacional, de manera similar a lo que vemos en
el crecimiento de los árboles” y “lo que diferencia a
estos primeros gigantes de la familia Lessemsauridae
es que crecían de manera cíclica pero extremadamente
acelerada”. A su vez, destacó que “lo más sorprendente
es que durante la estación de crecimiento acelerado lo
hacían a una velocidad aún mayor a la de los gigantes
que crecían de manera continua”. También se obtuvieron detalles evolutivos y anatómicos de estas espacies
que resultaron muy reveladores.
Ricardo Néstor Martínez, investigador del Instituto
y Museo de Ciencias Naturales –UNSJ–, detalla que
“las rocas triásicas de Balde de Leyes complementan
la historia que conocíamos de los principales grupos de
vertebrados que surgieron unos millones de años antes y
hoy vemos preservados en Ischigualasto, por ejemplo”.
Y agrega que “este nuevo yacimiento además contiene
rocas de edad jurásica con un alto contenido fosilífero,
lo que da una continuidad de información acerca de la
historia evolutiva de estos animales que se originaron,
diversiﬁcaron y conquistaron casi todos los ecosistemas
terrestres durante el resto de la era Mesozoica”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la importante labor llevada adelante por los investigadores del Conicet, que dieron lugar a un hallazgo de
carácter mundial.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.486/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Producción, se sirva informar lo siguiente
del Sistema Generalizado de Preferencias:
a) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminada por país de
destino desde 2016 a la fecha.
b) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminada por industria
desde 2016 a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad Morgan Stanley Capital International
(MSCI) ha recategorizado al país como emergente
luego de nueve años y, en ese contexto, se abren nuevas
oportunidades no sólo en el mercado de capitales, sino
en el ámbito comercial exportador también. Junto con
la Argentina, MSCI también ascendió a Arabia Saudita. La decisión llevó al país al mismo escalón que el
resto de las principales economías de América Latina:
Brasil, Colombia y México, donde también ya estaban
Chile y Perú.
La decisión de MSCI aportó una nueva señal de
conﬁanza hacia la Argentina y llegó acompañada de un
claro respaldo al proceso de reformas encarado por el
gobierno nacional y a su estrategia de reinsertar al país
en el mundo para apuntalar la inversión extranjera.
Es por ello que es atractivo analizar también cual
ha sido la evolución del Sistema Generalizado de
Preferencias.
El Sistema Generalizado de Preferencias o GSP (por
sus siglas en inglés) es un sistema arancelario preferencial que prevé un sistema formal de exención de las
normas más generales de la Organización Mundial del
Comercio (OMC; anteriormente, el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio o GATT). Cabalmente, se
trata de un régimen de exención del principio de nación
más favorecida (NMF), que obliga a los países miembros de la OMC a tratar las importaciones de los demás
países miembros de la OMC de manera igualitaria a las
de sus socios “más favorecidos”, es decir, mediante la
imposición de aranceles iguales para todos.
El Sistema Generalizado de Preferencias otorga a
los países miembros una reducción total o parcial de
los aranceles, con el objeto de beneﬁciar a los países
menos adelantados.
Este sistema, se observa, otorga beneﬁcios si una
empresa exporta sus productos a Estados Unidos,
Japón, Australia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, Suiza,
Noruega, Rusia, Armenia o Kazajistán.
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En concordancia con la página web (https://www.
argentina.gob.ar/acceder-al-sistema-generalizado-depreferencias-sgp), los productos que se exportan a estos
países pueden ser más competitivos por la reducción
total o parcial de los aranceles de importación que
abona el cliente.
En el presente proyecto, se pretende dotar a los legisladores de la información necesaria para conocer cómo
trabaja este sistema y cuáles son los beneﬁcios reales
que obtienen las empresas exportadoras a estos países.
Desde esta óptica, también es dable dar a conocer los
resultados al mercado en general de tal manera de favorecer el diseño de estrategias comerciales a los distintos
sectores exportadores. Con el debido procesamiento de
esta información se pueden articular nuevas y mejores
medidas legislativas que favorezcan a la Argentina y así
explotar esta nueva caliﬁcación de mercado emergente
para apuntalar la llegada de más y mejores divisas.
Las mejores políticas aplicadas al sector exportador
permiten, en el actual contexto económico, contrarrestar el efecto mundial que hoy afronta la Argentina de
fuga de capitales.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.487/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva incluir en las resoluciones generales de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de facturación electrónica la obligación de registrar y
controlar el pago de las facturas de grandes contribuyentes, dentro de los plazos establecidos, mediante la
utilización de depósitos con acreditación en cuenta en
el sistema ﬁnanciero nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La factura electrónica es un comprobante digital
funcional y legalmente equivalente a la factura en
formato papel, que la reemplaza en la mayoría de las
operaciones de quienes estén obligados u opten por su
utilización.
Este medio de facturación permite la gestión, el
almacenamiento y el intercambio de comprobantes
por medios electrónicos o digitales sin necesidad de
su impresión, pudiéndose gestionar desde una PC,
tablet o smartphone con conexión a Internet gracias a
la aplicación de facturación móvil.
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La utilización del depósito en cuenta de las facturas
electrónicas que se solicita en el presente proyecto de
comunicación es una herramienta para las pymes, dado
que es usual en todas las economías regionales que las
grandes empresas contraten servicios de otras empresas
(pymes) y éstas se ﬁnancien con el pago a proveedores
en más de 30 días. Dejando a la pyme con toda la carga
impositiva y ﬁnanciera.
Cabe recordar en este aspecto que para algunas
empresas pymes que brindan servicios a los grandes
contribuyentes, el pago de impuestos pasa a ser parte
de su capital de trabajo, como lo es el caso de las
empresas de reclutamiento o servicios eventuales de
personal. En estos casos el pago de impuestos y cargas
sociales muchas veces se enfrenta junto con el pago
del IVA facturado, haciendo de este suceso una carga
ﬁnanciera insostenible para una pyme. Si bien existe la
posibilidad de adherirse a una ley pyme que le permita
ﬁnanciarse y pagar el IVA a 90 días y es una herramienta muy útil los primeros meses, luego se vuelve un ciclo
mensual que no permite solucionar el costo de capital
y ﬁnanciero que esto demanda.
Los bancos financian el descubierto en cuenta
corriente a tasas que se elevan hasta el 70 %, lo que
incrementa los costos y deja desprotegidas a las pymes
que trabajan en las economías regionales.
La factura electrónica actualmente deben utilizarla:
–Inscritos en el impuesto al valor agregado.
–Monotributistas encuadrados desde la categoría F
en adelante.
–Quienes desarrollen alguna de las actividades
comprendidas en el anexo mencionado en el título III
de la RG 3.749.
–Exportadores por la RG 2.758.
–Comercializadores de bienes usados no registrables
enmarcados en la RG 3.411.
También la AFIP determina quiénes deben utilizar el
controlador ﬁscal según el caso; no obstante, la factura
electrónica brindaría un medio de información no sólo
para mejorar la liquidación de impuestos, facturación,
etcétera, sino que también es dable que implique en
su costo un beneﬁcio intrínseco para las economías
regionales, obligando a las grandes empresas a realizar
el pago del total facturado dentro del período establecido, sobre todo cuando estos servicios se contraten con
pymes. De esta manera la pyme no tendrá que pagar
altas tasas de interés en el sistema ﬁnanciero para poder
hacer frente a sus obligaciones.
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 Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.488/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, se sirva
modiﬁcar la resolución 316/2018 de la Secretaría de
Comercio - Ministerio de la Producción, ampliando
las actividades económicas mencionadas en el anexo.
Incluyendo entidades bancarias, tarjetas de crédito,
aseguradoras, ﬁnancieras, prepagas y empresas de
servicios domiciliarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 316/18 de la Secretaría de Comercio
- Ministerio de la Producción enumera las actividades
económicas que deberán tener en sus páginas web a
simple vista un botón para que los usuarios puedan
solicitar de baja los servicios contratados con el ﬁn de
agilizar los trámites. Dichas actividades son servicios
de telefonía ﬁja, servicios de telefonía móvil, servicios
de acceso a internet y servicios de radiodifusión por
suscripción.
Además, establece que, a partir de la solicitud de
cancelación, el proveedor de servicios, dentro de las
veinticuatro (24) horas y por el mismo medio telefónico
o electrónico, deberá informar al consumidor el número
de código de identiﬁcación de la baja.
El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional
establece que los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de sus intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
Asimismo, el artículo 10 ter de la ley 24.240, de
defensa al consumidor, determina que cuando la contratación de un servicio haya sido realizada en forma
telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a
elección del consumidor o usuario mediante el mismo
medio utilizado en la contratación.
Con esta resolución, se pretende simpliﬁcar la gestión de los trámites que, cotidianamente, deben realizar
los consumidores, brindando agilidad, celeridad y
eﬁciencia a éstos. Y se eligieron esas actividades económicas por su masividad de clientes.
Lo que se busca a través de esta resolución es la
prevención de los conﬂictos, fomentando políticas de
protección del consumidor que alienten la implementación de buenas prácticas comerciales.
Creo conveniente la ampliación de las actividades económicas mencionadas en el anexo de dicha
resolución, con el ﬁn de darles más servicios a los
consumidores y disminuir los tiempos de realización
de estos trámites, ya que de esta manera el usuario se

612

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

puede dar la baja desde cualquier lugar y en cualquier
momento, de manera mucho más rápida y cómoda, sólo
conectándose a Internet e ingresando en el sitio web
del servicio que quiera dar de baja.
Hay muchas personas que no pueden o no tienen
tiempo de acercarse a las oﬁcinas comerciales a realizar
dicho trámite.
Muchas veces algunas empresas adhieren masivamente a sus clientes a algún servicio sin haberles pedido previamente su consentimiento. Como suele suceder
en los bancos o entidades de crediticias. Generándoles
a los usuarios gastos impensados y pérdida de tiempo.
Cabe recordar que hay empresas de servicios que no
cuentan con oﬁcinas de atención al público en todas las
localidades, lo que genera más inconvenientes a la hora
de darse de baja. Ya que les dan a los clientes un 0800
donde los usuarios pierden tiempo escuchando la música de espera y muchas veces sin darles una solución.
O de lo contrario uno tiene que hacer un reclamo
online a algún lugar remoto, llenando un formulario
por Internet que deriva la baja, o mandando un mail
detallando el pedido de corte de servicio, pero en este
trámite a uno no le queda ninguna constancia de lo
realizado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.489/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar cuáles son las acciones emprendidas o a emprender
para rescatar los complejos turísticos de Chapadmalal
–ubicado sobre el litoral atlántico al sur de Mar del
Plata– y de Embalse Río Tercero, en el valle de Calamuchita (Córdoba), y qué planes existen respecto del
uso de los mismos, manteniendo la ﬁnalidad de turismo
social para la cual fueron creados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando Perón llega al poder, la economía nacional
comienza a experimentar una fuerte aceleración que
amplió la demanda de mano de obra, incrementó el
salario real y permitió que la clase media asalariada
tuviera una expansión notable. Estas variables contribuyeron a elevar la calidad de vida de los trabajadores
y a fortalecer las asociaciones sindicales que, gracias
a su elevado número de aﬁliados y a buenos salarios,
gozaron de una situación económica próspera. El Esta-
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do intervino directamente en el desarrollo del turismo
social y reconoció, durante este período, que el goce de
vacaciones era un derecho que debía estar garantizado
para cualquier ciudadano.
Para ser un poco más precisos, es bueno destacar
que el Bureau International du Tourisme Social deﬁnió
el “turismo social” como el conjunto de relaciones y
fenómenos resultantes de la participación en el campo
turístico de niveles sociales económicamente débiles,
participación que se hace posible o se facilita por medidas bien deﬁnidas, predominando la idea de servicio
y no la de lucro. Se lo considera como el resultado de
planes y acciones llevados a cabo por instituciones que
no persiguen ninguna ganancia, con el objeto de permitir el acceso al turismo a los sectores de bajos recursos.
Como consecuencia directa de todas estas decisiones,
surgen también las colonias de vacaciones. A partir
de 1950 los fondos recaudados para el turismo social
pasan a ser administrados por la Fundación Eva Perón,
que toma a su cargo la dirección de las llamadas colonias de vacaciones. Las unidades turísticas de mayor
relevancia fueron la de Chapadmalal, ubicada sobre el
litoral atlántico al sur de Mar del Plata, y la de Embalse Río Tercero, en un pintoresco paisaje del valle de
Calamuchita próximo a esa ciudad. La construcción
de los nueve hoteles de Chapadmalal fue concluida en
1952, mientras que las obras menores, como la guardia
médica, la administración y bungalows, se terminaron
en 1954. La Unidad Turística Embalse también fue
inaugurada en 1952, durante la segunda presidencia
de Perón.
Así fue como los centros turísticos de Mar del Plata
y Córdoba se convirtieron, en la etapa del peronismo
histórico, en los destinos preferentes para estos programas de turismo social en la Argentina.
Estos dos complejos turísticos destinados a personas con escasos recursos, un emblema del peronismo,
arrastran en la actualidad más de 30 años de abandono.
De esos complejos que en su momento fueron un
orgullo, hoy la nobleza de su construcción permite aún
verlos erguidos en el paisaje marítimo o de las sierras.
“Duele ver cómo los argentinos abandonamos tanto
nuestro patrimonio”, confesaron funcionarios del área
de la Secretaría General de la Presidencia.
A ﬁnes de los años 40, el complejo de Chapadmalal
era considerado “un lujo”, a pesar de que siempre se
concibió como hoteles para los sectores de menores
recursos. Sin embargo, años de desidia, de abandono
y de dejar a la buena de Dios esos inmuebles llevaron
a que unos “vivos” hicieran su agosto a costa de los
sectores que menos tienen y se convirtieran en prebendas para la política.
En este escenario no sorprende que de los nueve
hoteles que tiene el complejo de Chapadmalal sólo
dos se encuentren “habitables”; un panorama similar
se registra en Embalse, donde también sólo dos se
pueden poner en funcionamiento, en tanto los cinco
restantes deben ser acondicionados. “Se caen a peda-
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zos, con riesgo incluso para las personas”, reconocen
las autoridades.
Antes los dos complejos dependían directamente
de Turismo y desde 1974 el área de turismo social
manejaba los complejos prácticamente en soledad.
Desde 1983 fueron otorgados a dos concesionarios,
quienes regenteaban los complejos. La metodología
era que Turismo le pagaba unos 160 pesos por día y
por pasajero al concesionario para que diera alojamiento con pensión completa. Esta cifra debía incluir
también mantenimiento. Obviamente con este monto
“no se cubrían ni siquiera las comidas”, comentan los
funcionarios. Estos montos tan bajos daban lugar a
pequeños negocios particulares. “El verano de 2015 se
vendían paquetes de turismo en el mar o en las sierras,
con traslado incluido, por montos superiores a los 3.000
pesos” para sectores de menores recursos. De más está
aclarar que tanto el servicio como las instalaciones dejaban mucho que desear. “Lucraban con los que menos
tienen”, comentan en el gobierno no sin asombro, y
agregan: “Quienes terminaban hospedándose eran los
que tenían relaciones políticas (el intendente conseguía
el alojamiento, conseguía el micro, cobraba a los turistas la pensión completa)”.
En noviembre de 2016 el gobierno manifestó su
voluntad de rescatar los dos complejos no sólo por
su ubicación, sino también por su capacidad. “En
Chapadmalal pueden dormir 4.000 personas por día.
No existen en la Argentina hoteles con tal capacidad y
frente al mar”, resaltaron los funcionarios. En el caso
de Chapadmalal hubo algunas reparaciones en 1994,
cuando se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos,
época en que se construyó un polideportivo que hoy
también está en ruinas. En tanto, la casa presidencial
del complejo está en bastantes buenas condiciones.
Ambos complejos, si se los hubiera mantenido,
hoy continuarán siendo un símbolo de una muy buena
política social. Fue la propia política la que se ocupó
de denigrarla.
A más de un año de las promesas efectuadas resulta
útil conocer cuáles son las acciones emprendidas o a
emprender para rescatar los complejos turísticos de
Chapadmalal y Embalse, manteniendo la ﬁnalidad para
la cual fueron creados.
Es por todas estas razones que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.490/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y de acuerdo a
lo previsto en el artículo 11, inciso a), de la ley 25.673

(Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable), se sirva informar:
1. Cuántas intervenciones de las previstas en el artículo 6°, inciso b), párrafo incorporado por la ley 26.130
(régimen para las intervenciones de contracepción
quirúrgica), se han realizado a nivel nacional desde
el 29 de agosto de 2006 a la fecha, desagregadas por
provincia y por año.
2. Qué métodos y elementos anticonceptivos se han
suministrado y qué cantidad de cada uno de ellos desde
la entrada en vigencia de la ley 25.673, promulgada de
hecho el 21 de noviembre de 2002, a la fecha, desagregados por provincia y por año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es conocer el grado de cumplimiento que se dio al Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por
la ley 25.673 (sancionada el 30 octubre de 2002 y promulgada de hecho el 21 de noviembre de 2002), a casi
dieciséis años de su sanción y en momentos en que este
Congreso se encuentra abocado al tratamiento de un
proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En relación con los derechos reproductivos y sexuales, diversas normativas reivindican la posibilidad de
desarrollar una vida sexual gratiﬁcante, saludable y sin
coerción, así como prevenir embarazos no planiﬁcados.
En la Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable creado por la ley nacional
25.673 reconoce que el derecho a la salud de los adolescentes comprende la salud sexual. Además, entre
los años 2003 y 2015, se sancionaron otras leyes del
mismo ámbito, como la Ley del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral (26.150), que establece que
“todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada”.
El artículo 6° de la ley 25.673 prescribe claramente
que “la transformación del modelo de atención se
implementará reforzando la calidad y cobertura de los
servicios de salud para dar respuestas eﬁcaces sobre
salud sexual y procreación responsable. A dichos ﬁnes
se deberá:
”a) Establecer un adecuado sistema de control de salud para la detección temprana de las enfermedades de
transmisión sexual, vih/sida y cáncer genital y mamario. Realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
”b) A demanda de los beneﬁciarios y sobre la base de
estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y
elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter
reversible, no abortivos y transitorios, respetando los
criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica especíﬁca y previa información
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brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT.
”Aceptándose además las prácticas denominadas
ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos
deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como
método de planiﬁcación familiar y/o anticoncepción;1
”c) Efectuar controles periódicos posteriores a la
utilización del método elegido”.
Por su parte, el artículo 11 de la ley 25.673 establece,
en su inciso a), que la autoridad de aplicación deberá
realizar la implementación, seguimiento y evaluación
del programa.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.491/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 27.159, referida al Sistema
de Prevención Integral Muerte Súbita, sancionada el 1º
de julio de 2015 y promulgada el 24 de julio de 2015,
y que hasta la fecha no fue reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.159, referida a la prevención de la muerte súbita, obliga a instalar desﬁbriladores externos
automáticos en espacios públicos y privados de gran
concurrencia a ﬁn de reducir la morbimortalidad súbita
de orden cardiovascular.
Dicha ley fue sancionada el 1º de julio de 2015 y
sancionada el 24 de julio del mismo año. Obliga a disponer un procedimiento de emergencia en los ámbitos
señalados en el párrafo anterior; pero lamentablemente,
hasta la actualidad no fue reglamentada por el Poder
Ejecutivo. He aquí el motivo del presente proyecto de
comunicación.
Cabe destacar que la única forma de efectivizar este
enorme avance en la lucha contra la muerte súbita y la
pelea por la vida comenzó con la ley 27.159, lo fundamental es reglamentar esta normativa con la mayor
brevedad.
Resulta clave la formación de las personas en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la pre1 Párrafo incorporado por artículo 8° de la ley 26.130, B.O.
29/8/2006, sancionada el 9 de agosto de 2006, promulgada el 28
de agosto de 2006.
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sencia de un desﬁbrilador, ya sea en escuelas, estadios,
shoppings, museos y comercios de gran concurrencia,
como estaciones de servicio.
Asimismo, se dice que, si se aplica el desﬁbrilador
dentro de los primeros tres minutos, la posibilidad de
arribar con vida a un hospital se acerca al 60 %.
La legislación expresa que los desfibriladores
deberán instalarse en lugares de fácil acceso para su
utilización ante una emergencia y su ubicación debe
ser señalizada.
Sin embargo, esta ley no puede tener una efectiva
aplicación sin el dictado de una reglamentación pertinente, dado que algunos aspectos de la misma han sido
dejados a determinación y reglamentación posterior,
como, por ejemplo, cuál será la autoridad de aplicación que establecerá, entre otras cosas, cuáles serán
los espacios públicos y privados de acceso público
donde se establecerá la obligación de existencia de un
desﬁbrilador, y cuántos debe haber en cada espacio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.492/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe qué
gestiones desarrollará ante las deudas acumuladas por
las cooperativas y distribuidoras del interior del país
con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las facturas impagas de las veinte empresas eléctricas que más le deben a Cammesa por la energía que
reciben del sistema nacional superaron –a ﬁnes de
junio– los 14.671 millones de pesos.
Ese monto equivale a casi el 75 % de todas las transacciones económicas que se concretaron en junio en
el mercado mayorista eléctrico.
Ante la falta de pago y la negativa de las empresas
a negociar planes de cancelación a mediano y largo
plazo, las autoridades de Cammesa –previa comunicación al ministerio de Energía– resolvieron llevar sus
reclamos de cobros a la Justicia. Entre ﬁnes de febrero
y mediados de junio, ocho cooperativas y distribuidoras
eléctricas provinciales fueron demandadas en tribunales federales en lo civil y comercial.
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Los juicios ejecutivos y pedidos de embargos en
juego trepan en total a casi 9.540 millones de pesos, y
la que encabeza la lista de las morosas es la distribuidora estatal de la provincia de Córdoba (EPEC), con
una deuda de 3.164 millones de pesos generada entre
febrero y mayo de este año.
En segundo lugar y con una deuda de 2.007 millones
de pesos, aparece la empresa eléctrica provincial de
Catamarca (EDECAT), seguida por la distribuidora
–también estatal– de la provincia de Chaco (Secheep),
que adeuda 1.560 millones de pesos.
A continuación, ﬁguran entre las demandadas la Distribuidora Privada de Río Negro (EDERSA), con una
deuda de 1.212 millones de pesos, y las cooperativas
chubutenses de Comodoro Rivadavia (735 millones de
pesos), Trelew (573 millones de pesos), Sarmiento (150
millones de pesos) y Rawson (135 millones de pesos).
A un paso de ser demandadas por falta de pago en
la Justicia se encuentran la distribuidora provincial de
Corrientes (DPEC), la eléctrica estatal de Santa Cruz
(SPSE), la misionera EMSA y las cooperativas de Villa
Gesell y de 16 de Octubre de Chubut.
Ante las acciones emprendidas por los letrados de la
Cammesa, desde las empresas que quedaron en la mira
advierten que, con las actuales elevadas tasas de interés,
resulta imposible estructurar algún plan de pago.
En el caso de las cooperativas de Chubut, un acuerdo
de pago de 120 meses implicaría el desembolso mensual
de una cuota equivalente a casi el 80 % de todo lo que
recaudan cada 30 días por el cobro de facturas.
En tanto, los únicos planes de pago que podrían
afrontar algunas distribuidoras provinciales en las actuales circunstancias son los que superan los 180 meses
de plazo, condición que los funcionarios nacionales no
pueden aceptar.
Además de ser injusto e inequitativo con las operadoras que están al día con sus obligaciones, las deudas
que acumulan las empresas del interior representan un
gravoso problema para las cuentas de la Cammesa,
que en su rol de intermediaria entre las generadoras y
las compañías que transportan y distribuyen energía
eléctrica no cuenta con los recursos suﬁcientes para
cubrir todas las transacciones comerciales del sector.
Si bien en determinados casos a las distribuidoras
no les queda otra alternativa que dejar de pagarle a
Cammesa para poder mantener la prestación del servicio con tarifas que no son actualizadas en tiempo y
forma por las autoridades provinciales, en otros casos
la decisión de no pagar la energía recibida es una estrategia que utilizan las empresas provinciales para sacar
ventajas y negociar otros temas económicos pendientes
con la Nación.
Hasta la crisis de 2001, los funcionarios de Cammesa
tenían a mano una herramienta más que convincente
para cobrarle a las distribuidoras morosas: a las empresas que se atrasaban y no aceptaban formalizar
acuerdos de pago las podía penalizar con un esquema

de cortes de suministro que iban creciendo con el
transcurso de los días. Pero esa clase de penalidad fue
suspendida con la emergencia económica y ahora la
única vía para cobrarle a las compañías morosas es con
juicios ejecutivos.
En el caso de Córdoba, ésta es la segunda vez en los
últimos tres años que aparece sobre el tapete por la falta
de pago de la energía que recibe del sistema eléctrico
nacional. A ﬁnes de 2016 fue la principal beneﬁciada
con la masiva condonación de los pasivos acumulados
con Cammesa que dispuso el Poder Ejecutivo nacional.
En ese momento, la Nación acordó perdonarles a
las distribuidoras y cooperativas del interior una deuda
total de 17.000 millones de pesos, de los cuales 5.400
millones de pesos correspondieron a los incumplimientos que había concentrado la cordobesa EPEC.
Tanto el Poder Ejecutivo nacional como las provincias justificaron semejante condonación con el
argumento de que se trataba de una especie de “compensación” a las distribuidoras del interior por el congelamiento tarifario que les había impuesto el gobierno
nacional en 2014 y 2015.
Ahora, ante la magnitud de las nuevas deudas que
se acumularon en los últimos dieciocho meses, resulta
necesario conocer qué tipo de actitud se adoptará antes de que la situación se torne inmanejable para los
negocios y el funcionamiento del sistema eléctrico.1
Es por estas razones que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.493/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, disponga la creación
de un Banco Gratuito de Almacenamiento de Células
Progenitoras Hematopoyéticas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación genética logró grandes avances en
los últimos años, gracias a estos la medicina genética
se hace presente en numerosos tratamientos médicos a
través del uso de células progenitoras hematopoyéticas,
conocidas como células madres. Son empleadas en
1 Fuente: https://www.energiaynegocios.com.ar/2018/07/
iguacel-y-la-bomba-de-tiempo-por-las-deudas-y-juicios-a-lasdistribuidoras-y-cooperativas-electricas-del-interior/
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múltiples tratamientos para curar o mejorar la calidad
de vida de muchos pacientes, permiten tratar enfermedades asociadas a afecciones en medula espinal,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades hematológicas y daños cerebrales, entre otros.
En un futuro no muy lejano podrían ser utilizadas
para reemplazar regiones del cuerpo dañadas, ya que
especialistas alrededor del mundo investigan nuevos
usos y tratamientos. Lo cierto es que en la actualidad
constituyen un gran aporte al tratamiento de enfermedades hematológicas.
Los bancos de células madre permiten almacenar
células provenientes del cordón umbilical del recién
nacido, y son muy utilizadas en tratamientos de aquellas enfermedades mencionadas. Puede ocurrir que el
paciente desarrolle durante el transcurso de su vida
alguna enfermedad hematológica, y las células almacenadas aportan la cura, sin rechazo genético alguno, ya
que son propias del paciente y en razón de esto cuenta
con un cien por ciento de compatibilidad genética.
Otro beneﬁcio de este tipo de bancos es que las células
almacenadas pueden ser utilizadas eventualmente por
otros pacientes a través de la donación. La donación
de células y tejidos se incrementó considerablemente
en nuestro país; contar con una amplia red de donantes
es fundamental para seguir aumentando la práctica.
El banco permite este cometido a través del registro y
almacenamiento de múltiples donadores.
En la Argentina existen laboratorios y bancos privados de almacenamiento de células madres. Los aranceles
para la recolección van desde $ 10.000 (diez mil pesos)
más aquellos gastos de conservación anual. Es evidente
que los costos son elevados y la población en general
no puede acceder a este servicio médico, que resulta tan
esperanzador como beneﬁcioso. Con la creación de un
banco de células gratuito el Estado brindará la posibilidad de almacenamiento a todos los ciudadanos, crearemos una red de donantes y posibilitaremos donaciones.
Es justamente el Estado quien debe producir políticas
que permitan el desarrollo de esta noble actividad. El
objetivo de un banco gratuito responde a la necesidad
de brindar tranquilidad a la población, sabiendo que, en
caso de ser necesario, cuentan con una posible cura y
tratamiento a diversas enfermedades.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.494/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
sobre la ejecución del Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria, detallando sobre los siguientes puntos:

Reunión 10ª

1. Indique la cantidad de beneﬁciarios en el país.
2. Los resultados que se han obtenido hasta el momento.
3. Profesionales que lo llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria se
dirige a familias que viven en situaciones socialmente
desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.
El mismo, desde su puesta en marcha, se ha constituido en una política de Estado en materia alimentaría, más
allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad
de vida de toda la población y abarca el mejoramiento
de la salud y la nutrición en el mediano y largo plazo.
Los objetivos a ser alcanzados son el brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país; facilitar
la autoproducción de alimentos a las familias y redes
prestacionales; fortalecer la gestión descentralizando
fondos; impulsar la integración de recursos nacionales,
provinciales y municipales; realizar acciones en materia
de educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados.
Los beneﬁciarios de este plan son las familias con
niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas,
desnutridos, discapacitados y adultos mayores que
viven en condiciones socialmente desfavorables y
presentan una situación de vulnerabilidad nutricional.
Por las razones antes expuestas es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.495/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la pronta
reglamentación de la ley 25.891, de servicios de comunicaciones móviles, la cual fue sancionada el día
28 de abril de 2004.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 28 de abril de 2004 se sancionó la ley 25.891,
de servicios de comunicaciones móviles, la cual fue
promulgada el 21 de mayo de 2004.
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Se trata de una ley que consta de 17 artículos y que
al día de la fecha todavía no ha sido reglamentada.
La mencionada ley establece que la comercialización
de los servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas legalmente
autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad
de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona
que no revista ese carácter. Asimismo, establece la
creación del Registro Público Nacional de Usuarios
y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Dada la importancia que el asunto reviste, y tratándose de un tema que resulta beneﬁcioso para el conjunto de la sociedad y que se encuentra en pleno auge,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.496/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación o de
quien corresponda, se sirva informar a este honorable
cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas al
problema de deserción escolar:
1. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar en nuestro país, discriminado por
provincia.
2. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar, discriminando zonas rurales, de
aquellas que no lo son.
3. Indique cuáles son las principales causales de la
deserción escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas destinados a combatir la deserción escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneﬁciarios de dichos
planes o programas en el país.
7. Resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo ﬁnal tomar conocimiento acerca de la existencia de porcentajes que reﬂejen cifras respecto de la
deserción escolar en nuestro país y de la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el ﬁn de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos ﬁjados, resultados obtenidos y

todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
La deserción escolar es uno de los sucesos más alarmantes de la educación de nuestro país. Décadas atrás,
el niño o el joven que dejaba la escuela tenía como
horizonte el mercado laboral: “Estudiás o trabajás”, era
la pregunta obligada que hacían los padres de aquella
época y la salida de la experiencia escolar implicaba
la asunción de responsabilidades laborales que, aunque
a veces muy precarias o riesgosas, implicaban roles
sociales muy claros.
Si bien el trabajo digniﬁca, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
Actualmente, la deserción escolar no da lugar al
ingreso a un trabajo sino que lleva a los jóvenes al terreno de la exclusión social: la deserción escolar parece
implicar el aislamiento, especialmente de los adolescentes, a la inclusión a un mundo en el que aumenta
su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al
abuso y a la adicción a las drogas o al alcohol.
No necesariamente la asistencia a la escuela evitará
lo mencionado en el párrafo anterior, pero indudablemente constituye la última frontera en la que el Estado,
las familias y los adultos se hacen cargo de los jóvenes.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala al delito y la marginalidad social sin ﬁn.
Es por las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.497/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación o de quien
corresponda, se sirva informar a este honorable cuerpo
de la Nación sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Plan Nacional de Sangre:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneﬁciarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Nacional de Sangre tiene como objetivo
convertir las prácticas de la hemoterapia con el propósito de conseguir la seguridad transfusional y el auto
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abastecimiento, en el marco de los principios generales
de universalidad, equidad y eﬁciencia.
Para este plan nacional, el donante voluntario y usual
signiﬁca una pieza clave para el éxito del mismo, ya
que desde su comienzo se sostiene con ellos.
Tomando conciencia de la situación en nuestro país,
vería deseable que toda la sociedad en su conjunto
tomara la iniciativa de solucionar la problemática de
la donación de sangre adecuada antes de la necesidad,
es decir, contar con un sistema abastecido por donantes
voluntarios y usuales que se aproximan a donar por
el solo interés de colaborar con quien lo necesite, sin
mediar un pedido de reposición.
Este modelo de donación es reconocido en todo
el mundo como superador y propenso a optimizar la
seguridad transfusional.
Debido a la importancia que tiene el tema y con el
objeto de lograr la seguridad transfusional y la autosuﬁciencia, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.498 /18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos oﬁciales correspondientes, se sirva informar
sobre los puntos que a continuación se detallan, pertinentes al tráﬁco ilegal de ﬂora y fauna en nuestro país.
1. Qué acciones, programas, campañas de comunicación y/o márketing en medios masivos existen
en la actualidad, cuyo objetivo sea el de concientizar,
desalentar, desmotivar y/o frenar el tráﬁco ilegal de
ﬂora y fauna en nuestro país.
2. En qué países a nivel mundial se han desarrollado
en los últimos dos años campañas de comunicación
masiva respecto a la concientización sobre el tráﬁco
ilegal de ﬂora y fauna.
3. En caso de no existir acciones de esta índole, si se
tiene planiﬁcado por parte del organismo competente
llevar a cabo una campaña de comunicación masiva,
acciones de promoción, publicidad, propaganda y/o
márketing, concientizando a nuestra población sobre
la existencia de esta problemática.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tráﬁco indebido de animales y plantas es un ﬂagelo que amenaza la biodiversidad. El comercio ilegal
de especies, a lo que nuestro país no es ajeno, mueve
más de 20.000 millones de dólares al año, lo que ha
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motivado y multiplicado a la desaparición y extinción
de especies.
La actividad económica que genera el comercio
ilegitimo de animales y plantas sólo se ve superada por
el tráﬁco ilegal de armas y el narcotráﬁco.
Este comercio indiscriminado, muchas veces fomentado por particulares que desconocen la magnitud
del problema, en sintonía con la precariedad de las
condiciones de traslado, provoca la muerte aproximada
del 90 % de los animales, antes de llegar a su potencial
comprador.
El contrabando de especies es un negocio redituable para los traﬁcantes, es decir que existe una oferta,
porque detrás de ésta hay una demanda.
Las personas y redes delictivas buscan de manera
ilegal acceder a diversas especies, ya sea por su belleza,
por la motivación de tener un espécimen exótico en su
hogar, para propósitos medicinales o simplemente para
comerciar, ya sea pieles, colmillos y plumas.
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que se celebra desde 1972 y en
la cual hoy día participan más de 100 países.
Este recordatorio tiene por objetivo reﬂexionar y
concientizar sobre la situación ambiental, de la misma
manera que motivar y debatir sobre la problemática de
la participación de la población en el cuidado de los
ecosistemas del planeta.
Conforme con la organización mundial World Wildlife Fund (WWF), la segunda causa del detrimento de
la biodiversidad en nuestro planeta es el tráﬁco ilegal
de la ﬂora y la fauna.
Según sostienen distintos informes, al tráﬁco ilegal
de ﬂora y fauna se lo considera como el cuarto crimen
organizado más amplio en el mundo y se estima que
en el negocio ilícito sólo se revela una décima parte de
lo que realmente se transacciona en el mercado negro.
En las diversas metodologías utilizadas como transporte se considera que la mitad de los animales que
se trasladan mueren debido a las inestables y vedadas
condiciones a las cuales son sometidos.
Al momento de su traslado en forma ilegal, muchas
veces son introducidos y sometidos en tubos de PVC
(la mayoría aves), también en dobles fondos de valijas,
asﬁxiados en abrigos de pasajeros, otras atados por todas
sus extremidades o simplemente en cajas cerradas.
También hay que ser conscientes y tomar en cuenta
que, además de ser torturados y reducidos a largos viajes, la mayoría son drogados para no ser descubiertos
durante su periplo.
Las consecuencias irreversibles que tiene esta actividad delictiva conllevan a abarcar varios ámbitos,
que incluyen desde la destrucción de su hábitat hasta
la pérdida de la biodiversidad.
Este desmembramiento del hábitat natural puede
determinar una posible extinción de la ﬂora y fauna autóctona y una vulneración irreparable de su ciclo de vida.
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Nosotros, como sociedad humana, también somos
afectados. La pérdida de la biodiversidad nos afecta
en actividades económicas como la ganadería y la
agricultura.
Estos decesos están estrechamente vinculados debido a que si el clima es alterado, por la pérdida del
hábitat no se gestan recursos naturales suﬁcientes como
para seguir con las actividades económicas.
Por su parte, otra de las graves consecuencias que
se generan por el tráﬁco ilegítimo de ﬂora y fauna es
que, al introducir especies salvajes en otros países,
éstas pueden incluir y concentrar enfermedades y/o
parásitos, lo que determina una variación y alteración
de la vida silvestre autóctona existente.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.499/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
nacional 24.901, de sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a favor de las
personas con discapacidad, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 15: Prestaciones de rehabilitación.
Se entiende por prestaciones de rehabilitación
aquellas que mediante el desarrollo de un proceso
continuo y coordinado de metodologías y técnicas
especíﬁcas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o
restauración de aptitudes e intereses para que una
persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración
social, a través de la recuperación de todas o la
mayor parte posible de las capacidades motoras,
sensoriales, mentales y/o viscerales, alteradas total
o parcialmente por una o más afecciones, sean éstas de origen congénito o adquirido (traumáticas,
neurológicas, reumáticas, infecciosas, mixtas o de
otra índole), utilizando para ello todos los recursos
humanos y técnicos necesarios.
En todos los casos se deberá brindar cobertura
integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y
grado de discapacidad, con los recursos humanos,
metodologías y técnicas que fuere menester y por
el tiempo y las etapas que cada caso requiera.
Las prestaciones deberán incluir, con indicación médica, la equinoterapia, músicoterapia y
natación terapéutica, para personas con discapacidad, como terapias alternativas.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es incorporar a las
prestaciones establecidas en la ley 24.901, sistema de
prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación
integral a favor de las personas con discapacidad, la rehabilitación a través de la equinoterapia, musicoterapia,
natación terapéutica, que es de suma importancia para
las personas con discapacidad como método curativo.
El método de la equinoterapia involucra animales,
con una prevención y un tratamiento en las patologías
humanas.
El objetivo es establecer un marco normativo e
institucional que oriente las acciones del Estado y la
sociedad a potenciar el desarrollo físico, sensorial, social del ser humano y mental, logrando una integración
sin exclusión alguna.
Es fundamental garantizar una efectiva prestación
a niños y personas con discapacidad (ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, y la ley 26.378, de aprobación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que garantiza
los derechos de las personas con discapacidad), con la
posibilidad de acceder a otra alternativa de tratamiento,
instando a las obras sociales y organizaciones de la
medicina prepaga a incluirlas.
La equinoterapia es para las personas con discapacidad con parálisis cerebral, aparato locomotor, mental,
sensorial y demás patologías que se consideren para la
implementación de tratamiento.
El uso del caballo en este tratamiento en el método
curativo como estímulo dentro de las distintas áreas de
educación, salud (psicoeducacional), y la equitación
busca el desarrollo bio-psico-social de personas especiales con discapacidad.
Para una mejor evolución de las personas con discapacidad es primordial, como se agregó en el artículo,
la incorporación de musicoterapia y sus instrumentos
(armonía, melodía, sonido, ritmo) –facilitando la expresión y la comunicación–, la natación terapéutica (o
hipoterapia).
Al chico, el contacto con el caballo le producirá muchas sensaciones que van a inﬂuir en sus áreas social,
motora y sensorial.
Existen distintas modalidades terapéuticas con la
práctica del animal, según su deﬁnición:
–Equitación terapéutica: a través del contacto con el
caballo, les genera la motivación y da mejor resultado
en sus aprendizajes, estimulando su hipersensibilidad
táctil, visual, auditiva, olfativa, concentración y atención, en personas con algún modo de discapacidad.
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–Hipoterapia: se transmite cuando la persona toma
contacto con el caballo, el calor del cuerpo del animal con la persona transmite diversas sensaciones
tridimensionales e impulsos rítmicos. La persona con
discapacidad, para realizar esta actividad, siempre debe
estar acompañada por un ﬁsioterapeuta.
–Volteo terapéutico: se trata de realizar los ejercicios
sobre el caballo en su dorso con una mantita que viene
diseñada para ello.
–Equitación adaptada: es para las personas que
necesitan más atención para poder adaptarse con el
caballo y realizan una actividad de equitación como
opción lúdica o deportiva.
Medicinalmente es un método terapéutico que se
encuentra basado en neuroplasticidad y neurorrestauración, donde se usa al caballo como opción curativa,
de estimulación, con un abordaje multidisciplinario en
distintas áreas.
Psicológicamente, empleando en su intervención
técnicas cognitivas conductuales, se encarga de la integración con la familia, sectores multidisciplinarios,
amigos, voluntarios, con el cambio que conlleva el
caballo en su actividad de ejercitación y su apego en la
intervención para llevar a cabo las técnicas cognitivas
conductuales en niños y adultos que posean alguna
discapacidad física o mental y que requieran esta
actividad física.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud.
(S.-2.500/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 bis del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 248 bis: Será sancionado el empleado
del Poder Judicial, incluidos funcionarios, con
multa de entre 10 al 30 por ciento (10 a 30 %) de
su sueldo neto, en caso de sustracción, alteración,
ocultamiento, destrucción o inutilización en todo
o en parte de expedientes. En caso de reincidencia la sanción de duplicará en su mínimo y en su
máximo.
Art. 2º – Modifíquese el número del artículo 248
bis del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 248 ter: Será reprimido con inhabilitación absoluta de seis (6) meses a dos (2) años
el funcionario público que, debiendo ﬁscalizar el
cumplimiento de las normas de comercialización
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de ganado, productos y subproductos de origen
animal, omitiere inspeccionar conforme los
reglamentos a su cargo, establecimientos tales
como mercados de hacienda, ferias y remates de
animales, mataderos, frigoríﬁcos, saladeros, barracas, graserías, tambos u otros establecimientos o
locales aﬁnes con la elaboración, ma-nipulación,
transformación o comercialización de productos
de origen animal y vehículos de transporte de
hacienda, productos o subproductos de ese origen.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 255 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 255: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en
parte objetos destinados a servir de prueba ante
la autoridad competente, registros o documentos
conﬁados a la custodia de un funcionario público
o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá
además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con
multa de cien a mil unidades ﬁjas (100 a 1.000 UF).
Art. 4º – Incorpórese el artículo 255 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 255 bis: Será sancionado con multa
de entre el 5 y el 15 por ciento (5 a 15 %) del
valor reclamado en la demanda y cualquiera sea
su participación o no en juicio, quien sustrajere,
alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo
o en parte el o los expedientes. En los casos de
proceso judicial sin monto determinado la multa
será determinada por el juez de la causa.
Art. 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto legislativo simplemente viene
a hacerse eco de una situación negativa en desmedro
de la administración de justicia, que encuentra sus
orígenes en los mismos inicios de la organización de
justicia entendida como nuestro sistema de justicia o
Poder Judicial, en todas sus jurisdicciones y cualquiera
sea la competencia.
El objeto de tutela jurídica es la misma administración de justicia en general y en particular las partes que
accionan en juicio, es decir, sus intereses, sean éstos
del tipo que sean.
La modiﬁcación incluida en el artículo 2º simplemente sin cambiar el contenido del artículo lo reordena
cambiando su denominación seguida del número del
artículo por ter, al haber incluido un bis.
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El artículo 3º del presente proyecto sólo actualiza la
sanción pecuniaria llevándola a unidades ﬁjas como
medida de la multa, a ﬁn de evitar desactualizaciones
fruto de los vaivenes monetarios sufridos por nuestro
país, logrando una actualización automática de la misma.
En particular lo que se busca es sancionar con
multas a quienes obstaculizan el normal desarrollo de
un proceso judicial en perjuicio directo de una de las
partes, con ﬁnes de obtener un beneﬁcio procesal en
miras a procurarse los intereses propios dirimidos en
juicio, mediante la sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización en todo o en parte de
expedientes. Los sancionados los encontramos de los
dos lados de mesa de entrada de los juzgados, siendo
sujeto pasible de sanción todo aquel que tiene o puede
tener contacto con los expedientes, como los empleados
del mismo juzgado incluidos funcionarios a quienes la
multa se medirá en un porcentaje de su suelto neto, y
a las partes del proceso, abogado, procurador, perito,
entre otros, a quienes la sanción se cuantiﬁca en un
porcentaje del monto reclamado en juicio y para los
casos que no tenga monto determinado será el mismo
juez interviniente quien deﬁnirá el monto de la multa.
Básicamente consideramos que el accionar sancionado por el presente es en alguna medida otra variante
de lo que se conoce procesalmente como “obstrucción
a la justicia”, que hoy en día contiene sanciones que se
imponen a toda persona que obstaculiza a funcionarios
judiciales, como por ejemplo a fiscales, durante la
investigación o enjuiciamiento de actividades ilícitas.
No existiendo una doctrina uniﬁcada o criterio judicial
que la deﬁna, podemos dar algunos ejemplos típicos
que sí encuadran en actos de obstrucción a la justicia:
engañar a los oﬁciales en una investigación; encubrir a
un sospechoso; alterar, destruir u ocultar pruebas físicas; manipular testigos; inﬂuenciar a los miembros del
jurado. En deﬁnitiva, concluimos con que el accionar
sancionado a través de la presente iniciativa legislativa
genera una obstrucción real y directa en el curso del
proceso, afectando a la administración de justicia y a las
partes intervinientes en el proceso, la cual es conocida y
común en los pasillos de tribunales y urgente de remedio,
ya que infecta el valor superior de toda sociedad como
es la justicia y la equidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.501/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Artículo 4º: Información. Quienes produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o
presten servicios deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta, clara y
objetiva, información veraz, detallada, eﬁcaz y
suﬁciente sobre las características esenciales de
los mismos y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita
para el consumidor y proporcionada en el soporte
que él elija.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es restablecer –en lo
sustancial– el texto originario del artículo 4° de la ley
24.240, de defensa del consumidor –que fuera sustituido por artículo 169 del decreto 27/2018 (Boletín Oﬁcial
11/1/2018)–, a ﬁn de garantizar uno de los derechos
constitucionales y más básicos de los consumidores:
el de recibir la información de una forma adecuada.
El texto original del mencionado artículo era el
siguiente:
“Artículo 4º – Información. Quienes produzcan,
importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios deben suministrar a los consumidores o
usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,
detallada, eﬁcaz y suﬁciente sobre las características
esenciales de los mismos.”
El referido texto fue sustituido por artículo 169 del
decreto 27/2018 (Boletín Oﬁcial 11/1/2018) y el artículo quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º – Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara
y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las
condiciones de su comercialización. La información
debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine,
salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En
caso de no encontrarse determinado el soporte, éste
deberá ser electrónico.”
La nueva redacción generó un fuerte rechazo por
parte de las organizaciones de defensa de los consumidores, expresado más o menos en los siguientes
términos:
1. La modiﬁcación decretada quita el derecho al
consumidor de elegir el medio más adecuado
(conforme el artículo 42 de la Constitución
Nacional) para recibir la información y se lo
entrega a la parte fuerte de la relación. Hace
esto, de una manera totalmente inesperada (el
Congreso hace apenas un año modiﬁcó la ley en
un sentido exactamente opuesto), y afecta especialmente a los consumidores más vulnerables
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sin acceso a los medios electrónicos: los adultos
mayores, los consumidores de localidades más
relegadas y lejanas a los centros urbanos, así
como los de menos recursos. Estos consumidores no son un puñado sino que representan al
menos a uno de cada tres argentinos.
Es necesario tener en cuenta que el deber de
información que el artículo 4º de la ley 24.240
protege es central para los consumidores. El
derecho a la información –que nace del artículo
42 de la Constitución Nacional; del punto II, 3,
c (entre otros) de las Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección del Consumidor;1 de
los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 36 y 37 de la ley
24.240, y de los artículos 1.100, 1.111, 985,
1.381, 1.385, 1.386 del Código Civil y Comercial de la Nación– constituye uno de los pilares
sobre los cuales descansan los demás derechos
de los consumidores y usuarios en la sociedad
de consumo moderna. Es la herramienta que
les posibilita efectuar decisiones apropiadas
al contratar productos y servicios, así como
defender sus derechos antes, durante y después
de ﬁnalizado el contrato.
El DNU viene a desnaturalizar este derecho al
poner en cabeza del proveedor la posibilidad de
elegir el medio de envío de dicha información,
asumiendo que, en caso de omisión, esta deberá
hacerse por medios electrónicos. Estos cambios
se hacen al modiﬁcar el artículo 4º de la ley
24.240, de defensa del consumidor y usuario
(artículo 169 del DNU) y a la ley 25.065, de
tarjetas de crédito (artículo 171). No se distingue aquí entre distintos tipos de proveedores,
todos reciben este derecho (tanto un servicio de
prestación única, o un servicio público domiciliario). Tampoco se distingue qué información:
toda puede ser suministrada conforme lo decida
unilateralmente el proveedor (las facturas, los
contratos, recibos, comprobantes, garantías,
constancias de reclamos, etcétera).
El DNU se presenta como sorpresivo e incluso
caprichoso, al volver atrás con una modiﬁcación
aprobada por el Congreso hace apenas un año
(en mayo de 2016, por medio de la ley 27.250).
Queda claro que no ha sido posible por parte del
Ejecutivo medir seriamente las consecuencias
favorables o no de dicha modiﬁcación en el
tiempo transcurrido (ni el DNU pretende alegarlo). Peor aún, los motivos y las circunstancias
fácticas que llevaron al dictado de aquella ley
no se han modiﬁcado de ninguna manera en este
cortísimo período.

1 Los consumidores tienen derecho a una “información adecuada y veraz” (art. 42 CN) y a una “información adecuada que
les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual” (punto II, 3, c Directrices de las
Naciones Unidas para la Protección del Consumidor).
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No sería correcto repetir lo que se dijo al aprobar
la ley 27.250 por los diputados y Senadores de
ambas Cámaras, pero sí podemos señalar que los
datos oﬁciales demuestran que los presupuestos
que avalaron el dictado de la ley siguen vigentes.
Éstos son dos: 1) una gran parte de los consumidores no tienen acceso a Internet; y 2) hay grupos
particularmente protegidos de consumidores
que no tienen posibilidades ni conocimientos
suﬁcientes para usar este medio.
El INDEC constató hace apenas unos meses, en
su informe técnico 167: “Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación”,2
que en los centros urbanos de la Argentina el
28,2 % de la población no tiene acceso a Internet. En el detalle, la situación es más grave, ya
que si bien en CABA hay un acceso del 79,8 %,
en la provincia de Buenos Aires es de apenas
el 66,9 %, mientras que en Catamarca baja al
52 %. En los casos con menor acceso la mitad
de la población no tiene Internet y, en términos
generales, uno de cada tres argentinos no tiene
este servicio.
Desde el punto de vista de los adultos mayores,
la situación es mucho más grave. La Encuesta
Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 del INDEC (última disponible) concluyó que sólo el 25,4 % de los adultos mayores
de entre 60 y 74 años utiliza Internet, mientras
que tan sólo el 6,3 % de los adultos mayores a
75 años utilizan esta tecnología. Este grupo especialmente vulnerable tiene derecho a un trato
preferencial según el artículo 75, inciso 23, de
nuestra Constitución Nacional y la Convención
Interamericana sobre Derechos de las Personas
Mayores. Esta modiﬁcación vino a perjudicarlo
fuertemente, en lugar de protegerlo.
Por último, la modiﬁcación deja de lado la protección que la documentación en papel otorga a
los consumidores, así como los requisitos que el
propio Código Civil y Comercial estableció para
autorizar la utilización de medios digitales (como
la ﬁrma electrónica de la ley 25.506).

El cuestionado artículo 169, contenido en el capítulo
XXII del decreto 27/2018, fue derogado por artículo
134 de la ley 27.444 (Boletín Oﬁcial 18/06/2018),
que –sin embargo– no previó la restitución del texto
original del artículo 4° de la ley 24.240 ni dispuso una
redacción distinta a la que se dejaba sin efecto.
Al respecto, es doctrina pacíﬁca que la derogación
de una norma que hubiese derogado a su vez otra
anterior no restablece la vigencia de esta última, salvo
disposición expresa en contrario. En efecto, en nuestro
sistema jurídico el principio vigente en materia de revi2 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_18.pdf
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viscencia de una ley derogada, es decir, la recuperación
de vigencia de una ley derogada –cuando se produce la
derogación (no la inconstitucionalidad) de la ley que
derogaba a la ley anterior– implica que una ley derogada
no revivirá por sí sola las referencias que a ella se hagan,
ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma
en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el
caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca
de modo expreso que recobra su vigencia.
En tal sentido, la Procuración del Tesoro de la
Nación ha sostenido que “… al ser derogado un régimen jurídico dado, pierden efecto los preceptos que
integraban su contexto normativo y cuya operatividad
dependía de ese régimen derogado y no lo recuperan
mientras ellos no sean puestos nuevamente en vigencia
por medio de un acto formal y expreso dictado por el
órgano competente”.1
En consecuencia, el presente proyecto apunta a
completar el proceso legislativo en consonancia con
el espíritu del legislador que impregna la ley 27.444 y
las normas constitucionales que tutelan al consumidor.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto positivo esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.502 /18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.106 del Código Civil y Comercial, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1.106: Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este código o en leyes
especiales se exija que el contrato conste por
escrito, este requisito se puede entender satisfecho
si el consumidor o usuario elige expresamente
obtenerlo a través de un soporte electrónico u otra
tecnología similar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es modiﬁcar el texto
del artículo 1.106 del Código Civil y Comercial2 para
ponerlo en sintonía con el resto de la normativa en
materia de defensa del consumidor, en especial con
1 PTN, Dictámenes. 242:156 bis.
2 Ley 26.994 – B.O. 8/10/14.
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el artículo 42 de la Constitución Nacional y el texto
originario del artículo 4° de la ley 24.240, de defensa
del consumidor –que fuera sustituido por el artículo
169 del decreto 27/2018 (Boletín Oﬁcial 11/1/2018),
contenido en el capítulo XXII del citado decreto que
fue derogado por el artículo 134 de la ley 27.444
(Boletín Oﬁcial 18/06/2018)–, a ﬁn de garantizar uno
de los derechos constitucionales y más básicos de los
consumidores: el de recibir la información de una
forma adecuada.
El texto actual de artículo 1.106 del Código Civil y
Comercial dice:
“Artículo 1.106: Utilización de medios electrónicos.
Siempre que en este código o en leyes especiales se
exija que el contrato conste por escrito, este requisito
se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra
tecnología similar.”
Entiendo que hubiera sido conveniente ubicar este
artículo en la parte general de regulación del contrato
de consumo, por tratarse de una regla de alcance general. Por otra parte, si bien el artículo se reﬁere a que
el contrato “contiene un soporte electrónico”, debe
entenderse en cambio que el contrato es contenido en
un soporte electrónico.
A priori, la norma establece una solución que
resulta acorde con las necesidades y realidades del
tráﬁco comercial. Ahora bien, dado que la constancia
por escrito del contrato tiene una ﬁnalidad tuitiva del
consumidor, deben efectuarse algunas consideraciones
sobre lo dispuesto:4
a) En primer término, la posibilidad prevista en el
artículo comentado debería resultar una alternativa
disponible pero no obligatoria para el consumidor.
En casos en que el consumidor pretendiera que la formalidad escrita se cumpliera mediante un documento
en soporte papel, ésa debería ser la forma obligatoria.
Existen razones que podrían justiﬁcar dicha preferencia; en ocasiones, los consumidores pueden tener
limitado acceso a medios tecnológicos que les permitan
disponer con facilidad de documentos que obren en soporte electrónico u otra tecnología, ya sea por no tener
acceso material a dichos medios tecnológicos, por no
saber utilizarlos, por no estar acostumbrados a hacerlo,
etcétera. Además, el soporte papel puede contribuir a
un análisis más minucioso del contrato y a una serena
3

3 El artículo 42 de la Constitución Nacional dice. “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
4 Estas inquietudes parecen encontrar mejor respuesta en lo
previsto para los contratos bancarios con consumidores o usuarios, para los que se exigen ciertos recaudos que tienen relación
directa con el ﬁn protectorio que persigue la exigencia de la forma escrita (conf. arts. 1.380 y 1.386 CCyCom).
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reﬂexión durante el plazo establecido para ejercer el
derecho de revocación.
b) Por otra parte, el soporte papel, con la correspondiente ﬁrma,1 puede brindar mayor seguridad en caso
de necesidad de iniciar una denuncia o reclamo judicial
por incumplimientos del proveedor.
La actual redacción del artículo 1.106 del Código
Civil y Comercial imposibilita el derecho del consumidor a elegir el medio más adecuado (conforme el
artículo 42 de la Constitución Nacional) para recibir
la información, y se lo entrega a la parte fuerte de la
relación. Esto afecta especialmente a los consumidores
más vulnerables sin acceso a los medios electrónicos:
los adultos mayores, los consumidores de localidades
más relegadas y lejanas a los centros urbanos, así como
los de menos recursos. Estos consumidores no son un
puñado sino que representan al menos a uno de cada
tres argentinos.
Resultaría ocioso reproducir aquí lo que se dijo al
aprobar la ley 27.250 por los diputados y senadores de
ambas Cámaras, pero sí podemos señalar que los datos
oﬁciales demuestran que los presupuestos que avalaron
el dictado de la ley, siguen vigentes. Éstos son dos: 1)
una gran parte de los consumidores no tienen acceso a
Internet;2 y 2) hay grupos particularmente protegidos
de consumidores que no tienen posibilidades ni conocimientos suﬁcientes para usar este medio.3
El derecho a la información –que nace del artículo
42 de la Constitución Nacional; del punto II, 3, c
(entre otros) de las Directrices de las Naciones Unidas
para la Protección del Consumidor;4 de los artículos
4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 36 y 37 de la ley 24.240 y de los
1 Para los contratos generados por medios electrónicos, según lo dispuesto por el art. 288 CCyCom el requisito de la ﬁrma
se satisface mediante el uso de una ﬁrma digital que asegure
indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
2 El INDEC constató hace apenas unos meses, en su Informe
Técnico 167 “Acceso y uso de tecnologías de la información y
la comunicación”, que en los centros urbanos de la Argentina el
28,2 % de la población no tiene acceso a internet. En el detalle, la
situación es más grave, ya que si bien en CABA hay un acceso del
79,8 %, en la provincia de Buenos Aires es de apenas el 66,9 %,
mientras que en Catamarca baja al 52 %. En los casos con menor
acceso la mitad de la población no tiene internet y, en términos
generales, uno de cada tres argentinos no tiene este servicio.
3 Desde el punto de vista de los adultos mayores, la situación
es mucho más grave. La Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida
de Adultos Mayores 2012 del INDEC (última disponible) concluyó que sólo el 25,4 % de los adultos mayores de entre 60 y 74 años
utiliza internet, mientras que tan solo el 6,3 % de los adultos mayores a 75 años utilizan esta tecnología. Este grupo especialmente
vulnerable tiene derecho a un trato preferencial según el artículo
75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional y la Convención
Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores.
4 Los consumidores tienen derecho a una “(…) información
adecuada y veraz (…)” (art. 42 CN) y a una “(…) información
adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual (…)” (Punto II,
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artículos 1.100, 1.111, 985, 1.381, 1.385, 1.386 del
Código Civil y Comercial de la Nación–, constituye
uno de los pilares sobre los cuales descansan los
demás derechos de los consumidores y usuarios en
la sociedad de consumo moderna. Es la herramienta
que les posibilita efectuar decisiones apropiadas al
contratar productos y servicios, así como defender
sus derechos antes, durante y después de ﬁnalizado
el contrato.
El presente proyecto apunta –en definitiva– a
modiﬁcar el artículo 1.106 en cuestión para ponerlo
en sintonía con las normas existentes que tutelan al
consumidor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto positivo esta
iniciativa.
Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.503/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Virtual de Personas
en Búsqueda Laboral dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (link de servicios).
Art. 2º – Deberá dicho registro clasiﬁcar a los postulantes como mínimo de acuerdo a su género, provincia
y profesión. Dejando a la autoridad de aplicación en su
reglamentación, la posibilidad de mejorar los criterios
y parametrizaciones.
Art. 3º – Deberán los interesados en el uso de la
información, registrarse con datos personales, y el
sistema se habilitará sólo con la designación de usuario
y contraseña para hacer uso de la respectiva base de
datos del registro virtual.
Art. 4º – Recepcionarán las oficinas de empleo
provinciales, todos los curriculums vitae con el objeto
de dotar la información a la base de datos correspondiente al artículo 1º de la presente ley. La autoridad de
aplicación en su reglamentación arbitrará los medios
necesarios a ﬁn de mantener actualizadas las bases de
datos mediante altas y bajas.
Art. 5º – Parametrizarán las oﬁcinas de empleo provinciales los currículum vítae en un todo de acuerdo al
artículo 2º de la presente ley.
Art. 6º – Deberá ser reglamentada la presente en
un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
3, c Directrices de las Naciones Unidas para la protección del
Consumidor).
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La desocupación laboral es un ﬂagelo de la Argentina que debemos mitigar con todo el esfuerzo
legislativo posible. La presente ley tiene por sustento
analizar el informe técnico del primer trimestre 2018
(INDEC, mercado de trabajo) en donde vemos cómo
se amplía la información sobre el comportamiento del
mercado de trabajo brindando una mayor cantidad
de indicadores respecto de las tasas de empleo y de
desocupación, así como también sobre la población
ocupada y desocupada.
En este informe técnico para las tasas de empleo y
de desocupación se presenta su composición interna
según categorías de interés en la cual tomaremos la
de “tiempo de búsqueda laboral”. De esta manera,
es posible analizar las tasas generales de empleo y
desocupación según el aporte de cada categoría de las
distintas variables analíticas de interés.
La población económicamente activa (PEA) está
compuesta por los ocupados y los desocupados. Este
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último grupo presiona activamente sobre el mercado
laboral en búsqueda de una ocupación. A ﬁn de tener un
indicador sobre la presión global se suman los ocupados que, si bien tienen un empleo, buscan activamente
otro (ocupados demandantes).
Los resultados del primer trimestre de 2018, correspondientes al total de aglomerados urbanos, muestran
que la tasa de actividad es del 46,7 %, la tasa de empleo es del 42,4 % y la tasa de desocupación alcanza
el 9,1 %. Estos resultados representan un aumento
signiﬁcativo en la tasa de desocupación con relación al
trimestre anterior, mientras que las tasas de actividad
y empleo no presentan diferencias estadísticamente
signiﬁcativas.
En una gradación menor de presión laboral se encuentran aquellos ocupados que no demandan activamente otro empleo, pero están dispuestos a extender su
jornada de trabajo. Ejemplo de éstos son los subocupados no demandantes y otros ocupados no demandantes
disponibles que se analizan en el siguiente gráﬁco:

Composición de la desocupación según el tiempo de
búsqueda
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 mes

de 1 a 3

de 3 a 6

2018 1 trimes

En un segundo nivel de análisis nos encontramos
que el INDEC ha brindado un detalle de la desocupación según el “tiempo de búsqueda laboral”. El

de 6 a 12

Mas de 1 año

2017 1 trimes

mismo también puede ser analizado respecto del
mismo trimestre del año anterior en el siguiente
cuadro:
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Grupos de población económicamente activa según presión sobre el mercado
2017
2017
2017
2017
2018
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
1° Trimestre
Desocupados
9,2
8,7
8,3
7,2
9,1
abiertos
Ocupados
14,1
14,7
15,4
14,7
15,3
demandantes de
empleo
Ocupados no
5,7
6,2
5,4
5,3
5,5
demandantes
disponibles
Ocupados no
71
70,4
71
72,7
70,1
demandantes ni
disponibles
Población
100
100
100,1
99,9
100
económicamente
activa
Presión sobre
29
29,6
29,1
27,2
29,9
el mercado
A+B+C

El objeto de la presente ley es sobre cómo mitigar estos
datos del presente cuadro, en donde vemos claramente
que el 2018 presenta un salto en la búsqueda laboral de
más de un año respecto del mismo período en el año 2017
y además analizar la trascendencia porcentual que tiene
la búsqueda laboral mayor a un año en ambos períodos.
Una de las mejores formas de ayudar a reducir este
incremento del 17 % en la búsqueda de empleo por
más de un año es contribuir al proceso de selección de
personal y a los costos asociados al reclutamiento que
eventualmente tienen las pymes en la Argentina. Las
bases de datos laborales suelen ser escasas y los costos
del reclutamiento son relativamente altos. Si desde el
Ministerio de Trabajo podemos ayudar a mitigar estos
costos no sólo podremos ayudar a reducir estos tiempos
en la búsqueda laboral sino también ayudar a las pymes
en este proceso.
Lo que se busca es desarrollar un “link de servicios” dentro de la página del Ministerio de Trabajo
que permita mediante un usuario y contraseña obtener
por parametrización un listado de las personas que se
encuentran en la búsqueda laboral mediante la creación
del Registro Virtual de Personas.
Ese registro es el que deberá clasiﬁcar a los postulantes como mínimo de acuerdo a su género, provincia
y profesión.
Si contamos con un sistema virtual, nacional y
federal de búsqueda laboral, podremos ayudar tanto a
las empresas de servicios eventuales, reclutamiento y
selección o pymes a que tengan acceso a una base de
datos útil y gratuita de aquellas personas que estén en
la búsqueda activa de trabajo.

Las oﬁcinas de empleo provinciales no sólo podrán
dictar capacitaciones sino también dotar la información
de la base de datos correspondiente al artículo 1º de la
presente ley. De esta manera estaremos brindando un
servicio tanto a las pymes como a la sociedad a reinsertarse laboralmente.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.504/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Discapacidad, con el propósito de almacenar información de
este grupo de población.
Art. 2º – Fíjense los siguientes objetivos:
– Disponer una base de datos completa y actualizada.
– Proporcionar información pública y permanente sobre discapacidad.
– Brindar una herramienta que se utilice para
promover la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad.
– Servir de soporte que permita ver qué tipo de
política pública es necesario diseñar.
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Art. 3º – Dispóngase que dicho registro ﬁjará como
condición la obligación de asistir anualmente, si la persona puede hacerlo o por medio de quien lo represente,
con la documentación que certiﬁque la discapacidad y
la condición vida en la que se encuentra.
Art. 4º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 días a
partir de su promulgación y establecer el mecanismo
de información de cada provincia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El registro de datos es la acción de almacenar algo o
dejar constancia de ello en algún tipo de documento. Esta
información posibilita el acceso a un conocimiento.
Por medio de este registro se consigna determinada
información en un soporte, siendo el más apropiado el
digital, el cual podrá ser usado simultáneamente por
cualquier organismo público que lo requiera.
Esta base de datos de carácter estatal deberá contener
los resultados de un programa de tratamiento informático que reﬂejen los certiﬁcados de discapacidad, con
el ﬁn de que las entidades y organismos que se dedican
a la atención de personas con discapacidad puedan
disponer de toda la información necesaria.
Dicho proyecto aspira a que exista una complementariedad entre certiﬁcado y registro. El certiﬁcado es la
llave que posibilita a esa persona acceder a todos los
beneﬁcios que establece la ley, tiene validez nacional y
determina el tipo de discapacidad que tiene. Además, lo
habilita a realizar los tratamientos de rehabilitación que
necesite de manera gratuita en el sistema público de salud y tramitar el pase libre en los servicios de transporte
interurbano de la provincia, para él y un acompañante.
De igual modo se puede gestionar con los colectivos
de larga distancia para viajar a otra provincia.
Con respecto al registro, motivo de este proyecto, los
resultados se verán reﬂejados en las políticas públicas
que el Estado implemente.
En la confección del mismo, debemos tener en cuenta diversas variables, al efecto de reﬂejar con la mayor
certeza posible, la realidad.
El género y la edad, sería la clasiﬁcación más general, a esto se agregan los factores demográﬁcos, estilo
de vida y nivel socioeconómico, con lo cual tendríamos
el mapa geográﬁco de la discapacidad.
Posteriormente, identiﬁcar cuántas personas con
discapacidad habitan en los hogares, siendo la clasiﬁcación adecuada:
– Con 1 persona con discapacidad.
– Con 2 personas con discapacidad.
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– Con 3 o más personas con discapacidad.
Luego, determinar el tipo de deﬁciencia:
– Deﬁciencia mental.
– Deﬁciencia visual.
– Deﬁciencia de oído.
– Deﬁciencia de lenguaje, habla y voz.
– Deﬁciencias osteoarticulares.
– Deﬁciencia del sistema nervioso.
– Otras deﬁciencias.
Otra variable de gran importancia es la relación con
la actividad:
– Trabajando.
– En desempleo.
– Percibiendo pensión por incapacidad permanente.
– Percibiendo otro tipo de pensión.
– Incapacitado para trabajar.
– Estudiando.
– Dedicado principalmente a las labores del hogar.
– Otra situación.
Por último, la variable a tener en cuenta es la psicológica, donde quede reﬂejado, como esta porción de la
población se siente con respecto a los demás, es decir,
con la que se ha sentido discriminada con motivo de
la discapacidad:
– Nunca.
– Algunas veces.
– Muchas veces.
– Constantemente.
Dicha clasiﬁcación es sólo enumerativa, pudiéndose
agregar otras variables que ampliﬁquen el panorama.
Con toda esa información se podrá hacer un diagnóstico, de vital importancia para el diseño de políticas
públicas, que permita identiﬁcar verdaderamente el
problema que se quiere atenuar y resolver. Un programa sin un buen diagnóstico no puede rendir frutos,
mucho menos generar el impacto esperado en la población beneﬁciaria.
La construcción de la política no es una decisión
aislada, es más bien una decisión que busca reducir el
número de perdedores y ampliar ganadores, es decir,
una política pública, dado los recursos escasos como
tiempo, presupuesto, personal, acuerdos entre otros,
dando una solución a un problema acotado.
Para ﬁnalizar, usaremos la siguiente metáfora: la
política pública es una ambulancia que va recogiendo
heridos de una guerra.
Ante lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.505/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Tratamiento de
la Basura Electrónica, para instruir de conocimientos
básicos a la población de la importancia del tratamiento, recuperación, reutilización y reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), buscando
la concientización sobre su impacto, en el ecosistema.
Art. 2° – Entiéndase por aparatos eléctricos o electrónicos (AEE): aquellos que necesitan para funcionar
del uso de corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como también los aparatos utilizados para
generar, transmitir y medir corriente y campos.
Art. 3° – Deberá entenderse por residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos (RAEE): aquellos aparatos
descartados, sus componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte de los mismos, desde que
pasan a ser desechos.
Art. 4° – Dispóngase la realización de una campaña
de publicidad dirigida a la difusión de la importancia
del tratamiento, recuperación, reutilización y reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
en todo el territorio de la Nación.
Art. 5° – Instruméntese el artículo anterior mediante
la forma de cortos publicitarios televisivos y radiales a
través del Servicio de Comunicación Audiovisual y será
pautada con la orientación de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo
determinado en el artículo 12 de la ley 26.522.
Art. 6° – Serán transmitidos los cortos publicitarios
mencionados en el artículo 4° en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 7° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 8° – Deberán los servicios de recolección de
residuos realizar una recolección diferenciada y gratuita, una vez al mes en la cual se recolectarán especíﬁcamente aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)
y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), tanto en domicilios particulares como en
comercios o industrias. La instrumentación de este
servicio, así como la difusión de la medida contenida
en este artículo dependerá del prestador del servicio de
recolección de residuos.
Art. 9° – Adecuarán los basurales, sus espacios
físicos a los requisitos técnicos que la autoridad de
aplicación determinará en la reglamentación para la
colocación separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), del resto de la basura, con el ﬁn
de reducir el impacto de los mismos y los riegos de
contaminación del ambiente.
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Art. 10. – Podrán ser llevados gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de los
basurales, para el tratamiento, recuperación, reciclado
o reutilización, por toda persona o empresa, previa
presentación y aprobación de proyecto por la autoridad
de aplicación o el organismo que ésta deﬁna.
Art. 11. – Deberán fabricantes, distribuidores, comerciantes, y servicios técnicos de aparatos eléctricos
y electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), adecuar sus establecimientos para el acopio de los mismos de acuerdo a
los requisitos técnicos que la autoridad de aplicación
determinará en la reglamentación con el objeto de
evitar cualquier situación de contaminación
Art. 12. – Serán sancionados ante el incumplimiento
de la presente ley con
a) Multa de mil a diez mil unidades ﬁjas (UF
1000 a 10000);
b) Suspensión de la actividad de quince (15) días
hasta tres (3) meses;
c) Clausura de las instalaciones y cese deﬁnitivo
de la actividad.
Art. 13. – Las sanciones dispuestas por el artículo
precedente podrán ser aplicadas en forma simultánea.
Art. 14. – Podrá la autoridad competente, en los casos de reincidencia, aplicar las sanciones previstas en
los artículos precedentes hasta el doble en su mínimo
y en su máximo.
Art. 15. – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 16. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente plan legislativo toma como punto de
partida el ecosistema, el cual, según la Real Academia
Española, signiﬁca “comunidad de los seres vivos
cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo
ambiente” y el impacto negativo que en el mismo
generan los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)
y sus residuos (RAEE), los cuales desde hace mucho
tiempo se han incorporado a nuestras vidas, en todos
los ámbitos de nuestra cotidianeidad, ya sea con ﬁnes
de entretenimiento, recreación, comunicación, trabajo,
salud, educación, etcétera, y en general en todo lo que
hacemos siempre estamos usando estos elementos, que
son indispensables para la sociedad actual. Se observan
desde hace décadas, y hacia el futuro se avizora un ho-
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rizonte plagado de éstos ya que son parte fundamental
de la evolución de las sociedades, del mundo tal como
lo conocemos y en todo ámbito conocido o por conocer.
No es un gran descubrimiento decir que la fabricación y consumo de los AEE y RAEE crece exponencialmente a los largo y ancho del globo, esto no sólo
se debe al rápido avance en las tecnologías que llevan
a que los productos sean remplazados casi sin fracción
de tiempo por nuevos y más evolucionados, sumado a
que están diseñados para ser descartables y con una
vida útil limitada en el tiempo y, como si fuera poco,
la avaricia desmedida.
La sed de consumo por el consumo mismo, fomentado
por un mundo globalizado que mide muchas veces a las
personas, o nos hace creer que las mismas valen más por
lo que tienen que por sus aptitudes, actitudes personales,
por su individualidad, llevan entre otros factores a que la
renovación se realice de la mano del recambio, la sustitución directa del viejo o roto por el nuevo y mejor, sin
preocuparnos por el que pasa con ese elemento en desuso
muchas veces en perfectas condiciones funcionales o
recuperables o reciclables algunos de sus componentes.
He aquí donde está el foco reﬂexivo de este proyecto que
pretende dejar un poco el egoísmo no sólo hacia el otro
si no hacia el todo, siendo este todo el ecosistema, y la
responsabilidad de todos y más de quienes tenemos las
herramientas para ser motor de mejora, para potenciar las
buenas prácticas, las buenas costumbres, para comenzar
un cambio de visión en donde primero debemos pensar en
quién se ve o verá afectado por nuestros actos.
Por estos motivos, como legislador es que vengo
a proponer algunas medidas simples, pero concretas,
fáciles de realizar y que seguramente serán el inicio de
una mutación positiva, no sólo necesaria sino urgente, en un mundo enfermo y del cual ya no sólo cabe
preocuparse sino que llegó el momento de ocuparse.
“Anualmente, se generan en todo el mundo más de
40 millones de toneladas de basura electrónica. Los
RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
“Se consideran aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE) a todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar,
transmitir y medir tales corrientes y campos, que están
destinados a ser utilizados con una tensión nominal no
superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en
corriente continua” (fuente: Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) están teniendo
un crecimiento muy rápido, tres veces superior al ritmo
del resto de residuos sólidos urbanos. De hecho, la
cantidad de basura electrónica que se genera ya llega
a los elevadísimos niveles de residuos de envases de
plástico, con la diferencia de que los RAEE son mucho
más peligrosos si no se tratan correctamente. Expertos
estiman que hacia el año 2030 serán más de mil millones de toneladas.
Sólo en el continente asiático se producen unos 12
millones de toneladas cada año y se espera que los países
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en vías de desarrollo aumenten exponencialmente su
generación de desechos en los próximos años. El gran
problema viene porque la mayor parte de estos residuos
no se están reciclando a través de métodos eﬁcaces y
seguros. Se estima que un 80 por ciento de los residuos
electrónicos acaban en un incinerador o en un vertedero.
Las malas condiciones en el tratamiento de los
RAEE se dan principalmente en países que no cuentan
con la infraestructura suﬁciente, en los que se intenta
abaratar los costes del reciclaje utilizando métodos que
ponen en peligro la salud de los trabajadores y generan
un impacto medioambiental muy negativo.
El uso de métodos nocivos para el tratamiento de
aparatos eléctricos y electrónicos viene dado por la
sobrecarga de basura en estos países en vías de desarrollo, principalmente en el Sudeste Asiático y África
subsahariana. Entre los métodos ilícitos que se llevan
a cabo sin ningún tipo de control para la separación de
las materias primas valiosas que contienen los RAEE,
se destaca el llamado “reciclaje informal”, que consiste
en usar productos tóxicos al aire libre (lo que produce
una combustión abierta) y el uso del baño de ácido
(meter los aparatos en ácido sulfúrico). (según sitio
web: “futurosostenible.elmundo.es/mitigacion/residuoselectronicos-la-plaga-del-siglo-xxi”).
La basura electrónica se compone en su mayoría de
diversos materiales, algunos tóxicos, con el consecuente
impacto en el ambiente y la salud pública. Entre las sustancias más comunes estos aparatos contienen: cadmio,
plomo, óxido de plomo, plata, cobre, antimonio, níquel
mercurio, etcétera; sin desconocer que para obtener todas
esas sustancias previamente se requirió de trabajo, por
ejemplo, extracción de minerales, transporte y producción, que ya generan afecciones en el ambiente, objeto de
protección de la presente iniciativa. Éstas son las razones
para ocuparnos de minimizar el impacto que todo el ciclo
de vida de estos aparatos genera.
Siendo muchos de los componentes de los AEE y RAEE
reutilizables, recuperables y reciclables, es que partimos, en
primer, lugar de la idea de crear un programa que promueva
la toma de conciencia en la población mediante una fuerte
campaña publicitaria en los medios, que informe y eduque
a la sociedad, en miras a lograr un cambio de paradigma
cultural sobre el cuidado del medio ambiente.
El otro tópico abordado es la forma en que estos
elementos deben ser recolectados por los servicios de
recolección de residuos y su almacenamiento en espacios adaptados a las exigencias, que la reglamentación
determinará técnicamente para disminuir los riesgos
de contaminación y su consecuente afectación al ecosistema, sobre todo en miras a un ﬁn superador que es
su reutilización y reciclado por particulares o empresas
que, previo cumplimiento de los requisitos impartidos
por la autoridad, puedan poner nuevamente en el circuito de consumo dando vida a aquellos productos que
ya se encontraban en desuso.
En este contexto, la presente iniciativa se encuentra
en total coherencia con lo expresado en el artículo 41
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de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.506/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréganse los incisos h), i), j) y k)
al artículo 7º de la ley 26.020, cuyos textos serán los
siguientes:
h) Velar por un abastecimiento regular y
conﬁable de GLP envasado en garrafas de
diez (10), doce (12) y quince (15) kilogramos en todo el territorio nacional;
i) Asegurar que las garrafas que contengan GLP
en envases de diez (10), doce (12) y quince
(15) kilogramos de capacidad puedan ser adquiridas por los usuarios a precios regulados
por la autoridad de aplicación;
j) Garantizar el efectivo suministro de garrafas de GLP de diez (10), doce (12) y
quince (15) kilogramos a un valor inferior
a sectores sociales de escasos recursos de
todo el territorio nacional, que no cuenten
con servicio de gas por redes;
k) Profundizar los mecanismos de control y
ﬁscalización para un correcto cumplimento
de las condiciones de venta en cada una de
las etapas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.020 del 9 de marzo de 20051 establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo (GLP).
Su artículo 7° determina la política general en la
materia. Dice literalmente:
1 Boletín Oﬁcial, 8 de abril de 2005, Id SAIJ: LNS0004942

Reunión 10ª

“Fíjanse los siguientes objetivos para la regulación
de la industria y comercialización de GLP, los que serán
ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
”a) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico
el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
”b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno
de gas licuado, así como también el acceso al producto
a granel, por parte de los consumidores del mercado
interno, a precios que no superen los de paridad de
exportación, la cual deberá ser deﬁnida metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de
aplicación;
”c) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso
al mismo a precios justos y razonables, con especial
énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales
de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes;
”d) Propender a que el precio del GLP al consumidor
ﬁnal sea el resultante de los reales costos económicos
totales de la actividad en las distintas etapas, para que
la prestación del servicio se realice con las debidas
condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su
evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y
en niveles equivalentes a los que internacionalmente
rigen en países con dotaciones similares de recursos y
condiciones;
”e) Incentivar la eﬁciencia del sector y garantizar la
seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
”f) Propender a una mejor operación de la industria
del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y
el libre acceso de terceros al mercado;
”g) Propender a la diversiﬁcación del uso del GLP,
en distintos ámbitos, como el transporte, la industria,
entre otros”.
Existen numerosas localidades que se ven afectadas
por condiciones climáticas congelantes y muy frías que
no cuentan con la red de gas, lo cual provoca que esos
ciudadanos, que viven en territorios con clima adverso,
aislados de las grandes comunidades urbanas, carezcan
del recurso público necesario para hacer frente a esas
condiciones, la falta de gas por redes los hace dependientes del gas licuado de petróleo.
Por otra parte, en la Argentina hay más de 3 millones de hogares sin gas natural, de los cuales unos 2,8
millones son asistidos por el Programa Hogar a través
de ese subsidio que se deposita o se cobra en sucursales
del Correo Argentino.
Si bien el gobierno ha mantenido el Programa Hogar,
la diferencia entre lo que paga y el precio de la garrafa
ha aumentado de manera exorbitante. En abril de 2015,
el precio oﬁcial de la garrafa era $ 88 y el subsidio $ 77,
lo que dejaba un gasto neto de $ 11 por garrafa.
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Ahora el gasto neto es de $ 64 si se considera el
precio oﬁcial de $ 216 menos $ 152 de subsidio actual:
casi un 500 % de aumento. El encarecimiento es aún
más elevado si se toma el precio real de la garrafa.
La casi inexistente disponibilidad de garrafas a precio oﬁcial ha generado algunas iniciativas tendientes a
que el Ejecutivo garantice el abastecimiento a ese valor.
La presente se suma a ellas agregando tres incisos al
artículo 7° del marco regulatorio para la industria y
comercialización de gas licuado de petróleo (GLP),
que en lo sustancial implican elevar a categoría de ley
algunos objetivos generales y particulares del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), creado
por el decreto 470/15 de fecha 30 de marzo de 2015
y consignados en la resolución 49/151 de la Secretaría
de Energía.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
(S.-2.507/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO
Artículo 1º – Las empresas públicas, privadas, o
mixtas, que tengan por objeto la prestación de servicios
de telecomunicación y que utilicen sistemas de cableado para esa prestación, deberán identiﬁcar los tendidos
de manera permanente e inequívoca.
Art. 2º – Las empresas mencionadas en el artículo
precedente serán directamente responsables por los
daños que pudieran causar tanto sus cables, así como
también las estructuras utilizadas para su tendido.
Art. 3º – Las empresas prestadoras de servicios
deberán ofrecer a los usuarios un número telefónico,
correo electrónico y correo postal, a los cuales puedan
dirigirse para efectuar la solicitud de limpieza de
elementos en desuso o en caso de advertir fallas en la
colocación del tendido.
Los datos de contacto detallados en el párrafo precedente deberán detallarse en el sistema de facturación
utilizado.
Art. 4º – Realizado el aviso de desperfecto por el
usuario, la empresa responsable tendrá un plazo de
siete días corridos para su corrección y normalización
del servicio.
1 Ref. Programa Hogares con Garrafa (Hogar) - Exportación
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) - Reglamento. 31/3/15 (Boletín Oﬁcial 1º/4/15).

Vencido el plazo determinado en el párrafo precedente, y dado aviso a la autoridad de aplicación, la
empresa requerida será pasible de una multa de treinta
mil a trescientos mil pesos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación, la cual deberá incluir en la reglamentación de la presente norma el modo adecuado de
identiﬁcación de cableado.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se corresponde con la intención
de brindarle una herramienta más, no sólo a los usuarios
de servicios de telecomunicación, sino además a todas
las personas que sin ser afectadas por el servicio son
perjudicadas por tendidos de cables en desuso, o estructuras no aptas que deterioran inmuebles, y provocan una
contaminación visual del ambiente.
El tendido de cables de cobre o coaxil se presenta
como uno de los métodos más eﬁcaces para el traspaso de datos, siendo el medio más utilizado por las
cableoperadoras. En las ciudades con mayor densidad
poblacional, los ediﬁcios de vivienda pueden superar en
promedio por zona las treinta unidades funcionales por
inmueble, siendo utilizado en este caso y como mínimo
un tendido de igual número de cables que de usuarios.
Asimismo, ya sea por cambio de proveedores o nuevas
solicitudes de conexión, el número antes mencionado
puede crecer de manera exponencial en un corto período, generando una saturación del espacio destinado a
los tendidos, si es que el inmueble lo tuviera previsto,
y de las propias estructuras en su mayoría metálicas
colocadas por los proveedores del servicio.
Del mismo modo, en localidades menores, son los
cableados y postes de la vía pública los que se saturan
casi de inmediato.
En tal sentido, la suma de elementos de cableado en
desuso provoca una gran contaminación visual entendiendo por ella a un “tipo de contaminación que parte
de todo aquello que afecte o perturbe la visualización
de algún sitio, y que puede incluso llegar a afectar a la
salud de los individuos o zona donde se produzca el
impacto ambiental”. Este concepto se reﬁere al abuso
de ciertos elementos “no arquitectónicos” que alteran la
estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano,
y que generan, a menudo, una sobre estimulación visual
agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos
pueden ser carteles, cables, antenas, postes y otros elementos que no provocan contaminación de por sí, pero
mediante la manipulación indiscriminada del hombre
(tamaño, orden, distribución) se convierten en agentes
contaminantes (Etulain J. C., Fisch S., López I., Ponce
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N., 1996. Ensayos teóricos: la ciudad y la arquitectura.
Praxis y degradación urbana. El texto, el contexto y
su articulación (La Plata, Argentina). Premio Anual
de Arquitectura, Urbanismo, Investigación y Teoría
1996. CAPBA).
Evitar el deterioro edilicio y la contaminación visual
colabora con el desarrollo de ambientes saludables, colocando a las empresas prestadoras de servicios en el camino de la responsabilidad social empresaria, entendiendo
este concepto como “el compromiso permanente de las
empresas de comportarse éticamente y de contribuir al
desarrollo económico, al tiempo que se mejora la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la
comunidad local y la sociedad”, conforme a la deﬁnición
brindada por el Consejo Mundial Empresarial para el
Desarrollo Sustentable.
La presente iniciativa crea la obligación para las
empresas prestadoras de servicios de identiﬁcar de
manera inequívoca y permanente su cableado, y las
responsabiliza por los daños que pudieran causar los
materiales en desuso o colocados de manera irregular.
Todo ello previa solicitud y denuncia ante la autoridad
de aplicación por parte del consumidor o usuario. Es
decir que estaríamos creando un mecanismo de protección o herramienta válida de protección de la parte
débil de la relación comercial.
Por las razones hasta aquí expuestas, con la clara
ﬁnalidad de proteger a los usuarios, permitirles a
las empresas adoptar acciones que fortalecen la
responsabilidad social empresaria, y en favor del
desarrollo de ambientes saludables, es que solicito
a mis pares que me acompañen con su ﬁrma en este
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.508/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán exhibir una copia de la póliza
y último recibo del seguro de responsabilidad civil,
todas las instituciones educativas de carácter público
o privado.
Art. 2° – Estarán las exigencias del artículo 1°
ubicadas en una zona visible y de fácil acceso para el
público en general, y a cargo de los directivos de los
establecimientos.
Art. 3º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4º – Deberá la autoridad de aplicación establecer
la sanción correspondiente ante el incumplimiento de
la presente.

Reunión 10ª

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los establecimientos educativos deben contar con
un seguro de responsabilidad civil. El artículo 1.767
del Código Civil y Comercial de la Nación dice textualmente: “Artículo 1.767. Responsabilidad de los
establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o
sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se
hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad
escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo
con la prueba del caso fortuito.
”El establecimiento educativo debe contratar un
seguro de responsabilidad civil, de acuerdo a los requisitos que ﬁje la autoridad en materia aseguradora.
”Esta norma no se aplica a los establecimientos de
educación superior o universitaria”.
Podemos decir que es fundamental y obligatorio que
las instituciones educativas cuenten con la cobertura
de responsabilidad civil, lo que permite a los alumnos
tener cobertura en caso de accidentes que puedan darse
dentro del horario de clases, como también fuera de
él, como resulta en el caso de actividades, deportivas,
recreativas o viajes. En algunos casos estos accidentes
son gravísimos, lo que demanda que el establecimiento
sea el responsable de todos los daños que sufra el alumno
mientras esté bajo la potestad educativa.
El sector educativo debe tener en cuenta o estar prevenido ante este tipo de riesgos. Además en los colegios
técnicos, el uso de máquinas como taladros, moladoras,
cortadoras, soldadoras implica que su mal uso pueda
ocasionar un daño. Los alumnos, tal vez por su corta
edad o falta de experiencia, no logran entender el peligro
que ocasiona el mal uso del instrumental técnico.
Es decir que los establecimientos no sólo tienen la
obligación de educar, sino de velar por la seguridad de los
educandos y mantener las condiciones edilicias adecuadas
ya que también se pueden producir accidentes por pisos,
bancos, paredes, entre otras cosas en mal estado.
Otro de los motivos por los que se debe contar con
un seguro son las agresiones físicas, psicológicas, o
sexuales que se producen entre alumnos menores de
edad, lo que se los exime de toda responsabilidad.
Los directivos de cada establecimiento educativo
tienen la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y, con esta norma, de exhibirlo a ﬁn de
demostrar la puntualidad y compromiso del mismo,
con el objeto de responder a la víctima del daño una
adecuada reparación del daño.
La idea es que el comprobante del seguro esté en
un lugar visible y de fácil acceso para que los padres
o responsables de los alumnos puedan visualizar la
constancia haciendo el reclamo en caso de necesario.
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Por las razones expuestas es que solicito a los señores senadores el estudio en comisión y la posterior
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Legislación General.
(S.-2.509/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán todos los supermercados del
país contar con áreas de descanso para las personas
adultas mayores que puedan utilizar durante el recorrido de compra.
Art. 2° – Contarán con un servicio de asistencia en
compra, adaptándose a las necesidades de personas de
mayor edad, y la implementación de bucle magnético
para mejorar la señal auditiva de usuarios con audífono
e implante coclear.
Art. 3° – Quedarán excluidos de la presente ley todos
los supermercados que se encuentran comprendidos
en la ley 24.467, de pequeñas y medianas empresas.
Art. 4° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 5° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 6° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto pone énfasis en las personas adultas
mayores para que tengan prioridad y obtengan una
mejora en la atención de los servicios, adaptados a sus
necesidades en supermercados, para que la experiencia
de compra sea lo más satisfactoria posible.
No sólo en nuestro país sino también en el mundo se
encuentra un número importante de adultos mayores,
por lo que cada vez es una prioridad la de ayudarlos.
El Estado, por su parte, brinda a las personas mayores distintos tipos de beneﬁcios para ahorrar dinero en
impuestos, transporte y actividades recreativas. En el
sector privado, los supermercados, farmacias, restaurantes y minoristas brindan descuentos especiales. Pero
debemos destacar que en muchas ocasiones no sólo se
necesita disponer de beneﬁcios pecuniarios, sino contar
con las comodidades que este proyecto de ley propone.
Los adultos mayores necesitan de un lugar donde
puedan comprar cómodamente y encontrar un servicio
completo que los haga sentir bien, con lugares que se

encuentren diseñados y adaptados a las necesidades de
ellos, contando con un servicio de ayuda que busquen
en forma fácil y les permita descansar un momento en
un espacio adecuado para luego seguir con su compra.
En los grandes supermercados de mayor superﬁcie,
uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrentan es la mala orientación en la colocación de los
productos, que despista y desorienta a los mayores y
los obliga a recorrer grandes distancias para buscar lo
que necesitan.
Es necesario que cuenten además con los bucles
magnéticos de mejora de señal auditiva para las personas que poseen audífonos, es decir, dispositivos que
ayudan a oír en lugares públicos, gracias a ellos las
personas con sordera pueden disfrutar, por ejemplo,
de una visita guiada en un museo o acudir al cine convencional sin subtítulos.
Cabe destacar, además, que se excluye de lo estipulado en este proyecto a todos los supermercados que se
encuentran comprendidos en la ley 24.467, de pequeñas
y medianas empresas.
Por estos motivos solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.
(S.-2.510/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberá contar con al menos un símbolo patrio en el exterior y de fácil visualización, todo
vehículo de propiedad del Estado, perteneciente a cualquiera de las reparticiones u organismos centralizados
o descentralizados de los poderes del Estado.
Art. 2° – Determinará el Poder Ejecutivo en su
reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa legislativa propuesta en el presente sólo
busca fortalecer y realzar el espíritu nacional de nuestra
Argentina, mediante la incorporación de algún símbolo
patrio en los vehículos oﬁciales pertenecientes a cual-
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quiera de las reparticiones u organismos centralizados
o descentralizados de los poderes del Estado, para así
generar una constante visualización, conciencia y respeto en el ciudadano al valor que debe tener la patria
y el amor a la misma.
Los símbolos patrios representan a la Argentina,
permitiendo a los argentinos reconocerse en ellos, y
de ahí su importancia y la necesidad de respeto como
representación de nuestra identidad nacional: son la
bandera nacional, el escudo nacional, la escarapela
argentina y el Himno Nacional Argentino.
Es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda el que en su página web expresa sobre los
símbolos patrios:
“Bandera argentina: el 27 de febrero de 1812, el general Belgrano en las barracas de Rosario, a orillas del
río Paraná enarboló por primera vez nuestra insignia
patria por excelencia, la bandera argentina.
”La consagración legal de la actitud tomada por
Belgrano, correspondió al Congreso de Tucumán por
iniciativa del diputado Juan José Paso. El decreto, redactado y presentado por el diputado por Charcas, José
M. Serrano, fue aprobado en la sesión del 20 de julio
de 1816 de la siguiente forma: ‘Elevadas las Provincias
Unidas en Sud América al rango de una Nación después
de la declaratoria solemne de su Independencia, será
su peculiar distintivo la bandera celeste y blanca que
se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo
exclusivamente en los Ejércitos, buques y fortalezas,
en clase de bandera menor, ínterin, decretada al término de las presentes discusiones la forma de gobierno
más conveniente al territorio, se ﬁjen conforme a ella
los jeroglíﬁcos de la bandera nacional mayor. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación.
Francisco Narciso de Laprida, presidente. Juan José
Paso, diputado secretario’.
”El 25 de febrero de 1818, durante el gobierno del
director supremo Juan Martín de Pueyrredón, se le
incorpora el sol incaico en la franja blanca central.
”En 1938, el Congreso Nacional sanciona una ley en
la que se ﬁja como Día de la Bandera el 20 de junio.
Asimismo, y por decreto 1.584/2010, se ﬁjó el carácter
inamovible de la conmemoración del 20 de junio en la
que se recuerda el paso a la inmortalidad del general
Manuel Belgrano”.
“Escudo argentino: es la ﬁel reproducción del sello
que usó la Soberana Asamblea General Constituyente
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ordenado
por esta misma Asamblea el 12 de marzo de 1813. Hasta que se instaló la Asamblea General Constituyente, el
31 de enero de 1813, no existía un sello para legislar los
actos gubernativos. Se utilizaban las armas reales que
se estampaban en los documentos durante el virreinato.
”En 1944, el Poder Ejecutivo nacional mediante el
decreto 10.302, en su artículo 5°, determinó la adopción del sello que usó la Soberana Asamblea General
Constituyente de las provincias Unidas del Río de
la Plata como representación del escudo argentino.
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Al mismo tiempo logra dar uniformidad al escudo,
quedando conformado de la siguiente manera: ‘Es un
escudo de forma oval cortado con su campo superior
de azur (azul), y el inferior de plata (blanco) con dos
antebrazos humanos estrechados que representan la
unión de las Provincias, el gorro de gules (frigio) es el
símbolo de la libertad que sostenido por la pica (lanza
corta). Evidencia el propósito de sostenerla, de ser
necesario, con las armas. El sol naciente anuncia una
nueva Nación, rodeado de los laureles del triunfo. La
cinta con los colores patrios hace alusión a la nacionalidad argentina’.
”En cuanto a su simbolismo, se considera que los
antebrazos humanos que estrechan sus diestras en el
cuartel inferior, representan la unión de los pueblos de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
”El sol incaico en su posición de naciente anuncia al
mundo la aparición de una nueva nación. Los laureles
son símbolo heráldico de victoria y triunfo, y evidencian las glorias ya adquiridas en los campos de batalla.
”En cuanto a la cinta en forma de moño con los colores azur (azul), plata (blanco) y azur (azul), similares
a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a la
nacionalidad argentina.”
“Himno Nacional Argentino: el 24 de mayo de 1812
el político y poeta Vicente López y Planes, que se encontraba entre el público presente en la Casa de la Comedia,
se sintió inspirado por la música de la canción ﬁnal de
la obra de teatro El 25 de mayo, una especie de himno
coreado por los actores en el último acto.
”Ya en su casa, esa misma noche, López y Planes escribió las primeras estrofas de un ardiente e impetuoso
himno para ser cantado con aquella música que tanto
lo había entusiasmado.
”Casi un año después la canción se había popularizado, entonces la Asamblea Constituyente que regía los
destinos del país la aprobó, el día 11 de mayo de 1813,
como marcha patriótica.
”Sin embargo, dado que aún se cantaba con la
música de aquella obra de teatro, se le encargó a Blas
Parera la composición de una nueva música para darle
originalidad a la canción nacional.
”Lo cierto es que la marcha patriótica nunca tuvo
otra música. Parera simplemente repitió la partitura
que ya era popular.
”En 1860, la música del Himno Nacional fue mejorada por Juan Pedro Esnaola, quien enriqueció la
orquestación y la armonía.
En el año 1900, un decreto del presidente Julio Argentino Roca dispuso que sólo se cantaran la primera
y la última cuarteta y el coro de la canción nacional.”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.511/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese que los contenedores que
se utilizan para arrojar todo tipo de basura y escombros,
ya sean alquilados o de propiedad del Estado, deberán
estar debidamente señalizados con bandas reﬂectantes
perimetrales.
Art. 2° – Establécese que dichas bandas reﬂectantes
deberán ﬁjarse en todos sus laterales en forma lineal
sobre el borde superior, siendo amarillas para los lados
más largos y rojas en los laterales más cortos.
Art. 3° – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 4° – Deberá la autoridad de aplicación establecer en la reglamentación las sanciones ante el incumplimiento de la presente.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es que los contenedores que
se utilizan para arrojar todo tipo de basura y escombros,
ya sean alquilados o estatales, deberán estar debidamente señalizados con bandas reﬂectantes perimetrales.
Dichas bandas reﬂectantes deberán ﬁjarse en todos
sus laterales en forma horizontal sobre el borde superior, cubriendo gran parte de cada uno de los laterales.
Las bandas deberán ser amarillas para los lados más
largos y rojas en los laterales más cortos.
A diario vemos en la vía pública estos contenedores
metálicos con escombros remanentes de obras y de
demoliciones. Generalmente están colmados de basura
durante varios días, permaneciendo por más tiempo
del necesario. Muchos no están señalizados, lo que los
convierte en un arma mortal principalmente de noche.
En los diarios podemos encontrar muchas noticias de
accidentes con estos contenedores, varias personas
murieron luego de embestirlos.
Desde el Estado debemos brindar más seguridad
a peatones y conductores, y señalizándolos con estas
bandas retroreﬂectantes advertimos a los transeúntes
de su presencia en la vía pública, sobre todo de noche
cuando la visibilidad es menor. Dichas bandas deben
deﬁnir el perímetro del contenedor con el objeto de que
sea mejor percibido por los conductores.
Esta norma es una medida de seguridad que evitará
muchos accidentes, avisando de antemano sobre la
proximidad de un contenedor en horas de poca visibilidad, y garantizan su visibilidad.

Las empresas que los alquilan deberán adecuarse
a esta norma, quedando una parte de la superﬁcie del
mismo para que lo pinten del color que los identiﬁque
o inscriban su publicidad.
Estos elementos son necesarios para la recolección
de los residuos, pero se convierten en un peligro al
entorpecer el tránsito y su circulación ﬂuida cuando
no están señalizados correctamente.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.512/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deberán todas las facturas y tickets a
consumidor ﬁnal emitidos en el territorio argentino,
contener, en forma legible y remarcada, el número de
teléfono y el correo electrónico de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor u el organismo que en
el futuro lo reemplace.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Determínase que el incumplimiento de lo
previsto en el artículo 1° por la presente será sancionado de acuerdo a lo determinado en el artículo 47 de
la ley nacional 24.240.
Art. 4º – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 60 días de
promulgada.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, la Ley Nacional de Defensa del
Consumidor, 24.240, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993 y tiene como objeto la protección tanto del
consumidor como del usuario. En nuestra Constitución
Nacional los derechos de los consumidores están consagrados en el artículo 42º.
Esta norma es aplicada por Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de
Producción. La idea de este proyecto es educar tanto a
consumidores y usuarios para que puedan comunicarse
e informarse mediante su correo electrónico a consultas@consumidor.gob.ar o por teléfono 0800-666-1518.
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Esta dirección nacional brinda información útil
sobre cuestiones esenciales de la oferta de productos o
servicios en forma clara y detallada. Además, asesora
sobre el cumplimiento que deben dar las empresas de
cobrar el producto con el precio publicitado, y al comprar cualquier producto siempre se debe pedir ticket o
factura. En las garantías, si falla un producto nuevo la
garantía legal es de 6 meses, y los productos usados
tienen una garantía legal de 3 meses. También si se
contrata un servicio se debe pedir copia del contrato y
debe ser guardado, lo que servirá de comprobante en
caso de reclamo o en caso de baja del servicio, entre
otras cosas.
En el caso de telefonía móvil, compras telefónicas
o por Internet, tarjetas de crédito, diferencias por pago
en efectivo-débito, tarjeta de crédito, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tiene a su cargo el
asesoramiento gratuito.
Es importante que el usuario conozca los plazos para
realizar un reclamo, por ello la gente debe estar bien
informada de estos temas y, de algún modo, esta ley
tiene como objeto que, ante cualquier duda o problema, se pueda tener a mano los datos que les permitan
obtener información para asesorarse.
Por las razones expuestas es que solicito se estudie el
presente proyecto de ley en las respectivas comisiones,
para su posterior sanción favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-2.513/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese para las personas que
padecen la enfermedad de vitíligo cobertura al 100 %
en protectores solares con factor 50 (FPS 50), en el
listado de fármacos o medicamentos en las obras
sociales (leyes 23.660 y 23.661) y las entidades de
medicina prepaga (ley 26.682) para garantizar el acceso
a la cobertura.
Art. 2º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Realícese a través de la autoridad de aplicación campaña de difusión y cartelería informatva a
través de medios de difusión audiovisuales del país.
Art. 4° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de promulgada.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El vitíligo se caracteriza por ser un desorden pigmentario adquirido y crónico que afecta la piel y las mucosas,
con la presencia de manchas blancas (despigmentación)
que pueden ser de diversos tamaños, y está relacionado
con la pérdida selectiva de los melanocitos (células que
producen el pigmento de la piel). Se acentúa en áreas
expuestas o donde hay roce: codo, rodillas y alrededor
de los oriﬁcios naturales del cuerpo (boca, ojos, la nariz
y la región anogenital). La enfermedad se clasiﬁca de
acuerdo a su alcance y distribución, y se puede subdividir en generalizado o localizado.
El vitíligo es para el paciente una afectación psicológica importante, pudiendo afectar a continuación la
salud física en general.
Parece contradictorio recetar o recomendar un protector solar en pieles con vitíligo, donde el tratamiento
para favorecer que el color de la piel se empareje se
realiza con luz ultravioleta (fototerapia) exactamente
los rayos que emite el Sol. Sin embargo, lo que se evita
con esto es que se acentúen las zonas pigmentadas naturalmente y sobresalgan las no pigmentadas, haciéndose
notar más la diferencia de coloración entre unas y otras,
acentuando el contraste, y poniendo de maniﬁesto aún
más la enfermedad con las consecuencias psicológicas
que eso implica. El tratamiento se combina con exposición solar mínima de entre 5 a 15 minutos diariamente,
si no exposición a la luz ultravioleta en la banda UVBBN, para estimular los melanocitos.
Cuando se acostumbra ir a la playa o piscinas, los
pacientes con vitíligo deben tener mucho cuidado al
tener una exposición prolongada al Sol y usar protector
solar sin excepción evitando la posibilidad de causar
quemaduras.
El vitíligo es una enfermedad que hasta el momento
no tiene cura ni una causa identiﬁcada que sea totalmente aceptada.
A menudo se debe animar a los pacientes con vitíligo
a extremar precauciones en el cuidado de su piel, en
especial la fotoprotección usando protector solar de
FPS 50, al estar haciendo actividades al aire libre. Esto
es tratar de exponerse al Sol lo menos posible y siempre
usar protector solar. Los sitios donde la piel presenta las
manchas son debidos a que no tiene melanocitos, por lo
que el paciente puede llegar a tener quemaduras solares
y un mayor riesgo en el futuro de padecer cáncer.
El Sol emite energía en forma de radiación electromagnética que posee diferente longitud de onda. La
cantidad de energía procedente del Sol que llega hasta
la superﬁcie terrestre es conocida como constante solar
y es una variable que cambia a lo largo del año y de
la estación en la que nos encontremos. Esta constante
solar está formada por radiaciones de longitudes de
onda entre 200 y 4.000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.
Son conocidas las bondades de los rayos solares, su
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acción terapéutica en diversas enfermedades y como
coadyuvantes en la formación de vitamina D.
En sentido concordante, la ley 23.661 que crea el
Sistema Nacional de Seguro de Salud establece como
objetivo el “proveer el otorgamiento de prestaciones de
salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes
a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de
calidad disponible” (artículo 2º).
Por otra parte, la ley nacional de obras sociales
determina que tales organismos “destinarán recursos,
en forma prioritaria, a prestaciones de salud” (artículo
3º, ley 23.660), como asimismo a otras prestaciones
sociales.
En consecuencia, incorpórese protectores solares
con factor 50 (FPS 50), con cobertura al 100 %, para
las personas que padecen la enfermedad de vitíligo,
en el listado de fármacos o medicamentos en las obras
sociales (leyes 23.660 y 23.661) y las entidades de
medicina prepaga (ley 26.682) para garantizar el acceso
de la cobertura.
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 Salud, de Trabajo y
Previsión Social y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.514/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Establécese el Programa “Mejora competitiva exportador”, cuyo objeto será brindar apoyo a

los grupos exportadores de todo el territorio nacional,
cuya comercialización presente asimetrías ﬁscales con
los países de destino.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Determinará la autoridad de aplicación
el porcentual de presión tributaria detallado por país,
utilizando como base las cifras publicadas por el Banco
Mundial, a ﬁn de establecer las diferencias en materia
de competitividad tributaria externa entre la Argentina
y el resto del mundo.
Art. 4° – Estipulará para cada gran grupo exportador,
de acuerdo al informe determinado en el artículo 3°,
cuyos países presenten diferencias de presión tributaria,
un bono compensador equivalente de hasta el 5 % del
monto a pagar por conceptos de derechos de exportación y que podrá ser canjeado por cualquier impuesto
o servicio de carácter municipal, provincial o nacional.
Art. 5° – Deberá ser reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mercado mundial tiene reglas comerciales claras,
precios marcados estrictamente por oferta y demanda.
Cabe destacar que las posibilidades comerciales de la
Argentina, dadas las actuales condiciones internacionales, están dadas por atender esquemas de costos,
precios y valor agregado.
El Banco Mundial publica cada año las distintas
presiones ﬁscales por país.
A modo de ejemplo:

Data Source
Last Updated Date
Country Name

2015

2016

2017

Aruba
Afghanistan

36,1

47,9

71,4

Angola

49

48

49,1

Albania

36,9

36,9

37,3

42,7761905

42,352381

42,652381

15,9

15,9

15,9

137,6

106

106

Andorra
Arab World
United Arab Emirates
Argentina
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En el mismo informe se detallan las diferencias con
cada país.
En este tipo de informe se observan las distintas
asimetrías que enfrenta la empresa exportadora a la
hora de ser competitiva con un producto o servicio ante
el resto del mundo.
Esas asimetrías redundan en el precio comercializable o en la rentabilidad de la empresa.
En el comercio exterior, el objetivo es evitar exportar
(e importar) impuestos. Esto obedece al consenso internacional que existe para tener un intercambio con la
menor cantidad posible de distorsiones. Los estímulos
son medidas de carácter ﬁscal que apuntan a cumplir
con el principio de “país de destino”, es decir que tratan a través de distintas vías de eliminar los impuestos
argentinos contenidos en el precio de un producto
importado para que sea más competitivo.
Los tributos interiores involucrados por este concepto son, por ejemplo: ingresos brutos: las exportaciones
están exentas en todas las jurisdicciones del país del
pago del impuesto a los ingresos brutos, este impuesto
indirecto integra el porcentaje a devolver en concepto
de reintegro; impuesto al valor agregado; impuestos
municipales locales; impuesto inmobiliario; impuesto a los activos; impuesto sobre los combustibles y
lubricantes; impuesto sobre el consumo de gas, servicios; impuesto sobre los seguros; impuesto sobre la
electricidad.
El objeto de la presente ley es crear el Programa
“Mejora competitiva exportador” ágil, eficiente e
inmediato, con el objetivo de brindar apoyo a los grupos exportadores de todo el territorio nacional cuya
comercialización presente asimetrías ﬁscales con los
países de destino.
Al ser la Argentina un país de importante presión ﬁscal, se busca generar un retorno por medio de un bono
compensador que no genere un problema ﬁnanciero
sino un instrumento para ser canjeado por cualquier
tributo nacional, provincial o municipal. De esta manera, se permite al exportador cancelar esas obligaciones
que lo hacen menos competitivo.
La Argentina tiene antecedentes en cuanto a la especialización para exportar un producto con alto valor
agregado al mundo y lo que se busca con esta ley es
que existan más empresas exportadoras de este estilo.
El primer ejemplo fue el de una marca japonesa cuando
decidió armar su planta de Zárate para comenzar a fabricar una pick up que hoy se exporta a todo el mundo
y que genera los dólares propios para que la empresa
no deba buscarlos en el mercado cambiario argentino.
Luego, otras empresas automotrices la imitaron.
El gobierno les solicitó formalmente a los distintos
líderes de los sectores industriales de la Argentina que
traten de imitar el llamado modelo producto nación o
también llamado el “pick up nation”, pero para ello
se deben generar condiciones más favorables como
la aplicación de esta ley.
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La presente ley también tiene por objeto atender
el esquema de costos y competitividad mundial del
mercado exportador argentino. El tema fue uno de
los que se trató en la reunión entre el gobierno y la
UIA, en donde se les solicitó a los industriales, entre
otras cosas, que aumenten más las exportaciones para
generar divisas propias. En particular lo que se busca
es que cada sector trate de exportar un producto propio
con alto valor agregado.
Solicitar a las empresas que generen exportaciones
con mayor valor agregado es loable y beneﬁcioso, pero
es igualmente importante ser competitivo como país
también. Por ese motivo, el gobierno abrió mesas de
trabajo por cada sector para tratar el tema de la competitividad, la reducción de ingresos brutos, una baja en la
tasa de interés para las pequeñas y medianas empresas,
y el monitoreo de las importaciones que puedan afectar
a sectores sensibles.
Respecto al comercio exterior, está más focalizado
en la falta de exportaciones que en las importaciones;
en términos absolutos estamos por debajo de años anteriores. Las importaciones que tenemos tienen que ver
con el ciclo productivo, que hacen bien a la industria,
pero hay que aumentar las exportaciones.
Con todos estos datos y leyes beneﬁciosas para el
sector, lo que se busca es imitar el modelo pick up
nation o producto nación de la industria automotriz
para que sea imitado por otros sectores que producen
manufacturas de origen industrial, como telefonía, electrodomésticos, motos, y que exporten al mundo un producto en particular. De esa manera, nos aseguraremos
un mayor ingreso de divisas y además es una alternativa
para reducir el déﬁcit comercial de la industria que el
año pasado llegó a unos 35.000 millones de dólares.
“Exportamos más pick ups que autos”, se estima
que las inversiones anunciadas de las automotrices
llegan a u$s 5.300 millones y de los autopartistas, a
500 millones.
Según los datos que maneja el Ministerio de Producción, el déﬁcit automotriz con Brasil fue de u$s 6.000
millones pero se reducirá a cerca de u$s 4.000 millones
este año gracias al aumento de 40 % estimado según
producción en base a la información actualizada de la
Asociación de Fabricantes de Automotores.
Hay que destacar que en 2017 la balanza comercial
de la Argentina arrojó un déﬁcit de u$s 8.471 millones
por el intercambio de mercancías con el exterior, de
acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) en su último informe de intercambio comercial argentino (ICA).
Lo cierto es que, con 12 meses consecutivos de
déﬁcit comercial, el resultado del año pasado superó
holgadamente el récord histórico anterior, de u$s 5.751
millones en 1994, y también los u$s 4.943 millones de
1998. A lo largo del año las exportaciones exhibieron,
respecto de 2016, un crecimiento marginal de 0,9 %
en valor, a u$s 58.428 millones, mientras que las
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importaciones aumentaron un notable 19,7 %, a u$s
66.899 millones.
En ese aspecto, se observa el incremento de importaciones de productos industriales, con protagonismo
de vehículos y autopartes (+40,9 % interanual), entre
otros bienes de capital (+23 %), frente a la estabilidad
de precios y volúmenes exportados por materias primas (-5,6 %) y manufacturas de origen agropecuario
(-3,6 %), explicaron el abultado saldo negativo.
La consultora Ferreres & Asociados estima que
“en 2018 la situación aún está muy lejos de mejorar e
inclusive se espera un resultado aún peor”. En sus proyecciones, el desequilibrio comercial para el corriente
año “alcanzaría los u$s 11.000 millones”.
El Ministerio de la Producción destacó que exportamos poco y los países que crecen, que se desarrollan,
exportan mucho.
Las exportaciones por habitante de México son más
del doble que las nuestras, las de Chile son el triple y
las de Canadá 10 veces superiores. Lo que tenemos que
hacer es exportar cada vez más y no hay una avalancha
de importaciones. Tanto en relación al PBI como en dólares corrientes, estamos en un nivel de importaciones
inferior al de 2011 al 2013. Las importaciones crecen
desde 2015 porque la Argentina volvió a crecer. Casi
8 de cada 10 dólares de las importaciones de 2017
se relacionan con la producción y detrás de muchas
importaciones hay historias de empresas que están
invirtiendo, generando valor agregado y empleo.
El Ministerio de la Producción destaca la importancia de trabajar con los empresarios en una agenda
productiva para mejorar la competitividad, generar
empleo y lograr insertar productos argentinos en el
mundo aumentando las exportaciones.
Los directivos de la UIA coinciden en que el año pasado fue un año de crecimiento, y este año la Argentina
seguirá creciendo a un ritmo menor y que “el rumbo de
las políticas productivas que lleva adelante el gobierno
nacional es el adecuado para favorecer el crecimiento
sustentable. El mejor instrumento para resolver las
problemáticas de cada sector es el diálogo permanente
y las mesas de trabajo.
”Por otro lado, las condiciones más favorables de
tipo de cambio, sumado a la ley de ﬁnanciamiento
productivo darán mayores ventajas al sector.
”Trece de los quince sectores aumentan su producción de manera sostenida; la producción automotriz se
estima va a crecer un 20 % este año.
”El problema más grave que afronta el gobierno es el
llamado déﬁcit interindustrial que el año pasado llegó
a los u$s 35.000 millones y la Argentina debe exportar
más para solucionarlo.
”En el gobierno lo consideran un problema estructural en particular por el déﬁcit energético generado
por el kirchnerismo, por la caída en la producción y la
exploración de gas y petróleo. Las importaciones totales de 2017 llegaron a 67.000 millones de dólares, por
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debajo de las de 2011, 2012 y 2013, pero el problema
es que están por debajo las exportaciones que fueron
58.500 millones de dólares el año pasado.
”La especialización para exportar un producto determinado de cada sector es muy importante a la hora
de generar divisas propias como lo que ocurre en el
mercado de exportaciones de pick up en la Argentina.
Por esto, la Argentina registró profundos déﬁcits en sus
intercambios con los principales socios comerciales del
país: Brasil, China, los EE.UU. y la Unión Europea.
”El déficit comercial con estos cuatro destinos
signiﬁcó un total de u$s 22.342 millones, entre los
que destacan el desequilibrio con Brasil de u$s 8.674
millones y con China u$s 7.736 millones, pero el gran
problema es el déﬁcit intraindustrial que el gobierno
debe reducir en los próximos años”.
El presidente de la UIA destaca que se analizan el
conjunto de medidas positivas que el gobierno impulsó
desde el inicio de su gestión, como la ley de ﬁnanciamiento productivo y el régimen de compre argentino
y desarrollo de proveedores nacionales, las estrategias
para aumentar las exportaciones y la evolución de la
actividad industrial, particularmente en las pequeñas
y medianas industrias que dan forma al entramado
productivo a lo largo de todo el país.
En relación a la heterogeneidad del sector productivo, el presidente de la UIA señala que “el trabajo
coordinado con el gobierno es clave para un sector mayoritariamente pyme que presenta dinámicas diferentes
hacia su interior. Lo que se suele graﬁcar como las tres
velocidades de la industria. Es la complementariedad
con el gobierno la que permite avanzar en medidas sectoriales”. Estas medidas, junto con esta ley propuesta,
más la celeridad en los reintegros de exportación, darán
un mejor marco competitivo al sector exportador”.
Recordando que los reintegros a la exportación
incluyen los artículos 825 a 833 del Código Aduanero
(ley 22.415); decreto 1.011/91; régimen de reintegros
de impuestos interiores; RG AFIP 1.397/02; acreditación en cuenta de beneﬁcios a la exportación; RG AFIP
3.083/11; destinaciones de exportación, el reintegro
impositivo consiste en la restitución total o parcial de
los importes que se hubieran pagado en concepto de
tributos interiores en las distintas etapas de producción
y comercialización por la mercadería que se exporta
nueva y sin uso, manufacturadas en el país a consumo
a título oneroso (se excluyen las donaciones), o bien
por los servicios que se hubieran prestado con relación
a la mercadería, son otra de las medidas que deben dar
celeridad al ﬁnanciamiento del sector.
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 Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
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(S.-2.515/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
facilitar el acceso al asesoramiento o patrocinio jurídico
gratuito a aquellas personas que lo necesiten.
Art. 2º – Los juzgados, cualquiera fuera la instancia o el fuero, deberán exhibir en la entrada de sus
dependencias, en forma clara y visible, la dirección,
teléfono y horarios de atención de los organismos de
asesoramiento o patrocinio jurídico gratuito para la
realización de las consultas pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acceso a la asistencia y patrocinio jurídico gratuito
es un derecho que el Estado nacional debe garantizar a
todos los ciudadanos de nuestro país.
Tanto la Constitución Nacional como los tratados
internacionales explícitamente garantizan este derecho
invulnerable.
Es un deber del Estado procurar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a quienes no pueden procurárselo
por carecer de los recursos económicos suﬁcientes.
A los ﬁnes de cumplir con esta obligación, el Estado
debe adoptar diferentes medidas, tales como crear suﬁcientes juzgados, simpliﬁcar procesos, establecer mecanismos ágiles de resolución de conﬂictos y organizar
servicios de asesoría y patrocinio jurídico gratuito para
todos aquellos individuos que no tienen acceso al mismo por carecer de los recursos económicos suﬁcientes.
No obstante esto, y como elemento complementario
de esta obligación de garantizar el acceso a este tipo
de asesoramiento y patrocinio, creemos que es de gran
importancia facilitar a los ciudadanos información de
los entes encargados de llevarlo a cabo, a través de
la exhibición de carteles que en forma clara y visible
informen acerca de la dirección, teléfonos y horarios
de atención de los organismos correspondientes para
la realización de las consultas pertinentes.
Desde que la asistencia de un abogado es necesaria
para acceder a la Justicia, el Estado tiene la obligación de
asegurar el acceso a un abogado a quienes carecen de recursos económicos para costear honorarios profesionales
de quienes trabajan en forma privada.
El Estado debe garantizar la igualdad material y promover políticas tendientes a superar las condiciones de
pobreza y exclusión social, por lo cual consideramos de
gran importancia la aprobación del presente proyecto
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de ley, a los efectos de facilitar aún más el acceso a la
información respecto de cómo localizar a los distintos
organismos creados al efecto.
Es por todas las razones anteriormente expuestas
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las investigaciones con microesferas de vidrio para tratar tumores hepáticos que se realizan actualmente en el Centro Atómico
de la ciudad de San Carlos de Bariloche en conjunto
con el Centro Atómico de Ezeiza y el Instituto “Roﬀo”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cientíﬁcos del Centro Atómico Bariloche, en conjunto con los de su homólogo de Ezeiza y del Instituto
“Roﬀo”, avanzan paso a paso para aplicar en el país una
terapia que utiliza microesferas de vidrio, hasta ahora
producidas sólo en Australia y Canadá.
Desde hace unos 11 años en el mundo, y 4 en el país,
existe un tratamiento para ciertos casos de tumores de
hígado que al momento permite retrasar la enfermedad
en un 80 % de las situaciones. Sin embargo, su costo
es muy alto.
En el Centro Atómico Bariloche (CAB), junto al
Centro Atómico Ezeiza (CAE), ambos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, y el Centro Oncológico
de Medicina Nuclear del Instituto Roﬀo (UBA-CNEA),
se lleva a cabo una investigación para el desarrollo de
los materiales necesarios para la realización de este
tratamiento.
Se trata de microesferas de vidrio que miden de
0,025 a 0,05 milímetros, a las que se “carga” con un
material radiactivo. Luego se envían por el torrente
sanguíneo directamente hacia el tumor para que lo
destruya por efecto de la radiactividad, casi sin dañar
el tejido sano circundante.
Los equipos que se encuentran desarrollando esta
investigación están conformados por los siguientes
profesionales, dependientes de la Gerencia de Área
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear de CNEA.
Aspectos médicos
Gerencia de Química Nuclear y Ciencias de la Salud,
a cargo del licenciado Pablo Arenillas
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División Centro de Medicina Nuclear del Instituto
de Oncología “Ángel Roﬀo”, a cargo de la doctora
Cristina Zarlenga (coordinadora general de proyecto).
– Doctor Jorge Cardoso.
– Doctor Lucas Colombo.
– Doctora Silvia Vanzulli.
– Licenciada Clara Sánchez Terrero.
– Licenciada Giselle Rutty Sola.
– Licenciado Jorge Arashiro.
– Bioingeniera Julieta Robledo.
Activación, preparación primaria
– Gerencia Reactor RA6 - Centro Atómico Ezeiza,
a cargo del licenciado Jorge Quintana.
– Gerencia Producción de Radioisótopos, a cargo del
licenciado Pablo Cristini;
– Licenciada Débora Bottazzini.
Materiales
– Gerencia Investigación Aplicada, a cargo del doctor Fernando Quintana.
– Departamento Materiales Nucleares, a cargo del
doctor Miguel Oscar Prado (coordinador en Bariloche).
División Aplicaciones Médicas e Industriales - Centro Atómico Bariloche, a cargo del ingeniero Franco
E. Benedetto.
– Bioingeniera Luisa Ambrosio.
– Magíster Irina Viatela.
– Doctora María Gisela Verón.
– Técnico Gustavo Sepúlveda.
– Técnico Simón Prastalo (jubilado).
El doctor Miguel O. Prado explica que esta investigación comenzó en 2005. Y detalla que “las microesferas para uso terapéutico en medicina nuclear están
elaboradas a partir del granulado de un material vítreo
preparado en nuestro laboratorio, que contiene en su
composición un elemento llamado itrio 89 (89Y). Antes
de aplicarlas en un tratamiento se las coloca dentro de
un recipiente de aluminio en el núcleo de un reactor
nuclear. El itrio 89 absorbe un neutrón y se convierte
en itrio 90 (90Y), radiactivo, así las microesferas se
vuelven radiactivas. Una vez aplicadas, la radiación
que emiten recorre como máximo 11 milímetros, lo que
evita daño al tejido sano que rodea al tumor”.
Las microesferas permanecen radiactivas por unos
20 días.
Las investigaciones en salud toman muchos años, ya
que deben cumplirse diversos pasos que garanticen la
eﬁcacia del medicamento o tratamiento y se conozcan
sus posibles efectos adversos.
En este caso, Prado aclara que el trabajo “se encuentra en la etapa de prueba de las microesferas no
radiactivas. El primer hito ya se cumplió: creación,
producción y caracterización de las microesferas en
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el laboratorio. Entre otras pruebas, miden su tamaño y
comprueban que cuando se colocan en plasma sanguíneo su disolución es prácticamente nula, lo que asegura
que no liberará 90Y al torrente sanguíneo”.
Respecto de próximos pasos, explica que son la
“activación de las microesferas en el reactor RA3, del
Centro Atómico de Ezeiza, pruebas experimentales con
las microesferas radiactivas y autorización por parte
de la ANMAT y de la autoridad regulatoria nuclear,
para su uso”.
Esta investigación es de suma importancia ya que, si
bien ya se fabrican en otros lugares del mundo, hacerlo
desde nuestro país da independencia de suministro a
bajo costo ya que es muy caro comprarlas en el exterior, aproximadamente quince mil dólares la dosis;
siendo el tercer país en el mundo, después de Canadá
y Australia, en producir microesferas de 90Y, lo que
permitiría exportarlas y producir ingresos para el país
con esta tecnología de alto valor agregado. Finalmente,
disponer de esta tecnología permite hacer innovaciones
y/o nuevos desarrollos, que efectivamente ya se están
haciendo.
Actualmente los problemas socioeconómicos limitan el
uso de las microesferas radiactivas a pocos casos debido
al costo. Si bien no son de indicación muy frecuente, el
disponer de este método aumentaría signiﬁcativamente su
utilización. El objetivo es, una vez obtenido el producto,
que pueda llegar a todos los que lo necesiten.
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.-2.517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección de la profesora Silvia
María Pozo para participar como narradora en la trigésima segunda edición del Encuentro de Contadores
de Historias y Leyendas que se realiza en la ciudad
de Buga, Colombia, del 17 al 25 de septiembre del
presente año y cuenta con el auspicio del Ministerio
de Cultura, el Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes del Valle del Cauca y la Alcaldía
de Buga de Colombia
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas
se realiza en la ciudad de Buga, Colombia, desde el
año 1986.
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Muchos de los relatos reunidos a lo largo de estos
años están publicados en los libros: Memorias de tres
encuentros, Historias y leyendas de Colombia, Historias de siempre, Viejas historias contadas hace poco
tiempo y América fantástica.
El encuentro de contadores de historias y leyendas
nace en 1986 para abrir un espacio dentro del cual
pudieran escucharse las historias de la tercera edad
y del país rural, que agonizaba como consecuencia
del urbanismo creciente. Debido a la proliferación
de eventos de narración oral que con el tiempo se dio
en el continente, se establecieron otras condiciones
de convocatoria, para permitirles la presencia en el
encuentro a los narradores orales jóvenes que relatan
historias de la tradición oral o que ellos mismos han
creado a partir de éstas.
Con el objetivo de crear un espacio para recuperar
el valor social de la palabra, según apunta Jaramillo,
uno de los impulsores de la iniciativa, los primeros
visitantes que llegaron al valle de Cauca eran adultos
cuyas arrugas sirvieran de ayuda para recuperar la
memoria colectiva.
A medida que las historias se fueron urbanizando se
comenzó a invitar a narradores orales jóvenes con la
exigencia de que sus relatos tuvieran algún nexo con
la tradición oral.
Los participantes tienen que enviar una muestra de
su trabajo en video o audio con una leyenda o relato
popular de su región o país bajo la consigna de encontrar leyendas que nos permitan descubrir un poco más
de la mitología autóctona, esa que mezcla la raza negra,
la indígena y la blanca, la que dio lugar en la literatura
al realismo mágico tan celebrado en obras literarias de
proyección mundial.
De más está señalar la trascendencia y el valor de esta
convocatoria en orden a la religación de los lazos y los
valores comunes que unen a los pueblos de Latinoamérica; aunque en un principio parezca una modesta contribución al reavivamiento de los orígenes relacionados
con las tradiciones que se transmiten de generación en
generación, en realidad tienen un sentido más profundo
ya que son muchas las cosas que la historia oﬁcial no
cuenta y que la historia menuda, la que se vive en el día
a día, puede sacar a la luz para descubrir una identidad
deﬁnida y común del ser latinoamericano.
A este encuentro para el que fue seleccionada la
profesora Pozo para participar que se realiza desde
hace treinta y dos años, asisten narradores orales de
toda América y España y de más de diez países latinoamericanos.
No es comercial, ni una competencia, y por tal motivo no paga honorarios a sus participantes. Su actividad se considera como un rico y original intercambio
cultural de honda raigambre latinoamericana, y es así
que en esta XXXII edición el encuentro de contadores
de historias y leyendas busca seguir consolidando un
espacio para la integración y conocimiento mutuo entre
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los narradores orales asistentes y promover así la tradición oral de los países de los participantes
La profesora Silvia Pozo se viene formando desde
hace varios años en este lenguaje artístico y en actuación, ha asistido a varios encuentros nacionales, en
las provincias de Córdoba, Formosa y Buenos Aires,
trabajó con el licenciado Claudio Ledesma y Ana María
Bovo en adaptación de la escritura a la oralidad, y actualmente está perfeccionándose con una beca otorgada
por el Instituto Nacional del Teatro.
Asimismo, ha dado talleres de narración oral a
público en general y en cárceles de la ciudad de Corrientes contratada por el Ministerio de Educación de la
provincia, actividades culturales que fueron declaradas
de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes
Actualmente como presidente de la Fundación Sembrar está dictando talleres auspiciados por el municipio
de Corrientes a personal de dicho organismo y a público
en general, como también a docentes de educación
rural, y con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro
en la ciudad de Corrientes organizó el festival inclusivo
nacional de narración oral “Contame pue”.
Por todo ello consideramos que el reconocimiento
de este acontecimiento y la participación de una representante argentina en ese acontecimiento internacional
merecen el estímulo de este Honorable Senado mediante la declaración que propongo y cuyo acompañamiento
por parte de este honorable cuerpo descuento.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recepción de la llama olímpica
de la juventud por parte de la joven ciclista rionegrina
Valentina Muñoz, en la ceremonia del encendido de la
llama olímpica, que se llevará a cabo el 24 de julio de
2018, en Atenas, Grecia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valentina Daniela Muñoz nació el 23 de abril del
año 2001 en Maquinchao, provincia de Rio 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.
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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 de
vueltas puntables. 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 Juegos 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, 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 puntables.
En agosto de 2016 la Selección Argentina de Ciclismo llama a Valentina para integrar el equipo que viajará
a Brasil a correr la 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
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
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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 un 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 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 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 diferentes a la
del resto, que dieron paso a 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
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 Mardel 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.
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“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 una 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: 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
El martes 24 de julio de 2018, la joven ciclista
rionegrina Valentina Muñoz participará en la cere1 https://www.lanacion.com.ar/2126493-valentina-munozla-nueva-joya-del-ciclismo-nacional-suena-con-una-medallaen-buenos-aires-2018
https://www.infobae.com/deportes-2/2018/04/17/valentinamunoz-la-promesa-del-ciclismo-que-promete-una-medalla-enlos-juegos-olimpicos-de-la-juventud/
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monia del encendido de la llama olímpica, en Atenas,
Grecia.2
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.519/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXI Congreso Argentino de Diabetes, que se llevará a cabo los
días 24, 25 y 26 de octubre 2018 en la ciudad de Mar
del Plata.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Argentino de Diabetes es el ámbito
propuesto por la Sociedad Argentina de Diabetes para
relacionarse con todos los interesados en este campo,
contando con numerosos espacios para los profesionales y con actividades diseñadas para el equipo de salud,
las personas con diabetes y sus familias.
Este año 2018, el XXI Congreso Argentino de
Diabetes se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de
octubre 2018 en la ciudad de Mar del Plata. Con
diferentes paneles temáticos y conferencias, este
evento cientíﬁco y de alto nivel académico permitirá
estrechar lazos y generar vínculos en la comunidad
dedicada a la prevención y tratamiento de la diabetes
en nuestro país.
El programa de actividades de los diferentes paneles
y conferencias del XXI Congreso Argentino de Diabetes se encuentra disponible en la web oﬁcial de la
Sociedad Argentina de Diabetes.3
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
2 http://lineasurnoticias.com.ar/el-martes-valentina-munozportara-la-llama-olimpica/
3 http://www.diabetes.org.ar/images/XXI_Congreso.pdf
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(S.-2.520/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 51° Aniversario del Archivo Histórico Provincial de Río Negro
(AHPRN), creado mediante el decreto 700 del 19 de
julio de 1967.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Archivo Histórico Provincial fue creado mediante
el decreto 700 del 19 de julio de 1967; durante el presente año 2018 estaremos celebrando los cincuenta y
un años de su creación.
Como bien sostiene la investigadora Graciela Noelia
Suárez, del CURZA de la UNC, difundida en la Revista Pilquen del mes de diciembre del año 2004: “En
Viedma funciona el Archivo Histórico Provincial de
Río Negro (AHPRN). Es el repositorio más importante
de Río Negro, creado en 1970 y fue el primer archivo
histórico de la Patagonia. Originalmente centralizaba la
documentación producida por el Poder Ejecutivo rionegrino (desde la creación de la gobernación de Patagonia
en 1879, luego del Territorio Nacional de Río Negro y
ﬁnalmente de la provincia), luego incluyó documentos
de organismos descentralizados y colecciones de periódicos regionales. Posteriormente, en 1979, por un
convenio con la Justicia Federal de la Nación, recibió
un fondo documental valiosísimo, constituido por expedientes de las causas sustanciadas entre 1889 a 1930
provenientes del Juzgado Letrado de Viedma. Luego
hubo nuevas cesiones que abarcaron hasta el año 1940.
En 1996 pasan a integrar el acervo del Archivo 107.325
expedientes más provenientes del Juzgado Letrado de
Roca. Si bien en los actuales juzgados federales de
las dos ciudades queda un remanente de expedientes
que la justicia no consideró oportuno transferir […]
Este archivo cuenta con un fondo documental que es
fundamental para emprender cualquier estudio sobre
la justicia y la policía en Río Negro. Además de los
materiales producidos por la justicia y la policía hay
en este Archivo una importante masa documental
originada en el Poder Ejecutivo territoriano, en los
Ministerios del Interior y de Justicia de la Nación, en
las Cámaras Legislativas, me reﬁero tanto a fuentes
documentales como éditas que contienen mucha información relacionada con el tema. Además, no hay que
olvidar los diarios, periódicos y revistas, si bien no son
de origen gubernamental, son fuentes fundamentales
dado el amplio espacio que le dedicaba la prensa a las
cuestiones criminales, al funcionamiento de la justicia
y al accionar de la policía. Gran parte de este acervo
documental también se puede ubicar en Viedma”.

Y continúa: “Es así, pues que el Archivo Histórico
Provincial cuenta con la documentación relacionada
con la actividad del gobernador con los distintos ministerios del gobierno nacional, con el juez letrado, el
jefe de policía y los jueces de paz, contenida fundamentalmente en notas, copiadores de notas, resoluciones y telegramas. Además, también hay informes
y memorias producidas por el gobernador y aparecen
capítulos dedicados a la policía y a las relaciones con
la justicia letrada. Luego están los boletines oﬁciales de
la Gobernación de Río Negro en los cuales se publican
resoluciones del gobierno territoriano y de la Jefatura
de Policía al igual que decretos y resoluciones nacionales relacionados con el territorio”.
El documento más antiguo que se guarda en cajones
data de 1814 y representa una reliquia ya que se trata de
un expediente policial armado ese año tras una revuelta
del Escuadrón de Pardos contra el capitán del puerto
de Patagones por falta de pago de salarios. Otros que
se buscan preservar están relacionados con la década
de 1880 y de la Justicia Letrada y de conﬂictos de propiedades, muchos de los cuales aún son usados por la
Dirección de Tierras cuando deben dirimir un conﬂicto.
Asimismo, es importante considerar que el archivo
cuenta con una importante hemeroteca constituida por
colecciones, en algunos casos completas y en otros no,
de periódicos y diarios locales y regionales, entre ellos:
Río Negro, La Patagonia, Flores del Campo, La Nueva
Era, La Capital, La Unión, El Pueblo, El Imparcial,
La Razón, El Combate, La Voz del Sud, El Provincial,
Voz Rionegrina, Tribunales.
En base al proyecto 91/17, la Legislatura de Río Negro aprobó la declaración 42/17, por el cual se declara
de interés social, histórico y cultural el 50º aniversario
del Archivo Histórico Provincial de Río Negro –AHPRN–. En la senadora avanzamos en el mismo sentido
y el año 2018 se presentó el proyecto 220/17.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.521/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Curso de
Energías Renovables Apropiables (ERA), organizado
y dictado por el equipo de EDESA (Energías Desarrollo Sustentable Alimentación) de la Universidad
Nacional del Comahue, destinado a docentes de nivel
secundario en la ciudad de Villa Regina, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo y progreso que en las últimas décadas
se ha fomentado en el marco del “Úselo y tire” ha
causado grandes deterioros en el ambiente mundial, y
nuestra región no es ajena a ello.
El consumo no racional como ﬁlosofía de vida ha
impactado gravemente en todos los estamentos sociales y etarios, poniendo de maniﬁesto no sólo una
crisis ambiental sino además implantando un cambio
de paradigma en los valores materiales, y en lo éticomoral que nos obliga a repensar cotidianamente al ser
humano como centro de todo sistema político social,
interpelación que nos debemos para salvaguardar la
vida y el planeta.
El cambio de hábitos y acciones del ser humano
que afecta al ambiente debe ser entendido como única
forma de preservar el planeta, pensando qué podemos
hacer desde lo local, pensando en lo global y así intervenir para mitigar los deterioros ocasionados por
causas antrópicas al ambiente y la biodiversidad. La
construcción de una conciencia ambiental crítica, debe
ser forjada desde la participación de toda la sociedad,
de manera colectiva, democrática y critica. Las instituciones universitarias, organismos estatales educativos, de ciencia y técnica deben proveer y distribuir
el conocimiento y las nuevas tecnologías para lograr
superar este momento de crisis ambiental. Es imperioso
informar, diagnosticar, analizar en un período histórico
dinámico, que no es una fotografía estática, para poder
así contextualizar y actualizar la metodología, evitando
la enseñanza como la reproducción de un conocimiento
ritual.
Por lo tanto, el desafío es formar sujetos comprometidos ante distintas problemáticas socioambientales; que sean protagonistas, que tomen partido y sean
impulsores de transformaciones críticas de la realidad.
Que se visibilicen las interacciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y ambiente, donde dichos conocimientos participan, las cuestiones éticas que subyacen
en su aplicación y el impacto de esos saberes en la vida
cotidiana de toda la sociedad.
Visibilizar e internalizar:
– El tratamiento de los residuos de diversas actividades humanas y su impacto.
– El acceso al agua potable y su distribución.
– Los procesos tecnológicos involucrados en la
elaboración, transformación y producción de insumos.
– La producción y consumo de la energía eléctrica.
– La eﬁciencia energética como paradigma actual.
En la actualidad, la mayoría de la población educativa puede obtener la información, de manera muy
rápida, a través de Internet, es por ello que debemos ser
capaces de que el alumno, tome esa información (al ser
sujeto de derecho), con el apoyo del docente y pueda
sorprenderse en el planteamiento áulico y estimulado
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a ser protagonista de generar ellos mismo saberes,
investigaciones, descubrimientos, ayudar al alumno
a atravesar estructuras y ser parte de la historia, que
sienta que la escuela y las experiencias pedagógicas de
la escolaridad, fortalecen la identidad, la ciudadanía y
la preparación para el mundo adulto.
Destinado a docentes de nivel secundario, para que
puedan comprender las problemáticas ambientales
desde un punto de vista conceptual, con rigor cientíﬁco,
que les permita llegar al alumno con contenido, para
poder desarrollar una sinergia corporativa que ayude
a comprender, diagnosticar, investigar y plantear soluciones de manera colectiva.
En el diseño curricular de nivel secundario los
temas ambiente, energías renovables, desarrollo sustentable, presentan una gran injerencia en el diseño
del mismo; que debe ser tratado en forma horizontal a
nivel nacional, provincial y municipal, de acuerdo al
compromiso federal para educación ambiental ﬁrmado
el 30 de mayo del corriente año, en la ciudad de Salta,
por los señores ministros de Educación y Deportes,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
representantes del Cofema.
No hay recetas, hay propuestas metodológicas coherentes basadas en el que, para qué y para quienes,
trabajando con las temáticas ambientales del entorno.
Esto implica que los aprendizajes sean contextualizados, y se transformen en socialmente signiﬁcativos.
Debemos lograr una educación política y social, una
educación vinculante, educación problematizadora y
crítica que provea al alumno la capacidad de asombrase
ante diversas situaciones o rarezas de la naturaleza, para
investigarla y comprenderla, para desarrollar un espíritu
crítico que posibilite, con las herramientas teórico práctica, encontrar soluciones a las mismas.
El curso tiene como propósitos:
– Brindar la posibilidad de contar con saberes, a
partir del análisis de los supuestos, a la búsqueda de
superación en las respuestas, la generación de espacios
de intercambio, cuestionamiento y argumentación permanente, realizar las experiencias y luego transmitirlo
a sus pares, alumnos, vecinos.
– Vincular las propuestas pedagógicas, en la temática ambiente, energías renovables, con el mundo del
trabajo y de la producción, la ciencia y la tecnología.
Que desarrollen una reﬂexión crítica y de acuerdo al
momento histórico actual sobre la ciencia, sus alcances
y sus límites.
– Mantener la capacidad crítica para ahondar en temas socio ambientales, que le permitan tomar posición
ante la sociedad, sin un mero repetidor de informes que
brindan los medios de comunicación. Lograr que pueda
leer, escuchar, interpretar, dilucidar, discernir sobre las
distintas temáticas y en particular el socio ambiental.
– Llevar adelante proyectos multidisciplinarios
donde este contemplado un nuevo tipo de Progreso
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con un consumo racional, con utilización de energías
amigables con el ambiente y la naturaleza.
– Adquirir las artes, conceptos, estudios y técnicas
para convivir con el ambiente de manera armoniosa.
– Formar en los distintos campos del conocimiento,
para el desarrollo de capacidades y habilidades que se
orienten a la construcción de un modelo productivo
sustentable.
– Concebir y fortalecer la cultura del trabajo y de los
saberes socialmente productivos, tanto individuales,
colectivos y cooperativos, así como la vinculación
efectiva con los procesos cientíﬁcos, tecnológicos, de
desarrollo e innovación productiva, como parte constitutiva del proceso de formación de todos los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.
– Garantizar la sensibilización, de acuerdo a las edades, de contenidos vinculados a la educación ambiental,
los derechos humanos y la formación ciudadana y la
educación sexual integral en acuerdo con la ley nacional 26.150.
El curso propende a transmitir conceptos, información y tecnología básica a los docentes, en el marco de
poseer herramientas para desarrollar con los jóvenes,
adolescentes las tareas de sensibilización y concientización a toda la sociedad. Por lo expuesto, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.522/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa radial Mañana será otro día, el cual se emite por FM 94.7
Radio Eslogan, los martes y miércoles de 8 a 10 hs, en
la localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa radial Mañana será otro día, está
basado en la temática del ambiente, energías renovables, alimentación, desarrollo sustentable, pensado en
beneﬁcio de elevar la calidad de vida de los habitantes,
preservar la biodiversidad y mitigar las acciones negativas antrópicas.
Está dirigido a un público interesado en informarse
sobre todo lo concerniente a mejorar la vida humana y
demás seres vivos en el planeta tierra.
Son objeto de debate: la incorporación de alimentos
sanos seguros en la ingesta diaria alimentaria, elabora-
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ción y conservación de alimentos, consejos y recetas
para celiacos; utilización de energías renovables aplicables a la zona del Alto valle de Río Negro, fomentar
cuidados del ambiente, los recursos naturales, espejos
de aguas, suelo, atmósfera. Aplicación de técnicas de
reducir, reciclar, rehusar, reventa a partir de los residuos
sólidos urbanos (RSU), erradicación de basureros a
cielo abierto (BCA); aprovechamiento de la tierra para
pequeñas superﬁcies productiva.
Además, se plantea desde el programa radial tareas
de sensibilización y concientización sobre la temática
de eﬁciencia energética, utilización y cuidados en la
utilización de agroquímicos, se fomenta el cultivo
familiar en espacios reducidos. Se promueve tareas
solidarias ante situaciones de emergencia climáticas (inundaciones, volcanes en erupción, etcétera),
desastres circunstanciales incendios en domicilios
particulares, accidentes viales, etcétera). Se difunden
todas las actividades solidarias que llevan adelante las
organizaciones no gubernamentales, que no son visibilizadas por la comunidad, todo bajo la concepción
de la preservación de la vida en el planeta y que el ser
humano propenda a producir progreso en armonía con
el ambiente.
El equipo del programa está compuesto por los señores Darío Seraﬁni, Alex Ortega y Cristian Márquez.
Los panelistas del programa son entrevistados en
vivo y/o vía telefónica para que desarrollen los temas
que fueron promocionados con anterioridad, facilitando a la audiencia poder escuchar y hacer las consultas
que considere necesarias en contacto directo con los
idóneos y/o profesionales.
Han participado desde el año 2016 a la fecha las
siguientes personas: doctora en alimentos Elizabeth
Ohaco (UNCo), magíster en desarrollo local Marisa
Biec (UNCo), licenciado en seguridad e higiene laboral
Juan Mayol, licenciada en nutrición Celina Francheschini, ingeniero químico Facundo Iturmendi (UNRN),
secretaría de extensión de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), señora Marilena Segon,
secretario de extensión de la Universidad Nacional
de Río Negro (UNRN) señor Martin Vesprini, jefe de
bomberos voluntarios de la ciudad de Villa Regina,
señor coordinador de UPAMI Rodolfo Veronesi; concejales de los distintos bloques políticos del Honorables Concejo Deliberante de Villa Regina, ingeniero
agrónomo Máximo Sacks, director de ambiente de
Villa Regina señor Antonio Puerta, representantes de
instituciones deportivas, religiosas, culturales, asociaciones intermedias como el Club de Leones, Amigos
del Tren, Mujeres en Lucha, Asamblea Ambiental
Regina (ARA), Rotary Club, LALCEC, Alcohólicos
Anónimos, Círculo Trentino, representante del consulado de la República de Italia en Villa Regina señor
Tonini, integrantes de la agrupación excombatientes y
veteranos de Malvinas, los señores intendentes de las
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ciudades de Villa Regina, General Enrique Godoy y
Chichinales.
De acuerdo a lo expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.523/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de cumplimiento del
cupo laboral para personas con discapacidad por parte
del gobierno nacional, establecido en el artículo 8º de
la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
En la actualidad, el 12,9 % de la población total de
la Argentina tiene algún tipo de discapacidad (más de
cinco millones de personas).1 Para cualquier persona
de este colectivo, para acceder a un puesto de trabajo
con salario digno y protección social es necesario que
haya logrado educarse, formarse, rehabilitarse profesionalmente y capacitarse para tal ﬁn (Fundación Par,
2008, págs. 283-285). Si bien todas las personas con
discapacidad deberían tener iguales oportunidades de
acceder, conservar y progresar en un empleo, los datos
actualizados revelan diferencias importantes entre las
personas con y sin discapacidad, constituyendo uno de
los principales ámbitos de discriminación. La resistencia de los empleadores a emplear a personas con discapacidad se basa, principalmente, en la creencia de que
no pueden desempeñar adecuadamente sus funciones
y/o que resultará muy caro. Esa actitud, se fundamenta
en temores y estereotipos “que al centrar la atención en
la propia discapacidad impiden apreciar las aptitudes
de la persona” (Palacios, La discapacidad como una
cuestión de derechos humanos. Una aproximación a
la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, 2007, pág. 125). En
la Argentina, mientras que el 71 % de la población
1 El concepto de diﬁcultad o limitación permanente considera a aquellas personas que cuentan con certiﬁcado de discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran tener alguna/s
diﬁcultad/es o limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse,
entender o aprender.
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económicamente activa tiene empleo , ese número
se reduce 13,49 % en el colectivo con discapacidad
mayor de 14 años (Registro Nacional de Personas con
Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación,
2016). Esta cifra incluso disminuye al 10,99 % en las
mujeres, muestra de la discriminación múltiple que aun
el Estado argentino no ha considerado en particular.
Estos breves datos muestran que, a pesar de su
heterogeneidad,4 el colectivo con discapacidad ha sido
histórica y sistemáticamente vulnerado en sus derechos
(Samaniego, 2006, pág. 28). Ha sufrido procesos históricos y estructurales de desigualdad social y por ello,
exige al Estado que abandone la neutralidad y que realice una acción de protección especial para protegerlos.
En palabras de Víctor Abramovich, grupos como el de
personas con discapacidad “demandan un Estado que
reconozca la subordinación que sufren frente a otros
grupos y, por lo tanto, le exigen que tome partido en su
defensa y la protección” (Abramovich, 2009). Por ello,
exigen acciones aﬁrmativas que les garanticen ciertos
derechos que resultan indispensables para asegurar un
piso común de ciudadanía. En ese sentido, nuestro país
ha adoptado diferentes normas internacionales, regionales y nacionales con el ﬁn de reconocer y trabajar
sobre esa desigualdad estructural que sufre el colectivo
con discapacidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio 159 de la OIT
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratiﬁcado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la ﬁnalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida ob2

3

2 La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por los ocupados y los desocupados. Este último grupo
presiona activamente sobre el mercado laboral en búsqueda de
una ocupación. A ﬁn de tener un indicador sobre la presión global se suman los ocupados que, si bien tienen un empleo, buscan
activamente otro (ocupados demandantes). En una gradación
menor de presión laboral, se encuentran aquellos ocupados que
no demandan activamente otro empleo pero están dispuestos a
extender su jornada de trabajo.
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina,
Informes Técnicos vol. 1 Nº 97 Trabajo e ingresos, vol. 1 Nº 3,
Encuesta Permanente de Hogares, 1er trimestre de 2017.
4 El colectivo de la discapacidad está conformado por un grupo social heterogéneo, con personas de distintas clases sociales,
nivel educativo y tipología de discapacidad (visual, auditiva,
motora, mental). Los distintos términos que ha utilizado –y aún
se utilizan– la legislación (como “minusválidos”, “personas con
discapacidad”, “colectivo con discapacidad”, “discapacitados”,
“personas con capacidades diferentes”) pretenden darle homogeneidad a esta diversidad y darles un tratamiento común.
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tenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta ﬁnalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados Parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a ﬁn de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 aﬁrma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua, 2) alentar las oportunidades de
empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para
la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y
retorno al mismo, 3) promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas propias, 4) emplear a personas con discapacidad en el sector público,
5) promover el empleo de personas con discapacidad
en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
aﬁrmativa, incentivos y otras medidas, 6) promover
la adquisición por las personas con discapacidad en el
mercado de trabajo abierto, 7) promover programas de
rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento
del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratiﬁcada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo ﬁn se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
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humanos, en particular respecto de las personas con
discapacidad” (artículo 75, inciso 23). En ejercicio
de estas atribuciones, el Congreso ha sancionado
la ley 25.689, amplía los alcances de la ley 22.431,
estableciendo la obligación de los tres poderes del
Estado –incluyendo organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos– de “ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo
en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %)
de la totalidad de su personal y a establecer reservas
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados
por ellas”. Es importante destacar que este cupo es de
cumplimiento obligatorio para el “personal de planta
efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones
en que hubiere tercerización de servicios”. Y para poder
dar efectivo cumplimiento a este sistema de cuota, la
norma también prevé que las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación
“deberán prioritariamente reservarse a las personas con
discapacidad que acrediten las condiciones para un
puesto o cargo que deba cubrirse” e informarse obligatoriamente al Ministerio de Trabajo para que actúe
como veedor de los concursos (artículo 8°).
Por último, queda destacar que la norma prevé que
“en caso de que el ente que efectúa una convocatoria
para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que
incumplen el 4 % y los postulantes con discapacidad
podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de
ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los
entes en los que se veriﬁque dicha situación se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de
funcionario público, correspondiendo idéntica sanción
para los funcionarios de los organismos de regulación
y contralor de las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos”.
El decreto 312/10, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de
Modernización la cantidad de cargos cubiertos con
personas con discapacidad, respecto de los totales de
la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier
modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Semestralmente se elabora y publica el informe
“Sistema de información para el control del registro y
actualización de los cargos y contratos desempeñados
por personas con certiﬁcado único de discapacidad”.
Para el segundo semestre de 2017, esta publicación
informa que el nivel de cumplimiento era de 0,91 %. El
guarismo es el mismo que un año atrás, y apenas 0,01
puntos porcentuales mayor al de diciembre de 2015.
Lejos está la meta intermedia mencionada en el plan
para 2019 del 2 %, y aún más lejos el cumplimiento
del cupo del 4 % exigido por ley.
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Como bien explica la asociación civil REDI, Red
por los Derechos de las Personas con Discapacidad,
en su informe “Retroceso en el cumplimiento del
cupo laboral para personas con discapacidad”, “no
sólo es grave la continuidad del incumplimiento sino
también la disminución en la cantidad de jurisdicciones ministeriales, organismos descentralizados y
universidades nacionales que enviaron información
a la Secretaría de Empleo Público. Tras haber sido
160 en diciembre de 2015, pasaron a ser 134 en junio
de 2017 y 144 en diciembre de 2017. Asimismo,
también se observa una menor cantidad de personas
con discapacidad certiﬁcada en el empleo público.
Tras haber sido 3.197 personas en diciembre de
2015 pasaron a ser 2.743 en diciembre de 2017, una
disminución de 454 personas, un 14,2 %”.1
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.524/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de actualización del
ordenamiento territorial de los bosques nativos de la
provincia de Río Negro, desde su aprobación en 2010.
María M. Odarda.
1 http://www.redi.org.ar/Que-hacemos/Derecho-al-trabajo/
Retroceso-en-el-cumplimiento-del-cupo-laboral-para-personascon-discapacidad.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de su conocimiento, el artículo 41 de nuestra Carta Magna establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales”. Por lo tanto, es
deber del Estado proteger nuestro patrimonio forestal
nativo.
La Constitución de la provincia de Río Negro establece que el “Estado promueve el aprovechamiento
racional de los bosques, resguardando la supervivencia,
conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de mayor interés, a través de la forestación y reforestación. Para alcanzar tales ﬁnes, ejerce
las facultades inherentes al poder de policía” (artículo
76°). Y en el artículo 84, la Carta Magna provincial
reconoce a todos los habitantes “el derecho a gozar de
un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para
la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo. Con
este ﬁn, el Estado: 1. Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el equilibrio
ecológico. 2. Conserva la ﬂora, fauna y el patrimonio
paisajístico. […]”.
El 28 de noviembre de 2007, este Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 26.331,
por la cual se establecieron los presupuestos mínimos
de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos. Esta norma deﬁnió
como bosques nativos a los “ecosistemas forestales
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naturales compuestos predominantemente por especies
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de
ﬂora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que
las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos
hídricos–, conformando una trama interdependiente
con características propias y múltiples funciones, que
en su estado natural le otorgan al sistema una condición
de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios
ambientales a la sociedad, además de los diversos
recursos naturales con posibilidad de utilización económica”, incluyendo los bosques nativos de origen
primario, donde no intervino el hombre, como aquellos
de origen secundario formados luego de un desmonte,
así como aquellos resultantes de una recomposición o
restauración voluntarias.
La ley referida tiene como objetivos “a) Promover la
conservación mediante el Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de
la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de
uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias
para regular y controlar la disminución de la superﬁcie
de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una
superﬁcie perdurable en el tiempo; c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques
nativos que beneﬁcien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneﬁcios ambientales
o los daños ambientales que su ausencia generase, aún
no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en
la actualidad; e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y
manejo sostenible de los bosques nativos” (artículo 3°).
En el artículo 6°, la Ley de Bosques Nativos establece un plazo máximo de un año para que cada jurisdicción realice el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en su territorio, estableciendo las diferentes
categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de
los servicios ambientales que éstos presten. Asimismo,
se determina que cada jurisdicción deberá realizar
y actualizar periódicamente el Ordenamiento de los
bosques nativos, existentes en su territorio. Posteriormente, el decreto reglamentario 91/09 resolvió que el
ordenamiento de bosques nativos de cada jurisdicción
“deberá actualizarse cada cinco (5) años a partir de
la aprobación del presente reglamento, conforme las
pautas que al efecto determine la autoridad nacional de
aplicación, con participación de las autoridades locales
de aplicación”.
En el año 2010, la Legislatura de la provincia de Río
Negro aprobó la ley 4.552, por la cual se establecen
las normas complementarias para la conservación y
aprovechamiento sustentable de los bosques nativos.
En su artículo 4 se aprueba “el ordenamiento territorial
de los bosques nativos de la provincia de Río Negro,
en los términos y categorías de la ley nacional 26.331”.
Se determina como autoridad de aplicación a la
Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bos-
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ques Nativos, creada por decreto provincial 106/10.
El mismo cuenta con un consejo consultivo en la zona
andina, integrado por instituciones públicas y privadas
“que detentaren legítimos intereses en la conservación
de los bosques nativos provinciales. Dicho consejo asesorará a la autoridad de aplicación en todo lo referente
a la instrumentación efectiva y eﬁciente de la presente
ley” (artículo 3°).
A través de su artículo 5°, esta norma encomienda al
Poder Ejecutivo provincial, a través de la autoridad de
aplicación, a efectuar “una revisión completa del ordenamiento territorial aprobado por la presente, con una
periodicidad de cinco (5) años, el que será elevado para
su aprobación a la Legislatura de la provincia de Río
Negro, a excepción de la primera revisión que deberá
efectuarse cumplidos los dos (2) años de publicada la
presente. Las actualizaciones o revisiones anuales entre
períodos serán conducidas y aprobadas por la autoridad
de aplicación. En este caso, los cambios de categoría
sólo podrán efectuarse hacia una categoría de mayor
valor de conservación. A solicitud de partes, en casos
justiﬁcados y previa consulta pública, la autoridad de
aplicación podrá revisar en sentido contrario la zoniﬁcación aprobada por la presente”.
Lo cierto es que, en cumplimiento del marco legal
descripto, el ordenamiento territorial de los bosques
nativos de la provincia de Río Negro debía ser actualizado en 2012, en primer lugar, y en 2017, en segundo
término. Nada de ello ha ocurrido.
La Asociación Civil Árbol de Pie es integrante del
Consejo Consultivo de la Unidad Ejecutora Provincial
y ha participado de los talleres donde se trabajó en la
mencionada actualización del ordenamiento territorial.
El mapa actualizado fue elevado desde la presidencia
de la unidad ejecutora, en enero de 2015, al señor gobernador. Desde entonces, el Ejecutivo provincial no
ha enviado el nuevo ordenamiento a la Legislatura ni
tampoco ha convocado nuevamente al consejo consultivo en la zona andina.
La Asociación Civil Árbol de Pie ha reclamado
reiteradamente al señor gobernador sobre esta cuestión y ha adherido al amparo “Thieck, Claudio Abdo
c/provincia de Río Negro s/ amparo (l) - expediente
D.-139C2/18, en el cual se denuncian ante la Cámara
Laboral II, Secretaría Nº 1 de San Carlos de Bariloche,
los incumplimientos en lo que hace a la preservación
de los bosques nativos de Río Negro. Asimismo, esta
organización ha aportado documentación al expediente
referido, incluyendo constancia de la actuación del ﬁscal de investigaciones administrativas de la provincia
“F.I.A. s/Investigación Pto. Vaciamiento del Servicio
Forestal Andino”, Preventivo 249/15.
En el Informe N° 111 del jefe de Gabinete de ministros de la Nación, licenciado Marcos Peña, al Honorable
Senado de la Nación,1 hemos consultado en particular
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_
111_-_hsn_-_27_de_junio.pdf
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respecto de este tema. Al respecto, se nos ha conﬁrmado
lo siguiente: “La provincia de Río Negro aprobó su ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) a
través de la ley provincial 4.552 el 8 de julio de 2010.
Conforme a lo establecido en el artículo 6º de la mencionada ley y su decreto reglamentario 91/09, cada
jurisdicción provincial debe actualizar cada cinco (5)
años su OTBN. La actualización brinda la oportunidad
de realizar una revisión integral de la normativa correspondiente, de ajustar las zoniﬁcaciones de los bosques
nativos y de reforzar los procesos participativos. Asimismo, permite contar con superﬁcies ajustadas periódicamente a nivel nacional. El ordenamiento territorial
de la provincia se encuentra vencido desde julio de
2015. En reiteradas oportunidades, la Dirección Nacional de Bosques envió notas a la autoridad provincial
informando sobre su vencimiento próximo, y una vez
cumplido el mismo, se ha solicitado el envío de información respecto al estado del proceso de actualización.
A su vez, en la última Comisión de Bosques Nativos del
Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) realizada el 9 de mayo del corriente, la Dirección Nacional de
Bosques presentó un estado de situación de los OTBN
provinciales y reiteró la necesidad y la obligatoriedad
de su actualización. Cabe aclarar que en diciembre de
2017 la autoridad nacional envió nota comunicando la
aprobación de la resolución Cofema 350, a través de
la cual se aprueba el documento “Procedimientos para
la acreditación de las actualizaciones de los OTBN. En
este sentido, en mayo de 2018 la autoridad nacional
envió nuevamente un recordatorio de la obligatoriedad
de actualización de su OTBN y comunicó las observaciones respecto a los ordenamientos territoriales
provinciales realizadas por la Auditoria General de la
Nación mediante la resolución 230/17,1 en el marco
del control de la implementación de la ley de 26.331”
(páginas 479-780).
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.525/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 107° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Luis Beltrán, provincia de
Río Negro, que se celebra el 30 de noviembre de 2018.
María M. Odarda.
1 https://www.agn.gov.ar/ﬁles/informes/2017_230info.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El centro urbano nacido en el corazón de la colonia
de Choele Choel recibió varias denominaciones en su
inicio como comunidad. Primero fue conocida como
Villa Galese, luego Tir Pentrépero y con el nombre
de Fray Luis Beltrán –que es el que tiene en la actualidad– cuando fue formalmente constituida por un
decreto del 14 de febrero de 1911, en tributo al fraile
y teniente coronel que formó el parque de artillería del
Ejército de los Andes. Se encuentra ubicada en el valle
medio de la provincia de Río Negro. En la actualidad,
Luis Beltrán tiene más de cinco mil habitantes.
Se comunica con el resto de la provincia mediante la
ruta nacional 250, que se conecta con la ruta nacional
22 y a través de la ruta provincial 7, que la une con Paso
Córdoba. La comunidad tiene un museo municipal,
una biblioteca popular, un centro municipal de arte y
grupos de teatros y escritores, además de clubes barriales donde niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar
actividades diversas en lo deportivo y cultural. En esta
localidad del valle medio opera un parque industrial y
se destacan también las elaboradoras de vinos y jugos
concentrados de frutas. Otros rubros de importancia
económica son la producción frutihortícola, cereales,
miel y ganadería.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 108° aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cervantes, provincia de Río
Negro, que se celebra el 4 de octubre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cervantes es una localidad ubicada al noroeste de la
provincia de Río Negro, en el departamento de General
Roca, al norte de la Patagonia. Se ubica en el denominado Alto Valle del Río Negro, entre las localidades de
Mainqué y General Roca, a la vera de la ruta nacional
22, que bordea el río Negro. En 1910 el gobierno nacional hizo una concesión de tierras al escritor español
Vicente Blasco Ibáñez. Fue entonces que Blasco Ibáñez
intentó formar en 1911, y con inmigrantes valencianos,
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la Colonia Cervantes. Se instituyó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colonia Cervantes con poco éxito.
La empresa fracasó y Blasco Ibáñez se va en 1913 tras
vender todas sus propiedades a José María Rosa. En
1921, al realizarse nuevas obras de riego, resurgió la
colonia agrícola. Los resultados del censo 2010 arrojaron que el municipio posee 5.992 habitantes. Este dato
incluye los barrios rurales alejados de la aglomeración
principal y población dispersa.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.527/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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primeros años, la ciudad no contaba con atención de salud,
salvo médicos itinerantes; recién el 3 de enero de 1960 se
inauguró el hospital rural de la localidad, con la presencia
del entonces gobernador, Edgardo Castello.
Con el cambio de siglo su población comienza a
aumentar, gracias al aumento en la exploración y explotación petrolífera, empleando los profesionales de la
ciudad, y por otra parte sirviendo como una ciudad de
residencia del complejo poblacional Neuquén (capital
de la provincia de Neuquén).
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.528/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al 86° aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, que se celebra el 11 de noviembre de 2018.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su adhesión al 115° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti, provincia de Río
Negro, que se celebra el 3 de octubre de 2018.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Cinco Saltos es una ciudad de 25.000 habitantes, situada en la zona frutícola del Alto Valle, en la provincia
de Río Negro. Se encuentra sobre la margen izquierda
del río Neuquén, a escasos kilómetros de su conﬂuencia con el río Limay, en el noroeste del departamento
de General Roca. El nombre original del poblado era
La Picasa, dado por el avistaje de una yegua baguala
picaza de pelo, que vagaba por la zona. Años más tarde,
al inaugurarse la estación de ferrocarril, se le asigna el
nombre de Cinco Saltos, que se reﬁere a los saltos que
el canal principal de riego del Alto Valle tiene en las
proximidades de la localidad.
Está muy cerca del dique Ingeniero Ballester, lo que
se podría catalogar como el pilar de la fruticultura del
Alto Valle, ya que desde allí se organiza y distribuye el
riego en la zona, a través del canal principal de riego.
Se encuentra a 15 kilómetros de Cipolletti y unos pocos
más de Neuquén capital. Era una colonia que empezó
a crecer en 1918, cuando se instaló allí una chacra
experimental que luego cambiaría la forma de cultivar
frutales en la región.
Los primeros habitantes llegaron a estas tierras en 1914.
En un comienzo el trazado del pueblo se hizo en la zona
ubicada al norte de la vía del ferrocarril, pero en 1918 las
inundaciones cubrieron esos lotes y las ﬁltraciones impidieron su posterior ediﬁcación. El 16 de septiembre de 1925
se formó la comisión de fomento del pueblo. Durante los

Señora presidente:
Cipolletti es una ciudad ubicada al oeste del departamento de General Roca, provincia de Río Negro.
Fue fundada el 3 de octubre de 1903, por el entonces
coronel Fernández Oro, con la intención de establecer
un fuerte en la conﬂuencia de los ríos Limay y Neuquén. Se le dio el nombre de Colonia Lucinda, y más
tarde, en 1909 recibió el nombre de Cipolletti porque
así se llamaba la estación de ferrocarril que funcionaba en la ciudad desde 1904. El fortín Conﬂuencia,
llamado así por estar ubicado en la conﬂuencia del
río Limay y el río Neuquén, fue levantado en junio
de 1879 por las tropas del Ejército Argentino. No
obstante, esta primera presencia militar, los pobladores aborígenes habitaban la zona desde mucho antes.
Estas poblaciones originarias fueron sometidas por la
Campaña del Desierto.
La tarea principal a la que se dedicaron los primeros pobladores fue la agricultura y ganadería.
Para formar otras colonias, el gobierno central puso
en venta algunos campos y otros los repartió entre
los militares de la Campaña del Desierto, así como
también concesionó algunos otros terrenos a sociedades, en vistas a fomentar la actividad zonal. La
Vitivinícola Sanjuanina fue una de estas sociedades;
en su momento se le otorgó la concesión de 50.000
hectáreas. De todos modos, al no haber podido
aprovechar esta oportunidad, estos terrenos fueron
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adquiridos ﬁnalmente por el coronel Fernández Oro,
quien luego fundó la Colonia Lucinda, que junto a la
incipiente llegada del ferrocarril y la reciente construcción del puente sobre el río Neuquén hicieron
que estas tierras comenzaran su creciente desarrollo.
Fue el mismo coronel Fernández Oro quien entonces comenzó a fraccionar su propiedad en lotes. Cuando en 1903 Fernández Oro logró vender estos lotes, se
fundó allí la estación Limay de la Colonia Lucinda.
Pero recién en 1927 Cipolletti adquirió su nombre
deﬁnitivo, en honor al ingeniero Cipolletti, quien había promovido la construcción de diques de embalse
en ríos de Mendoza, San Juan y Tucumán. Además,
él mismo fue quien estudió exhaustivamente la
cuenca hidrográﬁca del río Negro desde la cordillera
hasta el mar y advirtió acerca de las precauciones
contra las crecientes del río Negro, así como también
visualizó la posibilidad de aprovechar el agua de este
río para cultivos en el valle. Si bien sus proyectos
fueron muchos y variados, sólo algunos de ellos pudieron realizarse, debido a los escasos recursos con
los que se contaba. Hoy Cipolletti es una ciudad con
más de 75.000 habitantes, muy ligada al desarrollo
de la vecina capital de la provincia de Neuquén.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.529/18)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

proteger a la población contra posibles malones.
Hacia 1865 hay testimonios que dan cuenta de la
construcción del primer antecedente de un canal de
riego sobre tierras rionegrinas, como lo fue el “Canal
de los sanjuaninos”. Hacia las primeras décadas del
siglo XX el asentamiento atravesaba un momento de
esplendor en su crecimiento ya que para entonces
había recibido a inmigrantes de distintos países.
En 1987 el Congreso de la Nación sancionó la ley
23.512 que declara como la Nueva Capital Federal a
los núcleos urbanos, erigidos y por erigirse en el área
de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y
Guardia Mitre, en la zona del Valle Inferior del río
Negro, cedido por las Legislaturas de las provincias
de Buenos Aires y Río Negro. Hasta la actualidad el
proyecto nunca se llegó a concretar, aunque la ley de
traslado todavía está vigente, ya que el Congreso de
la Nación nunca la derogó.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.530/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 149° aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de General Conesa, provincia
de Río Negro, que se celebra el 14 de octubre de 2018.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 156° aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Guardia Mitre, provincia de
Río Negro, que se celebra el 16 de diciembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guardia Mitre es una pequeña localidad de unos
1.000 habitantes, del departamento de Adolfo Alsina,
en la provincia de Río Negro. Se encuentra sobre el
margen norte del río Negro, a mitad de camino entre
la ciudad de General Conesa y la comarca ViedmaCarmen de Patagones, a unos 70 km al noroeste de
esta comarca. Se accede a través de la ruta nacional
250, la ruta provincial 53 o la ruta provincial 50. El
poblado se fundó el 16 de diciembre de 1862, cuando
el coronel Julián Murga, jefe del fuerte de Patagones,
autorizó la instalación de un nuevo asiento militar
hacia el oeste, sobre la ribera norte del río, para

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del fuerte Del Carmen parte rio arriba en
el vapor “Transporte”. En el paraje Boca de arriba de
la primera travesía del norte se desembarca el material
transportado y el 14 de octubre se comienza la construcción del fuerte en la margen izquierda del río. Esta última
fecha es la que se toma como la fundación del fuerte de
General Conesa. Diez años después, en febrero de 1879,
el gobierno decide crear una colonia de indios reducidos
en las inmediaciones del fuerte y bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín que
luego se transformó en fuerte Conesa diez años después.
Este lugar cumplía con la utilidad de albergar indios
reducidos. Para 1883 la por entonces colonia era una
explotación principalmente ganadera. General Conesa
fue instituida en municipio entre el período 1891 y 1894.
Sin embargo, no fue hasta 1919 cuando formó su primera
comisión de fomento.
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Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

(S.-2.532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.531/18)

DECLARA:

Su adhesión al 93° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque, provincia de Río
Negro, que se celebra el 28 de octubre de 2018.
María M. Odarda.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al 102° aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro, que se celebra el 14 de septiembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento
de 25 de Mayo, de la provincia de Río Negro. Posee
un clima frío, seco y ventoso. Su principal actividad
económica es la ganadería, especialmente la cría de
ovejas. Es la cabecera del tren de trocha angosta conocido como “La Trochita”, que supo unir esta localidad
con Esquel, en la provincia del Chubut.
Es el conglomerado urbano más importante de la
región sur rionegrina, denominación que se impuso
hace pocos años, ya que anteriormente se la mencionaba como “línea sur”, o “línea del Estado” en
alusión al recorrido que realizaba el tren desde Buenos Aires hasta Bariloche, pasando por esta región.
Inicialmente, la reducida población de inmigrantes y
los habitantes naturales de este lugar estaban, en su
mayoría, radicados en el paraje Quetrequile (vocablo
tehuelche).
La pequeña aldea tomó el nombre de Nahuel Niyeo.
Allí existía una escuela (la N° 17), un destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de primeros auxilios.
Con la llegada de los rieles de ferrocarriles argentinos,
la población comenzó a concentrarse en este lugar a
partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente:
Los primeros pasos con la intención de poblar la
zona en donde hoy se emplaza Mainque se remontan
al año 1912, aunque no había en ese entonces una
perspectiva relacionada con el cultivo. En el año
1921 se comienza a dar forma efectiva a la colonia,
inaugurándose las primeras obras de irrigación, tareas
de desmonte, emparejamiento y cultivo. Durante los
años 1922 al 1924 llegó el primer establecimiento
educativo a cubrir las necesidades de los primeros
pioneros.
En 1925 comienza a funcionar en forma oﬁcial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor administrador de la colonia francesa. Junto con el apoyo
de las autoridades se comienza a construir la escuela. El
señor André la hace construir dentro de la chacra 371,
luego alquilaría las instalaciones el Consejo Nacional
de Educación, siendo inaugurada el día 1º de abril
de 1927. Fue conocida como Escuela N° 72, y luego
como N° 61, al ya existir en el territorio otra escuela
con aquel número.
Dado que no existía una fecha que determinara
fehacientemente el acto de fundación de esta colonia,
en el año 1964 las autoridades municipales convocaron a una asamblea pública en la que se pusieron
a consideración las distintas opciones recogidas,
surgiendo de la misma el día 28 de octubre de 1925
como fecha de fundación ya que en esta fecha se
reunió por primera vez la población en forma oﬁcial,
oportunidad en que se izó la enseña patria y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino;
por lo tanto, a partir de esta asamblea se oﬁcializó la
fecha de la fundación.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.533/18)
Proyecto de declaración

Reunión 10ª

(S.-2.534/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 113° aniversario de la fundación de
la comisión de fomento de Mencué, provincia de Río
Negro, que se celebra el 11 de octubre de 2018.

Su adhesión al 91° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Los Menucos, provincia de
Río Negro, que se celebra el 7 de diciembre de 2018.

María M. Odarda.

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La localidad de Mencué es un paraje situado en
medio de la meseta rionegrina. Lejos de las ciudades
y conectado por rutas y caminos maltrechos, tiene algo
más de 300 habitantes que viven en este pueblo de
criadores de ovejas con inviernos largos y crudos, y un
único acceso a través de la ruta provincial 67.
Las pequeñas casitas blancas con techos de chapa,
unas de adobe y otras de ladrillos, son parte del paisaje. El poblado tiene escuelas donde se escolarizó a 12
niños en el jardín de infantes, 69 en la escuela primaria
y 15 en el secundario virtual. Funciona una residencia
que aloja a 14 chicos de otros asentamientos. Las clases
son de septiembre a mayo.
La salud es una de las carencias más fuertes que tiene
Mencué, no hay médico permanente, viene dos veces
al mes desde El Cuy, una localidad cercana, y atiende
a 30 personas por día, la sala de primeros auxilios está
atendida por una enfermera.
Son 270 kilómetros los que lo separan de General
Roca, transitando hacia el sur por un camino asfaltado
que llega hasta El Cuy y luego hay que recorrer 120 km
más por un camino de tierra y piedras, en el que hay
que estar atentos a los guardaganados hacia el sudoeste.
Mencué signiﬁca en mapuche “hombre con carga al
hombro” y es un típico poblado de meseta en la línea
sur rionegrina, rodeado por cerros. Se trata de uno de
los lugares con menor densidad de población en el
país: 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. En su gran
mayoría son pequeños crianceros de ovejas y chivos.
Los que se quedan en el paraje sienten que es una
satisfacción para ellos pertenecer y defender estas
tierras y realizan con orgullo el trabajo de crianceros.
La comunidad espera con mucho entusiasmo el 11 de
octubre para festejar sus 113 años.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
Los Menucos es una localidad que se formó inicialmente por indígenas que provenían del centro de la
provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. Desplazados hacia el sur con sus pequeños rebaños
por el avance de la llamada “conquista del desierto”,
llegaron a estas tierras con la posibilidad de habitarlas.
En 1911 se desarrollaron los trabajos de construcción
del ferrocarril al Nahuel Huapi, bajo la dirección del
ingeniero Guido Jacobacci. El asentamiento fue por
un tiempo punta de rieles. Por entonces contaba con
un pequeño grupo de habitantes. En 1916 se instaló
un destacamento de policía y en 1922 una escuela
primaria. En ese año se inicia la extracción de piedra
laja. El municipio se crea oﬁcialmente por decreto
nacional del 7 de diciembre de 1927. En 1960 se le
otorgó categoría de municipio rural. Contaba entonces
con 1.749 habitantes.
En la actualidad Los Menucos tiene aproximadamente
5.187 habitantes, se encuentra en la región conocida como
línea sur de la provincia de Río Negro, en la intersección
de las rutas nacional 23 y provincial 6, a 370 km de San
Carlos de Bariloche, a 500 km de Viedma y a 220 km de
General Roca, siendo uno de los pueblos con más población de esta zona. Su nombre se debe al vocablo tehuelche
que signiﬁca “ojos de agua”, se encuentra en un sitio bajo
y encajonado, donde al norte hay un sistema de mesetas
escalonadas y al sur comienza a elevarse el relieve hasta
el borde de la meseta del Somuncurá.
Como consecuencia de esta cercanía a áreas elevadas, el poblado registra una abundante actividad
minera, destacándose por su valor comercial los yacimientos de caolín, la extracción de pórﬁdos y las piedras lajas. Se la considera la Capital de la Piedra Laja
y anualmente tiene lugar el festival del mismo nombre.
Además, la otra actividad económica que da sustento
a sus habitantes es la producción de lana de oveja y
la cría de guanacos y choiques en forma sustentable.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.535/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, provincia de Río
Negro, que se celebra el 30 de septiembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pomona es una localidad del departamento de Avellaneda, en la provincia de Río Negro. Se encuentra
al sur de la isla Grande de Choele Choel, dentro del
Valle Medio de esta provincia, en el km 265 sobre la
RN 250. El lugar fue conocido originariamente como
Paso Peñalva y habitado desde 1890. En 1895 era uno
de los lugares más utilizados para cruzar el brazo sur
del río Negro. Funcionaban un servicio de balsa y una
fonda, establecidos por Bonifacio Peñalva, quien había
llegado con la expedición militar de 1879.
A ﬁnes de 1930 se comienza una construcción con la
intención de poner en funcionamiento las oﬁcinas de la
Gobernación del Territorio Nacional del Río Negro, ya
que Viedma había sido arrasada por una inundación en
1899. La localidad fue fundada oﬁcialmente el 30 de
septiembre de 1933 por decreto del presidente Agustín
P. Justo, accediendo al pedido de autorización de la solicitud de Rodolfo Rosauer para hacerlo con el nombre
de Pomona, en homenaje a la diosa de los frutos de la
mitología griega. A sus bellezas naturales, río, parques
y jardines, se les suma hoy una infraestructura educativa y de servicios de cierta importancia.
En cuanto a la actividad agrícola, en la localidad
funcionan galpones frigoríﬁcos para frutas, aserraderos
y otras industrias básicas que absorben la producción
local de duraznos, peras, manzanas, membrillos, pelones y cerezas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ministro Ramos Mexía, que
se celebra el 3 de diciembre de 2018.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al pie de la meseta Somuncurá está apostado un
pequeño pueblo con una importante historia que
trata de sobrevivir a los momentos más adversos
que estamos viviendo, se llama Ministro Ramos
Mexía, el cual también presenta importantes aspectos
históricos.
Dicha localidad cuenta con la ubicación, las características y factores que con justicia la deﬁnen como
capital de la meseta de Somuncurá. Es, por otra parte,
la única localidad de la línea sur que está emplazada en
una extensión de la propia meseta, por donde además
pasan la ruta nacional 23 y las vías del tren patagónico.
Originariamente, la población fue fundada en el
cercano paraje Corral Chico, próximo a la laguna del
mismo nombre. En honor al ministro Ramos Mexía,
que impulsó el tendido férreo al Nahuel Huapi, el 10 de
noviembre de 1882 el pueblo tomó esa denominación
mediante un decreto nacional y se designó como fecha
fundacional del lugar.
El lugar de asentamiento de los primeros pobladores
fue en el pequeño valle llamado El Bajo. Eran 2 o 3
familias, una de ellas tenía una pulpería que era usada
como despensa, bar y por supuesto para descanso de los
viajeros o arrieros; algunas de estas familias construyeron sus casas cerca de la escuelita y los demás sobre
el camino que se dirige a Valle Azul.
Estas familias practicaban la agricultura para consumo propio y la venta a las demás familias; además
de esta actividad criaban caballos, ovejas y vacunos.
La Legislatura de Río Negro instauró por ley a la
localidad de Ramos Mexía como sede permanente
de la Fiesta Provincial de la Meseta de Somuncurá,
cuyo desarrollo coincide con los festejos del pueblo
de cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.537/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuales se decidió aumentar en un 30 % la partida
presupuestada para el año 2018 destinada a “difusión
y propaganda” de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, mediante decisión administrativa
1.228/2018.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

Reunión 10ª

Señora presidente:
La ley de presupuesto 2018 del Congreso le había
asignado a difusión y propaganda de Jefatura de Gabinete un total de 2.396 millones de pesos. Lamenta-

blemente, las prioridades del gobierno nacional están
muy lejos de las necesidades de la población porque
el 25 de junio se publicó en el Boletín Oﬁcial la decisión administrativa 1.228/2018, por la cual el Poder
Ejecutivo modiﬁcó el presupuesto y aumentó en $ 707
millones esta partida, es decir un 30 %.

Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

5. ¿Prevén alguna medida para neutralizar o mitigar
el daño que este recorte y ajuste producirán en las
economías familiares?

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.538/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara sobre el recorte de los subsidios
a la energía para la región patagónica y, en particular,
sobre los siguientes aspectos:
1. ¿Está evaluando el Poder Ejecutivo nacional profundizar las políticas de ajuste mediante la reducción
o la total eliminación de los subsidios a la energía para
la región patagónica?
2. En su caso, ¿tal evaluación prevé la eliminación
de la tarifa diferencial por región fría que beneﬁcia a
miles de hogares y habitantes de la región?
3. ¿Cuáles son los motivos por los que el gobierno
nacional decidió apresurar los tiempos del ajuste que,
originalmente, estaba previsto a partir del año 2022?
4. ¿Cuál es el porcentaje de aumento esperado/
previsto en las facturas de gas que deberán afrontar
los hogares?

Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional información
referida a las políticas de ajuste que planea aplicar a
la región patagónica mediante la eliminación de los
subsidios a la energía que beneﬁcian y alcanzan a miles de hogares y compatriotas del sur de nuestro país.
El establecimiento de los subsidios diferenciales a la
energía en nuestra región, como beneﬁcio para nuestros
habitantes, tiene su razón de ser en las extremas condiciones climáticas propias de la región, caracterizada por
las bajas temperaturas, motivo por el cual se denomina
“diferencial por región fría”.
Desde el inicio de la gestión del gobierno de Cambiemos observamos con preocupación una serie de
medidas contra la región patagónica, siendo el ejemplo
más claro la eliminación de los reembolsos por puertos
patagónicos. Pareciera que el gobierno nacional desconoce las características propias del sur de nuestro país
o, peor aún, conociendo tales características distintivas y particulares decide ignorarlas y, de esta forma,
ignorarnos a todos los ciudadanos de las provincias
patagónicas.
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Desde el mismo momento en que los ministros de
Hacienda y del Interior, Obras Públicas y Vivienda
comenzaron con las reuniones para delinear el presupuesto de la administración pública nacional para el
año 2019, comenzó a circular a través de diferentes
medios de prensa la información referida al ajuste y el
recorte que planean implementar sobre nuestras provincias. Somos conscientes de que este plan de ajuste
no está dirigido únicamente a nuestra región, sino que,
lamentablemente, forma parte del programa económico
del gobierno de Cambiemos.
Sabemos que el apuro por la profundización del
ajuste, que originalmente estaba previsto a partir del
año 2022 en lo que a subsidios a la energía se reﬁere,
está vinculado a las recomendaciones y lineamientos
impuestos por el Fondo Monetario Internacional como
condición para la aprobación del megaendeudamiento
en el que nos ha sumido el presidente de la Nación.
En este punto, lo que nos llama poderosamente la
atención es la insensibilidad del gobierno respecto de
determinados sectores de la sociedad, los más vulnerables, cuando en paralelo profundizan las políticas de
beneﬁcios para los sectores que más se han beneﬁciado
con este modelo económico, como, por ejemplo, los
sectores agroexportadores.
Honestamente no puedo entender cómo son tan obedientes cuando se trata de ajustar al pueblo de la nación
y, al mismo tiempo, demuestran tanta determinación
al momento de defender y proteger los intereses de
los sectores concentrados de nuestra economía. Estas
medidas de ajuste se pagan con el empeoramiento de
las condiciones de vida de los patagónicos, se pagan
con menor calidad de vida, se pagan con menos inversión, se pagan con el cierre de empresas, se pagan con
desocupación.
En esta oportunidad el requerimiento de información
se dirige exclusivamente a los recortes proyectados sobre
los subsidios a la energía, pero hemos visto y escuchado también que dentro del plan de ajuste se analiza la
posibilidad de recortar subsidios al transporte, a la obra
pública y al diferencial que se paga en planes sociales,
jubilaciones y asignaciones familiares.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.539/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como ﬁesta nacional a la
Feria de Productores Artesanales Pesqueros, que se
celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut.

Art. 2º – Establézcase la ciudad de Puerto Madryn
como sede permanente de la Fiesta Nacional a la Feria
de Productores Artesanales Pesqueros.
Art. 3º – Incorpórese al calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja en coincidencia con Semana Santa una festividad que homenajea
a los pescadores de la región, siendo muy tradicional en
la localidad. Se trata de la feria de pescadores artesanales, que muestra el trabajo de quienes día a día hacen
de las aguas patagónicas su lugar de trabajo.
Desde sus comienzos, la ﬁesta se caracterizó por
ser una propuesta cultural, turística y gastronómica,
convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que
forja su identidad pesquera. Por ello mismo, la feria
ha ganado protagonismo y ha sido declarada de interés
cultural, turístico y socioeconómico, ya que los residentes y turistas buscan cada año consumir productos
frescos y conocer sobre la vida de los pescadores de
la región.
En esta oportunidad, la feria quedará formalmente
bautizada con el nombre de José María –Lobo– Oren
Sanz, en reconocimiento a uno de los pioneros en el
estudio de las poblaciones de vieira tehuelche del golfo San José. Sus estudios sirvieron para demostrar el
fuerte impacto ecológico de la rastra, lo que representó
un hecho destacable en pos de la preservación de la
Península Valdés y la sustentabilidad de sus pesquerías.
Se destacará para esta edición vigésimo segunda
poner a disposición de los madrynenses y turistas
los productos de mar de excelente calidad así mismo
difundir la actividad pesquera, que es un sustento muy
importante para varios centenares de familias que viven
en Madryn y forman parte de la cultura genuina de la
ciudad desde casi sus orígenes.
Como es costumbre, en el predio de la feria se dispondrán los stands de venta de comidas elaboradas y
el clásico piletón con mariscos frescos que atrapa la
atención de los visitantes y de quienes eligen frescura
y calidad para la mesa.
En los stands de venta de comidas elaboradas, los
visitantes podrán degustar la variedad de platos que
ofrecen estas familias de la asociación, que año tras año
disfrutan de la interacción con el público, ofreciendo
recetas y consejos para cocinar los frutos de mar.
Asimismo, habrá diferentes actividades donde el
visitante podrá participar, como taller de gastronomía
en homenaje a la gesta galesa, elaboración de paella
en vivo, actividades recreativas para niños, charlas de
divulgación de slow food (nueva manera de alimentación y cocción), también habrá espectáculos musicales.
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Cabe mencionar la participación institucional de la
Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, INIDEP, con una muestra de arte de pesca, Universidad Tecnológica Nacional, Fundación Patagonia
Natural, Secretaria Ecológica y Protección Ambiental
y Slow Food.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.540/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que los estipendios de
los becarios doctorales y posdoctorales de Conicet se
actualizarán de manera automática en función de los
montos que perciban los investigadores asistentes de
carrera, en la siguiente proporción:
a) El estipendio de la beca de doctorado equivale
al ochenta por ciento (80 %) de lo percibido por
un investigador de carrera asistente;
b) El estipendio de la beca de posdoctorado equivale al noventa por ciento (90 %) de lo percibido por un investigador de carrera asistente.
Art. 2º – Los porcentajes arriba referidos comprenden las percepciones que los investigadores asistentes
de carrera cobren por cualquier causa, tanto de origen
normativo como proveniente de la negociación colectiva, incluyéndose tanto el sueldo básico como adicionales, los que se cobrarán bajo las mismas condiciones
que a los mismos se les impongan.
Será inoponible a los becarios referidos en el artículo
precedente cualquier suma que se disponga o adicional
que se pacte con exclusión explícita o implícita de
éstos.
Art. 3º – Otórguese un treceavo estipendio o estipendio anual complementario que será abonado en dos (2)
cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de
junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre
de cada año.
El importe a abonar en cada semestre será liquidado
sobre el cálculo del cincuenta por ciento (50 %) del mayor estipendio mensual devengado por todo concepto
dentro de los dos (2) semestres que culminan en los
meses de junio y diciembre de cada año.
A ﬁn de determinar la segunda cuota del estipendio anual complementario, el Conicet debe estimar
el estipendio correspondiente al mes de diciembre.
Si dicha estimación no coincidiere con el estipendio
efectivamente devengado, se procederá a recalcular la
segunda cuota del estipendio anual complementario.
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La diferencia que resultare entre la cuota devengada
y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al
estipendio del mes de diciembre.
Art. 4º – Incorpórese a los becarios mencionados en
el artículo 1° en el régimen que dispone la ley 22.929,
modiﬁcatorias y complementarias, debiéndose estimar
y realizar aportes y contribuciones en base al estipendio
que los becarios perciban y sin por esto considerarse
que exista relación de dependencia de ningún tipo entre
éstos y el Estado nacional.
Art. 5º – El Conicet deberá otorgar al becario, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la
beca, constancia documentada de ello. Durante la duración de la beca deberá otorgar tal constancia cuando
medien causas razonables.
Cuando la beca doctoral o posdoctoral ﬁnalizare,
el Conicet estará obligado a entregar al becario una
certiﬁcación de servicios con destino a los organismos
de seguridad social para poder computar dichos años
para la futura jubilación.
Art. 6º – Inclúyase como beneﬁciarios de las obras
sociales en los términos y con los alcances de la ley
23.660 a los becarios del Conicet.
Los aportes y contribuciones correspondientes a
tal sistema deben estimarse y realizarse a partir del
estipendio que éstos perciban.
Art. 7º – Encomiéndese a las áreas competentes del
Conicet, como también del Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Salud y la ANSES, arbitrar los mecanismos necesarios para informar, liquidar y pagar las
futuras actualizaciones de los estipendios de acuerdo
a lo aquí normado.
Art. 8º – Autorícese al sector público nacional a
disponer las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reﬂexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
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otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances cientíﬁcos
y cientíﬁcamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia University, “la ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y ﬁable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en ﬁn, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más ﬁables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación son impulsadas por la ley 25.467 a
ﬁn de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1°.
Entre los objetivos de la política cientíﬁca, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográﬁca en la
que se desenvuelve (artículo 2°).
Los organismos nacionales que realizan actividades
cientíﬁcas y tecnológicas son:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas –Conicet–.
–La Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–.
–El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–.
–El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
–INTI–.
–La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
–CONAE–
–El Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar–.
–El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero –INIDEP–.
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–El Instituto Nacional del Agua –INA–.
–El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas –CITEFA–.
–La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud –ANLIS–.
–Las universidades nacionales.
En los últimos años aumentaron signiﬁcativamente los recursos humanos dedicados a la investigación
y el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse
como el de la región con más investigadores. “La
Argentina es el único país de América Latina que
aumentó el 39 % la planta de investigadores”,
aseguró el ministro de Ciencia y Tecnología de la
Nación, Lino Barañao, en el programa La quinta
pata de la TV Pública. Algo similar había expresado
en una entrevista previa con el diario Página/12,
en la que destacó que la Argentina era “el país de
América Latina que más incrementó la cantidad de
recursos humanos dedicados a la ciencia”. Como
indica Barañao, la planta de investigadores aumentó
considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto a
su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con
la población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del presupuesto 2017 se veían recortados gravemente los
recursos para ciencia y tecnología.
Por ejemplo, para el INTA, se plantearon recortes
que implicaban discontinuidad de proyectos de investigación, con riesgo de pérdida de inversiones realizadas
durante años; reducción de las partidas para higiene,
seguridad laboral y mantenimiento de ediﬁcios y equipamiento de alta tecnología; diﬁcultades para el mantenimiento de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencia internacionales en
enfermedades y plagas. Luego de una lucha incansable
de los trabajadores de los organismos públicos relacionados con la investigación y desarrollo se logró que se
eleve la partida del presupuesto 2017 destinada a ciencia
y tecnología en $ 1.280 millones de pesos, de los cuales
$ 300 millones serán para el INTA. Sin embargo, no se
asignaron recursos suﬁcientes para sostener la política
en esta área. Consecuencia de ello, el presidente del Co1 http://chequeado.com/ultimas‐noticias/baranao‐la‐argentinaes‐el‐unico‐pais‐de‐america‐latina‐que‐aumento‐
el‐39‐la‐planta‐de‐investigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OKK
n9AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ‐hg8/edit#gid=0
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nicet, Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre
de 2016 que para 2017 las incorporaciones de investigadores en el principal organismo dedicado al fomento de
la ciencia en el país serán 450 en el año, menos que el
incremento anual de 728 cientíﬁcos que hubo entre 2014
y 2015. Se trata de una caída en el ritmo de crecimiento
que fue criticada desde sectores vinculados con el área.1
El 19 de diciembre de 2016, becarios del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), docentes y estudiantes decidieron ocupar el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los
“recortes presupuestarios” que impiden partidas extras
para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.2 Tras cinco días de toma, los
investigadores del Conicet lograron llegar a un acuerdo
con el gobierno nacional y anunciaron el ﬁn de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y Tecnología
aceptó extender las becas hasta diciembre de 2017, lo
que garantizará el ingreso de los casi 500 postulantes
que habían sido excluidos por el recorte presupuestario.
La propuesta del gobierno surgió tras una reunión con
los representantes de las organizaciones estudiantiles
y gremiales docentes, previa a la cual los investigadores habían señalado en rueda de prensa que estaban
dispuestos a “pasar la Navidad en el Conicet”. El acta
acuerdo fue evaluada por una multitudinaria asamblea
que decidió plantear una serie de modiﬁcaciones de
último momento, que ﬁnalmente fueron aceptadas. El
texto establece que “el Conicet otorgará prórroga de
beca a los 343 postulantes a la Carrera de Investigador
Cientíﬁco y Técnico (CIC) que fueron recomendados
y no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta el
31/12/2017”. Además, “pone a disposición 107 becas
extraordinarias para postulantes a la CIC que fueron
recomendados y no seleccionados para su ingreso a la
misma y que actualmente no pertenecen al programa
de becas del Conicet, hasta el 31/12/2017. Esta fue
una de las grandes victorias de la jornada, ya que hasta
este jueves esta oferta no se encontraba en la mesa de
negociaciones. También se inicia un proceso de articulación con los organismos nacionales de ciencia y
técnica, universidades nacionales, el Conicet, empresas
públicas o con participación estatal, de manera que los
508 postulantes recomendados no seleccionados se
incorporen a las instituciones mencionadas durante el
2017 para realizar tareas de investigación y desarrollo
con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fue recomendado”.3

El conﬂicto en Conicet continúo. En septiembre de
2017, en virtud del incumplimiento del acta acuerdo
ﬁrmada con el gobierno, cientíﬁcos e investigadores
realizaron una manifestación y un acto en la puerta del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para
denunciar “la precariedad de la oferta” del gobierno a
los 500 trabajadores despedidos. Según informaron,
la cartera que dirige Lino Baraño ofrece reubicar en
distintas universidades a 410 de los cientíﬁcos echados,
pero “con menor salario”.4
En este contexto, y ante el incumplimiento del acta
acuerdo por parte del gobierno nacional, con el conjunto de cientíﬁcos y universitarias autoconvocados
de San Carlos de Bariloche elaboramos y presentamos
el proyecto de ley 839/2017, con el ﬁn de declarar de
interés nacional y de prioridad nacional el desarrollo
del sector cientíﬁco y técnico en la República Argentina
y establecer un cupo mínimo del 1,5 % del presupuesto
nacional a la función de ciencia y tecnología. Este
expediente fue tratado y debatido por las comisiones
durante el primer semestre de 2017 en el Senado, y en
agosto fue considerado junto a otro proyecto de ley
similar presentado por el senador Omar Perotti.
La situación de ajuste en ciencia también se evidenció en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), donde en enero de 2018 despidieron a 254
trabajadores y trabajadoras. “El ajuste alcanza al 8
por ciento de la plantilla del Instituto, que cuenta con
unos 3.000 empleados en todo el país. Según relató
la secretaria gremial de ATE-INTI, Giselle Santana,
el gerente de recursos humanos del instituto, Ernesto
Luna, le comunicó el viernes al gremio la inminencia
de los despidos: Hoy nos conﬁrmaron que salieron 208
telegramas y habrá otros 50 en estos días”.5
El 4 de febrero de 2018, en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras despedidos, se llevó a cabo
una feria de ciencias abierta al público para visibilizar
la importancia del desarrollo tecnológico del INTI: la
consigna fue “En el INTI no sobra nadie”.6 En la provincia del Neuquén, por ejemplo, representantes de casi
todos los sectores políticos de Neuquén manifestaron
su apoyo a los trabajadores del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial y el repudio a los despidos en el
organismo.7
A marzo de 2018, el conﬂicto con los 500 ingresos
a carrera de 2016 sigue sin obtener una solución deﬁnitiva. “Hoy, en distintos lugares del país el acuerdo de
relocalización no se ha cumplido y los trabajadores no

1 http://chequeado.com/hilando‐ﬁno/conicet‐ceccatto‐conﬁrmo‐una‐baja‐en‐el‐ingreso‐de‐investigadores‐que‐paso‐en‐los‐
anos‐previos/

4 https://elpaisdigital.com.ar/contenido/conﬂicto-en-el-conicetfracas-nueva-reunin-con-el-gobierno/10540

2 http://www.ambito.com/866372‐cientificos‐continuaran‐
toma‐de‐la‐sede‐del‐conicet‐tras‐falta‐de‐ respuesta‐por‐cupos
3 http://www.ambito.com/866980‐los‐investigadores‐del‐conicet‐llegaron‐a‐un‐acuerdo‐con‐el‐gobierno‐y‐se‐levanto‐la‐
toma

5 https://tn.com.ar/economia/conﬁrman-que-habra-254-despidos-en-el-inti-el-ente-que-tiene-que-potenciar-la-innovacion-delas_848371
6 https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/02/despidos-inti/
7 http://www.rionegro.com.ar/neuquen/fuerte-rechazo-politicoen-neuquen-a-los-despidos-en-el-inti-BJ4391276
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están cobrando sus salarios”, denuncia la Red Federal de
Afectadxs. “Un año después, la situación del Conicet es
aún más crítica”.1
Respecto del ingreso a la carrera de investigador del
Conicet (CIC), según el Plan Argentina Innovadora
2020 debían ingresar en 2018 1150 investigadores.
Sin embargo, fueron sólo 600. Y ninguno del exterior.
Además de la decisión de la Gerencia de Recursos
Humanos del Conicet de dejar de pagar el plus por
presentismo,2 aún los estipendios de los becarios no
fueron actualizados en sintonía con los sueldos de los
investigadores.
Tengamos presente que el Conicet cuenta con
programas de becas dirigidas a jóvenes graduados
universitarios argentinos y extranjeros que deseen
realizar estudios en doctorados y desarrollar trabajos
de investigación posdoctoral en cualquier disciplina
(excluyendo la capacitación para el ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística).
Para obtener una beca del Conicet, el interesado debe
presentarse a la convocatoria correspondiente al tipo de
beca que desee. Las distintas categorías de beca poseen
requisitos generales enunciados en el reglamento de
becas y especíﬁcos incluidos en las bases generales de
cada convocatoria.
Se reconocen tres tipos de becas: a) becas doctorales,
destinadas a realizar estudios de doctorado; b) becas
de ﬁnalización de doctorado, destinadas a postulantes
que hayan iniciado sus doctorados con becas de otras
instituciones y demuestren que estarán en condiciones
de defender la tesis doctoral en el período de esta beca;
c) becas posdoctorales, destinadas a la realización de
actividades de investigación de candidatos que hayan
completado su doctorado.
Dentro del período de la convocatoria se reciben las
solicitudes, que incluyen la propuesta de un director,
el plan de investigación a desarrollar y un lugar de
trabajo, entre otras cosas.
Los becarios deben dedicarse en forma exclusiva a
las tareas de investigación, pudiendo desempeñar sólo
cargos docentes universitarios durante el período de
la beca. Asimismo, deberán presentar dentro de los
30 días de ﬁnalizada su beca un informe ﬁnal con el
detalle de las actividades realizadas, acompañado por
la evaluación efectuada por su director.
Lamentablemente, durante este 2018, los becarios
del Conicet han perdido mucho poder adquisitivo, ya
que a la fecha no han visto aumentado el monto de su
estipendio. Al respecto, hemos consultado al señor jefe
de Gabinete de Ministros en el informe 111. En página
180 del mismo se responde: “Por otro lado, en cuanto
a los estipendios de los investigadores, cabe aclarar

que el presupuesto 2018, no contempla incremento de
los mismos, como tampoco contempla aumentos de
los salarios de los investigadores, personal de apoyo
a la investigación o SINEP. A la fecha, el directorio
del Conicet está gestionando el tema de reajuste del
estipendio que cobran los becarios del organismo”, sin
dar mayores precisiones.
Ante esta situación, investigamos distintas alternativas para avanzar en una propuesta legislativa. En
consulta con el conjunto de cientíﬁcos y universitarias
autoconvocados de San Carlos de Bariloche (CyUA),
nos han solicitado reproducir la redacción propositiva del expediente 3.730-D.-2018, elaborada por el
investigador y ex presidente del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y
actual diputado nacional Roberto Salvarezza. El mismo
recuerda que –durante estos últimos años– los becarios veían incrementado sus estipendios en el mismo
porcentaje que el que recibían los investigadores de
carrera, medida que era adoptada por resolución del
directorio del Conicet. Esto no se ha cumplido en este
período, manteniendo congelado el estipendio y negando el acceso a los bonos compensatorios recibidos
por los trabajadores del estado, llevando a las becas a
niveles que están apenas por encima de la canasta básica. No hay que olvidar que los becarios y las becarias
son graduados universitarios con una sólida formación
que comienzan sus posgrados con una edad cercana a
los 25 años por lo que muchos de ellos son sostén de
un grupo familiar. Además, la situación previsional de
los becarios debe solucionarse, ya que son entre 5 y 9
los años de formación en los que no se podrán generar
aportes ni computar los años para la futura jubilación
según lo establecen las normas tributarias y regímenes
especiales para cientíﬁcos y cientíﬁcas.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.

1 https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/75258/conicet2018-tena-an-que-entrar-1150-investigadores-y-sa-lo-ingresara-n-600

Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de
otorgar y sostener las prestaciones a las mujeres con
discapacidad en el marco de la ley 24.901, mientras
subsistan las causas que las originaron.

2 http://www.ate.org.ar/nota.asp?id=11848

María M. Odarda.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.541/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL CONTRA LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD EN MATERIA DE PENSIONES
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Art. 2º – En ningún caso el derecho de una mujer a
percibir una pensión por discapacidad podrá suspenderse o condicionarse:
1. A la efectiva posibilidad de los parientes legalmente obligados a proporcionarles alimentos.
2. A los bienes, ingresos y recursos que las mujeres con discapacidad posean.
3. A otra razón esgrimida en la reglamentación de
la pensión por invalidez que pueda aplicarse en
detrimento de los derechos adquiridos por las
mujeres con discapacidad.
Art. 3º – Las prestaciones por discapacidad otorgadas a mujeres que hubieren sido suspendidas por
implementación de los decretos 432/1997 y 582/2003
y su normativa complementaria, por alguna de las
razones establecidas en el artículo 1º de la presente
ley, deberán ser restablecidas prioritariamente a sus
beneﬁciarias, en un plazo no mayor a 30 días desde la
sanción de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina ha transitado en los últimos años un
proceso de ampliación de derechos y de coberturas
integrales, en el que se ha puesto una atención especial
en los discapacitados.
Es probable que en la implementación de estas políticas se hayan producido abusos y desviaciones que
hicieron que el cumplimiento de estas obligaciones
del Estado se transformen en una pesada carga ﬁscal.
Ahora bien, sería razonable lograr el equilibrio ﬁscal
quitando las pensiones a quienes falsiﬁcaron y mintieron sus niveles de discapacidad, lo que nos parece que
se debe remediar son las pensiones por discapacidad
que fueron suspendidas a mujeres, bajo el argumento
de los ingresos, el poder adquisitivo o el patrimonio
de su cónyuge.
En estos tiempos donde crecen con justa razón los
reclamos y las soluciones para proteger y poner en un
pie de igualdad a las mujeres y sus derechos, nos parece
que este ejemplo es de aquellos que merecen la mirada
y la atención del Estado.
Bien se puede dar la situación objetiva de que una
mujer reciba la pensión mientras su marido cuenta con
un ingreso suﬁciente. Ahora bien, pensemos que el
hecho de dejar a esta mujer sin pensión implica lisa y
llanamente dejarla bajo el único sostén y dependencia
absoluta de su cónyuge o marido. No es una decisión
que se debe tomar con un criterio economicista exclusivo. El Estado debe velar ante esta situación y garantizar
ese ingreso mínimo que le permitirá a esta mujer discapacitada tener, por lo menos, alguna independencia
económica que morigere la ya difíciles situación de
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desigualdad por las que debe atravesar producto de su
discapacidad.
El informe sobre la situación de las mujeres con
discapacidad en la Argentina 2016 reza textualmente
“con acceso restringido a la educación, la salud y el
empleo, así como a los apoyos que les permitan desarrollar una vida con plena participación en la sociedad,
la igualdad de oportunidades parece ser una quimera
para un grupo invisibilizado tanto dentro del grupo de
personas con discapacidad como dentro del grupo de
mujeres, situación que sería deseable que se revierta
desde los Estados que han asumido compromisos, al
ﬁrmar tratados internacionales”. Es decir, las mujeres
con discapacidad, se enfrentan a una múltiple invisibilidad, la que deriva de su condición de mujer y la que
deriva de su condición de persona con discapacidad.
Este hecho, acentúa las situaciones de desigualdad
e injusticia y colocan a las mujeres con discapacidad
en una situación de evidente desventaja respecto al
resto de la ciudadanía. En este contexto, el marco institucional debe garantizar el ejercicio de los derechos
y no ejercer una violencia institucional que profundice
la vulnerabilidad.
Las mujeres con discapacidad tienen carencias educativas, un acceso limitado a los servicios de salud,
diﬁcultad en la búsqueda de empleo, mayor riesgo
de sufrir situaciones de violencia, etcétera. La doble
discriminación mencionada no es la suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género,
sino que al conjugarse ambas variables, se produce
una situación agravada. Es por ello que el Estado debe
hacerse presente para garantizar el ejercicio de los derechos y de ninguna manera vulnerarlos, estableciendo
condicionamientos burocráticos que terminan afectando la continuidad del ejercicio de derechos adquiridos,
afectando la continuidad de la cobertura integral que el
marco normativo referenciado ha creado.
En ﬁn, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas
con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y
al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás, internalizando esta deﬁnición es que debemos actualizar la normativa en materia de pensiones
no contributivas, comprendiendo al universo de las
personas con discapacidad y rediciendo el margen de
discrecionalidad en el sostenimiento de la cobertura en
el caso especíﬁco de las mujeres, garantizando el pleno
ejercicio de los derechos adquiridos de las mujeres con
discapacidad porque la independencia económica es
la barrera cuya superación constituye el primer paso
hacia una integración efectiva de las mujeres con
discapacidad.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Trabajo y Previsión Social y Banca
de la Mujer.

8 y 9 de agosto de 2018

665

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se conmemoró el pasado 11
de julio, en reconocimiento a una localidad denominada
como Capital Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corzuela evocó, el pasado 11 de julio,
su aniversario número 96, importando esta iniciativa un
reconocimiento a tan transcendental evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y la cabecera del departamento de
General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí por
1917, siendo reconocida por el Superior Gobierno de la
Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
Corzuela, es una comunidad de inmigrantes y nativos que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas,
el estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código
de honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser
reconocidos por la legislatura chaqueña como la Capital Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que uniéndose al empeño y tesón de los
nativos, conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
“corzuelas” o guazunchos, mamífero mazama americana que habita desde tiempos inmemoriales en la
región geográﬁca chaqueña y mesopotámica (zona
climática del litoral) de la Argentina. Por la presencia
constante de dichos mamíferos, se impone el nombre
de Corzuela a la estación ferroviaria, ubicada en lo que
en ese momento era el Territorio Nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela, San
Bernardo y Villa Ángela entre otros. Colonos que fueron protagonistas de auge algodonero chaqueño a partir
de la década del 30, que de 12 mil hectáreas sembradas
en el año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en el año
1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura,
la ganadería y los trabajos forestales conformando
una economía con posibilidad de compensar posibles
desajustes.

Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra, imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Es por ello que se realiza en noviembre la ﬁesta
homónima en conmemoración al Día de la Tradición,
recordando el nacimiento de José Hernández. Cercano
a esta fecha, se lleva a cabo el Festival de Doma y
Folclore con costumbres gauchescas como la doma
de caballos criollos, recitales de música folclórica y
exhibiciones de bailes, además de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a las
comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras costumbres
más antiguas y tradicionales, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.543/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en
la localidad de Pampa del Indio, a conmemorarse el
próximo 10 de agosto, en la ciudad que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría, pertenecen a
la etnia toba qom.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, el Concejo Municipal del departamento
Libertador General San Martín de la provincia del
Chaco dispuso que el 10 de agosto sea considerado Día
del Pueblo. Esta fecha tiene un motivo muy especial,
porque agosto en la historia de Pampa del Indio es un
mes muy signiﬁcativo.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento Libertador General San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la Capital
de la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, Capital provincial.
Fue en el mes de agosto pero del año 1909 cuando se
radicó junto a su familia en esta tierra Jorge Cóceres,
primer poblador de esta comarca y el 10 de agosto del
1947 se creó la primera comisión de fomento municipal
de esta localidad. Estos dos acontecimientos históricos
transcendentes motivaron la determinación del Concejo
Municipal, para decretar el 10 de agosto día del pueblo.
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Pampa del Indio es un pueblo nacido de un fortín,
llamado Padre Beltrán, uno de los muchos fortines
creados sobre la margen chaqueña del río Bermejo a
partir del reducto cabecera de Presidencia Roca, en la
campaña de colonización del territorio nacional del
Chaco. Es un pueblo que nació espontáneamente, no
hubo decreto de fundación.
En esta fecha, tan signiﬁcativa y cara a los sentimientos de los hijos naturales y adoptivos de este
pueblo, sus habitantes hacen un alto en su cotidiano
accionar, para rendir homenaje, reconocimiento y
gratitud a sus heroicos y abnegados pioneros, que con
tesón, coraje y sacriﬁcio pusieron las bases de esta
hermosa y palpable realidad que es Pampa del Indio.
Los hijos naturales de estas tierras a este lugar lo
llamaban Piguennecley, que en toba signiﬁca montes
de espinillares. Los soldados fortineros lo llamaron Los
Pozos, por la existencia de ciertos reservorios de agua
permanente y por último un grupo de pioneros denominó a este lugar Pampa del Indio, nombre deﬁnitivo
y oﬁcial de la localidad.
Los pueblos no nacen porque sí, ni de la noche a la
mañana. La historia nos muestra que los orígenes de
los pueblos están cargados de vicisitudes, de sacriﬁcios,
penurias y luchas, de carencias, obstáculos y adversidades, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de
tiempos de malaria y de tiempos de bonanza. El origen
de este pueblo no fue la excepción, todo lo mencionado
precedentemente vivieron sus pioneros. Cuánta y qué
extraordinaria visión la de esos valientes pioneros que,
desaﬁando lo desconocido, emprendieron la descabellada aventura de internarse y radicarse en estos lares
escasamente explorados por el hombre civilizado.
Es destacable el hecho de que a estas tierras casi
inexploradas llegaron hombres y mujeres de distintas
latitudes, como los miembros de las familias pioneras
Álvares, Miño, Estigarrivia, Migele, Méndez, Irrazábal,
Medina, Cóceres, Silvestri, Romero, Ayala, Cubilla,
Valenzuela y Calvo, entre otras, que se vinieron de
Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y algunos de allende
los mares, como los miembros de las familias Superville, Hiuber, Henson, Milar, Exner, Alemani, Arizeta,
Perkovich y Orban, entre otros audaces y heroicos
pioneros, que aquí derramaron lágrimas, sudor y sangre
y hasta abonaron con sus huesos la tierra que les dio
el sustento.
Los pioneros vinieron buscando la tierra de promisión, la tierra fértil, la tierra de las verdes praderas, la
tierra fecunda y próspera y en este bendito lugar la
hallaron, pero con un precio muy alto. Su elección fue
acertada, por lo que es hoy Pampa del Indio.
En este lugar los fundadores tuvieron que afrontar
muchas controversias, pero las semillas que arrojaron
fueron dando su fruto y detrás de ellos fueron llegando
muchas otras familias que con esfuerzo y sacriﬁcio
echaron raíces y aportaron su granito de arena, para
construir en muchos años todo lo que actualmente es
Pampa del Indio, cuyos habitantes disfrutan.
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Por todo esto, como rendir homenaje en el día del
pueblo al primer poblador Jorge Cóceres, a la primera
maestra Carmen Mandes de Alemani, al primer médico
Juan Alemani, al primer comisario ad honórem Sixto
Irrazábal, a los primeros agentes de correo, Martín Islas, Teodoro Valenzuela y Alcibíades Alegre, y a todas
las familias pioneras.
Alrededor de la mitad de su población, pertenecen
a la etnia toba qom, los que viven en 17 asentamientos
rurales, uno periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
Señora presidente, a los ﬁnes de homenajear la titánica
epopeya de sus abuelos y padres pioneros forjadores de
esta patria chica, hoy sus habitantes –criollos, gringos y
aborígenes–, unidos y hermanados en la sangre de sus
antepasados, con la misma fortaleza, coraje y sabiduría,
cumplirán el destino de grandeza del pueblo que soñaron
sus valientes y tesoneros pioneros, es que solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura, y
para conocimiento de la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
(S.-2.544/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Enérgico repudio a la feroz represión con balas de
goma sufrida por dos niños, de 12 y 14 años, a manos
de efectivos de la Policía de la Provincia del Chaco, el
día domingo 22 de julio del corriente, en el Barrio San
José Obrero de la ciudad de Resistencia.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 22 de julio del corriente efectivos
de la Policía de la Provincia del Chaco reprimieron en
el Barrio San José Obrero, de la ciudad de Resistencia,
hiriendo con balas de goma a dos niños de 12 y 14 años.
Según informaron integrantes de organizaciones
sociales que realizan trabajo de base en la citada
barriada, el hecho se produjo cuando entre las 19 y
las 21 un patrullero de la Comisaría 4ta incursionó en
el barrio San José Obrero en persecución a los dos
jóvenes, de 12 y 14 años, quienes fueron heridos con
disparos de balas de goma en las piernas.
La versión oﬁcial, difundida por la Dirección de
Prensa de la Policía del Chaco, indica que un grupo
de uniformados hacía un operativo de control de moto
vehículos y los dos chicos habrían atravesado el control en una moto simil Honda Dax 70 cc, sin frenar,
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ingresando a una casa del barrio San José Obrero. Para
entonces uno de ellos fue alcanzado por los disparos.
El secretario de Derechos Humanos de la provincial, Juan Carlos Goya, repudió el hecho. Al tiempo
que aﬁrmó: “Tengo la denuncia de los familiares y vi
un video donde increpan a policías luego de que dos
menores fueron perseguidos y baleados por la espalda.
No conozco bien en profundidad las circunstancias,
tenemos que investigarlos. Pero sí puedo decir que no
se le puede tirar un escopetazo a dos menores de 11
años y 13 años”.
“No existe ningún atenuante para ejercer la violencia
en forma desmedida. Ninguno. Esto una barbaridad”,
remarcó el funcionario. “Los policías son profesionales y tiene muchas formas de manejar esta situación.
Vamos a recibir la denuncia y vamos a investigar hasta
las últimas consecuencias”, añadió en diálogo con
Radio Ciudad.1
Damián, uno de los dos niños heridos de bala por
la policía escribió una carta, que fue publicada por
La Garganta Poderosa, donde relató lo ocurrido. Las
palabras de Damián son las siguientes:2
“Escribo esto asustado y adolorido, pues la policía de
Chaco me disparó a mí y a mi amigo David dos veces
con balas de goma.
Nosotros volvíamos de la plaza hacia mi casa, y en
un momento sentí que alguien nos quería chocar, así
que aceleré. Era la camioneta de la policía, pero no
tenía prendida la sirena ni nada. Después de dispararnos
y decirnos que paremos, nos metimos en mi casa. La
policía siguió amenazándonos desde la vereda, mientras vecinos salieron a defendernos.
No entiendo porque nos hicieron esto. No rompimos
nada, y no le hacíamos daño a nadie, como dijeron
ellos.
No queremos tener más miedo, por eso después de
hacer las denuncias contra los policías de la comisaría
4ta de Resistencia notiﬁcaremos también a la Secretaría
de Derechos Humanos y a la Fiscalía de turno.
Hoy a las 16.30, con nuestras familias, amigas, vecinos, con nuestros compañeros de la escuela, con los
compañeros de La Poderosa, el MTL-Chaco y todas
las organizaciones que se solidarizaron con nosotros,
vamos a movilizar desde el Mástil Mayor, frente a
la Plaza 25 de Mayo de resistencia para pedir que el
Ministerio de Seguridad separe a esos oﬁciales de sus
cargos, que la justicia los juzgue y que mis amigos y
yo no tengamos que sufrir temor al entrar o salir de
nuestro propio barrio”.
1 Fuente: http://www.chacodiapordia.com/2018/07/23/
policias-dispararon-balas-de-goma-a-dos-ninos-del-barrio29-de-agosto/
2 Fuente: http://www.chacodiapordia.com/2018/07/23/
no-entiendo-porque-nos-hicieron-esto-dijo-el-nino-baleadopor-la-policia-en-el-barrio-san-jose-obrero/

El día lunes 23 del corriente se realizó una importante movilización en la ciudad de Resistencia en repudio
al hecho y exigiendo el cese de la violencia institucional y exigiendo, como detalla Damián en su carta, la
separación de esos oﬁciales de sus cargos.
El recrudecimiento de la política represiva se
enmarca en una política a nivel nacional que nos
demuestra una y otra vez que la otra cara del ajuste
es la represión. Una política que incluye despidos,
criminalización de la protesta y balazos a las y los
pibes de nuestros barrios. Una política del gobierno
nacional que se federaliza, poniendo nuevamente a
las fuerzas armadas represivas en las calles, militarizando nuestra patria. Ésta no es la excepción, éste
es el modelo.
Una vez más el gobierno nacional y las fuerzas represivas nos dicen: si no hay diálogo, hay balas.
Este honorable cuerpo quiere una patria para todos
y todas los argentinos y argentinas, una democracia
de color celeste y blanco y no de luto, una infancia de
juegos y no de miedos para nuestros niños y niñas. Por
ello decimos: “Basta de violencia institucional, bajen
las armas de las barriadas”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-2.545/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del Ministerio
Público, a realizarse en Resistencia, provincia del
Chaco, los días 13 y 14 de septiembre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de septiembre del corriente año, en el
Domo del Centenario de la Ciudad Capital del Chaco, se
llevará a cabo el XII Congreso Nacional de Secretarios
Judiciales y del Ministerio Público, organizado por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales
del Chaco, en conjunto con la Federación Argentina de
la Magistratura y la Función Judicial (FAM).
Desde el año 2005, el congreso se viene realizando
en diferentes provincias del país, y durante las dos jornadas en la capital del Chaco se reunirán expertos, que
reﬂejarán el estado de la praxis judicial. Concentrará a
representantes de las 24 jurisdicciones del país, por lo
que se espera la presencia de más de 300 concurrentes.
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Este evento, de espíritu federal, tiene como objetivo principal congregar a secretarios, prosecretarios
letrados, abogados relatores, auxiliares letrados,
funcionarios judiciales y de los ministerios públicos,
representantes de todos los fueros e instancias de los
respectivos poderes judiciales de las provincias, para
promover y debatir las diferentes problemáticas relacionadas con la función propiciando el intercambio
de procesos aplicados en las diferentes áreas de la
materia en busca de mejorar el servicio de la justicia
en la aplicación de nuevas tecnologías y una mirada
con perspectiva de género para marcar un verdadero
reconocimiento de iguales en todas las estructuras, y
así también la institucionalidad, entre otros temas de
debate constante y de interpelación permanente del área
judicial de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.546/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 305º
aniversario de la fundación de Tinogasta, el 14 de
agosto de 1713.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Tinogasta se encuentra ubicada a 279
kilómetros de la capital y a 1.500 m.s.n.m. Está emplazada junto a la margen derecha del río Abaucán e
integra la región oeste de la provincia. Limita al norte
con el departamento de Antofagasta de la Sierra; al
este, con Belén y Pomán; al sur, con la provincia de
La Rioja, y al oeste, con el límite internacional de la
República de Chile.
Tinogasta nació a comienzos del siglo XVII sin cédula real, a través de un automandato del gobernador
Esteban Nieva y Castilla, con fecha de 13 de agosto
de 1713, cuyo texto decía: “el pueblo de Tinogasta,
situado sobre la margen derecha del río Abarcan, tenga
media legua de tierra, es decir de 2 a 4 km aproximadamente, hacia los 4 vientos y que el centro de la
población sea la iglesia”. El 14 de agosto de 1714 fue
declarado como fecha de su fundación.
Los antecedentes históricos del departamento de
Tinogasta hacen referencia a grupos de indígenas
precerámicos como las primeras poblaciones que se
asentaron en la zona, desarrollando obras de regadío
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que hasta el día de hoy son utilizadas por los pobladores, según remarcan los historiadores.
Las evidencias arqueológicas rescatadas en la
zona de Ranchillos, al norte de Fiambalá, hablan de
asentamientos permanentes en recintos construidos
en piedra y en parte bajo la superﬁcie del terreno, que
se remontan desde al menos 8.000 años a. C. Estos
pueblos formaron parte de la gran nación diaguita,
quienes hablaban su propia lengua, el kakán, idioma
hoy extinguido.
Una de las características de estos pueblos era su
organización en comunidades más o menos extensas,
en muchos casos establecida por vínculos familiares.
Cada comunidad deﬁnía un territorio próximo del que
obtenía recursos inmediatos para sobrevivir, como
agua, lugares de cultivo, arboledas, y contaba además
con otros territorios que le estaban tradicionalmente
asignados en zonas de mayor altura, de modo de proveerse de productos inexistentes en el valle. De allí,
se especula que proviene el signiﬁcado del nombre
Tinogasta, que según la voz kakana, signiﬁca, “reunión
de pueblos”.
Hacia el último tercio del siglo XV, los incas ingresaron al Norte argentino ocupando por la fuerza o mediante pactos con las poblaciones nativas gran parte de
este territorio desde Jujuy hasta Mendoza (puente del
Inca). Los del Cuzco eran movidos por una necesidad
de expansión propia de su dinámica imperial y, más en
concreto, por la busca de riquezas minerales.
Ingresaron al territorio de Tinogasta, estratégicamente importante por su cercanía con recursos metalíferos
de magnitud, tales los del cerro Famatina, en La Rioja
y los de la zona de Copayapu, Copiapó de Chile en
la actualidad. Desarrollaron su propia red vial, sus
centros de abastecimiento y sus enclaves administrativos, de los cuales el más importante fue el poblado
de Watungasta, ubicado entre Tinogasta y Fiambalá.
Asimismo, en lugares clave ejercieron actividades
religiosas, tal el santuario de altura desarrollado en el
volcán Inca-Huasi.
El establecimiento de los primeros españoles se
puede localizar en el valle de Abaucán en el año 1561,
en tiempos de Gregorio de Castañeda. Sin embargo,
según destaca el historiador Luis Taborda, en 1536, don
Diego de Almagro, conquistador de Perú, fue el primer
español en explorar la región. Acompañado por un
importante séquito de funcionarios y sacerdotes incas,
atravesó el territorio de Tinogasta en sentido este-oeste,
probablemente transpuso la cordillera de los Andes
y descubrió Chile. Años más tarde, y recorriendo el
mismo camino, pero en sentido inverso, conquistadores
provenientes de Chile, ingresando por diferentes pasos
tinogasteños, fundaron Santiago del Estero, primera
ciudad de la Argentina y Londres, la primera ciudad
de Catamarca, en 1558.
El 14 de agosto de 1713, las autoridades españolas
decidieron la demarcación del pueblo de indios de
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Tinogasta, medida tendiente a evitar conﬂictos con los
naturales. El pueblo de indios se regía con una estricta
legislación proveniente de las Leyes de Indias. Dentro
del ejido demarcado, los autóctonos disponían de sus
animales y cultivos, y tenían sus propias autoridades.
El pueblo de indios se mantuvo hasta entrado el
siglo XIX, en que españoles y criollos comenzaron a
comprar tierras y tener actividad económica dentro de
su jurisdicción. Recién en 1848, se conformó la villa
de Tinogasta, a partir del momento en que vecinos
destacados donaron el terreno suﬁciente para delimitar
la plaza principal y las ocho manzanas circundantes.
Al comenzar el siglo XX, el tren llegó a Tinogasta
(1911); se inauguró la sucursal del Banco de la Nación
Argentina (1912) y un moderno ediﬁcio escolar frente
a la plaza (1915). A su vez, se iniciaron las obras de canalización para el agua de riego. En todos estos avances
ya se notó la incidencia del trabajo y la presencia de
diversos grupos de inmigrantes que llegaban al área del
departamento. En especial, chilenos, españoles, griegos, italianos y, luego, sirio libaneses, que rápidamente
se aﬁncaron, desarrollaron actividades productivas y
adquirieron las costumbres propias de los lugareños.
Este aporte signiﬁcó sin duda un cambio cultural de
relevancia que, con el correr de los años, fue transformando a la sociedad tinogasteña.
En la década de 1920, aprovechando la producción
de uvas de distintas cepas, se inicia una fuerte explotación de la vid, destinada en gran parte a la producción
de vinos. En 1928, se instaló la ﬁrma sanjuanina Graﬃgña, en Tinogasta y Fiambalá, con ﬁncas y establecimiento propio, a la par que surgía otra ﬁrma local,
Elías J. Saleme, que en la actualidad es la bodega de
mayor capacidad de la provincia. Hacia 1960, surgió
otro establecimiento de magnitud, el de Vittorio Longo.
La introducción de variedades ﬁnas, en particular tintas
tales como syrah, cabernet o bonarda, o blancas, como
torrontés, trajo como consecuencia la aparición de nuevos elaboradores en todo el ámbito del departamento.
Algunas marcas alcanzaron distinciones importantes y
su producción llega a mercados de Europa y Estados
Unidos.
En la actualidad, la ciudad de Tinogasta y su entorno
se convirtieron en una zona turística por excelencia,
con un porvenir prometedor. Ilustrada por antiguos
ediﬁcios, desbordada por sus paisajes de elevadas
montañas y zonas prácticamente vírgenes, ubicada al
pie de imponentes paisajes de volcanes de más de 6 mil
metros de altura, cubierta por ﬂora y fauna altoandinas,
bendecida por aguas termales y rodeada por yacimientos arqueológicos y mineros, emplazada en cercanía del
paso de San Francisco, ruta que ha funcionado como
punto de comunicación con el país vecino de Chile, son
características únicas que impregnan a este importante
suelo del oeste catamarqueño de una valiosa historia
y tradición que merecen ser reconocidas en marco del
305º aniversario de su fundación.

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.-2.547/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 46º aniversario de
la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escenario académico en el ámbito de la provincia
de Catamarca tuvo sus inicios en junio de 1943, con
la creación del Instituto Nacional del Profesorado, una
institución que formó profesores de prestigio en el país
y desde donde comenzaría a concebirse la idea de una
universidad para la provincia.
A ﬁnes del año 30, se advertía en Catamarca la
necesidad de ampliar el horizonte educativo. Este
acontecimiento fue advertido por el entonces director
de la Escuela Normal de Maestros, José Florencio
Segura, quien promovió la discusión en el cuerpo docente del establecimiento. A partir de esta inquietud,
en 1938 se gestiona la creación de la Escuela Normal
de Profesores.
La creación del nuevo instituto demandó un largo
trámite; incluso el proyecto debió aguardar por dos
años, hasta que los diputados catamarqueños le dieron
tratamiento legislativo. Recién en 1941, fue discutido y
aprobado. De este modo, a través de la ley 12.765, se
resolvió fundar el Instituto Nacional del Profesorado
Secundario con diez secciones de disciplinas cientíﬁcas.
La casa empezó con sus funciones el 14 de junio de
1943, bajo el rectorado del profesor Félix Nattkemper.
Una nueva etapa en el ámbito educativo local
empezaba a forjarse, y alumnos de todo el Noroeste
argentino arribaban a Catamarca para ampliar sus
horizontes académicos. Corría el año 1970 cuando es
convertido en Instituto Superior del Profesorado por
resolución ministerial, y dos años después, surge la
necesidad de ampliar la estructura académica a través
de la formación universitaria. El instituto fue la matriz
donde se gestó la Universidad Nacional de Catamarca.
Fue el rector de la institución, el profesor Federico
País, quien tomó la iniciativa de promover la creación
de una universidad, y a través de la conformación de
una comisión especial, el proyecto fue presentado en
el Ministerio de Educación y aprobado por ley 19.832,
que autorizó la creación de la Universidad Nacional de
Catamarca. El 12 de septiembre de 1972, frente a la
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Casa de Gobierno de Catamarca, el presidente Agustín
Lanusse ﬁrmó el decreto que convertiría en realidad la
casa de altos estudios catamarqueña.
En su estructura se incorporaron el Instituto del Profesorado, la ENET N° 1 y la Escuela “Fray Mamerto
Esquiú”. Inicialmente, en el proyecto se privilegiaron
las especialidades de ciencias agrarias, agrimensura, minería, geología y enfermería y carreras humanísticas. Se
incluyó también la carrera de contador público en razón
de la importante demanda originada por los egresados
de la Escuela Nacional de Comercio. Años después,
en cumplimiento con la ley nacional de normalización
universitaria, se crearon nuevas carreras, como abogacía,
licenciatura en trabajo social, bromatología, obstetricia,
nutrición, entre otras especialidades.
La docencia, la investigación y la extensión conﬁguran los pilares básicos de esta universidad, que
actualmente cuenta con ocho facultades destinadas a la
formación: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de
Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Económicas
y Administración, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades,
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, y Escuela
de Arqueología.
En estos últimos años, la universidad ha puesto énfasis en la formación académica a través de maestrías y
doctorados, sometidos a la acreditación de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
La universidad tiene laboratorios de investigación
donde se desempeñan los docentes e investigadores; una
biblioteca pública; una radio; su predio con canchas y
espacios adecuados para la práctica de una gran variedad
de actividades deportivas; un comedor universitario,
que proporciona almuerzos diarios; servicio gratuito
de salud, que incluye atención médica en consultorios
de clínica médica, ginecología; obstetricia, cardiología,
psicología, nutrición, enfermería y exámenes psicofísicos, una residencia ubicada a sólo cinco cuadras de
la universidad, y un parque automotor, apto para los
miembros de la comunidad educativa que necesiten
trasladarse al interior provincial o a provincias vecinas
que se encuadren dentro de actividades académicas,
deportivas, de extensión universitaria.
Actualmente, la universidad cuenta con servicio de
editorial e imprenta, que hasta la fecha ha efectuado
480.000 impresiones entre material académico y administrativo. El mayor volumen de trabajos realizados
corresponde a libros, manuales de cátedra y material
para el dictado de clases, y la gestión incluye el trámite
de ISBN en la Cámara Argentina del Libro.
Cuenta con una productora multimedia en donde se
desarrollan contenidos en formato audiovisual y gráﬁco
para la difusión y el posicionamiento institucional de
la universidad, y además se encuentra el Centro de
Medios Universitario (CEMEU), que cumple un rol
fundamental ante la creciente necesidad de mantener
informada a toda la sociedad sobre la gran cantidad de
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actividades académicas y cientíﬁcas que se desarrollan
en la Universidad Nacional de Catamarca.
Durante más de cuatro décadas, la Universidad de
Catamarca se ha dedicado a la formación integral y
capacitación de jóvenes en distintas carreras, y ha bregado por la cultura y la identidad de Catamarca. Es por
todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.548/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las manifestaciones
de violencia que sufre Nicaragua desde el pasado
mes de abril.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los años de la restauración democrática en la
Argentina se vivieron con una intensidad que hoy
puede resultar extraña a quienes nacieron y vivieron
respirando el aire de libertad, participación y respeto
por la diversidad que sólo garantizan las instituciones de
la república.
A comienzos de los años 80, esa experiencia histórica se nutría además de un contexto internacional
favorable al retorno de la democracia. Los argentinos
mirábamos por la transición española desde los años
de la dictadura hacia una democracia abierta que ya
anticipaba su voluntad de integrarse en un proyecto
mayor: el sueño de la Europa unida.
En la región, iban cediendo terreno de a poco las
dictaduras que habían teñido con sombras el mapa de
Latinoamérica.
En ese escenario, la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua era tal vez un caso emblemático de
crueldad, autoritarismo y opresión. Toda la región ya
se había conmovido cuando en los albores de la década
la rebelión popular se impuso en Managua, y una junta
plural asumió la conducción del gobierno.
De modo que cuando la Argentina regresó a la democracia, el nuevo gobierno nicaragüense fue reconocido
como el emblema de un nuevo tiempo histórico.
Esa reacción fue común a las democracias occidentales. Intelectuales prestigiosos como Julio Cortázar,
Gabriel García Márquez, Graham Greene, Günter
Grass o Harold Pinter, entre otros escritores consagrados, hablaban de los vientos de esperanza que traía
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la revolución identiﬁcada con el nombre de un prócer
olvidado: Augusto César Sandino.
En el mes de enero de 1984 –a días de aquella histórica jornada de diciembre en la que el fallecido presidente Raúl Alfonsín asumió el gobierno argentino– el
argentino Julio Cortázar aceptaba en Managua, de manos del ministro de Cultura nicaragüense, el sacerdote
Ernesto Cardenal, la orden de la independencia que
lleva el nombre de otro poeta enorme: Rubén Darío.
Cortázar ya estaba gravemente enfermo y habló de
su compromiso con aquella revolución naciente en
Centroamérica. En la Argentina sus palabras se editaron
como un libro de cabecera para toda una generación
política: Nicaragua, tan violentamente dulce.
Inspirados en ese elogio del compromiso, en la
Argentina las juventudes políticas de la democracia
recuperada convocaban a sus militantes a viajar a
Nicaragua, a colaborar dictando clases en las escuelas
devastadas por la dictadura de Somoza, o a poner los
brazos generosos en la cosecha del café.
Releyendo aquellas páginas, el lector se encuentra
hoy con una parábola tristísima, que bien podría abonar
a la teoría de los ciclos recursivos de la historia.
Evocando la cercana sombra de la dictadura de
Somoza, Julio Cortázar hablaba de la certidumbre del
horror, que alguna fue concebida como el inﬁerno del
Dante, donde cada peldaño anuncia ante la evidencia
de todos los sentidos que lo próximo que viene es más
ignominia y dolor. En ese inﬁerno había sojuzgado
Anastasio Somoza a Nicaragua. Mientras tanto, una
silenciosa dinámica se daba en el seno mismo del nuevo
gobierno nicaragüense.
Al menos tres sectores de pensamiento distinto convergían en la conducción. Tomás Borge, Henry Ruiz
y Humberto Ortega pugnaban por el mando. Como
una forma de aminorar la puja entre ellos, eligieron a
un dirigente de perﬁl bajo, silencioso y tímido. Era el
hermano de Ortega, Daniel.
Cuatro décadas han pasado desde entonces. Ortega
fue elegido presidente, acompañado por un intelectual
que el año pasado obtuvo el Premio Cervantes de Literatura, Sergio Ramírez.
El sacerdote y poeta Cardenal gestionaba junto a
Ramírez el apoyo de la intelectualidad progresista.
Y el obispo de Managua, Miguel Obando y Bravo,
admitía la militancia política explícita de los curas
inspirados en la teología de la liberación.
El giro de Ortega hacia un alineamiento rígido con
la Cuba de Fidel Castro y el bloque soviético que entonces todavía tallaba en el mundo bipolar provocó las
primeras crisis y desgastes. Y la revolución sandinista
perdió en elecciones generales con una antigua aliada,
de raigambre democrática y también descendiente de
un prócer de la república nicaragüense.
Daniel Ortega no se recuperó jamás, de aquella
derrota con Violeta Chamorro. Y no porque no consiguiera luego regresar al poder, sino porque se aﬁrmó
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en una conducta autoritaria que cuarenta años después
ha provocado una catástrofe humanitaria en el mismo
país cuya liberación de la tiranía había prometido al
luchar contra Somoza.
Como si fuese una mueca burlona de la historia, en
su edición del 18 de febrero de este año, el diario The
New York Times denunció las maniobras que pergeñó
Ortega a través de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral nicaragüense para manipular
todas las elecciones con las que consiguió retornar al
poder, tras una entente para modiﬁcar la Constitución.
“Ortega –dice el prestigioso diario neoyorquino–
controla hoy los aparatos que legislan, juzgan y castigan y es dueño de la llave de la economía de Nicaragua.
La policía, el ejército, la Asamblea Nacional y la Corte
Suprema le responden.
”Los tribunales inferiores, la ﬁscalía y la contraloría
están minados de sus seguidores. Empresarios otrora
enemigos comen hoy tanto de su mano que hasta deﬁenden sus políticas.
”Toda la actividad política y social de Nicaragua
es vigilada por los espías del gobierno. El aparato de
seguridad del Estado sandinista –una vasta red de militantes, agentes y soldados– fue formado en tiempos
de la policía secreta de la antigua Alemania Oriental.
Entonces espiaba para defender la revolución de los
contras ﬁnanciados por Estados Unidos, pero se reconvirtió cuando el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) perdió las elecciones de 1990.
”Una porción hizo carrera como ﬁscales y magistrados, otra controla las fuerzas armadas y una tercera acabó en el Banco Central, la hacienda y el seguro social.
El resto opera como espías más o menos formales”.
Podría pensarse que es sólo una fabulación interesada de un periódico norteamericano, pero antes conviene
revisar algunos testimonios irrefutables.
Ernesto Cardenal, ya muy longevo, se las arregló no
obstante para aclarar que el actual gobierno de Ortega
es una dictadura y para denunciar que es un perseguido
político de Ortega y su esposa, Rosario Murillo; a la
sazón, vicepresidenta de Nicaragua.
Como en los años ochenta, poetas, escritores e intelectuales se han vuelto a movilizar. Pero ahora para
pedir que cese la persecución judicial contra Cardenal.
Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua
y Premio Cervantes 2017, señaló que en Nicaragua
se está viviendo una dictadura. “Se están atacando a
jóvenes desarmados que se arman con piedras de la
calle para enfrentar a un ejército de ocupación”, dijo en
declaraciones periodísticas. Las fuerzas armadas han
incendiado viviendas con familias enteras en su interior.
Para Ramírez es “una masacre que nunca se había visto
en la historia de Nicaragua” y coincide con Cardenal: ya
se puede hablar de una evidente dictadura.
Humberto Ortega, hermano del presidente, dice que
Daniel Ortega y Anastasio Somoza ya son la misma
cosa.
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El general en retiro del ejército de Nicaragua Humberto Ortega pidió en una carta pública a su hermano
que adelante las elecciones presidenciales para superar
la crisis que vive su país. “Todos los nicaragüenses
queremos la solución pacíﬁca a la trágica crisis que
sufrimos, y el presidente Daniel Ortega, al adelantar
constitucionalmente las elecciones presidenciales para
el año entrante, dice sí a la paz”, escribió el general
en retiro.
El arzobispo de Managua –sucesor de Obando y
Bravo– es el cardenal Leopoldo Brenes. En recientes
declaraciones pidió la urgente solidaridad de la comunidad internacional ante la represión paramilitar en Nicaragua y precisó que hay más de 350 muertos y miles
de detenidos que son llevados sin destino conocido y
en muchos casos sometidos a torturas.
“Se luchó durante 39 años por un cambio de sistema con la salida de Somoza”, dijo la semana pasada
Brenes. “Se celebró la salida de Somoza y sin embargo
vemos muchas acciones que pueden estarse como repitiendo, como la persecución a la población”.
He aquí la triste parábola histórica que hoy nos
interpela como lo hizo hace cuarenta años la dictadura
de Somoza. Aquella revolución ha terminado convirtiéndose en una nueva tiranía.
El mismo Daniel Ortega, que inspiraba a Cortázar y
Cardenal, se ha convertido en el fantasma impiadoso
y vengativo de Somoza.
Nuestro país no puede permanecer ajeno a este
drama humanitario. Los poderes de la república deben
expresar claramente su repudio a las acciones de la
dictadura que encabezan Daniel Ortega y su esposa
Rosario Murillo.
Nuestra representación a través de la cancillería debe
urgir en todos los foros internacionales una acción
diplomática para revertir esta situación y superarla
a través de la restauración de los mecanismos de la
democracia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.549/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 34º aniversario de la Asociación de
Padres y Amigos del Niño Especial (APANE), institución dedicada a trabajar diariamente por la integración
y el derecho de los niños con discapacidad en la provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONG catamarqueña APANE surgió el 8 de junio
de 1984 gracias a la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de padres con hijos que padecían algún tipo de
discapacidad mental y no contaban con una entidad que
pudiera encarar la situación especial en la que vivían
cientos de familias de la provincia de Catamarca.
Desde sus inicios, se constituyó en un establecimiento que hasta el día de hoy sigue siendo el mayor
referente sobre la discapacidad en la sociedad catamarqueña. A partir del año 1988, los mismos padres
fundadores iniciaron un programa en Radio Nacional,
llamado La otra cara de la luna, con la ﬁnalidad de
difundir las acciones de la ONG.
Gradualmente, la recepción en la sociedad fue tomando impulso, hasta que lograron conseguir espacio
en el Club Santa Rosa de Lima, en donde funcionaron
durante largo tiempo con la colaboración del padre
Santiago Sonzini, hasta que, en el año 1991, pudieron
comprar su propio ediﬁcio.
En la actualidad, siempre a fuerza de voluntad y trabajo desinteresado, APANE cuenta con dos sedes ubicadas en Maipú 220 y avenida Presidente Castillo 682,
en la Curva del Regimiento. La ONG es subvencionada
un 100 por ciento con el aporte estatal para poder pagar
los servicios generales de la asociación y el sueldo de
los profesionales que trabajan diariamente con los niños y jóvenes, pero también se mantiene con al aporte
de donaciones y de un arancel mínimo.
La matrícula actual es de 70 chicos, entre los que se
dividen un grupo de 30 concurrentes de 4 a 16 años,
distribuidos en turno tamaña y turno tarde. La institución también brinda estimulación temprana a niños
desde la lactancia en el servicio de atención temprana
y desarrollo.
Otro grupo asiste al Centro Integral de Jóvenes y
Adultos (CIJA), que funciona sobre la avenida Presidente Castillo, cuyas edades oscilan en el promedio de
los 16 hasta los 50, quienes generalmente se abocan a
realizar talleres de panadería, carpintería y vida práctica. De un tiempo a esta parte, en el CIJA de APANE,
se implementó la jornada extendida, donde los jóvenes
almuerzan y reciben talleres de folclore, música, teatro
y actividades plásticas, con el ﬁn de mejorar su calidad
educativa.
A través de los talleres, los alumnos pueden obtener
una acreditación o un título que los avala como ayudantes de panadería y auxiliares panaderos, y de esta forma
lograrán insertarse en el mundo laboral competitivo y
valerse por sí mismos. Para lograrlo, los docentes trabajan en hábitos de conducta, en aptitudes y actitudes
para que puedan tener el mismo desenvolvimiento que
cualquier otra persona en un puesto de trabajo.
El objetivo principal de APANE es trabajar en la
inserción laboral de los jóvenes, por lo que su misión
es educativo-terapéutica. De este modo, la institución
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trabaja con lineamientos curriculares jurisdiccionales
adaptados a su propia realidad institucional, de acuerdo con la particularidad de cada uno de los jóvenes y
adultos que asisten a APANE.
La institución cuenta con 53 docentes y no docentes
que diariamente velan por el bienestar de los jóvenes
y los pequeños. La rutina del grupo de pedagogos y
grupos terapéuticos consiste en tratar de explotar al
máximo las potencialidades de los alumnos, ya sea
con atención grupal o individual, de acuerdo con las
características de cada integrante.
Orgullosamente, los miembros de APANE reconocen
que todo su trabajo ha producido resultados signiﬁcativos; tal es el caso de los alumnos que fueron integrados
a escuelas comunes, o a empresas del medio para iniciarse en el ámbito laboral. Incluso cuentan con varios
casos de jóvenes que han quedado en planta permanente en distintas áreas administrativas y demostraron
excelentes resultados.
Ciertamente, el niño con capacidades especiales
necesita una atención especial y el acompañamiento
de la familia, de las instituciones y de profesionales
idóneos es esencial para lograrlo.
Es por ello que, a partir de este proyecto, queremos
reconocer los treinta años de trabajo incansable de una
institución que ha dedicado toda una vida a acompañar
a niños con capacidades diferentes, a ayudarlos en
su desarrollo y a comprometerse en su crecimiento,
a alentarlos a sentirse dignos con un trabajo y útiles
para la sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

de 2017 el 67° aniversario de la emisión por primera
vez del voto de las mujeres en la República Argentina
a nivel nacional, por ser este trascendente hecho un
paso importante para el ejercicio pleno de los derechos
de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino,
y que, fruto de dicho labor, el 9 de septiembre de 1947,
cerca de la medianoche, se convirtió en ley, y el 23 de
septiembre, con la presencia de Evita y las mujeres
argentinas, se presentaba públicamente la ley 13.010.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a
las mujeres la posibilidad de participar en las estructuras políticas de nuestro país. Con esta acción concreta
en pos de la mujer no sólo permitió su incorporación
masiva a la vida pública, sino también la obtención de
23 bancas de diputadas nacionales, la vicepresidencia
de la Cámara de Diputados entre 1953 a 1955 y la
vicepresidencia de la Cámara de Senadores durante el
período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y el consecuente fortalecimiento de los derechos
humanos.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.551/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.550/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón al conmemorarse el 11 de
noviembre de 2018 el 67° aniversario de la emisión por
primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro homenaje
y profundo reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón, al conmemorarse el 11 de noviembre

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2018 el Día
del Empleado Legislativo Nacional por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2018 el Día del Empleado
Legislativo Nacional, ello debido a que contribuye con
su labor cotidiana a la mejora de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores en su importante
función de perfeccionamiento del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
a su buen desarrollo y organización.
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Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el 11 de noviembre como fecha conmemorativa del Día
del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, que instituye el 11 de noviembre de cada año
como Día del Empleado Legislativo Nacional en su
artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la conﬁanza de que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.552/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2018 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimien-
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to, el fortalecimiento y el progreso de la educación, y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2018 el Día del Maestro,
por su importante labor a favor del crecimiento, el
fortalecimiento y el progreso de la educación, y por su
trabajo en pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure
los derechos y logre una convivencia pacíﬁca de todos
los integrantes de la sociedad; destacando los valores
esenciales que nos permiten realizarnos como personas
tanto en el plano individual como en el rol de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, y lograr así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: cientíﬁco, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances cientíﬁcos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto de que
la persona no quede aislada por la ausencia de formación, de conocimientos, de información, de capacitación, y, fundamentalmente, de sociabilización. La
falta de todo ello provoca una desigualdad, un abismo
cultural entre los diversos pueblos, lo que genera así
la injusticia.
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El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función educativa es central en nuestra realidad
contemporánea. Su actividad no sólo es importante por
la ayuda que brinda en la formación para la vida, sino
que también su trabajo sirve para asistir a los padres
en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
diﬁcultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.553/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, el 2 de septiembre de 2018, por ser la industria uno
de los motores de la economía nacional y mundial, y un
factor preponderante en el desarrollo de la humanidad
en los últimos siglos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2018, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a
América, y aún en un entorno de economía todavía
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos
primeros argentinos por adopción tuvieron la visión,
el coraje y, sobre todo, la voluntad de generar una
producción que excediera su propio consumo y el de
su mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave San Antonio rumbo
a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento

también a la Aduana, y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas, y las diﬁcultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
diﬁcilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban, fundamentalmente, en Tucumán y Santiago del Estero, donde se
cultivaba el algodón, y los traslados hacia el puerto de
Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento
y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en
las bondades de una economía autosuﬁciente y en
poder abrir nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas. En 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país y, gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas ﬁbras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos, fueron desarrollándose diversas formas de producción industrial que durante las
crisis económicas padecidas han sufrido notablemente
y que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable debe estar acompañado de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.554/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis,
que tendrá lugar el 20 de octubre de 2018, por ser una
oportunidad para tomar conciencia de la importancia
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que tiene la realización de un diagnóstico temprano de
dicha enfermedad para lograr su adecuado tratamiento.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, que tendrá lugar el 20 de octubre de 2018,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr su adecuado
tratamiento.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y el deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a su fragilidad con un consecuente incremento
del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea, y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida. Además, de los
pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con algún
grado de incapacidad y/o limitación física, por lo que
requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia; esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación de
hueso. Éste se encuentra, principalmente, en los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados), aunque
también está presente en otros alimentos, como los
pescados azules, los frutos secos, etcétera.
La delgadez es otro de las causales, aunque esto
no sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia, debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y la fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar la
osteoporosis.
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Cabe destacar que las mujeres entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia (proporción cuatro veces superior a la del varón) debido
a que tienen menor cantidad de masa ósea y por a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas; de esta manera el
riesgo de padecerla en la adultez se reduce a un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el mandato
constitucional de promover un estado de bienestar y de
la salud en general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.555/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30
de julio, del Día Mundial contra la Trata de Personas,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas,
con el objetivo de concientizar sobre el padecimiento
de las víctimas del tráﬁco humano y resguardar sus
derechos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración de la lucha contra la trata de
personas, en el año 2013 Naciones Unidas (ONU),
por resolución A/RES/68/192, instituyó el 30 de julio
de cada año como Día Mundial contra la Trata de
Personas, fecha en que se recuerda la adopción –con
el consenso de todos sus Estados miembros– del Plan
de Acción Mundial para combatir la trata de personas.
La fecha fue adoptada, en este sentido, con la ﬁnalidad de “crear mayor conciencia de la situación de
las víctimas de la trata de personas y de promover y
proteger sus derechos”, y de generar en los Estados
voluntad política para adoptar medidas que mejoren la
coordinación de la lucha contra este delito.
La ONU deﬁne a la trata como “…la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
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otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
o el ofrecimiento o concesión de pagos o beneﬁcios
para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con ﬁnes de explotación.
Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación
en la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud
o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extirpación de órganos…”.
En 2010, la Asamblea General adoptó el Plan de
Acción Mundial para Combatir el Tráﬁco de Personas,
urgiendo a los gobiernos de todo el mundo a derrotar
este ﬂagelo. El plan llama a integrar la lucha contra la
trata en los programas de las Naciones Unidas para el
fomento del desarrollo y el refuerzo de la seguridad
mundiales. Una provisión crucial del plan es el establecimiento del Fondo Voluntario Fiduciario para las
víctimas del tráﬁco, especialmente mujeres y niños.
Este fondo facilita la asistencia y la protección efectiva y directa a las víctimas de la trata mediante las
subvenciones a organizaciones no gubernamentales
especializadas.
Lamentablemente, este ilícito constituye uno de
los negocios más rentables del planeta, involucrando
diversas tipologías delictuales que colaboran y se
retroalimentan. La trata de personas representa un
agravio a la dignidad humana que persiste en la historia
de nuestra civilización desde tiempos remotos, encontrándose en muchos casos conectado con el tráﬁco de
órganos y drogas, secuestros, abuso físico, sexual y
desapariciones, entre otros. Hombres, mujeres y niños
son privados de su libertad y obligados a cumplir un rol
de “mercadería”, siendo comprados y vendidos con el
ﬁn de realizar tareas de servidumbre, trabajos forzados,
mendicidad infantil, pornografía, constituir redes de
explotación sexual, entre otras actividades denigrantes.
A nivel mundial, dos de cada cinco víctimas son
niños, mientras que las mujeres representan dos tercios del total. Estas cifras corresponden a promedios
generales que muchas veces son superados según la
región a analizar. La trata de personas carece de leyes
y de fronteras, no considera edades, nacionalidades, ni
estratos sociales, aun cuando la mayoría de las víctimas
corresponden al sector más carenciado de la población.
En la Argentina, la lucha contra la trata de personas
es una política de Estado y desde el Congreso de la
Nación hemos acompañado ese compromiso, reaﬁrmando la idea de que las acciones de los gobiernos
deben incluir la prevención, la persecución policial y
judicial del delito y la protección de las víctimas. También somos conscientes de que estas acciones no serán
suﬁcientes si no se proporciona una ayuda concreta a
las personas rescatadas de las redes de tratantes.
A pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas, la trata de personas continúa siendo uno
de los problemas de derechos humanos más graves
que afrontan los Estados, y requiere de una respuesta

internacional concertada y de enérgicos esfuerzos
para combatirla.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
concientizar y adoptar una posición activa en la lucha
contra el delito de trata de personas. Como, asimismo,
brindar un apoyo concreto para la reinserción social de
las víctimas recuperadas para poner ﬁn a este ﬂagelo.
Para ello es necesario que se lleve a cabo una tarea
conjunta entre los Estados nacionales y las organizaciones internacionales. Poner ﬁn al raíd delictivo de las
maﬁas y redes que, superando los límites geográﬁcos,
privan de su dignidad a millones de personas en todo
el mundo debe ser una meta común.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.556/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2018. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también los beneﬁcios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2018. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también los beneﬁcios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad de
vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al ﬁsiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre
de 1891, quien junto con Charles Best logra aislar
por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
descubrimiento la diabetes pasó de ser una causa de
mortalidad a ser una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades No Contagiosas reconoce a la diabetes como una
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de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que
tiene como misión fundamental transformar en energía los azúcares contenidos en los alimentos; cuando
falla, origina un aumento excesivo del azúcar que
contiene la sangre (hiperglucemia), desencadenando
la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarlas y
proporcionarles la información, apoyo y tecnología
de modo que puedan cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eﬁcaces
para la prevención, control y vigilancia es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesaria una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir que
todos los actores, tanto regionales como nacionales e
internacionales, jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación de políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para inﬂuir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.

Reunión 10ª

Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.557/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 168° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2018, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre muere, pero las grandes ideas, pensamiento y
acciones sobreviven y estampan en los pueblos su sello
imborrable, sirviéndoles de guía en el camino hacia
sus destinos.
Como argentinos y legisladores de la Nación, le
rendimos homenaje al Libertador general don José de
San Martín en un nuevo aniversario de su desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda su vida
relevantes aptitudes y condiciones de genio militar,
formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que
llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia, participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel,
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para

8 y 9 de agosto de 2018

679

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
el Norte, sino a través de los Andes para asegurar la
libertad de Chile y, luego, por el océano Pacíﬁco para
poder lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña:
“La patria no hará camino por este lado del Norte,
como no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le
he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no este que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera. Luego, a comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos de la cordillera adyacente
a Mendoza. Meses después, el Congreso de Tucumán
declaró solemnemente la independencia de las provincias Unidas del Sud, en cuya declaración inﬂuyó
decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú.
Los restos de los tres héroes de la localidad de
Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio
Bustos, descansan en una de las criptas del Monumento
al Pueblo Puntano de la Independencia que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres
sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la patria. Allí
también se halla una réplica del estandarte de los
dragones de Chile, donado por San Martín como contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San Luis
por la libertad americana, abogando y sacriﬁcándose
por la independencia nacional y la de otros países latinoamericanos. El entonces gobernador puntano Dupuy
dio una rápida respuesta a las necesidades del ejército
libertador, facilitando los aportes del pueblo puntano
solicitados por el general San Martín y movilizando a
toda la ciudadanía

En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó deﬁnitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso ﬁn a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de setiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija, que representan una síntesis de su ﬁlosofía de vida.
Residió en Europa hasta su muerte el 17 de agosto de
1850 en la ciudad francesa de Boulogne Sur Mer. Sus
restos llegaron a la ciudad de Buenos Aires recién el 28
de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento,
de enero de 1844, que deseaba que su corazón fuese
depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la ﬁgura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.558/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2018
el 73° aniversario del histórico 17 de octubre de 1945,
por su vida entregada al servicio del pueblo argentino,
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por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2018 el 73°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
La fecha mencionada es muy importante para nuestra
historia porque es un símbolo de agradecimiento y de
reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia
quien fue uno de los máximos artíﬁces de la construcción en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneﬁcio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22:25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores de
la Nación rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como lo
fue el teniente general Juan Domingo Perón, quien dejó
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el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades,
como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando aﬁrmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien la necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los
ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. Él sabía que una de
las causas del problema de la postración y el desencuentro
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argentino tiene una raíz moral y cultural. La obra del hombre es un reﬂejo de su vertebración espiritual, así como
las frustraciones y el desconcierto son prolongación de un
vacío interior. Por eso el ilustre tres veces presidente de
los argentinos plantea, como condición sine qua non de
la reconstrucción nacional, la reconstrucción del hombre
argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto
como su bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la Plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad
creadora y su propia vida, sino que también le dio un
ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artíﬁces
de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a
los pueblos, ratiﬁcando su inmensa fe en los hombres
que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.559/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2018, atento a que los mismos desarrollan una incansable
labor a favor de la salud y la vida de las personas.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2018, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre,
porque en esa misma fecha, del año 1935, se fundó la

Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de
los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oﬁcio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el
sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente
en las campañas de prevención aplicando vacunas con
cariño y abnegación, siempre dedicados al servicio
que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
sentido, queremos apoyar y reconocer todo el trabajo
realizado por los enfermeros y enfermeras de nuestro
querido país.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.560/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la III Edición de la Semana de la Lucha
contra la Muerte Súbita, una iniciativa de la Fundación
Cardiológica Argentina, a realizarse desde el 20 al 27
de agosto de 2018.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita es
una iniciativa desarrollada por la Fundación Cardiológica Argentina que ha sido declarada de interés nacio-
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nal por parte de Presidencia de la Nación (resolución
182-E/2016). Su objetivo es fomentar el conocimiento
y toma de conciencia de todos los ciudadanos sobre
la importancia de saber maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y manejo del desfibrilador
externo automático (DEA) como herramienta imprescindible para la atención temprana de la muerte súbita
extrahospitalaria.
La muerte súbita es un deceso inesperado, por
causa natural, no traumática ni violenta, sin síntomas
previos o con síntomas de corto plazo. Puede ocurrir
en personas con una enfermedad cardíaca conocida
o en muchas que ignoran estar con problemas ya
que nunca han tenido síntomas o, si los tuvieron,
fueron leves y no pensaron que tuvieran origen en el
corazón. Puede ocurrir a cualquier edad y puede estar
relacionada o no con una actividad física o deportiva.
Si bien, como su nombre lo indica, en estos casos
la muerte ocurre naturalmente y de forma inesperada dentro de la primera hora del comienzo de los
síntomas, existen consideraciones a tener en cuenta
para saber cómo actuar frente a una situación de
emergencia.
Las causas de este estilo de muerte repentina y el
nivel de incidencia varían según la edad. De acuerdo
a estudios internacionales, en menores de 35 años que
están haciendo actividad física se produce un caso por
cada 100.000 personas, debido mayormente a enfermedades congénitas del corazón. En mayores de 40 años,
en cambio, se produce una cada 18.000 personas que
están realizando algún tipo de deporte, especialmente
a causa de isquemia coronaria y arritmias graves. En el
caso de los niños, se puede dar entre 1 y 6 chicos por
cada 100 mil al año y, generalmente, se presenta en los
pacientes pediátricos entre el nacimiento y los 18 años,
aunque se puede extender hasta los 35 años de edad.
Cuando se produce, casi el 90 % de los casos es por
un ataque cardíaco. Y dentro de estos casos, casi el
90 % se debe a la aparición de una arritmia gravísima
llamada ﬁbrilación ventricular. Cuando esta arritmia
sobreviene, el corazón es incapaz de bombear sangre
y la muerte aparece en pocos minutos.
La única forma de salvar esa vida es aplicando en
forma rápida y eﬁcaz medidas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desﬁbrilación; es decir, el corte
de la ﬁbrilación mediante un choque eléctrico que
devuelve el latido normal al corazón. La aplicación de
maniobras de RCP y la desﬁbrilación precoz con DEA
cuando es aplicada dentro de los 3 primeros minutos
de ocurrido el episodio, aumentan hasta el 75 % las
posibilidades de supervivencia de la persona que ha
sufrido el ataque cardíaco. Pero, por cada minuto que
se demora la aplicación de estas medidas, se reducen
en 10 % las posibilidades de continuar con vida.
Creemos que iniciativas tales como la propuesta por
la Fundación Cardiológica Argentina, que dedican una
semana al año para concientizar y así luchar contra la
muerte súbita, deben ser reconocidas.

Reunión 10ª

Es por todas estas razones que se solicita la aprobación de este proyecto.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.561/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre el desarrollo de
tareas en la Argentina por parte de tropas extranjeras
de conformidad con la ley 25.880, de procedimiento
conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al
Congreso de la Nación la autorización para permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Provincias en las que actualmente se están llevando a cabo tareas por parte de tropas extranjeras,
especiﬁcando localidad, tipo de base en la que operan
y la naturaleza de las actividades que se desarrollan
en cada caso.
2. Provincias en las que se prevé llevar a cabo
tareas por parte de tropas extranjeras, especiﬁcando
localidades, plazos, tipo de bases en las que operarán
y la naturaleza de actividades que se desarrollarán en
cada caso.
3. Estado de desarrollo de la task force (fuerza de intervención) con capacidad para intervenir en el Noroeste Argentino en temas vinculados al narcotráﬁco. En
este sentido, especiﬁcar lugar/es de emplazamiento/s
existente/s, y aquellos cuya creación está prevista. En
este último caso, favor establecer los plazos previstos
para su ejecución y el presupuesto asignado.
4. Cantidad de personal perteneciente a las fuerzas
nacionales y a las tropas extranjeras que participan de
las actividades conjuntas en cada provincia. Especiﬁque en relación a la task force mencionada en el punto
anterior.
5. En relación a las tropas extranjeras especiﬁque,
de acuerdo a la ley 25.880, cantidad de:
a) Elementos de las fuerzas armadas de países
extranjeros.
b) Elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura sean
similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado
nacional.
c) Personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas
armadas de países extranjeros o de las instituciones de
países extranjeros para ﬁnes operativos.
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6. Cantidad de personal civil abocado a dichas actividades en cada provincia, especiﬁcando nacionalidades
y naturaleza de tareas que desarrollan.
7. Si entre 2016 y 2018 se autorizó la introducción
de tropas extranjeras, en las circunstancias exceptuadas
de la aprobación del Congreso de la Nación, tal como
establece el artículo 6º de la ley 25.880. En caso de
responder aﬁrmativamente, especiﬁque:
a) Provincias en las que se desarrollaron actividades
conjuntas y fechas en las que tuvieron lugar.
b) Naturaleza de actividades que desarrollaron.
c) Cantidad de personal de nacionalidad extranjera
afectado.
d) Si se ha informado al Congreso de la Nación en
los plazos previstos por el artículo 6º de la mencionada
norma.
8. Consigne los beneﬁcios que las actividades conjuntas suponen para el Estado argentino y los ciudadanos argentinos en cada caso.
9. Normativa que enmarca y reglamenta las actividades conjuntas con tropas extranjeras. Se solicita remita
copia de los acuerdos correspondientes y documentos
oﬁciales que no hayan sido enviados al Honorable
Senado de la Nación, según lo establece la ley 25.880.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de febrero, los ministros de Seguridad y de
Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, encabezaron
la delegación argentina que viajó a los Estados Unidos
y acordó con dicho país una lista de puntos de ayuda y
cooperación, destinada a proteger la reunión del G20
en Buenos Aires.
Según informa la agencia Télam, la ministra Bullrich
“obtuvo en Washington el compromiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de
los Estados Unidos para armar una task force (fuerza de
intervención) con capacidad de intervenir en el Noroeste Argentino para evitar el posible ingreso de estupefacientes al país”. La ministra explicó que “esta unidad
se sumará a un grupo similar que opera en Salta, y que
está formado ‘por policías federales y provinciales y
agentes de la DEA, que trabajan en zonas complejas’
en las que se produce cocaína”. Y agregó que “este
compromiso incluye más analistas que nos ayuden a
analizar de dónde viene la droga”, de esta manera se
reﬁrió a los “especialistas que se incorporarían a trabajar, quienes ya se encuentran desarrollando actividades
en la Argentina” (Télam, 9/2/2018).1
1 http://www.telam.com.ar/notas/201802/249072-bullrichacordo-con-la-dea-el-despliegue-de-una-task-force-de-la-deaen-el-noreste-argentino.html
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En relación con el desembarco de la agencia antidrogas en el Norte Argentino, Bullrich reveló: “nos
pedían que nosotros mandemos la droga a Estados
Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA)
pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un
incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que
autorizara la salida del material incautado. Entonces,
es mejor que nos envíen la tecnología a la Argentina,
nos formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias” (Página12, 10/2/2018).2
De acuerdo a la información consignada en otro medio nacional, la delegación argentina buscaba “colaboración estadounidense para revitalizar un centro de análisis en la Triple Frontera para poder determinar cuál
es el alcance real del Hezbollah en esa zona caliente”.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman,
manifestó que le habían propuesto “a las agencias de
EE.UU. que se instalen en la Triple Frontera” y agregó
que “es importante tener una mirada más profunda sobre lo que está ocurriendo allí, sobre todo porque este
año tenemos la cumbre del G20” (Clarín, 9/2/2018).3
En esta línea, el mismo medio recientemente consignó
que “el gobierno empezará el 1° de agosto el anunciado
redespliegue militar con el envío de la primera parte de
3 mil efectivos del Ejército a Misiones, con base en la
localidad de Eldorado a ﬁn de lanzar un nuevo operativo
Escudo Norte. Ese día se desplegarán los primeros 500
oﬁciales, suboﬁciales y soldados voluntariados con la
idea de completar la cifra en unos meses más. El redespliegue permitirá, por otro lado, que unos mil gendarmes
y prefectos puedan ser movilizados al Gran Buenos Aires
y otras zonas urbanas para cumplir tareas de seguridad”
(Clarín, 20/07/2018).4
Medios regionales ya habían advertido sobre la autorización, por parte del presidente Macri, de una base de
operaciones estadounidense en Ushuaia, Tierra de Fuego
(Telesur, 18/5/2018).5 Se trata de un lugar geoestratégico
clave y la puerta de entrada a la Antártida y la mayor
reserva de agua dulce congelada en el mundo.
En el año 2016, el entonces viceministro de Defensa,
Ángel Tello, en el marco de un viaje a Estados Unidos
para avanzar en la evaluación de estrategias para el
intercambio en el área de defensa, declaró que “también es posible avanzar en la cooperación antártica.
Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en
2 https://www.pagina12.com.ar/94825-el-desembarco-de-la
-dea-en-argentina
3 https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-conﬁrmo
-creara-task-force-ee-uu-vigilar-triplefrontera_0_H1NuJPi8f.
html
4 https://www.clarin.com/politica/macri-anuncia-profundareconversion-fuerzas-armadas_0_rJ4L5Y0mm.html
5 https://www.telesurtv.net/news/Macri-abre-las-puertas-aEE.UU.-para-instalar-bases-militares-20160518-0040.html
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una base logística para apoyar las tareas cientíﬁcas en
la Antártida” (La Nación, 15/5/2016).1
Por su parte, un diario provincial neuquino informa
sobre la visita de una comitiva del gobierno de Estados Unidos a Neuquén a bordo de un avión oﬁcial
del gobierno federal norteamericano. “Se trata de los
técnicos que tendrán a su cargo la instalación de una
millonaria base en la meseta capitalina que fue donada,
bajo la ﬁgura de ayuda humanitaria, por un área militar
norteamericana para el funcionamiento de Defensa
Civil de la provincia”. Además, menciona que “tanto la
sede chaqueña como la que se construirá en Neuquén
fueron donadas por el US Southern Command, es decir
el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo
militar que en su propia página web describe que ‘el
Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de
respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la
cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional
de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de
Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad
regional’” (Diario Río Negro de Neuquén, 11/5/2018).2
En preta síntesis, según las fuentes mencionadas tanto
nacionales como provinciales y de las propias declaraciones de funcionarios del gobierno nacional, se prevé
la instalación de bases operativas con participación de
tropas extranjeras norteamericanas en las provincias
de Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén. Y se estaría
trabajando de forma similar en la provincia de Salta.
La ley 25.880, sancionada el 31 de marzo de 2004,
tiene por objeto ﬁjar el procedimiento conforme al cual el
Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación
la autorización establecida en el artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, para permitir la introducción de
tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida
de fuerzas nacionales. En tal sentido, a los efectos de la
ley, se entiende como “tropas extranjeras”:
a) A los elementos de las fuerzas armadas de países
extranjeros.
b) A los elementos de las instituciones de países
extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura
fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional.
c) Al personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas
armadas de países extranjeros o de las instituciones de
países extranjeros mencionadas en el inciso b) cuando
se introducen al territorio nacional para ﬁnes operativos, aún cuando no constituyan elementos.
La normativa mencionada entiende por “elementos”
a cada una de las partes orgánicas de determinada
organización militar que tiene una misión o tarea especíﬁca, considerada con independencia de su magnitud,
1 https://www.lanacion.com.ar/1898877-el-gobierno-retoma
-el-intercambio-militar-con-estados-unidos
2 https://www.rionegro.com.ar/neuquen/estados-unidos-reto
mo-la-construccion-de-una-base-en-neuquen-AF4968714

Reunión 10ª

constitución interna y capacidades, limitaciones y/o
funciones particulares.
La norma exceptúa de la deﬁnición de “tropas extranjeras” cuando se trata de representaciones diplomáticas acreditadas ante nuestro país y al de las misiones
militares u órganos similares establecidos mediante
acuerdos o convenios aprobados por ley.
Asimismo, los artículos 4° y 5° establecen que los
pedidos de autorización deberán ser formulados por
el Poder Ejecutivo mediante la presentación de un
proyecto de ley cuyo mensaje deberá ser refrendado
por los ministros competentes. En los casos de ejercitaciones combinadas, el Poder Ejecutivo deberá enviar
al Congreso el proyecto de ley en la primera semana
de marzo de cada año, que deberá incluir un programa
de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el 1°
de septiembre.
Luego consigna que el Poder Ejecutivo podrá permitir, mediante acto fundado sin aprobación del Congreso
de la Nación, la introducción de tropas extranjeras
y/o la salida de fuerzas nacionales en las siguientes
circunstancias:
a) Por razones de ceremonial.
b) En situaciones de emergencia ocasionadas por
catástrofes naturales.
c) En operaciones de búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida humana.
d) En los casos de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos
de educación militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que
no constituyan elementos y la actividad no tenga ﬁnes
operativos. En los casos indicados en los incisos a), b)
y c), el personal y los medios que se autoricen serán los
necesarios a los ﬁnes de la actividad a realizar.
La ley deja en claro que los permisos correspondientes se informarán al Congreso de la Nación y si se está
ante otra actividad no contemplada en los artículos 5°
y 6° y en el de modiﬁcaciones al programa de ejercitaciones, el Poder Ejecutivo deberá enviar el proyecto de
ley respectivo con una anticipación no menor a cuatro
meses de la fecha prevista de iniciación de la actividad.
Con el recuento legal que he realizado, quedan
claramente establecidas las obligaciones legales que
tiene el Poder Ejecutivo. Sin embargo, y atento a la
información publicada en distintos medios de comunicación sobre la instalación de bases operativas y logísticas en distintos puntos del país y las declaraciones
de funcionarios nacionales que la ratiﬁcan, es menester
que se informe al Honorable Senado de la Nación el
alcance de éstas.
La presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio nacional sin la debida autorización y/o notiﬁcación
correspondiente al Poder Legislativo puede transformarse en una amenaza a nuestra soberanía y a nuestro
sistema democrático.
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No es casual que los lugares donde se habrían emplazado o donde se prevén emplazar las bases logísticas o
de operación son puntos claves a nivel geoestratégico:
la Triple Frontera, desde donde se podría controlar el
Acuífero Guaraní, el tercer reservorio de agua dulce
más grande del planeta; la provincia del Neuquén, donde se haya el yacimiento de Vaca Muerta, la principal
formación de shale en la Argentina y Tierra del Fuego,
con su acceso al canal de Beagle, donde se interconectan
el océano Atlántico y el océano Pacíﬁco, además de ser
la puerta continental a la Antártida y otra de las grandes
reservas de agua dulce del mundo.
Si bien es competencia del Poder Ejecutivo nacional diseñar la política exterior del país, resultaría
preocupante el ingreso de tropas extranjeras sin la
correspondiente intervención del Poder Legislativo, tal
como manda la Constitución y la legislación nacional,
sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en
una zona de paz, libre de hipótesis de conﬂictos con
nuestros países vecinos.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.

b)

c)

d)
e)

María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.562/18)

f)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, cuya ﬁnalidad es la de
asignar un subsidio anual a todas las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos o con actividad
especíﬁca en el tema, que tengan por objeto erradicar
el delito de trata de personas en todo el territorio de la
República Argentina, a través de las tareas de asistencia integral, realización de políticas de prevención y
capacitación.
Art. 2º – El Fondo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas será administrado por el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, creado
por el artículo 7º de la ley 26.842.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.842
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Sustitúyese el artículo 20 de la ley
26.364 por el siguiente:
Artículo 20: El Consejo Federal para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene las
siguientes funciones:
a) Diseñar la estrategia destinada a combatir
la trata y explotación de personas, super-

g)

h)

i)

j)
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visando el cumplimiento y efectividad de
las normas e instituciones vigentes;
Recomendar la elaboración y aprobación
de normas vinculadas con el objeto de esta
ley; y, en general, participar en el diseño
de las políticas y medidas necesarias que
aseguren la eﬁcaz persecución de los delitos de trata y explotación de personas y
la protección y asistencia a las víctimas;
Promover la adopción por parte de las
diversas jurisdicciones de los estándares
de actuación, protocolos y circuitos de
intervención que aseguren la protección
eﬁcaz y el respeto a los derechos de las
víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo
creado en el título V de la presente ley;
Analizar y difundir periódicamente los
datos estadísticos y los informes que eleve
el Comité Ejecutivo a ﬁn de controlar la
eﬁcacia de las políticas públicas del área
solicitándole toda información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones;
Promover la realización de estudios e
investigaciones sobre la problemática
de la trata y explotación de personas, su
publicación y difusión periódicas;
Diseñar y publicar una guía de servicios
en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que
brinde información sobre los programas
y los servicios de asistencia directa de las
víctimas de los delitos de trata y explotación de personas;
Promover la cooperación entre Estados y
la adopción de medidas de carácter bilateral y multilateral, destinadas a controlar,
prevenir y erradicar la trata y explotación
de personas. Esta cooperación tendrá
como ﬁn fortalecer los medios bilaterales,
multilaterales, locales y regionales para
prevenir el delito de trata de personas,
posibilitar el enjuiciamiento y castigo de
sus autores y asistir a las víctimas;
Impulsar el proceso de revisión de los
instrumentos internacionales y regionales
que haya suscrito la República, con el ﬁn
de fortalecer la cooperación internacional
en la materia;
Redactar y elevar un informe anual de
su gestión, el que deberá ser aprobado
por el Congreso de la Nación. Una vez
aprobado, dicho informe será girado al
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, para su
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presentación ante los organismos internacionales y regionales con competencia
en el tema;
k) Aprobar el plan de acción bianual que
elabore el Comité Ejecutivo;
l) Dictar su reglamento interno, el que será
aprobado con el voto de los dos tercios de
sus miembros;
m) Administrar el Fondo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Art. 4º – Será requisito fundamental para acceder
al subsidio anual estar registrada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 8º de la ley 26.842, en
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales.
Art. 5º – El monto del subsidio anual para cada una
de las organizaciones no gubernamentales acreditadas
tendrá relación directa con las funciones concretas que
desempeñen, los resultados que acrediten y los proyectos a implementar. Será determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas.
Art. 6º – Detráigase el 10 % del monto asignado en
la recaudación sobre el gravamen de emergencia a los
premios ganados en juegos de sorteo, que son afectados
al artículo 3º inciso a) de la Ley de Coparticipación
Nacional, 23.548.
El monto detraído tendrá como destino el Fondo para
la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 7º – Facúltese a la Auditoría General de la Nación a auditar el empleo y destino ﬁnal de los fondos
subsidiados. Asimismo, todas aquellas organizaciones
no gubernamentales beneﬁciadas por los subsidios
establecidos en el artículo 1º de la presente ley deberán
acreditar ante el Consejo Federal para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas el uso y destino de los
montos asignados de forma mensual.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa aquí expuesta busca constituir un instrumento de cooperación con la labor de todas las organizaciones no gubernamentales acreditadas a través de un
subsidio anual –originado en un Fondo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establecido en la ley
de presupuesto anual de la Nación– en proporción a sus
funciones y tareas, determinado por el Consejo Federal
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para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Además de subsidiar a las organizaciones en cuestión, de un modo indirecto se está brindando atención
integral a las víctimas de trata, al tiempo que se capacita a las potenciales víctimas para prevenir situaciones
de riesgo.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz exclama:
“Oíd el ruido de cadenas que aún no están rotas […]”.
“Pedimos la decisión política del Estado en todos sus
niveles y el compromiso de cada ciudadano, para erradicar este mal en nuestro país, para que cada habitante
de nuestro suelo tenga vida digna y plena”.
Hace muchos años la Argentina padece las consecuencias del delito de trata y también hace años se ha
obligado internacionalmente a combatirlo,1 compro1 El Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, en que
los Estados parte en el convenio “se comprometen a adoptar o
mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las
medidas que sean necesarias, con arreglo a sus obligaciones en
virtud del presente convenio, para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para ﬁnes de prostitución” (artículo 17).
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de 1979, en que se insta a los
Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata
de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (artículo
6º); la declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General, de 20 de
diciembre de 1993), en que se señala que se entenderá que la
“violencia contra la mujer” abarca los siguientes actos, aunque
sin limitarse a ellos: “la violación, el abuso sexual, el acoso y la
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada” (artículo 2º); la Convención sobre los Derechos del Niño,
de 1989, en que se conviene en que los estados parte “tomarán
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata
de niños para cualquier ﬁn o en cualquier forma” (artículo 35);
el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía de 2000, que dispone
que los Estados parte “adoptarán todas las medidas necesarias
para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos
multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los
responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual” (artículo 10); El Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los
conﬂictos armados de 2000, que establece que los estados parte
velarán por que “no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas
armadas a ningún menor de 18 años” (artículo 2º); el Convenio
de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, que prohíbe
la adopción internacional si el consentimiento parental ha sido
obtenido mediante pago o compensación. Además, el Convenio
dispone que “nadie puede obtener beneﬁcios materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una
adopción internacional” (artículo 32); el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999, (Núm.
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metiendo su responsabilidad internacional a través de
distintos instrumentos, que le imponen desplegar una
política de Estado contra la trata –no de suplirla con la
actuación de las organizaciones de la sociedad civil– y
articularla con estas organizaciones.
Comenzó a cumplir esa obligación promulgando el
29 de abril de 2008 la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
modiﬁcada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el
27 de diciembre de 2012.
Pero la persecución del delito es sólo una parte de
las obligaciones internacionales. Así, por ejemplo, el
artículo 9º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, también conocido como Protocolo de
Palermo (Italia), ratiﬁcado por la Argentina en el año
2002, en su artículo 9º impone a los Estados parte el
establecimiento de “políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a:
Prevenir y combatir la trata de personas.
Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo
de victimización.
Reconocemos la existencia en el pasado de la Oﬁcina
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata (resolución MJSyDH
2.149/08), en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. También que,
con fecha 4 de mayo de 2012, el ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación ﬁrmó la resolución
MJyDH 731/12, por la cual se derogó la resolución
182) de la OIT, que prohíbe “a) todas las formas de esclavitud o
las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de
niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso
u obligatorio de niños para utilizarlos en conﬂictos armados; b)
la utilización, el reclutamiento 3 o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográﬁcas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y
el tráﬁco de estupefacientes, tal como se deﬁnen en los tratados
internacionales pertinentes; y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños” (artículo 3º); la Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores migratorios y de sus
Familiares (resolución 45/158 de la Asamblea General, de 18
de diciembre de 1990, anexo), en que se aﬁrma que “ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni
servidumbre” y que “no se exigirá a los trabajadores migratorios
ni a sus familiares que realicen trabajos forzosos u obligatorios”
(artículo 11); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se entiende por “crimen de lesa humanidad”,
entre otros, a la “esclavitud”, y se la deﬁne como “el ejercicio
de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o
de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el
tráﬁco de personas, en particular mujeres y niños” (artículo 7º).
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MJSyDH 2.149/08, creando el Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría
de Justicia, en el ámbito de la Subsecretaría de Política
Criminal, como continuador de la ex Oﬁcina de Rescate. Según los últimos informes oﬁciales, el programa
nacional está integrado por un equipo interdisciplinario
de psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, médicos, abogados y personal policial especializado exclusivo que brindan asistencia psicológica, social, médica,
asesoramiento jurídico y seguridad a las víctimas. De
acuerdo a la reglamentación de la ley, las profesionales
intervienen en el allanamiento que realiza una fuerza
de seguridad por mandato judicial, con el objetivo de
ser las primeras en ponerse en contacto con la víctima.
Pero a pesar de estas medidas, no se puede ignorar la
lenta reglamentación de la ley de Trata, concretada en
el decreto 111/15, en el cual se omitió reglamentar la
mayoría de los artículos de la ley, entre ellos, el artículo
19, que ordena habilitar un registro de organizaciones
no gubernamentales para que puedan participar del
Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas. Tampoco se cumple con lo establecido
por el decreto 111/15, en su artículo 18, donde reglamenta que quien debe realizar la convocatoria de dicho
consejo federal es el jefe de Gabinete de Ministros.
Precisamente, el artículo 8º de la ley 26.842, que
sustituyó el artículo 19 de la ley 26.364, dispuso en
su nuevo texto que “una vez constituido, el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán
las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos o con actividad especíﬁca en el tema, que
acrediten personería jurídica vigente y una existencia
no menor a tres (3) años”.
Según el citado Protocolo de Palermo, además de
establecer políticas de Estado debemos incluir “cuando
proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros
sectores de la sociedad civil”.
Actualmente, tanto en el contexto internacional
como en el nacional, existe una tendencia al establecimiento de relaciones de cooperación entre el Estado y
las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país,
estas organizaciones tienen distinto origen y carácter,
entre las cuales podemos encontrar, entre otras, fundaciones y asambleas barriales. Este encuentro genera un
nuevo espacio público multidimensional y multiforme,
donde los distintos actores podrán disentir o coincidir.
Como mencionamos anteriormente, la ley 26.842
establece que todas las organizaciones de derechos
humanos o que se ocupen del tema en cuestión podrán
presentarse ante el registro de organizaciones no gubernamentales habilitado por el Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Es por ello que nos vemos en la obligación de insistir

688

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en la necesidad de la puesta en marcha de la reglamentación para cumplimentar la ley contra la trata y
en particular, con el artículo 8º de la ley 26.842. Este
registro es importante para poder comenzar con un
trabajo coordinado.
Nuestra propuesta es que existan los medios necesarios para un trabajo de cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las autoridades, que
permita involucrar a la sociedad en la búsqueda de soluciones, tanto en las causas como en las consecuencias,
de la trata de personas. La asistencia por parte de las
ONGs tendrá por objetivo que las personas víctimas de
trata recuperen la autonomía necesaria para emprender
una vida fuera del control y abuso de sus explotadores.
Frente a otro tipo de delitos, como lo es la violencia
de género, ha quedado comprobado que el otorgamiento de ayuda económica brinda nuevas posibilidades a
las víctimas y/o familiares. Un ejemplo claro, sin ir
más lejos, es que en el año 2017 la Legislatura porteña
aprobó la Ley Brisa, una iniciativa en la que se le otorga
una reparación económica, equivalente a una jubilación
mínima, a los y las hijas de mujeres asesinadas por violencia de género. Cuya medida alcanza hasta aquellos
sujetos que cumplan los 21 años.
Por su parte, el Estado debe asumir su obligación de
proteger y garantizar justicia a las personas que sufren
esta violación de sus derechos, además de prevenir
y perseguir el delito. Las víctimas deben estar en el
centro de todas sus acciones, garantizando todos los
derechos que poseen, incluido el acceso a la justicia y
a percibir una compensación por el daño sufrido.
Nuestro país continúa presentando fallas en la implementación de las políticas públicas para combatir
la trata de personas. Esto se ve reﬂejado en el informe
anual sobre trata de personas (TIP) realizado por la
embajada de los Estados Unidos1 en Argentina, el cual
advirtió que el Estado Argentino no cumple con los
estándares elementales para la eliminación del tráﬁco
de personas, “El gobierno de Argentina no cumple
plenamente con los estándares mínimos para eliminar
la trata de personas…”.
En este mismo sentido, en las recomendaciones
realizadas en el mencionado informe señalaron:
–Fortalecer los esfuerzos destinados a investigar,
procesar, condenar y castigar a los responsables de la
trata con sentencias disuasivas que incluyan a funcionarios cómplices.
–Continuar subvencionando refugios especializados,
brindar servicios para víctimas masculinas y aumentar
los servicios de asistencia legal, médica y laboral para
las víctimas.
1 Oﬁcina para el Monitoreo y Lucha contra la Trata de Personas, “Informe anual sobre tráﬁco de personas - Argentina 2017”,
informe oﬁcial de la embajada de Estados Unidos en la Argentina.
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–Capacitar a las fuerzas de seguridad, ﬁscales y
jueces, y a inspectores laborales en materia de identiﬁcación de víctimas con un enfoque basado en las
poblaciones vulnerables especíﬁcas tales como trabajadores domésticos.
–Fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad civil.
–Mejorar las iniciativas para reunir datos relacionados con los esfuerzos de protección y asistencia a las
víctimas y aumentar las campañas de concientización
enfocadas en las poblaciones vulnerables.
Por otro lado, esta iniciativa es una convocatoria a
todos los sectores de la sociedad a contribuir a prevenir
y erradicar la explotación sexual y la trata. Es necesario
insistir con iniciativas de gobierno, en nuestro caso
desde el Poder Legislativo, que verdaderamente visibilicen la trata de personas y reconozcan esta realidad
como una violación de derechos humanos. Creemos
ﬁrmemente en la dignidad de todo ser humano, en su
derecho a la vida y a la libertad, por lo tanto, la trata de
seres humanos nos aﬂige y nos moviliza.
Esta propuesta es un reconocimiento a todas las
asociaciones civiles que luchan por la libertad y la
dignidad de las personas a partir de la defensa y promoción de sus derechos humanos. Es fundamental la
asistencia profesional y la capacitación que puedan
brindar las ONGs, sumada a la protección del Estado,
como lo es la creación del mencionado fondo, para que
las víctimas logren hacer valer sus derechos.
En cuanto a los detalles técnicos, el presente proyecto propone ordenar en su artículo 1º la creación de un
Fondo para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, cuya ﬁnalidad es asignar un subsidio anual a todas
las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos o con actividad especíﬁca en la lucha contra
la trata de personas.
En su artículo 2º establece que debe ser el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas el encargado de administrar el Fondo creado
por la presente ley.
El artículo 3º modiﬁca el artículo 9º de la ley 26.842
agregando el inciso m), en el cual se incorpora la función de administrar establecida en el artículo 2º del
presente proyecto.
El artículo 4º impone como requisito fundamental
para recibir el subsidio de dicho fondo, ser una organización no gubernamental registrada de conformidad
al artículo 8º de la ley 26.842.
El artículo 5º del proyecto propone que el monto
del subsidio anual sea determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas como organismo especializado establecido
por la ley, el cual tomará las decisiones referentes al
dinero que se destinará a cada una de las organizaciones
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no gubernamentales acreditadas, en proporción a sus
funciones y tareas.
El artículo 6º tiene por objeto establecer un monto
de carácter automático de la recaudación obtenida
por el impuesto del gravamen de emergencia a los
premios ganados en juegos de sorteo, con destino al
Estado nacional referente a la Ley de Coparticipación
Nacional, ley 23.548.
Por último, el artículo 7º, en su primer párrafo,
dispone atribuir la auditoría del uso y destino ﬁnal
de los fondos subsidiados a la Auditoría General de
la Nación, conforme el artículo 120 de la ley 24.156.
En su segundo párrafo se impone la obligación a las
organizaciones no gubernamentales, beneﬁciadas por la
presente ley, de acreditar ante el Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas el uso
y destino de los montos asignados de forma mensual.
Para ﬁnalizar decimos que la dignidad de la persona
comienza por reconocer su existencia, su individualidad y libertad. Es nuestra obligación trabajar en pos de
la defensa de esa dignidad, creando instrumentos que
fomenten la lucha incansable contra la explotación y
esclavitud de cualquier tipo.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
nos acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.563/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 384 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 384: Examen de los testigos. De inmediato, el presidente procederá al examen de los
testigos en el orden que estime conveniente, pero
comenzando con la víctima, quien podrá solicitar
no tener contacto alguno con el imputado. En este
caso, se dispondrá que el imputado aguarde en una
sala contigua, asegurando que pueda escuchar el
testimonio pero sin contacto visual ni verbal.
El examen y trato de la víctima deberá realizarse conforme lo establecido en la ley 27.372.
Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver,
oír o ser informados de los que ocurre en la sala
de audiencias.
Después de declarar, el presidente resolverá si
deben permanecer incomunicados en antesala.

Art. 2º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación
procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones el
derecho de las víctimas que se reconoce en la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arduo, largo y pesado se hace el camino que deben
recorrer las victimas en los pasillos de los juzgados para
lograr ejercer un derecho que les es propio: justicia. La
reciente ley de víctimas fue sancionada por el Honorable
Congreso de la Nación el 21 de junio de 2017 y promulgada de hecho el 11 de julio de 2017. Sin embargo,
muchos de los operadores jurídicos aún no la aplican, ya
sea por desconocimiento o una supuesta “imposibilidad
legal” de dar cumplimiento a las normas.
Uno de los momentos más fuertes que sufre una
víctima, especialmente en aquellos delitos contra las
personas como puede ser un delito contra la integridad sexual, es el momento de dar su testimonio. Hoy
por hoy, como está la legislación, el imputado tiene
derecho a estar presente en la declaración testimonial.
Esto, como principio general, es correcto ya que es
fundamental en lo que hace al ejercicio del derecho de
defensa. Sin embargo, esto debe ser compatibilizado
con los derechos de la víctima en la recientemente
sancionada ley:
“Artículo 10: Las autoridades adoptarán todas las
medidas que prevengan un injustiﬁcado aumento de
las molestias que produzca la tramitación del proceso,
concentrando las intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando convocatorias
recurrentes y contactos innecesarios con el imputado. A
tal ﬁn se podrán adoptar las siguientes medidas:
”a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada
a tal ﬁn;
”b) En el acto en que la víctima participe, podrá
disponerse el acompañamiento de un profesional;
”c) La víctima podrá prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la presencia del imputado o del
público.”
Como sucede muchas veces en nuestro país, las
normas existen, pero no se aplican. Los operadores
judiciales o desconocen la norma o son reticentes a
aplicarla. El miedo es un mecanismo que destruye la
prueba testimonial, al generar deserciones o retractaciones. Por ello, creemos que modiﬁcando el Código Procesal Penal de la Nación, e invitando a las provincias a
hacer lo mismo, se contará con un elemento adicional,
contundente, a la hora de fortalecer los derechos de
la víctima. La pregunta que surge entonces si pueden
verse limitadas las garantías del imputado, estando
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presente en la sala únicamente su defensor, al punto
de invalidar la declaración de la víctima como medio
de prueba para fundar una imputación y eventualmente
una sentencia condenatoria.
Se podría argüir que se trata de un acto deﬁnitivo e
irreproducible y que, al no permitirse presenciar la declaración en forma directa, el imputado, como eventual
protagonista de los hechos, podría verse impedido de
formular a través del profesional actuante preguntas
o requerir detalles que sólo podrían obtenerse de la
versión de la víctima. Sin embargo, este no resulta un
argumento válido. En primer lugar, bien se sabe que
ningún derecho es absoluto. En segundo lugar, la defensa puede hacer operativas diversas medidas de prueba
para confrontarlas con las que se pretendan desvirtuar
o contestar, en relación a lo que maniﬁesta la víctima
como la convocatoria de testigos, pericias, constataciones, entre otras, las que también serán valoradas por la
autoridad judicial. Finalmente, es dable destacar que la
iniciativa permite al imputado escuchar la declaración
testimonial de la víctima, pero desde una sala contigua.
(Di Pretoro, Micaela, “El reposicionamiento de la víctima en el proceso penal, el interés superior del niño y
las garantías del imputado”, en SAIJ Infojus. Id SAIJ:
DACF150734).
Medina Quiroga ha dicho que “los catálogos contenidos en los tratados no sólo formulan los derechos
humanos, sino que también regulan su posible restricción por parte del Estado. Puesto que el principal límite
de los derechos humanos lo constituyen los derechos
de los demás –es decir, todos los derechos de todas las
personas deben ser capaces de coexistir– el derecho
internacional permite al Estado que los restrinja con
el ﬁn de armonizarlos”. (Conf. Medina Quiroga, “La
Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Vida,
Integridad Personal, Libertad personal, Debido Proceso, Recurso Judicial”, 2003, págs. 40 y 41).
Como podemos observar, tanto el derecho de la defensa como el derecho de no revictimización deben ser
protegidos. Por eso será necesario contar con criterios
lógicos para analizar la razonabilidad de restricciones
a uno u otro derecho, buscando así un punto medio,
justo y lícito cuando haya un conﬂicto entre ambos.
La Corte Suprema, en el fallo “Acosta”, ha sido clara
en la aplicabilidad en cualquier caso del principio pro
homine, que impone privilegiar la interpretación legal
que más derechos acuerde al ser humano frente al poder
estatal. Dijo que: “se debe acudir a la norma más amplia,
o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de
reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones al ejercicio de derechos”.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 10ª

(S.-2.564/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.835
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Finalidad. La presente ley tiene
por ﬁnalidad capacitar en la atención primaria
básica del paro cardiorrespiratorio incluyendo
la utilización y manejo del desﬁbrilador externo
automático, para prevenir el acontecimiento de
muertes evitables en el ámbito extrahospitalario,
a todos los estudiantes del nivel medio, nivel
superior y al personal docente, administrativo,
de ordenanza y todo sujeto que preste servicios
en estos establecimientos educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modiﬁcar la
Ley de Promoción y Capacitación en las Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar Básicas (26.835). Por
un lado, se busca agregar a la enseñanza de atención
primaria de paros cardíacos, el uso del desﬁbrilador
externo automático y por otro, se hace extensiva dicha
capacitación a toda persona que se desempeña en un
establecimiento educativo de nivel medio y superior.
La sanción de la ley 26.835, de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar
básicas, en su artículo 1º, instruye al Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
promover acciones para la toma de conciencia sobre la
relevancia social de difundir y aprender las técnicas de
reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas.
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra que se debe utilizar en casos de emergencia,
consistente en la aplicación de presión rítmica sobre
el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio, lo que puede aumentar en un 40 % la
posibilidad de supervivencia del afectado.
Sin perjuicio del gran avance que implico esta normativa, consideramos que incluir dentro de la instrucción
que reciben no sólo los estudiantes, sino docentes y cualquier persona que preste servicios en un establecimiento
educativo, el uso del desﬁbrilador externo automático
(DEA) aumentaría aún más la posibilidad de reaccionar
rápidamente ante una emergencia. Este aparato consiste
en un sencillo mecanismo dotado de dos electrodos que
se aplican directamente sobre el pecho, entre los que se
hacen pasar una corriente eléctrica de especiales características que, aplicado a la brevedad del paro cardíaco,
permite con un alto grado de probabilidades restablecer
el ritmo cardíaco normal perdido.
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Es muy importante que, en los establecimientos
educativos tanto los estudiantes del nivel medio, nivel
superior como todo el personal docente y no docente,
estén organizados para actuar de la mejor manera posible ante una emergencia. Una organización eﬁciente
aumenta signiﬁcativamente las posibilidades de dar a
las personas necesitadas una atención correcta.
Por eso mismo, vale recordar que alguien sin conocimientos médicos, con una serie de maniobras sencillas
como el masaje cardíaco y usando el desﬁbrilador externo
automático, puede estabilizar a un paciente que padece una
pérdida de conciencia hasta la llegada de una ambulancia,
aumentando así las chances de sobrevida.
En nuestro país, el entrenamiento en RCP no es obligatorio y la disponibilidad de desﬁbriladores es escasa.
Según una encuesta realizada entre 984 personas de la
ciudad de Buenos Aires, por estudiantes de la Facultad
de Medicina de la UBA, el 80 % de los encuestados no
conocían las maniobras de RCP. Algunos programas de
RCP con reanimadores legos han reportado tasas de supervivencia mayores utilizando RCP y desﬁbriladores.
Por otro lado, un estudio descriptivo trasversal
realizado en Las Palmas, España, con el objetivo de
describir la vulnerabilidad a la que está sometida la
comunidad educativa frente a situaciones de emergencia que puedan surgir en las aulas, sólo el 23,13 % de
los docentes aﬁrmó tener la formación y capacitación
necesaria para asumirla, mientras que el 31,12 %
aun preocupándole la posibilidad de la presencia de
alumnos con enfermedades que en algún momento
se pudiesen descompensar, no valoró la necesidad de
formarse para poder intervenir, considerando que no
forma parte de su cometido.
La técnica básica de reanimación cardiopulmonar
(RCP), es valiosísima desde el punto de vista de la urgencia del caso, no sólo por la gravedad de un episodio
cardiovascular como un paro cardíaco o un infarto agudo
de miocardio, sino porque cada minuto que pasa después
de ocurrido, da menos chances que el paciente sobreviva
o dicho de otra manera si se le practica la técnica RCP
lo antes posible, cada minuto ganado le da la posibilidad
de llegar al hospital para ser atendido con altas chances
de una reacción positiva.
Dicha aplicación en conjunto con la utilización del
desfibrilador externo automático (DEA) cuando es
aplicada dentro de los tres primeros minutos de ocurrido
el episodio, aumenta hasta el 75 % las posibilidades de
supervivencia de la persona que ha sufrido el ataque cardíaco. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación
de estas medidas, se reducen en 10 % las posibilidades
de continuar con vida.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A las Comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.

(S.-2.565/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Seguros de la Nación, informe respecto al cumplimiento
de lo establecido en la ley 25.054, en virtud de ello se
solicita lo siguiente:
1. ¿A cuánto asciende el monto recaudado y el efectivamente transferido, durante los años 2016, 2017 y
2018, para el subsidio a los integrantes que conforman
el Sistema Nacional de Bomberos Voluntario (SNBV)
prescripto en los artículos 11 y 13 de la ley 25.054?
2. Explicite la fecha de las transferencias del subsidio a las entidades del SNBV, durante los años 2016,
2017 y 2018, según lo previsto en el artículo 12 de la
ley 25.054.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.054 regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en todo el territorio nacional y su vinculación con el Estado nacional. Asimismo, se establece el
carácter de servicio público de esta actividad.
Desde la jurisprudencia y la doctrina se aﬁrma que
para satisfacer una necesidad pública, el servicio público debe estar regulado por un régimen de derecho
público razonable que garantice los principios de
generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad,
independientemente que dicho servicio sea prestado
directamente por el Estado o indirectamente a través
de un privado mediante concesión, licencia o permiso.
Desde el año 2014 la norma mencionada establece
un mecanismo de ﬁnanciamiento para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, dotándolo de fondos
suﬁcientes para que los actores integrantes de este
puedan cumplir con sus objetivos.
Ante las manifestaciones públicas de las organizaciones de bomberos,1 sobre un posible incumplimiento
de los preceptos que rigen la ley 25.054, en perjuicio
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios,
entiendo necesario solicitar mediante este proyecto
de comunicación la información pertinente al Poder
Ejecutivo nacional atento a la sensibilidad del tema.
El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina (CFBVRA) representa ante
los poderes públicos nacionales e internacionales, los
intereses de la totalidad del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). Este último constituye en
Argentina el principal brazo operativo de protección
1 http://www.diariojornada.com.ar/216265/provincia/los_bom
beros_de_chubut_se_suman_al_debate_en_el_congreso/
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civil prestando de manera profesional y voluntaria el
servicio de seguridad siniestral en el 80 % del territorio nacional y para más de 43 millones de argentinos,
según surge de su página web.1
Como se dijo precedentemente, en la ley se encuentra establecido detalladamente el ﬁnanciamiento
para el correcto funcionamiento, la capacitación y el
equipamiento de los bomberos voluntarios. La tarea
que llevan adelante nuestros bomberos voluntarios
es de vital importancia, y muchas veces no es reconocida, arriesgando la salud y en muchos casos la
vida en inﬁnidad de oportunidades. Es por ello, que es
fundamental conocer el cumplimiento con respecto de
los subsidios que recibieron y vayan a recibir para su
correcto funcionamiento. Un recorte en el presupuesto,
por mínimo que sea, afectaría directamente en la actividad que llevan a cabo.
En tal sentido el artículo 11 de la citada ley dispone
que: “El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la República Argentina se
formará con una contribución obligatoria del cinco por
mil (5 ‰) de las primas de seguros excepto las del ramo
vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución
no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los
tomadores y será liquidada por los aseguradores a la
Superintendencia de Seguros de la Nación siendo de
aplicación el régimen establecido en el artículo 81 del
decreto ley 20.091 para la tasa uniforme. La Superintendencia de Seguros de la Nación girará los montos
recaudados a la cuenta referida en el artículo 13 de la
presente ley”.
Además, la normativa estipula que dicho subsidio
deberá cumplimentarse dentro de los primeros seis
meses de cada año (artículo 12), estableciéndose detalladamente el modo de distribución de lo recaudado
(artículo 13).2
1 http://www.bomberosra.org.ar/snbv-consejo-nacional
2 1) El 78 % distribuido en partes iguales entre las entidades
de bomberos de primer grado, especiﬁcando además el destino
de dichos recursos, debiendo utilizarse en la adquisición de materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a
la lucha contra el fuego y la protección civil de la población,
como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos.
2) El 12 % se distribuye entre las federaciones provinciales
de asociaciones de bomberos voluntarios que integren el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, en forma proporcional según sus aﬁliadas, destinando dichos fondos en un 6 % al funcionamiento y el otro 6 % al
gasto de sus escuelas de capacitación.
3) El 2 % es destinado a la autoridad de aplicación para ser
asignado a gastos de ﬁscalización de las entidades.
4) El 6 % es destinado al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, con destino exclusivo
a la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.
5) El 2 % es destinado al ente de tercer grado para gastos
de funcionamiento y representación de la entidad. De lo cual
queda evidenciado que el 100 % de lo recaudado tiene destino
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Este servicio público, prestado de manera voluntaria,
se convierte en una tarea imprescindible en nuestras
sociedades de riesgos, siendo inadmisible e irresponsable la demora en las transferencias de los fondos que
legalmente les corresponden.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-2.566/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los talleres
sobre Pedagooogia 3000, realizados en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, los días 2 y 3 de junio de
2018, por las docentes Mariela Mazzini y Luciana
Pereyra Capeletti.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los talleres sobre Pedagooogia 3000, realizados
en San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro,
tienen como ﬁnalidad ser una herramienta educativa
que permita la integración del Ser desde la Práctica,
generando una nueva conciencia pedagógica a la que
llaman del Tercer Milenio, de ahí su nombre: Pedagooogia 3000.
Es una sinergia pedagógica que prioriza al niño de
hoy y de mañana, con sus cambios, sus necesidades
especíﬁcas y su nueva manera de aprender y de ser.
Compila y co-crea constantemente herramientas
pedagógicas para el bienestar y desarrollo armonioso
integral-afectivo de los bebés, niños, niñas, jóvenes,
papás y docentes. Es ﬂexible, incluyente y activa,
basándose en los nuevos paradigmas del tercer milenio. Se adapta al entorno social, cultural, económico
y ecológico.
Es una pedagogía en expansión que va evolucionando a medida que entramos en este nuevo milenio.
Más que una nueva teoría o un nuevo procedimiento
pedagógico o cualquier modelo ﬁjo de aprendizaje, es
una constante apertura para entender y atenderlas necesidades de los estudiantes del tercer milenio, quienes
son desde luego bastante diferentes a las generaciones
anteriores y seguirán cambiando rápidamente.
exclusivo para el funcionamiento del sistema, razón por la cual
es necesario veriﬁcar que los montos que determina la ley hayan
sido transferidos en tiempo y forma, incluyendo los derivados
por excedente de recaudación.
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En otras palabras, Pedagooogia 3000 es una actitud
que se traduce en un entendimiento-acción en constante
movimiento y crecimiento.
El taller que tiene como objetivo vivenciar la
esencia de Pedagooogia 3000 y de la Escuela de los 7
Pétalos, está basada en la Flor de la Permacultura, es
una invitación pedagógica amorosa, ﬂexible, activa e
incluyente, que da la bienvenida a todos/as. Se adapta
a todos los medios ecológicos, culturales, sociales y
económicos y se centra en la felicidad de los niños/as,
profesores y padres.
Escuela de Transición, concebida en función de las
nuevas características de los niños/as de hoy, de sus
necesidades y anhelos, la Escuela de los 7 Pétalos une
con armonía las corrientes pedagógicas anteriores y
las nuevas, dando luz a una profunda cultura de paz,
real y sostenible.
La Escuela de los 7 Pétalos es una propuesta pedagógica muy ﬂexible en la que se pueden aplicar
diferentes metodologías, existentes o en creación, tanto
del sistema educativo formal como informal, siempre
que atiendan con empatía y cariño a los niños/as, a los
profesores y a los padres.
La creadora de Pedagooogia 3000 es Noemí Paymal,
antropóloga francesa. Es también fundadora y vicepresidenta de emAne, Enlace Mundial para Una Nueva
Educación. Investigadora y conferencista internacional,
Noemi Paymal ha impartido hasta la fecha más de
1.440 eventos en los 5 continentes.
Es autora y coautora de 12 libros sobre la educación
para el tercer milenio y 5 libros de antropología.
En 2011, es nombrada embajadora de la paz por la
Fundación Mil Milenios de Paz. Noemi Paymal ha
reunido a equipos de cientos de personas para lograr su
cometido: cambiar la educación, por una educación más
humana, más amena, más integral, más multicultural,
más divertida y orientada a una profunda cultura de paz.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.567/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro de
Sebastián de la Cruz, Del Fitz Roy al K2, una década
de escaladas en alta montaña de Editorial Caleuche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente libro busca reﬂejar la extraordinaria
carrera de montañista de Sebastián de la Cruz, el único
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argentino en subir el monte K2, uno de los 14 ochomiles que los expertos consideran la cima más difícil
del Himalaya.
También alcanzó las cumbres del Fitz Roy y del Torre, en Santa Cruz, siendo un adolescente, y entre otras
proezas cruzó con trineo y esquíes el campo de hielo
patagónico y la Antártida completa, hasta el polo Sur.
Todo en una década, que le bastó para convertirse
en el escalador y montañista argentino más exitoso de
la historia.
Sus principales travesías y ascensiones están ahora
compiladas en un libro, que fue publicado por Editorial
Caleuche en venta en todo el país.
Este libro busca reﬂejar en lenguaje sencillo y no
técnico su actividad como montañista, con el objetivo
de acercar el público a ese mundo que la mayoría
desconoce.
La insistencia en lanzar este libro y la compilación
de 288 páginas, se la debemos al periodista y fotógrafo
Toncek Arko, quien destacó como momento ícono la
foto de portada del libro, que es histórica y reproduce
una de las hazañas culminantes, cuando, en el mismísimo techo del mundo, el barilochense desenfundó una
ﬂauta traversa e hizo música restándole exclusividad al
viento. Aquel instante tuvo lugar en 1994.
“La ﬂauta la subió sin que supieran los compañeros
porque no quedaba muy bien subir una ﬂauta a la
cumbre de un ocho mil. Porque, si bien no es pesada,
es grande”, señaló Toncek. “Es muy difícil subir por
esa ruta; es considerada, dentro de las ascensiones en
el Himalaya, la máxima hecha por un argentino. De
hecho, de la Argentina, nadie más subió al K2 por lo
difícil que es”.
Sebastián de la Cruz nació en Suiza en marzo del año
1969, llegó con su familia a Bariloche a los dos años
y no tardó en asumir esta geografía como su hábitat
ideal. Desde chico comenzó a frecuentar las agujas
del cerro Catedral, mostró habilidades poco comunes
para la escalada técnica, en roca y en hielo, y comenzó
a cosechar logros reconocidos hasta hoy.
A los 16 años, por ejemplo, fue la persona más joven
en alcanzar la cumbre del Fitz Roy.
Desde entonces conservó el hábito de escribir relatos
detallados de cada travesía, que conservó hasta hoy y
que constituyen la materia prima del libro. Junto a los
textos, la propuesta incluye decenas de fotos de alto
valor documental.
A partir del año 90 integró las expediciones del
programa “Al ﬁlo de lo imposible”, de la TVE, a la
Cordillera Darwin, el K2, Hielo Patagónico Sur y la
travesía al polo.
Si se le consulta cuándo la muerte le rondó más cerca
no duda en señalar la avalancha de abril de 1994 en el
cerro Tronador, durante un curso de guías de montaña,
en la que fue arrastrado junto a más de 9 compañeros
y tres de ellos perdieron la vida. Otros resultaron con
serias heridas, entre ellos su hermano Nicolás.
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La actividad de montaña más intensa que desarrolló
de la Cruz se concentró entre 1985 y 1995, cuando decidió priorizar a su familia, se asentó en Pampa Linda,
al pie del Tronador, y ya no volvió a las travesías de
máxima exigencia.
Aun así le alcanzó para dejar una estela de logros
casi irrepetibles. Hoy Sebastián se dedica a desarrollar
un par de refugios de montaña en el apartado valle del
río Turbio, al sur del lago Puelo.
Del Fitz Roy al K2 tiene 288 páginas en 12 capítulos
y fue publicado bajo el sello de la Editorial Caleuche.
Las fotos en él publicadas y el mapa de ruta del cruce
del hielo Patagónico pueden encontrarse también en el
sitio www.sebastiandelacruz.com.ar.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.568/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria de César Emilio Mansilla, atleta de powerlifting,
oriundo de la localidad de Ingeniero Huergo, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Emilio Mansilla es atleta de powerlifting y
nació en la localidad de Ingeniero Huergo, provincia
de Río Negro.
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Siempre dedicado a la enseñanza y participación en competencia, y desde
esa fecha dejó la competencia para dedicarse sólo a la enseñanza.
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2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Realizó deportes desde los 6 años, empezando por
fútbol, continuando con vóley, pasando por el deporte
motor, hasta llegar a powerlifting en el año 2004.
En los comienzos pertenecía a A.I.PO.SUR, una
asociación conformada con atletas de Río Negro y
Neuquén. Desde el 2010 se conformó la A.NE.L.PO,
Asociación Neuquina de Levantamiento de Potencia.
Actualmente es presidente de esta entidad, adherido a
nivel nacional a FE.PO.A (Federación de Powerlifting
Argentino) y a nivel internacional a GPC (Global
Powerlifting Comité).
Ha obtenido excelentes resultados a nivel regional,
nacional e internacional. Entre los logros obtenidos
se resaltan:
–Más de 40 torneos regionales.
–Subcampeón Argentino, Luján, Buenos Aires, 2010.
–Campeón Argentino, San Nicolás, Buenos Aires,
2011.
–Subcampeón Argentino, Realico, La Pampa, 2012.
–Participación en el Hombre Más Fuerte de la Argentina, Strogman, programa emitido por canal 13.
–Campeón Argentino Río Grande, Tierra del Fuego,
2013.
–Campeón Sudamericano Marilia, SP, Brasil, 2013.
–Campeón Argentino, Bariloche, Río Negro, 2014.

–Campeón Mundial, Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina.
–Campeón Argentino, Córdoba Capital, Córdoba,
2015.
–Campeón Argentino, Río Grande, Tierra del Fuego,
2016,
–Campeón Campeonato de las Asociaciones, Santa
Rosa, La Pampa, 2016.
–Subcampeón Sudamericano, Santos SP, Brasil, 2016.
–Campeón Campeonato de las Asociaciones, Río
Cuarto, Córdoba, 2017.
–Triple Campeón Mundial, Trutnov, República Checa, 2017, récords: potencia, mejor coeﬁciente RAW,
Campeonato Argentino 2011, categoría hasta 100 kg
(peso corporal). Total 650 kg en competencia. Open.
–Potencia, Campeonato Sudamericano 2013 RAW,
categoría hasta 100 kg (peso corporal). Total 725 kg
en competencia. Open.
–Sentadilla 300 kg RAW, despegue 300 kg RAW en
competencia, Campeonato de las Asociaciones 2013,
categoría hasta 100 kg (peso corporal). Open.
–Despegue equipo 305 kg en competencia, Campeonato Mundial Argentina 2014, categoría hasta 110 kg
(peso corporal). Open.
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–Sentadilla 300 kg en competencia, Campeonato
Argentino 2015, categoría hasta 110 kg (peso corporal). Open.
–Sentadilla RAW 305 kg en competencia, Campeonato Argentino 2016, categoría hasta 110 kg (peso
corporal) Open.
–Sentadilla 310 kg en competencia, Campeonato
Sudamericano 2016, categoría hasta 110 kg (peso
corporal). Open.
–Sentadilla RAW 272,5 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso
corporal). Open.
–Sentadilla equipo 350 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso
corporal) submaster.
–Sentadilla equipo 350 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso
corporal). Open.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.569/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de Juan Ramón “Moncho” Paillaman, profesor de
malambo oriundo de la localidad de Ingeniero Huergo,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Ramón Paillaman, conocido como “Moncho”,
es un folklorista que a través de los años se ha convertido en un embajador de la cultura folclórica local.
Nació en Ingeniero Huergo, una localidad muy pintoresca del Alto Valle de Río Negro con un importante
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circuito productivo caracterizado por las bodegas y las
producciones frutícolas.
Nació el 30 de marzo de 1968 y desde muy temprana
edad incursionó en el folklore como bailarín en escuelas, festivales, peñas, ﬁestas nacionales y provinciales.
En sus comienzos como bailarín participó de innumerables competencias representando a la peña folclórica
Lucerito del Alba y al Grupo Municipal de Folclore de
General Roca.
El malambo es su especialidad y desde 1991 hasta el
año 2004 su participación en eventos fue sin interrupción logrando importantes premios en lo individual y en
conjunto con otros bailarines. Recorrió toda la Patagonia
llevando su experiencia y su alegría en cada uno de los
escenarios donde tuvo que exponer sus destrezas, hasta
que su máxima expresión cultural fue en el Festival
de Cosquín donde los resultados fueron óptimos en su
carrera artística.
Como profesor y coreógrafo fue parte de varios
grupos de trabajo, su experiencia y su dedicación
llegó al Conjunto Municipal de Danzas Nativas de
General Roca; Peña Lucerito del Alba en grupos
infantiles, juveniles, mayores y con niños con capacidades diferentes; peña El Ceibo y peña Renacer
Criollo entre otros.
Como profesor de malambo fue parte de la Escuela
Municipal La Llave de Bariloche.
Con relación a su participación dentro del ballet, realizó la apertura de la Fiesta Nacional de la Manzana en
1988 Vamos Manzaneros; 1989 Tiempos de Cosecha I;
en 1990 Tiempos de Cosecha II. También fue coreógrafo
en el ballet que realizó la apertura de la Fiesta Nacional
de la Manzana en diferentes ediciones.
En el año 2004 la municipalidad de General Roca
reconoce al señor Juan Ramón Paillaman por la labor
social, artística y educacional realizada en la dirección
de Cultura municipal.
Actualmente es director del Ballet Municipal de
Folklore de la ciudad de General Roca y de Ingeniero
Huergo donde da 4 disciplinas: tango, clásico, contemporáneo y español; trabajando con chicos de bajos
recursos, riesgo social y comunitario. Es profesor nacional de danzas nativas de folklore y tango, maestro
nacional de danzas nativas.
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Nativas de Folklore y Tango, Maestro Nacional de Danzas Nativas.

701

702

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

COSQUIN, COSQUIN CORDOBA.
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Siempre dedicado a la enseñanza y participación en competencia, y
desde esa fecha dejo la competencia para solo enseñanza.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

705

2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a
celebrarse el 10 de agosto, efectuada por decreto del
presidente de la Nación Roque Sáenz Peña.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Podemos citar como origen de las actividades aeronáuticas organizadas en nuestro país al Aero Club
Argentino, que fue despertando la conciencia de la

sociedad en la utilidad del avión para las actividades
militares, como ya habían hecho Italia, Francia, Alemania y las demás potencias europeas. La idea fue
prendiendo en la Argentina y por ello se formó una
Comisión Pro Flotilla Aero Militar Argentina (creada
por iniciativa del mayor Arturo P. Luisoni y presidida
por el barón Antonio de Marchi), encargada de recaudar
fondos para la compra de aparatos.
La labor de esta comisión rindió frutos en tiempo
récord y puso de maniﬁesto la generosa disposición
de nuestros connacionales. Así, el 10 de agosto de
1912 el presidente de la Nación doctor Roque Saénz
Peña ﬁrmó el decreto por el que se creaba la Escuela
de Aviación Militar, por lo tanto fecha de creación de
la Fuerza Aérea, gracias al extraordinario aporte del
Aero Club Argentino que brindaba gratuitamente su
parque aerostático, asesoramiento y profesores. El
lugar donde habría de instalarse el nuevo instituto era
un terreno que había pertenecido al Segundo Grupo de
Artillería a Caballo y que el Aero Club Argentino cedió
a la Escuela de Aviación Militar con sus instalaciones,
y que llevaba el nombre de El Palomar.
Desde sus orígenes, esta institución tiene como misión especíﬁca organizar, mantener y alistar las fuerzas

706

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aéreas de la Nación, con el ﬁn de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
También la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de
formación, a lo largo de los años, prepara y perfecciona
a su personal, revalorizando el sentido de la vocación,
de modo tal que todos sus integrantes asuman la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los altos
y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea actualmente responde a las demandas y necesidades de la comunidad, de esta manera
abarca un gran número de actividades: realiza búsquedas y salvamentos; participa activamente en el combate
contra incendios; realiza acciones comunitarias en
catástrofes naturales; ofrece ayuda humanitaria a nivel
nacional e internacional.
Con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece y
mantiene comunicadas las bases y campamentos cientíﬁcos en el continente blanco.
La Fuerza Aérea Argentina conmemorará el 10 de
agosto el 106º aniversario de su nacimiento, institución
que trabajó desde sus primeras horas con responsabilidad y ﬁrmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.571/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
las causas por las que todavía no se han reglamentado
las siguientes leyes:
a) Ley 26.892, referida a la promoción de la convivencia y el abordaje de la conﬂictividad social en las
instituciones educativas.
b) Ley 27.364, que crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes Sin
Cuidados Parentales a ﬁn de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal y social.
c) Ley 27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos
del espectro autista (TEA).
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente solicitamos al Poder Ejecutivo informe sobre las causas por las que no se han reglamentado
tres leyes referidas a niños, adolescentes y jóvenes
que abordan problemáticas esenciales que deben ser
atendidas por el Estado nacional.
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Ellas son la ley 26.892, referida a la promoción de la
convivencia y el abordaje de la conﬂictividad social en
las instituciones educativas; la ley 27.364, que crea el
programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales a ﬁn de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo
personal y social; y ﬁnalmente la ley 27.043, referida al
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan trastornos del espectro autista (TEA).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.572/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
–Los motivos que generaron la paralización de las
obras sobre la ruta 22 en el tramo que une la ciudad de
Cipolletti y General Roca en la provincia de Río Negro.
–¿Cuándo se reanudarán las obras inconclusas?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de General Roca, ubicado al norte
de la provincia de Río Negro, es el más poblado de la
provincia ya que en él se encuentran las ciudades de Cipolletti y General Roca, dos de las ciudades más grandes
de la provincia. En su porción sur se desarrolla parte del
Alto Valle del Río Negro.
Se divide en tres regiones, una faja al sur contra los
ríos Negro y Neuquén, que corresponde al Alto Valle
del Río Negro; otra faja al norte contra el río Colorado
que incluye unas pequeñas zonas bajo riego de Catriel y Peñas Blancas; y el resto, una zona de mesetas
prácticamente deshabitada, pero con grandes recursos
petrolíferos y gasíferos.
Esta porción de nuestro país está unida por la ruta
nacional 22, y por lo descripto anteriormente comunica
zonas urbanas (además comunica con la ciudad de Neuquén) con zonas de producción rurales, motivo por el cual
convive un abultado tránsito vehicular y de carga.
Como ejemplo podemos citar al pequeño tramo de
la ruta 22 que une Cipolletti con Allen: las obras están
paralizadas, situación que se repite por tercera vez. En
2015 y 2016 se frenaron los trabajos durante varios meses.
Además de la demora por las mejoras, las rutas
en situación de obra se transforman a diario en un
constante peligro, situación que deriva en serios accidentes. Esta es la realidad de la ruta nacional 22, que
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inﬂuye directamente en la seguridad del tránsito: las
calzadas son inadecuadas, la señalización es deﬁciente
y hay zonas con desvío que obligan a tomar caminos
alternativos, además por la noche la situación empeora el panorama, con pobres indicadores: tambores de
200 litros y precarias ﬂechas y baldes iluminados.
La ruta nacional 22 une varias ciudades del Alto Valle,
es muy usada y conviven el tránsito de transporte liviano
y pesado, y tiene hoy una alta tasa de siniestralidad; es por
ello la importancia de la terminación de las obras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.573/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
a) ¿Cuáles son las razones por las que el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación aﬁrmó que
“no están dadas las condiciones” para avanzar en la
construcción de la represa Chihuido?
b) ¿Cuáles son los requisitos de la licitación que no
se han cumplido por los que no se puede avanzar con
la ﬁrma de ningún contrato?
c) ¿Se extenderá el plazo de la licitación para la
construcción de la represa?
d) ¿Qué es lo que el gobierno nacional piensa hacer
con los recursos asignados en el presupuesto nacional
para este año referidos a la obra de construcción de la
represa?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación,
Pablo Bereciartúa, aﬁrmó en los últimos días al diario
Río Negro que “no están dadas las condiciones” para
avanzar en la construcción de la represa Chihuido.
El funcionario a su vez aﬁrmó que “el gobierno puede
extender el plazo, pero la comunicación que ha recibido
el consorcio es que ya se ha esperado un tiempo importante y no se ha logrado el ﬁnanciamiento”.
Dado que Chihuido es una obra prioritaria y de
trascendencia para la provincia y la Nación, sería importante que se arbitren los medios necesarios para que
se lleve adelante la construcción de la represa, y por
ello requerimos que el Poder Ejecutivo, a través de los
organismos que correspondan, responda las preguntas
que se realizan a propósito del avance de la obra.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.574/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
con la ley 26.689 los siguientes puntos:
a) Estado actualizado sobre el listado que da
cuenta el artículo 3°, inciso d), de la ley arriba
indicada.
b) En el caso de estar confeccionado el mismo,
cuáles son las enfermedades incluidas en el
mismo a la fecha.
c) Por último indique las provincias que a la fecha
se han adherido a la ley en cuestión.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la presente solicitamos al Poder Ejecutivo informe sobre el estado actual y la confección del listado de
enfermedades poco frecuentes que está previsto en la
ley 26.689 y se informe sobre situaciones conexas que
hacen al cumplimiento de dicha norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.575/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda informe, lo
siguiente:
–Si la instalación del observatorio vulcanológico en
la provincia del Neuquén para el monitoreo de los volcanes Copahue y Lanín, con equipamientos adquiridos
por el estado de la misma provincia y por el Estado
nacional, ya se ha efectuado.
–¿Cuándo comenzará a funcionar el observatorio
vulcanológico en la ciudad de Neuquén (delegación
Segemar)?
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de llevar adelante un proceso de trabajo de
articulación con la premisa de uniﬁcar las estrategias de
vigilancia volcánica entre la provincia del Neuquén, el
Estado nacional y autoridades de Chile, se planiﬁcó la
instalación de las primeras estaciones de monitoreo de
propiedad nacional en territorio neuquino, y también,
los pasos a seguir para la próxima puesta en marcha
de la primera etapa del observatorio vulcanológico de
Neuquén.
Defensa Civil y el Servicio Geológico nacional
coordinaron acciones para instalar equipos de monitoreo adquiridos tanto por el estado de la provincia
del Neuquén como por el Estado nacional, para iniciar
tareas en los volcanes Copahue y Lanín.
El Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar– avanzó con la compra de equipamiento propio,
faltaba concretarse la instalación del observatorio
vulcanológico en Neuquén, y también la ﬁnalización
y el acondicionamiento de la nueva delegación del
organismo en Neuquén, que va a funcionar como un
protoobservatorio hasta que se pueda construir un
ediﬁcio propio.
Es importante contar con equipos instalados en la
Argentina, más allá de la buena articulación que se ha
logrado con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile en materia de vigilancia
volcánica. El hecho de que esté involucrado Segemar
con la provincia del Neuquén va a permitir anticiparse
en la prevención de las poblaciones y la instalación
de equipamiento en la Argentina nos permite dar un
salto de calidad en lo que hace a acciones preventivas
y alertas tempranas.
La provincia del Neuquén tiene equipamiento adquirido y se complementa con la colocación que realice
Segemar.
Respecto del estado actual de la red de monitoreo
de riesgo volcánico en la provincia, el volcán Copahue
tiene actualmente una red en territorio argentino pero
con equipamiento de Chile. La meta es tener capacidad
propia, por eso la idea en el Copahue es complementar
la red existente sumando dos equipos más. En el caso
del volcán Lanín se proyecta la instalación de cuatro
estaciones de monitoreo dado que actualmente se cuenta con una en el sector chileno, y tres cuartas partes del
volcán están en territorio argentino.
El objetivo es poder generar esa información para llevar
tranquilidad a la gente y brindarles mejores herramientas
a las autoridades provinciales.
En función de los trabajos realizados por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica dependiente
del Segemar, existen 120 volcanes considerados activos
en el país, de los cuales 38 son responsabilidad argentina. Dentro de este último grupo, se establecieron 15
como prioritarios a la hora de destinar inversiones en
materia de prevención.
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El Segemar decidió comenzar las tareas de monitoreo por el sector donde se encuentran las poblaciones
más cercanas a los complejos de Mendoza y Neuquén,
por eso en principio se van a monitorear 8 volcanes
ubicados en estas provincias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.576/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover y fomentar el uso seguro de la bicicleta como medio
de transporte saludable en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Seguridad
Vial para Ciclistas, con el propósito de:
a) Desarrollar las políticas destinadas a garantizar
la seguridad vial de los ciclistas;
b) Desplegar campañas de concientización y
sensibilización dirigidas a toda la comunidad,
respecto a la necesidad de fomentar la seguridad de los ciclistas;
c) Implementar campañas de concientización
orientadas a los ciclistas respecto a la necesidad
de su parte de la observancia de las normas de
tránsito vigentes;
d) Promover en quienes soliciten o renueven su
licencia para conducir automotores y/o motocicletas, valores que generen conductas de
respeto y seguridad hacia la circulación vial de
los ciclistas, así como incentivarlos a utilizar
la bicicleta.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Realizar las campañas de concientización referidas en el artículo 2° a ﬁn de generar cambios
de actitud y estrechar la cooperación entre conductores de otros vehículos, ciclistas y peatones;
b) Organizar y dictar conferencias, cursos, seminarios y acciones de comunicación masiva
encaminados a la capacitación y difusión de
las políticas y medidas tendientes a garantizar
la seguridad vial de los ciclistas;
c) Generar cartografía e información georreferenciada que, al identiﬁcar las vías, incluya
las redes de ciclovías y carriles no exclusivos
para ciclistas;
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d) Desarrollar, para los proyectos viales en curso,
planes de trazado de ciclovías y carriles no
exclusivos para ciclistas.
Art. 5º – El gobierno nacional promoverá la construcción de ciclovías y la determinación de carriles no
exclusivos para la circulación de bicicletas en las rutas
y vías de su competencia.
Art. 6º – Facúltese a la autoridad de aplicación a
suscribir convenios con los Poderes Ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los ﬁnes de promover la construcción de ciclovías y
ampliación de las ya existentes.
Art. 7º – Se dispondrán lugares para el estacionamiento gratuito de bicicletas en dependencias públicas.
Art. 8º – Incorpórese al artículo 48 de la ley 24.449,
como inciso z):
z) Circular por fuera de las ciclovías en el caso
de los conductores de bicicletas, cuando éstas
existieran; así como tampoco transitar a la par de
otra bicicleta, debiendo hacerlo siempre en hilera.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es fomentar y promover el uso seguro de la bicicleta en todo el territorio
nacional, como medio alternativo y saludable.
Como es sabido, el desarrollo de redes de ciclovías
en diversos centros urbanos de nuestro país ha ido
extendiendo el uso de la bicicleta y ha mostrado su
viabilidad como medio de transporte a ser usado de
manera habitual y sustentable.
La presente iniciativa a nivel nacional tiene antecedentes similares en algunas jurisdicciones, como la de
Córdoba, en donde se han sancionado iniciativas de
equivalente tenor.
El objetivo que busca el presente proyecto se articula
principalmente a partir de la creación del Programa
Nacional de Seguridad Vial para Ciclistas, que busca
concientizar y sensibilizar a la población respecto de
la necesidad de respetar al ciclista y promover el uso
seguro de la bicicleta.
Asimismo, se promueve la construcción de ciclovías, así como también la determinación de carriles no
exclusivos para bicicletas, al tiempo que se promueve
la realización de convenios entre la autoridad de aplicación y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el mismo sentido.
Finalmente, se agrega en la Ley Nacional de Tránsito
la prohibición de circular por fuera de las ciclovías en
el caso de los conductores de bicicletas, cuando éstas

existieran; así como la de transitar a la par de otra bicicleta, debiendo hacerlo siempre en hilera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.577/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
27.253 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 2º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en función
a la proporción del impuesto al valor agregado
contenido en el precio de los alimentos, y de
otros parámetros, como el tipo de beneﬁciario;
así como a otorgar el mismo beneﬁcio a quienes
realicen sus operaciones con otro medio de pago,
siempre que incluyan la operación en las llamadas
tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente
para el ﬁsco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior
al quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones a las que se reﬁere el primer párrafo del
artículo 1° de la presente.
Cuando se trate de sujetos que perciban las
asignaciones previstas en los incisos b) y c) del
artículo 3°, el referido reintegro se considerará por
cada prestación recibida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo cuya modiﬁcación se propone en su redacción originaria, así dispone: “…Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a ﬁjar la magnitud del reintegro en
función a la proporción del impuesto al valor agregado contenido en el precio de los alimentos, y de otros
parámetros, como el tipo de beneﬁciario; así como a
otorgar el mismo beneﬁcio a quienes realicen sus operaciones con otro medio de pago, siempre que incluyan
la operación en las llamadas tarjetas de información,
acumulación de compras u otro sistema de registro,
que resulte equivalente para el ﬁsco. La magnitud del
reintegro no podrá ser inferior al quince por ciento
(15 %) del monto de las operaciones a las que se reﬁere
el primer párrafo del artículo 1° de la presente, en tanto
no supere el monto máximo que establezca el Poder
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Ejecutivo nacional en función al costo de la canasta
básica de alimentos. Hasta tanto el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), administración
desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, no publique la canasta
básica de alimentos, el monto máximo al que se alude
en el párrafo anterior será de pesos trescientos ($ 300)
por mes y por beneﬁciario…”.
Que las operaciones de las que da cuenta el artículo 1º
de la ley mencionada son “…compras de bienes muebles
realizadas tanto en comercios dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista
que facturen a consumidores ﬁnales…”.
Por último, las personas alcanzadas por este régimen
se recuerda que son: “…a) Jubilaciones y pensiones
por fallecimiento en una suma mensual que no exceda
el haber mínimo garantizado […]; b) La asignación universal por hijo para protección social; c) La asignación
por embarazo para protección social; d) Pensiones no
contributivas nacionales en una suma mensual que no
exceda del haber mínimo garantizado […]; e) Remuneraciones del Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares […]; f) La prestación económica universal del Programa de Respaldo
a Estudiantes de Argentina, Progresar”.
Así las cosas, frente a la falta de celeridad en actualizar los máximos de la ley, se quita el tope legal de
300 pesos (a la fecha ya debería ser de pesos 410 conforme INDEC), manteniéndose la facultad del Poder
Ejecutivo nacional de aumentar la alícuota de creerlo
correspondiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.578/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y profundo rechazo ante la eliminación del monotributo social agropecuario, medida
dispuesta por resolución 34/18 de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial
del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monotributo social agropecuario (MSA) es una
categoría tributaria creada en el año 2009 con el objeto
de facilitar e impulsar la incorporación a la economía
formal de aquellas personas que se encuentran en situa-
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ción de vulnerabilidad y que han estado históricamente
excluidas de los sistemas impositivos y de los circuitos
económicos.
De esta forma, a través de este régimen tributario, el
Estado favorecía la inclusión de pequeños productores
que desarrollaban actividades económicas genuinas de
acuerdo al perﬁl productivo de cada región, entre las
que se desatacan aquellas de tipo agropecuario, forestal, pesca y/o artesanales, agroindustriales o turísticas
cuando éstas utilicen recursos de origen agrario.
A partir de su inclusión en ese régimen, los productores estaban en condiciones de emitir facturas oﬁciales,
realizar aportes jubilatorios y acceder a las prestaciones
de las obras sociales del sistema nacional de salud tanto
para sí como para sus familias. Estos beneﬁcios eran
íntegramente asumidos por el Estado para fomentar
estas actividades productivas.
Recientemente –a través de la resolución 34/18 de
la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y
Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria
de la Nación– se determinó la eliminación del monotributo social agropecuario (MSA), a partir del 1º de
enero del año 2019.
Asimismo, el citado instrumento jurídico-normativo
dispuso en forma inmediata el empadronamiento de
los actuales beneﬁciarios y adherentes de este régimen
especial, hecho que debe concretarse antes del 10 de
agosto del año en curso, de forma online o personalmente en las delegaciones de Agricultura Familiar.
Los beneﬁciarios reempadronados conservarán el
beneﬁcio actual hasta el 31 de diciembre de 2018. A
posteriori, desde el 1º de enero de 2019, los beneﬁciarios y adherentes podrán mantener su inscripción en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social abonando el cincuenta por ciento (50 %)
del aporte a la obra social a la que se encuentren aﬁliados u optar por darse de baja del régimen de efectores.
De esta forma, a través de la resolución 34/18,
se deja sin efecto el régimen del monotributo social
agropecuario, dispuesto por el convenio de cooperación
suscrito el 12 de febrero de 2009 entre el Ministerio de
Desarrollo Social y el ex Ministerio de Producción, y
por la resolución conjunta 4.263, 9 y 2.880 de fecha 19
de julio de 2010 de la ex Secretaría de Coordinación y
Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo
Social, de la ex Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del entonces Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
En la actualidad el MSA tiene costo cero para aquellos
beneﬁciarios incluidos en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar (RENAF) que facturan un máximo
anual de 72.000 pesos, porque, según lo dispuesto en
los instrumentos jurídico-normativos arriba citados, la
obligación de pago del monotributo social agropecuario
estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en un
50 % y el porcentaje restante lo cubría el ex Ministerio
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de Agricultura, Ganadería y Pesca (monto que desde la
nueva gestión gubernamental está a cargo del Ministerio
de Agroindustria). No obstante, al dejar sin efecto esa
medida, el productor rural deberá asumir ese 50 % restante desde el inicio del año 2019.
El monotributo social agropecuario desde su creación fortaleció al sector productivo. Se estima que en
la actualidad alrededor de 100.000 familias son beneﬁciarias de este tipo de régimen a lo largo y ancho del
territorio argentino, las que, a partir de este giro en la
política mantenida por la mencionada cartera ministerial, se verían duramente castigadas.
En virtud de lo anterior, con este proyecto quiero manifestar mi preocupación y profundo rechazo ante esta
decisión del Ministerio de Agroindustria de la Nación
plasmada en la resolución 34/18 y simultáneamente
llamar a la reﬂexión a las autoridades competentes en
la materia, dado que estas medidas desincentivan el
desarrollo de las economías regionales en tanto perjudican a cientos de pequeños productores sanjuaninos
y de diversas zonas del país y empujan a éstos y a sus
familias a la informalidad laboral y la pobreza rural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de declaración.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
fotográﬁco “Amor en la diversidad, 8 años de matrimonio igualitario”, organizado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos y la
recientemente creada Área Provincial de Políticas de
Identidad de Género y Diversidad Sexual, junto con
organizaciones y familias del colectivo LGBTIQ+.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de declaración de interés del
concurso fotográﬁco “Amor en la diversidad, 8 años de
matrimonio igualitario”, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos
y la recientemente creada Área Provincial de Políticas
de Identidad de Género y Diversidad Sexual, junto con
organizaciones y familias del colectivo LGBTIQ+.
Se trata de un concurso fotográﬁco que se lleva
adelante durante todo el mes de julio del corriente año
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y que tiene como propósito visibilizar los matrimonios
y familias que pudieron acceder a este derecho civil en
ejercicio de la ley 26.618 de matrimonio igualitario.
La fecha de cierre de esta actividad será el día lunes
13 de agosto desde las 9 hasta las 17, en la sede de La
Vieja Usina, con entrega de menciones a las parejas
seleccionadas, las cuales integrarán una gráfica y
campaña de visibilización provincial. Además, durante
toda la jornada se llevarán adelante charlas y talleres de
concientización y derechos LGBTIQ+, a saber:
– Derecho de familia LGBTIQ+, TRHA (técnicas de
reproducción humana asistida), subrogación de vientre y
ley 26.743, de identidad de género, a cargo de la doctora
Virginia León y el doctor Juan Cruz Sanz.
– Taller de educación sexual integral, a cargo de la
profesora Jimena Santa Cruz y el profesor Ariel Velozo.
– Personas del colectivo LGBTIQ+: víctimas del
terrorismo de Estado, a cargo de la doctora Lucila
Puyol.
– Relatos y vivencias travas/trans de Entre Ríos.
En julio de 2010, nuestro país se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a
matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo
2º de la ley 26.618, de matrimonio civil, conocida
como la ley de matrimonio igualitario, establece que
“el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos,
con independencia de que los contrayentes sean del
mismo o de diferente sexo”.
En ocasión del octavo aniversario de la sanción
de la ley y con una estadística aproximada de 400
casamientos que se formalizaron en Entre Ríos, la
provincia propone impulsar actividades para entrever
los derechos conquistados y seguir articulando para que
el Estado pueda garantizar todos aquellos que faltan.
La ﬁnalidad enunciada se encuentra en línea con
fundamentales intereses de la agenda social que es pertinente acompañar, y ésta es una oportunidad más que
se presenta para respaldar a un colectivo históricamente
postergado y que aún hoy mantiene vigente su lucha
por el reconocimiento de derechos que le pertenecen.
Deseo que ésta y muchas otras ocasiones sean peldaños que asienten y profundicen los logros y metas
ya alcanzados, para posibilitar la realización de nuevas
conquistas en la lucha contra la discriminación, con el
siempre presente anhelo de integrar una sociedad más
justa e igualitaria.
Por las razones antedichas es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.580/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud Mental,
a conmemorarse el próximo 10 de octubre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los beneﬁcios de
prevenir y promover la salud mental en nuestro país.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Salud Mental según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se deﬁne como “un estado de bienestar
en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
El 2 de diciembre de 2003, se promulgó en nuestro
país la Ley de Salud Mental, 26.657, que tiene por
objeto asegurar el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas y el pleno goce de los
derechos humanos de aquellos individuos con padecimiento mental, reconocidos en diversos tratados con
jerarquía constitucional.
La salud mental es un problema que concierne a toda
la sociedad, afecta no sólo a los que sufren de estas patologías, sino al entorno familiar, de amistad y laboral.
Por ello, reconocer y entender los padecimientos mentales es un primer paso para romper con estereotipos
y falsas creencias, superando así los prejuicios y la
estigmatización hacia estas personas.
Para lograr y mantener un buen estado de salud
mental, se deben tomar medidas preventivas, de promoción y de concientización. Esta tarea le compete al
Estado, que a través de sus instituciones debe llegar al
ciudadano formando e informándolo. La educación y
concientización es el antídoto más poderoso contra el
estigma y la discriminación, que generan desigualdad
e injusticia social.
En el sentido expuesto, mi provincia ha sido pionera.
No sólo por la ley I-536/06, en donde quedó expresamente prohibida la institucionalización de aquellos
que padecen enfermedades mentales, sino porque allí
funciona el Hospital Escuela de Salud Mental, que
tiene como objetivo principal la desmanicomialización.
Esta política de salud mental llevada a cabo por el
gobierno de Alberto Rodríguez Saá, quien implementó
modelos de transformación institucional y lideró cambios profundos en el Hospital Psiquiátrico de San Luis,
ha llevado a la eliminación de estructuras de encierro
mediante un conocimiento acabado de la salud mental.
El proceso de transformación institucional de San
Luis fue una tarea contra la corriente dominante en las
políticas del Estado nacional en cuanto al encierro. Así,
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se buscó reivindicar en los hechos la capacidad de los
profesionales y trabajadores argentinos del campo de la
salud pública, de ser eﬁcientes, eﬁcaces, actualizados
cientíﬁcamente y defensores de los derechos humanos.
El 23 de noviembre de 1993, se dio comienzo en el
entonces Hospital Psiquiátrico de la provincia de San
Luis a un proceso de transformación institucional que
signiﬁcó un avance y cambio radical en las políticas
de salud mental de mi provincia, convirtiendo esta
institución manicomial tradicional en lo que hoy es el
Hospital Escuela de Salud Mental.
Como bien describe Nadia Schendler en su trabajo
Una provincia poderosa: la transformación institucional del sistema de salud mental de San Luis, un
principio orientador en el hoy Hospital Escuela de
Salud Mental de San Luis ha sido la relación derechos
humanos-salud mental, de la cual devienen precisiones éticas, estrategias, posturas ideológicas, marcos
de política sanitaria y dispositivos institucionales que
lograron la transformación del asilo manicomial en un
verdadero hospital.
El Hospital Escuela de Salud Mental es una institución monovalente con funcionamiento multidisciplinario, con atención ambulatoria, domiciliaria e
internación breve del paciente en crisis agudas. Es un
hospital que funciona a puertas abiertas y que cuenta
con 11 camas de internación para pacientes mayores
de 15 años, quienes permanecen acompañados por un
familiar o cuidador mientras dure la internación. También, se asisten urgencias psiquiátricas las 24 horas y se
ofrece un consultorio externo ambulatorio que brinda
servicios de psicología, psiquiatría, nutrición, trabajo
social, fonoaudiología, acompañante terapéutica y
psicomotricidad.
Cuenta con grupos terapéuticos que asisten a personas con diferentes problemáticas, a saber: GIA (Grupo
Institucional de Alcoholismo), GITDE (Grupo Institucional de Trastornos Depresivos), Grupo de Ansiedad,
Grupo Familia con Niños, Grupo Vida de Seguimiento
Farmacológico a Pacientes Estables, Grupo de Género,
Grupo de Mujeres, Grupo Esperanza, que promueve
vínculos saludables, y Grupo de Adolescentes.
Por otro lado, se realizan actividades de docencia
junto al Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales
de la Universidad de La Punta, y académicas junto al
Instituto “Oscar Masotta”.
El 10 de octubre, Día Internacional de la Salud
Mental, nos da una nueva oportunidad para reﬂexionar
sobre lo que podemos hacer como Estado para lograr
afrontar la salud mental de manera inclusiva y libre de
estigmas sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.581/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la posición del
Estado argentino respecto de la Convención Iberoamericana sobre los Derechos de los Jóvenes (CIDJ), el
único tratado internacional centrado especíﬁcamente
en los derechos de las personas jóvenes ﬁrmado en la
ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005.
Al respecto, se solicita informe si el Estado argentino
ha suscrito la CIDJ. En caso de responder negativamente, señale los motivos, si se tiene previsto suscribirlo
y en qué plazos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes (CIDJ) (https://oij.org/wp-content/
uploads/2017/06/Convención-derechos-04.pdf) es el
único tratado internacional centrado especíﬁcamente
en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales de las personas jóvenes. Fue ﬁrmado en la
ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró
en vigor el 1º de marzo de 2008.
Dicho tratado considera bajo las expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas las personas,
nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica,
comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Asimismo, señala que esa población es sujeto y titular de
los derechos que la CIDJ reconoce, sin perjuicio de
los que igualmente beneﬁcien a los menores de edad
por aplicación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
Se trata de un gran aporte al ejercicio de una
ciudadanía integral fundamentada en el reconocimiento
de las personas jóvenes como sujetos de derechos y
acorde con las distintas realidades socioeconómicas,
políticas, culturales y tecnológicas de la región.
Con la sanción de la ley 25.535, el 27 de noviembre
de 2001, la Argentina aprobó el Acta de Fundación de
la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
suscrita en Buenos Aires el 1° de agosto de 1996.
La OIJ es un organismo internacional dedicado al
diálogo, concertación y cooperación en materia de
juventud, dentro del ámbito iberoamericano deﬁnido
por la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno. Está conformado por 21 países (todos
los países latinoamericanos, más España, Portugal y
Andorra) y vincula a los diferentes actores sociales
para fortalecer e impulsar la potente capacidad de transformación de las personas jóvenes de la región, como
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estrategia para el desarrollo sostenible, la inclusión y
la cohesión social en la región.
Posteriormente, con la sanción de la ley 26.829, el 7
de enero de 2013, se aprobó el Convenio de Sede entre
la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Juventud, ﬁrmado en Buenos Aires el 26 de
agosto de 2008.
En relación a esta temática, en octubre de 2016 el
Estado argentino participó del Pacto Iberoamericano
de Juventud. Los jefes de Estado y de gobierno de
los países iberoamericanos se reunieron en Cartagena
de Indias para dialogar y contribuir al desarrollo de
acciones concretas sobre los temas juventud, emprendimiento y educación.
Cabe señalar que la CIDJ puede ser firmada y
ratiﬁcada por los países miembros de la OIJ, que la
Argentina integra. Sin embargo, a la fecha nuestro país
no la ha suscrito.
En este sentido, es fundamental contar con un instrumento normativo que plasme y garantice los derechos
de los jóvenes. La ratiﬁcación por parte de la Argentina
de la CIDJ colaboraría con este objetivo y le daría
continuidad a esa tradición de promoción y respeto de
los derechos humanos.
En deﬁnitiva, lo que subyace a la incorporación de
las temáticas vinculadas a la juventud en la agenda
gubernamental y la visibilización de sus problemáticas
es la preocupación que como sociedad tenemos acerca
de nuestro propio futuro.
A partir de la convicción de que los jóvenes no son
un problema, sino el gran activo de cara a los desafíos
futuros de la Argentina, adherimos al postulado del
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de
Naciones Unidas, que sostiene que “los jóvenes son a
la vez agentes, beneﬁciarios y víctimas de los grandes
cambios en la sociedad, y por lo general se enfrentan
a una paradoja: pueden tratar de integrarse en el orden
existente o servir como fuerza para transformarlo. En
todas las partes del mundo, por distintos que sean las
etapas de desarrollo y los ámbitos socioeconómicos
de los países en los que viven, los jóvenes aspiran a
participar plenamente en la vida de la sociedad”.
Teniendo en cuenta que entre los jóvenes de la
región y de nuestro país se constatan graves carencias
y omisiones que afectan su formación integral, al
privarlos o limitarles derechos, debe avanzarse en el
reconocimiento explícito de derechos para los jóvenes,
la promoción de mayores y mejores oportunidades para
la juventud y la consecuente obligación de los Estados
de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el
pleno ejercicio de los mismos.
Como representante de una provincia que ha avanzado muchísimo en los últimos años en este sentido
y como parte de la juventud argentina, considero que
tenemos una deuda histórica pendiente con las nuevas
generaciones para garantizar la igualdad real de oportunidades en materia de salud, educación, recreación,
vivienda y trabajo, en el marco de un desarrollo susten-
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table, satisfaciendo las necesidades presentes y teniendo en cuenta los derechos de las generaciones futuras.
La suscripción al único tratado internacional centrado especíﬁcamente en los derechos de las personas
jóvenes y su posterior ratiﬁcación por parte del Congreso Nacional colaborarían en la promoción y garantía
de su pleno desarrollo.
Por los argumentos expuestos, solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.582/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 113 de la ley
24.013 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 113: Para tener derecho a las prestaciones por desempleo los trabajadores registrados
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto
de trabajo adecuado;
b) Estar inscritos en el Sistema Único de
Registro Laboral o en el Instituto Nacional de Previsión Social hasta tanto aquél
comience a funcionar;
c) Haber cotizado al Fondo Nacional del
Empleo durante un período mínimo de
seis (6) meses durante los tres (3) años
anteriores al cese del contrato de trabajo
que dio lugar a la situación legal de desempleo;
d) Los trabajadores contratados a través
de las empresas de servicios eventuales
habilitadas por la autoridad competente
tendrán un período de cotización mínimo
de 90 días durante los 12 meses anteriores
al cese de la relación que dio lugar a la
situación legal de desempleo;
e) No percibir beneﬁcios previsionales, o
prestaciones no contributivas;
f) Haber solicitado el otorgamiento de la
prestación en los plazos y formas que
corresponda.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 24.013 el artículo 113
bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113 bis: Para tener derecho a las
prestaciones por desempleo, los trabajadores no
registrados deberán:

Reunión 10ª

a) Cursar el despacho telegráﬁco o postal
que acredite la disolución del vínculo
por alguna de las causas previstas en el
artículo 114 de la presente ley;
b) Acompañar la comunicación postal
cursada, exigida en el inciso anterior, y
acreditar su relación de trabajo promoviendo una información sumaria ante la
justicia con competencia en la materia,
donde acreditara ese vínculo con prueba
testimonial, y en su caso, también con
prueba de otra naturaleza.
El plazo de producción de la prueba será de
veinte (20) días improrrogables, contados desde
la providencia que la dispone.
El juzgado proveerá la petición dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de su ingreso al tribunal, disponiendo en el mismo auto la fecha de
la audiencia donde se recibirán los testimonios y
su inmediata notiﬁcación. Dentro de los tres (3)
días siguientes de producida la última medida
acreditativa, el juez deberá pronunciarse sobre
la suﬁciencia de los medios probatorios, y en su
caso, declarará que el trabajador tiene derecho a
las prestaciones por desempleo que se regulan
en el presente título, siendo la copia ﬁel de esa
resolución suﬁciente instrumento acreditativo.
En la misma resolución el juez notiﬁcará a la
Administración Federal de Impuestos (AFIP) la
relación no registrada denunciada en el trámite.
El incumplimiento por el juez de los plazos previstos en el presente artículo será causal de mal
desempeño.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 118 de la ley 24.013
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para los trabajadores previstos en
este título será calculada como un porcentaje del
importe neto de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual del trabajador en los seis meses
anteriores al cese del contrato de trabajo que dio
lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será ﬁjado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior al mínimo ni superior al máximo que a
ese ﬁn determine el mismo consejo, no pudiendo
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ser el mínimo inferior al salario mínimo, vital y
móvil ﬁjado.
La percepción de la prestación por desempleo
no será incompatible con la asignación universal
por hijo para protección social que pueda recibir
el trabajador en los términos de la ley 24.714 y
modiﬁcatorias.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 146 bis de la ley
24.013 y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 146 bis: Establézcase el pago de una
asignación adicional con el ﬁn de elevar el seguro
de desempleo a un monto mínimo igual al Salario
Mínimo Vital y Móvil dispuesto por el Consejo
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil dependiente del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Dicha asignación se ﬁnanciará con un monto equivalente al 0,3 % por ciento del salario
bruto como contribución a cargo del empleador
de todos aquellos trabajadores bajo relación de
dependencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto dar una respuesta frente a la preocupante crisis económica que
está atravesando el país que tiene como consecuencia el
incremento de despidos tanto en el sector privado como
en el público, de empleo registrado y no registrado. No
puede soslayarse el hecho que hay miles de argentinos
que pierden su empleo diariamente, quedando en una
situación de vulnerabilidad.
Existe un sector especialmente vulnerable: los trabajadores no registrados, el eslabón más débil de toda
la cadena del mercado laboral. Frente a esta situación,
hemos incorporado un artículo especíﬁcamente dedicado a contemplar esta realidad, estableciendo un
procedimiento de acreditación de la relación que será
resuelto por el juez competente en la materia, posibilitando de tal forma que este sector acceda al seguro por
desempleo previsto en la ley.
El segundo punto de este proyecto tiene por ﬁnalidad
elevar el monto del seguro por desempleo. Actualmente
los montos están determinados por la resolución 3-E/17
del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y
el salario mínimo, vital y móvil. A la fecha y según
lo dispuesto en el artículo 2, inciso c), el monto es de
pesos dos mil trescientos veintiséis con tres centavos
($ 2.326,03) y pesos tres mil setecientos veintiuno con
sesenta y cinco centavos ($ 3.721,65) respectivamente.
Dicho monto es exiguo y no consigue siquiera
cubrirla canasta básica alimentaria correspondiente al

período junio de 2018 de $ 9.368, y por supuesto aún
menos para la canasta básica total de $ 18.412 para un
hogar tipo 1 de tres miembros, compuesto por una jefa
de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años.1
Si bien es cierto que tampoco alcanza el salario
mínimo vital y móvil para cubrir la canasta básica que,
a la fecha, alcanza la suma de $ 10.000,00 (artículo
1º, c. resolución 3-E/17), es por demás evidente que
el seguro de desempleo tampoco, máxime que dicha
prestación va disminuyendo conforme artículo 118 de
la ley 24.013.
Por lo tanto, si bien se pretende por medio del presente proyecto ampliar la cobertura de la prestación
por desempleo a los trabajadores no registrados, no
podemos desentendernos del bajo monto de la misma.
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente S.-1.302/16, de autoría de los senadores
Liliana T. Negre de Alonso (m. c.) y Adolfo Rodríguez
Saá, que oportunamente perdió estado parlamentario.
Finalmente, se propone la incorporación del artículo
146 bis con el objeto de establecer que el 0,3 % del
salario como contribución a cargo del empleador de las
personas bajo relación de dependencia serán destinadas
a ﬁnanciar la elevación del seguro de desempleo.
De tal forma se propone la presente mejora integral
que beneﬁciará a todos los trabajadores que se encuentren desempleados.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.583/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro de Construcciones Sustentables ECOS, a realizarse en el
anﬁteatro FCEIA-UNR, en la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ECOS es un encuentro anual organizado por estudiantes pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de Rosario. El propósito es
constituir un espacio de aprendizaje, participación y
reﬂexión desde instancias que habiliten la palabra y la
1 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canas
ta_06_18.pdf
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creatividad, promoviendo enfoques amigables con el
medio ambiente.
El tercer encuentro a desarrollarse en la ciudad de
Rosario busca generar una experiencia que brinde conocimientos y estrategias adoptadas en las diferentes
fases del ciclo constructivo para minimizar el impacto
ambiental y ofrecer herramientas destinadas a pensar,
diseñar, planiﬁcar y construir sistemas de ediﬁcación
que ayuden a nuestro entorno, intercambiar criterios
y conceptos de desarrollo sustentable y dar posibilidad de poner en marcha diversas tareas y soluciones
innovadoras para hacer frente a los retos actuales de
la ingeniería con el ﬁn de incidir positivamente en la
calidad de vida de la sociedad.
La primera edición de ECOS se realizó en 2016
con la idea inicial de introducir a los alumnos, pero el
interés se expandió a varias universidades de Rosario
y de la región.
Este año, en la tercera edición se van a considerar
las siguientes temáticas:
– Eﬁciencia energética.
– Contaminación acústica y lumínica.
– Energías renovables.
– Autosustentabilidad en el hogar.
Considerando que estas temáticas son de especial relevancia para la región y para el desarrollo con cuidado
del medio ambiente es que considero importante que
este Senado se expida declarando de interés parlamentario esta actividad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.584/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la X Cena en Celebración del Día del
Comercio que la Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa) junto al Centro
Comercial e Industrial de San Jorge a realizarse el
viernes 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de San
Jorge, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adessa es una asociación civil que nuclea las entidades empresarias santafesinas que se enumeran:
– Centro Comercial e Industrial de Alcorta.
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– Centro Comercial, Industrial y Rural de Armstrong.
– Centro Comercia de Arroyo Seco.
– Centro Comercial e Industrial de Barrancas.
– Centro Económico de Cañada de Gómez.
– Centro Comercial, Industria y Servicio de Carlos
Pellegrini.
– Centro Económico para el Desarrollo de Carcarañá.
– Centro Económico de Capitán Bermúdez.
– Centro Económico del Departamento Caseros.
– Centro Económico de Correa.
– Asociación Centro Económico de Chabas.
– Centro Económico de Chañar Ladeado.
– Centro Empresario, Profesional, Agropecuario y
Artesano de El Trébol.
– Centro Económico de Firmat.
– Centro Comercial e Industrial de Fray Luis Beltrán.
– Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes.
– Centro Comercial, Rural y de Servicios de Las
Parejas.
– Centro Comercial, Industrial y de Servicios de
Las Rosas.
– Centro Económico de María Teresa.
– Centro Económico Melincué.
– Centro Económico de Pérez.
– Centro Económico de Pueblo Esther.
– Centro de Comercio e Industria de Ruﬁno.
– Centro Comercial e Industrial de San Genaro.
– Centro Comercial e Industrial de San Jorge.
– Centro Económico de San José de la Esquina.
– Centro Comercial e Industrial de Teodelina.
– Centro Económico para el Desarrollo de Totoras.
– Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto.
– Centro Comercio, Industria y de la Producción de
Villa Constitución.
– Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez.
El próximo 9 de noviembre las entidades gremiales
empresarias de Santa Fe antes mencionadas se juntarán
para compartir experiencias y celebrar el día del comercio.
Siendo el comercio una actividad que nos enaltece
como santafesinos y que es algunas de las localidades
y ciudades de nuestra provincia la principal fuente de
empleo, es que consideramos que una actividad como
la que se va a llevar a cabo después de una década debe
ser acompañada por el Senado de la Nación, sobre todo
en un momento difícil que debemos atravesar a nivel
económico y de desarrollo productivo.
El lugar elegido para la celebración será la Sociedad
Italiana de San Jorge.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.585/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular
desde el Ministerio de Salud de la Nación cuál ha sido
el monto destinado desde Nación para la cobertura de
drogas de alto costo y recursos para ﬁnanciar prácticas
de diálisis y drogas oncológicas en la provincia de
Santa Fe, detallando las partidas asignadas, así como
también enuncie los motivos de la reducción de la
provisión de las mismas.
Detalle los montos que se proyectaron asignar a
esta cobertura y lo ejecutado para este año y para el
período 2019.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los grupos vulnerables, en este caso los argentinos
de mi provincia que sufren enfermedades crónicas
como la insuﬁciencia renal o padecen cánceres, son los
que en la actualidad sufren en carne propia y desde el
dolor de sus familias la falta de cobertura de medicamentos de alta complejidad y los elementos necesarios
que se utilizan en las prácticas médicas.
Cuando se planteó desde el gobierno de Mauricio
Macri la implementación de la CUS (Cobertura Única
de Salud) indicamos vehementemente que implicaba
el primer paso en el camino de la privatización de la
salud pública.
Es menester tener presente que en la actualidad no
sólo se han precarizado los servicios, sino que también
se ha dado en cobrar lo que antes era gratuitamente
suministrado por el Estado.
Esta situación, sumada a la política de ajuste que
implementa esta administración, en particular desde el
acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional,
ya es insostenible para mis vecinos santafesinos que no
pueden contar con la medicación o tratamiento oportuno y necesario para salvarse de la muerte o mejorar
su calidad de vida.
Este hecho es vergonzoso e inhumano, y merece una
rápida respuesta por parte de las autoridades correspondientes, donde den cuenta exacta de lo acontecido
y prevean un presupuesto para el próximo año que se
adecue a las necesidades de la población.
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Debido a que esta situación ha dejado de ser puntual
para convertirse en una constante en todo el país, consideramos que representa un problema de salud pública.
Por medio del presente proyecto de comunicación se
solicita al ministerio que informe cuáles han sido las
razones de la falta y especiﬁque las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas durante este año, así como
el detalle de los fondos con los que contará la salud
pública santafesina para el próximo año.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.586/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular
desde el Ministerio de Salud de la Nación lo siguiente:
1. Cantidad de personas que en nuestro país padecen
atroﬁa muscular espinal y tratamientos disponibles
desde los planes de salud para la cobertura de éstos.
2. Estado en el que se encuentra el registro de la medicación para los pacientes con atroﬁa muscular espinal
y especiﬁque el avance del registro del medicamento
Nusinersen.
3. Informen los motivos por los cuales el medicamento Nusinersen no ha sido autorizado aún para su
comercialización en el país.
4. Analice la viabilidad de la inclusión en el Plan
Médico Obligatorio (PMO) o la cobertura por parte
del Ministerio de Salud del medicamento señalado para
los pacientes que padecen atroﬁa muscular espinal. Dé
cuenta del plazo previsto para dicha acción.
5. Partida presupuestaria del Programa Nacional de
Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Detalle nivel de ejecución hasta la fecha durante el
ejercicio del presupuesto 2018 y si planiﬁca reducir el
monto de la partida en el anteproyecto correspondiente
al año 2019.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La atroﬁa muscular espinal (AME) es una enfermedad genética neuronal caracterizada por la pérdida
de músculo esquelético causada por la progresiva
degeneración de las células del anterior de la médula
espinal.
Esta enfermedad causa debilidad y atroﬁa de los
músculos voluntarios encargados de funciones tales
como gatear, caminar, control del cuello y deglución. La
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debilidad ocurre más a menudo en las piernas que en los
brazos. En consecuencia, el afectado no puede caminar,
en muchos casos ni siquiera sentarse y, de acuerdo a la
tipología, acarrea serios problemas respiratorios. Como
característica también se observa que los pacientes con
AME son muy sociales e inteligentes.
La AME es una enfermedad progresiva y estáclasiﬁcada en tipo I (Werding-Hoﬀman), tipo II, tipo III
(Kugelberg-Welander) tipo IV (iniciación adulta). La
tipología marca la gravedad de la enfermedad.
Según estadísticas efectuadas en Estados Unidos:
–Uno de cada 6.000 bebés nace con la enfermedad.
–Una de cada 40 personas es portadora de los genes
defectuosos.
–El 50 % de los niños afectados muere antes de
llegar a los 2 años.
–No distingue raza; ni sexo; etnia ni religión; es una
enfermedad humana.
En la Argentina hay alrededor de 250 personas con
esta enfermedad, de las cuales 40 están en tratamiento.
Estarían faltando más de 200 personas. Es una patología que se llama poco frecuente.
Al día de hoy la ANMAT aún no ha terminado el
proceso de registro de la droga Nusinersen en nuestro
país, un paso fundamental para que la cobertura del
tratamiento esté incluida en el Plan Médico Obligatorio
(PMO) o bien sea asumida por el Ministerio de Salud.
En Estados Unidos, en 2016 la FDA la aprobó para
todo tipo de AME (tipo 1, 2 y 3) y todas las edades. En
tanto, el 6 de junio de 2017 fue aprobada por la Agencia
Europea de Medicamentos “y siguen sumándose países
como Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza,
Chile y Brasil, entre otros”, informó la asociación.
El reclamo está respaldado por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las
defensorías del pueblo del país.
Es por lo mencionado que consideramos oportuno
que desde el Senado de la Nación contemos con información especíﬁca sobre el particular y garanticemos
que el Estado vele por la salud de toda la población.
En ese orden se solicita a través del presente proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo y en especial
al Ministerio de Salud que se informe sobre el estado
del trámite de registro en la ANMAT de la droga, así
como tomar conocimiento de las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas para las enfermedades
poco frecuentes.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.587/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación solicita que el
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, informe si dentro del decreto
632/2018 se encuentra contemplada la posibilidad de
hacer modiﬁcaciones en el régimen instituido por ley
25.053 y concordantes que creó el Fondo de Incentivo
Docente, y en su caso explicite la constitucionalidad
de la medida, acompañando dictámenes de los servicios jurídicos intervinientes. En su caso, explique
por qué se instrumentó a través de un decreto en los
términos del artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional.
A su vez, detalle interpretación y alcances del artículo
5° del mencionado decreto en cuanto determina la prohibición de “nuevos beneﬁcios tales como boniﬁcaciones,
premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o
en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”.
Finalmente dé cuenta del monto de erogaciones que
busca evitar por parte del Estado nacional al prohibir la
instrumentación de nuevos beneﬁcios por los conceptos
incluidos en el artículo 5º del decreto.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional sigue cristalizando el ajuste del
Estado a través de los condicionamientos impuestos
por el FMI.
Dentro de las medidas aprobadas, se encuentra el decreto 632/18, que lleva la ﬁrma del presidente Mauricio
Macri y está acompañada por las del jefe de Gabinete,
Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El texto y las medidas de este decreto apelan a un
conocido lugar común para encubrir los verdaderos
objetivos que se persiguen respecto del Estado: en
nombre de una “administración pública más eﬁciente y
eﬁcaz” se busca reducir su rol y habilitar el despido de
sus trabajadores. Una vez más, la “eﬁciencia y eﬁcacia”,
esto es, la obtención de resultados esperados a partir de
procesos racionales, se utilizan como sinónimo de ajuste.
Entendemos que, aparte de las condiciones impuestas por el FMI, quienes ﬁrmaron este decreto están
convencidos de que el Estado debe reducirse a su
mínima expresión para actuar exclusivamente como
disciplinador social.
Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal, con excepción de
coberturas de titulares de unidades organizativas que, de
hacerse por concursos excluyentes, se apartarían de la letra
y el espíritu del convenio colectivo de trabajo.
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Con la prohibición de nuevos contratos de asistencia técnica y la rescisión de los existentes al 31 de
diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las
universidades públicas, las que realizaron y realizan
aportes sustantivos en la implementación de programas
sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán
a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los
pasillos y oﬁcinas del Estado nacional.
En lo que a este proyecto de comunicación interesa, la llamada revisión de boniﬁcaciones, premios,
incentivos o suplementos salariales para determinar
si son procedentes, así como la prohibición de otorgar
nuevos adicionales, suplementos o boniﬁcaciones hasta
diciembre de 2019, lo mismo que la reducción del 30 %
de horas extras en lo que queda del 2018, aparte de fundarse implícitamente en la sospecha de que el Estado
y sus trabajadores no realizan tareas relevantes, abre
una puerta a la desaparición del conocido incentivo
docente, el cual fue instituido por vía legislativa en
1998 y prorrogado con posterioridad.
Por dichas razones y haciéndonos eco de la preocupación de los trabajadores de la educación, es que desde
nuestras bancas solicitamos al Poder Ejecutivo que
informe si dentro del decreto 632/2018 se encuentra
contemplada la posibilidad de hacer modiﬁcaciones en
el régimen instituido por ley 25.053 y concordantes que
creó el Fondo de Incentivo Docente y en su caso explicite la constitucionalidad de la medida, acompañando
dictámenes de los servicios jurídicos intervinientes. En
su caso, explique por qué se instrumentó a través de
un decreto autónomo en los términos del artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional.
Esto se debe a que no es una facultad constitucional la eliminación de un incentivo creado por ley del
Congreso Nacional a través de un decreto simple. De
donde se sigue que el decreto sería no sólo ilegítimo
por el contenido de restringir derechos laborales, sino
también inconstitucional por la forma antirrepublicana de ejercicio del poder público materializada en un
simple decreto autónomo.
A su vez, se pide brinde detalle de la interpretación
y alcances del artículo 5° del mencionado decreto en
cuanto determina la prohibición de “nuevos beneﬁcios tales como boniﬁcaciones, premios, incentivos o
suplementos salariales en dinero o en especie, hasta el
31 de diciembre de 2019”. Con la misma podremos
saber los verdaderos alcances del artículo, puesto que la
vaguedad de su enunciación y la falta de fundamentos
o explicaciones brindadas en el considerando no nos
permiten darnos cuenta del verdadero universo que
busca prohibir hasta ﬁnes del año próximo.
Finalmente solicitamos que dé cuenta del monto
de erogaciones que busca evitar por parte del Estado
nacional al prohibir la instrumentación de nuevos
beneﬁcios por los conceptos incluidos en el artículo
5º del decreto para poder determinarlo en el momento
de análisis y votación de la futura ley de presupuesto
correspondiente al 2019.
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Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.588/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, en particular desde
el Ministerio de Salud de la Nación, informe si existen
faltantes de vacunas, y de ser así explique los motivos.
Asimismo, detalle la ejecución presupuestaria en la
provincia de Santa Fe en relación a la provisión de las
vacunas de carácter obligatorio por calendario nacional
y determine un plazo para regularizar la situación de
escasez de las mismas.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la preocupante situación referida a la
provisión de las vacunas contempladas en el Calendario
Nacional de Vacunación en todo el país.
Las vacunas que se encuentran detalladas en el calendario de vacunación son de carácter obligatorio y
han permitido, dentro del marco de un acuerdo social,
erradicar enfermedades y matizar consecuencias de
otras epidemias que años atrás se llevaban la vida de
miles de argentinos.
Sin perjuicio de la existencia de un calendario
obligatorio de vacunación, durante todo este año han
existido en la provincia de Santa Fe reclamos referidos
al faltante de algunas en particular, como la de la cepa
antigripal 2018. En estos momentos hay especial alerta
no sólo a nivel provincial, sino nacional en relación a
la vacuna contra la meningitis.
A esto se suma que, a nivel nacional, es difícil conseguir la vacuna pentavalente, que se coloca en niños
y niñas a los 2, 4 y 6 meses. También hay demora para
reponer las dosis de la campaña nacional contra el
sarampión, la rubéola y la polio.
Es menester recordar que hasta el 31 de octubre está
vigente la campaña nacional para vacunación de niños
y niñas de 1 a 4 años inclusive, quienes deben recibir
una dosis extra de las vacunas contra el sarampión, la
rubéola y la polio, más allá de que tengan el Calendario
Nacional de Vacunación al día.
En la Argentina estas enfermedades fueron eliminadas gracias a las políticas sanitarias de vacunación,
pero en otras regiones del mundo continúan causando
casos graves y muertes. Por eso, se lanzó esta campaña
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para que nuestro país continúe siendo un país libre de
estas patologías.
Los reclamos de los centros de salud son constantes
porque la faltante de vacunas no sólo se produce en
todas las localidades de mi provincia, sino que es una
problemática que se está viviendo en todo el país.
A eso se suma el incremento del costo de los medicamentos y a que en los vacunatorios privados la
aplicación de las dosis es muy costosa para la población
en general, cuyos ingresos han sido menguados por
la crisis económica que atraviesa nuestro país y a la
imparable inﬂación que implica un fuerte incremento
en el costo de vida. Debido a que la falta de vacunas
representa un problema de salud pública es que a través
del presente se solicita al ministerio que informe cuáles
han sido las razones del faltante y determine un plazo
para regularizar la situación.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.591/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el desarrollo de un prototipo de anteojos
inteligentes, diseñados por tres alumnos jujeños, que
brindarán asistencia a personas con ceguera o discapacidad visual.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de estudiantes del último año de la Escuela
Secundaria “José Hernández”, de la ciudad de Jujuy,
diseñaron un prototipo de anteojos inteligentes diseñados para brindar asistencia a personas con ceguera
o discapacidad visual.
Los jóvenes innovadores son Juan Cruz Zenarruza,
Álvaro Benjamín Meza y Tomás Toﬀolo Pasquini,
quienes comenzaron a desarrollar esta idea a partir
de la presentación de un proyecto en el colegio para
aprobar una materia que se denomina proyecto de
investigación.
La idea de los anteojos se les ocurrió cuando los
estudiantes vieron en Tecnópolis un juego didáctico que
tenía sensores de estacionamiento (como los autos). A
partir de allí, los chicos idearon unos lentes que cuentan
con sensores en cada una de las patillas para que funcionen como dispositivos de alerta cuando la persona se
acerca a un obstáculo, pudiendo de este modo esquivar
lo que encuentra a su paso. Estos anteojos servirían
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como una ayuda más para las personas no videntes o
con diﬁcultades en la visión.
Con posterioridad, los adolescentes participaron en
el concurso Udesa Camp, certamen del cual participan
anualmente más de 300 estudiantes de escuelas secundarias de todo el país. El proyecto de estos estudiantes
jujeños fue seleccionado, entre otros. Por tal motivo
debieron viajar a la ciudad de Buenos Aires, a recibir
capacitación (durante tres días) sobre ﬁnanzas y modelos de negocios vinculados al desarrollo de la iniciativa.
Durante la capacitación los estudiantes jujeños
tuvieron la oportunidad de conocer a grandes emprendedores de la Argentina, los que les enseñaron técnicas
de negociación y fundamentalmente cómo realizar un
proyecto concreto. Como parte de la misma debían
presentar un diagrama de su proyecto y convencer a
los inversores de que existían motivos y razones para
pasar a la ﬁnal. Es así que los tres jujeños tuvieron
la capacidad necesaria para demostrar lo valioso del
proyecto, obteniendo el primer premio de la competencia nacional.
Los anteojos diseñados son anteojos de asistencia
para las personas que padecen ceguera o discapacidad
visual y fueron bautizados con la denominación Siveo.
Con ellos se logra una mejor calidad de vida y una mayor independencia en las actividades que realicen día a
día las personas con discapacidades visuales.
Los jóvenes estudiantes cursan el quinto año del
colegio secundario y contaron para la realización del
proyecto con el apoyo de alumnos y profesores con
conocimientos de electrónica para diseñar los anteojos.
Actualmente, los estudiantes jujeños se encuentran
en la búsqueda de inversores para que algún día el
proyecto de lentes para ciegos pueda ser lanzado al
mercado.
Con proyectos como este se puede mejorar la vida
de millones de personas en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.593/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, gestione los
actos necesarios para la ejecución de las obras programadas para el Hospital Del Carmen de la ciudad de San
José de Metán, según el Convenio Marco de Asistencia
Técnica y Financiera ﬁrmado por el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno de la provincia de Salta
y aprobado por el decreto 1906/11.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En marzo de 2011, el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno de la provincia de Salta ﬁrmaron el
Convenio Marco de Asistencia Técnica y Financiera
aprobado por el decreto 1906/11 expedido por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Salta.
El mismo tiene por objeto efectivizar la ampliación,
refuncionalización y equipamiento del Hospital Del
Carmen de la ciudad de Metán, provincia de Salta. Para
llevarlo a cabo el Ministerio de Salud de la Nación se
comprometió a otorgar un subsidio de $ 20.000.000
que permita la ﬁnanciación de la obra.
Posteriormente en 2012, a través del Convenio Especiﬁco Complementario del Convenio Marco de Asistencia Técnica y Financiera, el gobierno de la provincia
de Salta recibió como anticipo la suma de $ 5.000.000.
A partir de esa fecha no se recibió ningún aporte más.
A la fecha, la comunidad metanense se encuentra en
una incertidumbre sobre la fecha de inicio de la obra,
que dará la oportunidad a que más de 2.500 personas
de la ciudad de Metán puedan ser incluidas en el sistema de salud.
Dada la importancia del inicio de la obra es que
requiero conocer la situación actual de la misma.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.594/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos y autoridades competentes,
gestione los actos necesarios a ﬁn de que la mercadería y ropa decomisada en la provincia de Salta por
parte de la AFIP y Gendarmería Nacional puedan ser
dispuestas desde el estado provincial para ser donadas
a comedores e instituciones no gubernamentales sin
ﬁnes de lucro.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), como organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria y aduanera, entre otras
funciones, junto a Gendarmería Nacional como fuerza
de seguridad, se encuentran en reiteradas oportunidades

frente al decomiso de mercadería que por diferentes
razones es considerada ilegal.
La mercadería secuestrada termina abandonada en
depósitos o, peor aún, siendo quemada hasta su destrucción total. Entre la misma se encuentran artículos
de indumentaria, calzados, alimentos, productos de
higiene, entre otras cosas.
En tiempos de extrema necesidad como los que vivimos, estos artículos decomisados serían de muchísima
ayuda para las personas más carenciadas, sobre todo
en nuestra provincia de Salta que muchas veces parece
quedar relegada.
Una alternativa beneﬁciosa para el Estado nacional,
y sobre todo para la provincia de Salta y sus habitantes,
sería que la mercadería y ropa decomisada sea donada
a comedores e instituciones no gubernamentales sin
ﬁnes de lucro, lo que permitiría a gran parte de la población salteña acceder a las necesidades básicas que
toda persona merece satisfacer, como son el acceso a la
alimentación y la vestimenta, y así también puedan ser
reutilizados estos artículos, dándoles un mejor destino.
Este temperamento es compartido por la Cámara de
Diputados de Salta, que así lo expresa en su declaración
71/18 referida al expediente 91-39.382/18.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.595/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus autoridades competentes, destine una partida
presupuestaria a la construcción de una unidad carcelaria federal en el departamento salteño de General San
Martín, ante la superpoblación y hacinamiento de los
detenidos en la Unidad Carcelaria Federal de General
Güemes de la provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Venimos hoy a plantear una de las necesidades que
tiene la provincia de Salta, producto de su ubicación
geográﬁca, la cual es la construcción de una nueva
cárcel para presos federal en el salteño departamento de
San Martín, ante la superpoblación y el hacinamiento
que existe en el establecimiento carcelario de General
Güemes de nuestra provincia.
Sabido es que las rutas de las drogas en nuestro país
tienen un camino claro. Cruzan las permeables fron-
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teras desde Paraguay, Bolivia y Chile –en ese orden–,
y transitan por parajes, ríos, rutas, caminos y pistas
clandestinas.
Nuestra provincia ﬁgura en la primera posición de
las provincias, con mayores decomisos de cocaína y
cannabis respectivamente. La mayor cantidad de droga
ingresa al país a través de la frontera, en doble fondo de
valijas, en los micros de larga distancia, provenientes
de los países citados anteriormente.
Según la cantidad de clorhidrato de cocaína decomisado por las fuerzas federales durante los primeros
cinco meses de 2017, recorrieron los senderos de
Salta 1.132,90 kilos (fuente: infobae.com./sociedad
15/07/2017); según el actual ministro de Seguridad de
mi provincia, durante el año 2017 se incautaron 1.472
kilos de droga, por causas de micro y macro tráﬁco,
equivalente a más de ocho (8) millones de dosis.
El juzgado federal de Orán, con cerca de 900 expedientes penales abiertos a comienzos de 2017, es el que
mayores movimientos de secuestros de droga, causas,
detenidos y condenas concentra en la región. Su área
de actuación territorial concuerda con la extensa y
caliente frontera que Salta comparte con Bolivia. Sus
registros permiten dimensionar los alcances de la labor
desplegada por las fuerzas nacionales de seguridad y de
las estructuras judiciales, que funcionan, tanto en esta
provincia como en Jujuy, bajo la competencia jurisdiccional de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
El 40 % de los expedientes ingresados al juzgado
anteriormente citado se relacionan con el tráﬁco de
estupefacientes. Otro 50 % tiene carátulas por contrabando, encubrimiento y tenencia en plaza de mercadería ilegitima.
El 10 % restante se vincula a otros casos federales,
entre los que resaltan la trata de personas, los delitos
migratorios e investigaciones por documentación
falsiﬁcada (DNI, cédulas y títulos de propiedad de
automotores).
A la par, en el marco del procedimiento que se aplica
desde ﬁnes de 2016 para resolver casos de ﬂagrancia
contemplados en la ley nacional 27.272, el juzgado
de Orán lleva dictadas este año diez condenas. Dichas
resoluciones se dictaron mediante audiencias orales, de
trámite abreviado, en las que tomaron parte la ﬁscalía,
los imputados y sus defensores.
Los otros juzgados federales que atienden causas de
los diferentes fueros en Salta y Jujuy, también muestran
intensos movimientos de expedientes, originados, en
general, de procedimientos de Gendarmería Nacional,
pese a la fuerte descompresión producida en Salta, con
la desfederalización de los delitos de microtráﬁco que
ocupan a los juzgados de Garantía provinciales, desde
enero de 2014.
Las 26.732 causas penales acumuladas en ese juzgado desde 1993 exponen otro costado de la desbordante
realidad que llevó al Poder Ejecutivo provincial salteño, a la Cámara Federal y a legisladores nacionales de
Salta y Jujuy a reclamar, de manera insistente, mayor
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presencia de fuerzas de seguridad, medios técnicos,
recursos, estructuras judiciales y capacidad de alojamiento carcelario en la región.
El informe estadístico denominado “Lluvia de
droga”, publicado en agosto de 2009 y las gestiones
canalizadas a través de la Cámara Federal ante la Corte
Suprema, el Consejo de la Magistratura y las carteras
nacionales competentes movieron respuestas y agilizaron muchas decisiones.
Una de las soluciones logradas fue la construcción
y puesta en funcionamiento del complejo penitenciario
de General Güemes, tras años de demora, traducido
en hacinamientos carcelarios, demandas por la manutención de presos federales recluidos en unidades
penitenciarias provinciales y alojamientos denigrantes
de personas privadas de su libertad.
La conformación de las segundas salas de la Cámara
Federal y del Tribunal Oral de Salta fue otro de los
avances destacados.
Problemática que también fue durante mi administración de la provincia de Salta una preocupación
constante y reiterada ante los estamentos nacionales,
tanto en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo salteño como a través de nuestros legisladores nacionales.
Y en materia de seguridad, no sólo trabajamos para
dar solución a la problemática de los detenidos federales, sino que nuestras acciones estuvieron dirigidas
para que los salteños conﬁaran en los mecanismos
policiales, aseguradores del orden y la prevención,
en la comisión de delitos, preocupándome para que el
ciudadano tenga la certeza de que estaba bien protegido
a través de un servicio policial eﬁcaz y permanente.
Para ello elaboramos un plan de infraestructura
penitenciaria, previendo la construcción de la alcaldía de Orán, y la alcaldía de detenidos de la capital
salteña, con capacidad para cuatrocientos internos y
la construcción de la cárcel de Orán y el instituto de
menores construido en las inmediaciones del ediﬁcio
del Poder Judicial.
Con las citadas obras ampliamos la capacidad carcelaria de la provincia en más de ochocientos internos,
que no estuvieron más detenidos en los calabozos de
las comisarías salteñas, cumpliendo así con un viejo
reclamo de los organismos de derechos humanos y de
distintos sectores de la sociedad.
Además, avanzamos con un plan de seguridad
preventiva. Incorporamos más personal policial y
penitenciario. Exigimos capacitación constante. Construimos nuevos ediﬁcios e invertimos en tecnología y
equipamiento.
Las tareas enunciadas, junto a la acción de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con sus más
de veinte visitas de inspección a unidades carcelarias
y más de doscientas visitas a dependencias policiales,
permitieron el correcto equilibrio entre derechos y
seguridad ciudadana.
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En estos momentos, también debemos tener en
cuenta la reciente puesta en funcionamiento del Juzgado Federal y Fiscalía de Tartagal (departamento de
San Martín), por lo que nuevamente Salta necesita,
sin ninguna duda, la construcción de una institución
carcelaria federal, lo cual erradicaría el peligro de fuga
en los traslados y permitiría descomprimir un sistema
colapsado.
Se cumplirá de esta forma con los mandatos constitucionales, las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura a través
de la ley 25.932
Y por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.596/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la provincia de
San Luis como “Estado llamante” por el Ministerio
del Interior de la Nación, a través de la Dirección de
Migraciones, el 29 de enero de 2017, condición que le
permite seguir recibiendo migrantes de cualquier parte
del mundo que registre conﬂictos bélicos.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de enero de 2017 el gobierno de la provincia
de San Luis recibió, por parte de la Dirección Nacional
de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación,
la condición de “Estado llamante” o “Estado requirente”, caliﬁcación que lo habilita para recibir como
responsable a migrantes de cualquier punto del planeta
que huyan de conﬂictos bélicos, hambruna o quieran
salir de campos de refugiados y busquen reinsertarse
en otro país.
El proceso para obtener esta condición se inició el 19
de enero de 2017 con una carta enviada por el propio gobernador Alberto Rodríguez Saá a la Dirección Nacional
de Migraciones, en la cual solicitaba al director de este
organismo, Horacio García, la inscripción de San Luis
como “Estado requirente”. En la misiva, el mandatario
adjuntó los requisitos que se exigen para tal ﬁn como
los formularios de AFIP, el reglamento de obligaciones
y sanciones, y una copia certiﬁcada del acta de asunción
del gobernador, quien ﬁrma la solicitud. Días más tarde,
la Dirección Nacional de Migraciones le respondió la
carta al mandatario provincial aceptando el pedido de
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inscripción y otorgándole como constancia de ese trámite cumplido con el número 15.955.
El hecho de ser aceptado como “Estado llamante”
convierte a San Luis en la primera provincia en la
historia en cumplir ese rol humanitario, asumiendo la
responsabilidad de traslado, vivienda, manutención,
educación y salud de todas las familias refugiadas.
La solicitud y posterior aprobación de San Luis como
Estado llamante se encuentra íntimamente relacionada
con el compromiso asumido por el gobierno provincial
de impulsar todas las medidas necesarias para colaborar
en la resolución de la problemática de los refugiados,
defendiendo el derecho al asilo y los derechos humanos
de todas aquellas personas con necesidad de protección
internacional. Asimismo, para acompañar este proceso
y cumplir con los objetivos mencionados, el gobierno
provincial creó el Comité de Refugiados en San Luis,
el cual tiene la responsabilidad de acompañar todo el
proceso de llegada al país e inserción en la comunidad
puntana de todas las familias refugiadas que eligen
residir en esta provincia.
De esta manera, el Comité de Refugiados de San
Luis y la condición de “Estado llamante” constituyen
los pilares fundamentales sobre los cuales la provincia
ha podido consolidar un corredor humanitario por medio del cual brinda soluciones habitacionales, educativas, alimentarias, laborales y sanitarias a todas aquellas
personas que se encuentran atravesando situaciones de
extrema vulnerabilidad debido a su residencia en países
que sufren conﬂictos bélicos.
Como resultado de estas iniciativas, San Luis ha recibido en el transcurso de los últimos dos años un total de
44 refugiados provenientes de Siria, país que tras siete
años de conﬂicto continúa soportando la muerte y el desplazamiento masivo de sus habitantes. Al respecto, cifras
de la Oﬁcina de Coordinación Humanitaria de la ONU
iluminan la magnitud del sufrimiento: aproximadamente
400 mil sirios han muerto como resultado del conﬂicto,
6,5 millones se han convertido en refugiados, 6,1 millones
se han desplazado dentro del país, 13,1 millones de personas necesitan protección, 11,3 millones precisan cobertura
sanitaria y 10,5 millones requieren comida.
La magnitud de semejante tragedia ha motivado al
gobierno de San Luis a destinar recursos, promover
políticas públicas y brindar el marco institucional adecuado para ofrecer apoyo integral a las víctimas de la
guerra, contando también con el apoyo incondicional
de la población de la provincia y las organizaciones de
la sociedad civil (las cuales colaboran en calidad de
“adherentes activos”). Esta red de voluntarios constituye una clara expresión de compromiso, participación
social, responsabilidad, solidaridad y pluralidad que
se moviliza en la defensa y promoción del derecho de
asilo y la justicia social. Así, partidos políticos, confesiones religiosas, asociaciones de la sociedad civil,
personalidades de reconocido prestigio forman parte
de esta red de adherentes activos.
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El trabajo conjunto del Comité de Refugiados de
San Luis y la red de adherentes activos ha posibilitado
llevar adelante las siguientes acciones:
– Contacto con los refugiados.
– Traslado de los refugiados.
– Alojamiento y manutención.
– Escolarización para niños.
– Servicio de traducción.
– Enseñanza del idioma.
– Formación y empleo.
– Atención psicológica.
– Asesoramiento jurídico.
De esta forma, el gobierno provincial y la red de
voluntarios de San Luis se hacen cargo de solventar
los gastos de traslado de las familias sirias hasta la
provincia, de ofrecer residencia permanente en los
departamentos estudiantiles de la Universidad de La
Punta (ULP), de brindar cursos gratuitos de español,
asistencia pública en todos los hospitales provinciales,
inserción educativa en los establecimientos públicos,
capacitación laboral y búsqueda de trabajo estable.
De hecho, la cifra de personas inscriptas en el sitio
web www.corredorhumanitario.sanluis.gov.ar con la
intención de ayudar e integrar a los refugiados sirios
que arriben a la provincia de San Luis ya supera las 300
entre individuos, instituciones, empresas y familias.
El 11 de junio de este año la provincia de San Luis recibió
a dos representantes de la ONU del Centro de Información
de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU),
Tamar Hahn y Natalia Montagna, quienes visitaron las
escuelas generativas “Corazón Victoria” y “GEPU”, para
conocer el trabajo que se realiza en educación, y también
para saber la situación de los refugiados sirios que llegaron
a través del corredor humanitario. Hahn, destacó a San Luis
como “un ejemplo que ojalá sigan otras provincias y otros
países, para albergar personas que vienen desde tan lejos y
con una cultura tan diferente”.
En épocas donde existe una conﬂictividad creciente
a nivel internacional por la problemática de los refugiados, constituye un enorme orgullo contar con el
gobierno provincial y una sociedad civil totalmente
dispuestos a colaborar en la asistencia de todas estas
personas que atraviesan situaciones dramáticas y son
obligadas a abandonar sus hogares, sus familias y todos
sus afectos. La aceptación de San Luis como “Estado
llamante” constituye un aporte indispensable en la
construcción de este entramado social que los puntanos
hemos decidido impulsar para asistir a los más necesitados. Constituye, a su vez, un claro ejemplo de cómo
el trabajo conjunto de la comunidad y la dirigencia
política permite alcanzar objetivos tan loables como
la solidaridad y la justicia social.
Como legisladora nacional, pero principalmente
como política comprometida con los derechos humanos, considero que este tipo de iniciativas pueden y
deben servir de ejemplo para procurar instrumentos que
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permitan abordar integralmente las tragedias sociales
que aún perduran en el mundo.
Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.597/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 702/2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Miguel Á. Pichetto. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 27 de julio del corriente, la sociedad se
desayunaba con la lectura en el Boletín Oﬁcial del
decreto 702/2018, por el cual, en uso de las facultades
de los artículos 99, incisos 1 y 2, de la Constitución
Nacional, y el artículo 19 de la ley 24.714, el Poder
Ejecutivo nacional establecía un nuevo régimen de
asignaciones familiares.
Así, bajo la supuesta excusa del objetivo de “seguir
aumentando la cobertura de las asignaciones” y que
“sea pareja para todos” o que “el extra no tenía un
criterio de lugares con mayores niveles de pobreza,
era algo antiguo para poblar regiones y no se podía
sostener”, según manifestó al diario Clarín el titular
de la ANSES Emilio Basavilbaso, o bajo el criterio
de corregir una supuesta “distorsión [por la cual] es lo
mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o
del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano
bonaerense y en el Norte”, según maniﬁesta el ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Alberto
Triaca, vuelven a tomarse una serie de medidas que
maniﬁestan supina ignorancia de lo que sucede en el
interior del país.
El Poder Ejecutivo arbitrariamente modiﬁca normas
que especíﬁcamente contemplan situaciones diferentes,
ratiﬁcando el dicho que asevera “no hay peor injusticia
que tratar como iguales a los que no lo son”.
Para el gobierno es exactamente igual la prestación
laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en
el conurbano bonaerense que la que se realiza en el
rigor del clima patagónico y a enormes distancias. Es
también exactamente igual el costo de vida en un lugar
y en otro. Es también similar la forma de vida.
Lamentablemente el Ejecutivo continúa con su visión de país desde el centralismo porteño.
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Así pretende justiﬁcar la medida, por ejemplo, sosteniendo en el mismo texto y en forma contradictoria
“que por otra parte, el decreto 1.245/96 en su artículo
13 delegó en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) las atribuciones de determinación,
contralor, veriﬁcación e intimación atinentes a los recaudos especíﬁcos, plazos y documentación requerida
para la percepción de las prestaciones contempladas
en el régimen de la ley 24.714” y “que dicha adecuación deviene necesaria con el ﬁn de evitar la eventual
captación indebida de prestaciones de la seguridad
social cuando los importes de las remuneraciones son
declarados por el empleador en forma ilegítima, por
un monto inferior al citado mínimo.”… Si la ANSES
tiene la potestad de “contralor, veriﬁcación e intimación”, ¿cómo puede fundar el decreto reconociendo
que existen declaraciones ilegítimas del empleador
que impiden la correcta recaudación?… ¿Entonces
el Estado es incapaz de veriﬁcar la corrección de las
declaraciones patronales?
Señora presidente, según un documento1 publicado
por el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el sistema
tributario argentino se caracteriza por la preeminencia
de los impuestos indirectos, con un esquema similar
al de otros países latinoamericanos. En 2016 la recaudación total representó 34 % del PIB (sin considerar
el blanqueo hubiera representado 33 % del PIB). Los
principales rubros de recaudación fueron las contribuciones a la seguridad social, el IVA y el impuesto a las
ganancias, que representaron, respectivamente, 31,9 %,
25,9 % y 19,5 % del total recaudado.
La ley 27.430 estableció una serie de cambios en
materia de cálculo de las contribuciones patronales con
destino al CUSS (Contribución Uniﬁcada de la Seguridad Social) que comprende los aportes y contribuciones
destinados a los subsistemas de Jubilación, PAMI, al
Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.
En forma gradual, apunta a la uniﬁcación de la alícuota
a partir del año 2022, alejándose de las disposiciones
del decreto 814/2001 y estableciendo a partir de esa
fecha que todas las empresas contribuyan al CUSS con
el 19,5 % sobre las remuneraciones.
En todos los casos y por la infraestructura legal dictada desde este Congreso, se ha tratado de armonizar
la conformación del sistema integrado, de manera tal
de permitir su adecuada sustentabilidad para permitir
la diferenciación de los beneﬁcios.
Es realmente injusto que mediante un decreto que,
reitero, parece desconocer totalmente lo que ocurre
en el resto del país y cuál es el costo de vida de las
distintas regiones, se pretenda considerar que es lo
mismo un trabajo que se presta en condiciones totalmente desfavorables en la región patagónica a aquel
1 Walter Agosto, “El ABC del sistema tributario argentino”,
Área de Desarrollo Económico, Programa de Política Fiscal, julio de 2017.
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que se realiza en la proximidad de las ciudades del
gobierno central.
Excepto que la nueva política del Poder Ejecutivo
sea que todos los habitantes de la Argentina vengan a
vivir a Buenos Aires, cancelando como ya se hizo con
los servicios públicos cualquier incentivo impositivo
para las zonas más desfavorables, como es el caso de
la Patagonia.
Señora presidente, no es lo mismo criar a un hijo,
llevarlo al colegio y mantenerlo en la ciudad de Buenos
Aires, que en Esquel, Bariloche, Ushuaia, Río Grande,
Rawson o Puerto Deseado. Por eso el esquema de
asignaciones familiares debe ser con un mayor aporte
para estas zonas.
La disminución de los beneﬁcios por asignaciones
familiares nos pone de maniﬁesto nuevamente el
doble mensaje que parte del Ejecutivo, sosteniendo
por un lado que no habrá ajuste social alguno y dictando luego medidas como las que por la presente se
derogan.
Entiendo que el presente proyecto de ley resulta
de imperiosa y urgente sanción, de forma de obligar
al gobierno a repensar un nuevo esquema que sin
falacias deje de ensañarse con aquellos lugares de la
Argentina cuyos funcionarios evidentemente están
lejos de habitar.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda. – Miguel Á. Pichetto. – Julio
C. Magni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.598/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se informe, a través
del ministro de Hacienda, licenciado Nicolás Dujovne,
con relación a las manifestaciones formuladas por el
señor presidente de la Nación en ocasión de su visita
a la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, el
pasado 20 de julio de 2018, lo siguiente:
a) ¿Qué recorte o ajustes se han previsto y se están
ejecutando con relación al ﬁnanciamiento de los contratos vigentes de INVAP?
b) ¿Qué razones sustentan los citados ajustes, su
monto y la selección de los rubros a los que afectan?
c) ¿Cuáles son los contratos que se verán desﬁnanciados, indicando los respectivos ítems?
d) ¿Qué medidas se han adoptado para evitar situaciones jurídicas que pongan en crisis la vigencia de
los contratos?
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e) ¿Qué medidas se han adoptado para morigerar los
efectos de los citados ajustes en la imagen negocial de
la empresa?
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – María T.
M. González. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente de la Nación, con motivo de sus contactos con la prensa, en su reciente y breve visita a la
ciudad de Bariloche, el pasado 20 de julio de 2018, manifestó que “yo soy el primer fanático del INVAP, me
puse la licitación del reactor para Holanda al hombro y
la batallé hasta que la conseguimos. Confío en la capacidad técnica que tiene INVAP, pero lo que pasa es que
los contratos que tenía la Nación previstos con INVAP
eran de la época de la magia, donde la plata no está”.
La aﬁrmación causa una profunda preocupación, ya
que ha sido formulada sin precisión alguna sobre los
alcances del desﬁnanciamiento y sus razones.
No escapa a este cuerpo el proceso de ajuste que está
desarrollando el Poder Ejecutivo nacional y que, en ese
marco, las restricciones son previsibles. Sin embargo,
esas medidas de reducción no pueden adoptarse con
una exclusiva mirada contable sin reparar en las áreas
que afectan, los efectos jurídicos que esas variaciones
producen, su impacto sobre terceros y si ellas, además,
no generan situaciones de responsabilidad que pueden
acarrear un costo mayor que el supuesto ahorro.
Por lo demás, las relaciones jurídicas que se lesionan
en la empresa INVAP son contratos perfeccionados con
terceros y regidos por diversas normativas, que contienen estipulaciones muy precisas en orden a plazos,
discontinuidades, incumplimientos y sanciones. La
afectación del curso de los trabajos comprometidos, a
su vez, puede causar perjuicios en esos terceros contratantes que, regularmente, han efectuado previsiones
y adoptado disposiciones en función de los hitos temporales de cada contrato.
Todo ello, además de poner en riesgo la vigencia de
esos acuerdos, puede dar lugar también a la promoción de acciones indemnizatorias en las jurisdicciones
pactadas, frente a las cuales la posición de INVAP es
jurídicamente muy débil.
Recordemos en 2014 cuando el entonces jefe de
Gabinete porteño consideró que en la ciencia y la tecnología “hay mucho despilfarro” y que “las empresas
tecnológicas no hacen falta”.
Resulta alarmante, más aún teniendo presente que
INVAP construyó satélites de comunicaciones, puso
al país entre los 8 países en condiciones de hacerlo,
también se posicionó con proyectos destacados en
áreas nucleares, aeroespaciales, satelitales, médicas,
de industria y de energías alternativas.
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No puede ponerse en riesgo nuestro desarrollo; la
reducción de la inversión en ese campo imposibilita
atender las propias necesidades e impulsa al capital
humano a migrar a economías con mayores posibilidades, provocando un déﬁcit en conocimiento, cuya
recuperación demanda muchísimos años.
Así es que resulta necesario conocer cuáles son las
consideraciones y análisis que respaldan la decisión
que el presidente ha hecho conocer a los medios, a ﬁn
de arbitrar algún tipo de actuación parlamentaria idónea
para morigerar o conjurar esas situaciones.
En orden a ello, solicito a las señoras senadoras y señores senadores tengan a bien acompañar esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Nancy S. González. – María T.
M. González. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.599/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención de la medalla de oro por
parte del seleccionado nacional femenino Las Panteritas,
en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino
Sub 18, que se llevó a cabo entre los días 8 y 12 de julio
del corriente en la ciudad de Valledupar Colombia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino Sub18 de 2018 fue la 21a edición de este torneo
de selecciones femeninas de vóleibol categoría Sub 18
pertenecientes a la Confederación Sudamericana de
Vóleibol (CSV) y se llevó a cabo del 8 al 12 de julio
de 2018 en la ciudad de Valledupar, Colombia.
En esta ocasión, entre ocho seleccionados, la Selección Nacional argentina, Las Panteritas, se hizo con la
medalla de oro y la Copa Sudamericana y aseguró la
participación de nuestro país en el próximo mundial
de la categoría.
La selección nacional femenina de vóleibol Sub 18
coloca en el podio de los ganadores tanto a la disciplina como al deporte argentino en su conjunto, razón
por la cual extendemos nuestras felicitaciones a todos
los deportistas y técnicos que integran el seleccionado
Las Panteritas: en el plantel campeón, Julia De Paul,
Aylén Ayub, Guadalupe del Valle Martin Ramella,
Julieta Sandez, María Tiziana Puljiz, Azul Ulla Balbanera, Bianca Bertolino, Julieta Holzmaisters, Florencia Wolkowyski, Candela Yacuzzi, Bianca Cugno y
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Ana Paula Oviedo Zurbriggen. Y en el cuerpo técnico,
señores Víctor Ríos, Roberto Woelﬂin, Eduardo Rodríguez, Martin Ambrosini y Rocío Flamini.
Por todo lo anterior solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.600/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que, como la presente, propenden al logro de excelencias sostenidas en los procesos de aprendizaje.
Por estos motivos solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.601/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito por la realización de las jornadas de
capacitación llevadas a cabo en la ciudades de Ushuaia
y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, durante los días 14 y 15 de
junio del corriente denominadas “La profesionalización
docente: la educación en el siglo XXI y herramientas
para la escuela que queremos”, dictadas por el magíster
en gestión educativa ingeniero Luis Antonio Gómez
Orsini, organizadas por el Ministerio de Educación y
la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
(AMET), de dicha provincia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 14 y 15 de junio se llevó a cabo,
en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur respectivamente, la capacitación denominada “La
profesionalización docente: la educación en el siglo
XXI y herramientas para la escuela que queremos”.
Esta capacitación, dictada en la modalidad de
conferencia, taller y debate, fue impartida por el magíster en gestión educativa ingeniero Luis Antonino
Gómez Orsini y organizada por la Asociación del
Magisterio de Enseñanza y Técnica (AMET), con
el acompañamiento del Ministerio de Educación de
dicha provincia.
Es de destacar que el magíster ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini es autor de varios libros, entre los
cuales se encuentra Orientación ocupacional temprana
(2014), Orientación ocupacional continua (2016) y
Teoría y práctica de la orientación ocupacional continua (2018); obras por las cuales fue nominado para
participar del Certamen sobre Innovación Educativa
Yidan Price, que tiene lugar en Hong Kong.
Teniendo en cuenta que las jornadas se han orientado
al abordaje de la problemática sobre el rol del educador
en los escenarios complejos actuales y a la orientación
del estudiantado para lograr, en todo cuanto sea posible
el acceso a niveles óptimos de aprendizaje y educación,
estimamos que corresponde alentar a las actividades

Su beneplácito por el centenario (1918-2018) de la
Escuela N° 91 Crucero ARA “General Belgrano”, ex
Nacional N° 60 de Don Cristóbal Segundo, departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, a cumplirse
el día 5 de agosto.
Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1918, por resolución del Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de la ley 4.874,
de establecimiento de escuelas elementales infantiles
mixtas y rurales en las provincias, fue creada en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, la Escuela N° 60, que
comenzó a funcionar el 5 de agosto de ese año con una
importante cantidad de inscritos de variadas edades.
Cabe recordar que la instalación de estas escuelas,
las que por entonces se denominaron escuelas de
primeras letras, obedeció a la necesidad de implantar
establecimientos educativos en las zonas rurales del
gran territorio argentino frente a la imposibilidad material de las provincias de atender el gasto emergente.
Ya en el año 1968, mientras transcurrían sus primeros
50 años de vida, la escuela comenzó a funcionar con la
modalidad de doble escolaridad o jornada completa para
cubrir la prolongación horaria que requería la incorporación de los nuevos contenidos, lo cual implicó una
verdadera revolución para la pequeña comunidad, ya que
la extensión horaria signiﬁca tareas diferentes tales como
talleres de educación práctica, agropecuaria, plástica y de
carpintería, entre otros, para las que se nombró a personal
especializado. Asimismo, funcionaban en aquel entonces
otros talleres a cargo de maestros de grado.
Posteriormente, la escuela pasó a integrar el colectivo de escuelas de promoción comunitaria, prestando
su sede para todo tipo de acción conjunta entre la
comunidad educativa y la población. Así, en la comunidad siempre se recuerda que fue en la vieja Escuela
N° 60 donde se conformó el Consorcio Caminero Pro
Pavimentación Ruta Provincial 35, entidad que luego
habría de cumplir un gran anhelo de la ciudad.
En 1978, por disposición del Decreto Ley de Transferencia de Servicios Educativos a las Provincias, la escuela
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pasaría a pertenecer a la provincia de Entre Ríos bajo el
número 91, y en 1983 cambiaría su denominación por
la de Crucero ARA “General Belgrano”, nombre de la
nave en la que ofrendó su vida a la Causa Malvinas el ex
alumno de la institución Julio Cesar Monzón.
En mayo de 1986 comienza a funcionar la escuela
secundaria con orientación agrotécnica, que se inauguró formalmente en agosto del mismo año, cumpliendo
así un viejo anhelo del vecindario. Otra necesidad muy
reclamada fue la creación del jardín de infantes, que se
creó por resolución 474 CGE y comenzó a funcionar
en abril de 1992.
Actualmente la escuela N° 91 “Crucero A.R.A. General
Belgrano” cuenta con los tres niveles: inicial, primario y
secundario, abasteciendo de este modo los requerimientos
básicos educativos de una pujante localidad.
Brinda calidad educativa cultural a los alumnos en la
formación complementaria que se realiza a través de otras
áreas no pedagógicas exclusivamente y las trayectorias están encausadas permitiendo un seguimiento a la asistencia
y permanencia, estimulando la curiosidad de los mismos y
logrando el interés que es fundamental para conseguirlo.
Ha sido prioridad de esta escuela establecer vínculos de
conﬁanza, acompañamiento e intercambio.
La Escuela Nº 91 (ex Nacional Nº 60) tuvo grandes
directores y destacados docentes que enaltecieron a la
Institución y que con gran responsabilidad han impartido una formación de calidad, lo que le permitió tener
entre sus ex alumnos personas de bien, de trabajo,
entre ellos profesionales universitarios que saben del
esfuerzo por superarse.
Por todo esto y porque sobre toda la labor realizada
a través de estos cien años siempre se ha valorizado el
derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes entrerrianos, es que solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.602/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
del organismo competente– informe las razones de las
recurrentes demoras en el envío de fondos a la Universidad Nacional de San Juan, hecho que perjudica
gravemente a la referida casa de altos estudios en tanto
afecta el pago de los gastos corrientes de funcionamiento que debe afrontar de forma mensual.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de San Juan, institución
educativa en la que cursé mis estudios de grado y en la
que me desempeñé durante varios años como docente,
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en la actualidad está atravesando un crítico momento
producto de las recurrentes demoras en el envío de fondos para costear gastos corrientes de funcionamiento
tales como los servicios de energía eléctrica, agua, gas,
telefonía, Internet, alquileres, insumos para investigación y trabajos de campo, etcétera.
Según informaron las máximas autoridades de la
referida casa de altos estudios, hace cinco meses que
Nación no envía los fondos para afrontar esos compromisos, razón por la cual se han visto obligados a redestinar el dinero ahorrado para costear obras para cubrir
esos gastos. Esta grave situación simultáneamente ha
derivado en la toma de préstamos con proveedores y
con el Banco Nación para poder pagar las facturas de
los servicios antes descriptos.
El presupuesto previsto para que la UNSJ ejecute
este año es de 2.700 millones. La mayoría de ese
monto está comprometido para el pago de sueldos, lo
restante de la partida es para gastos de funcionamiento
–140 millones–. Monto idéntico al del año anterior, lo
que perjudica gravemente el poder adquisitivo de la
universidad en tanto los niveles inﬂacionarios de 2018
son sustancialmente superiores a los de 2017.
En este contexto de ajuste e inﬂación que impone la
gestión del ingeniero Mauricio Macri, las autoridades
ﬁnancieras de la casa de altos estudios calculan que
la pérdida del poder adquisitivo de la UNSJ sería de
alrededor del 40 % a ﬁnes del año en curso.
Este hecho es gravísimo para la educación pública
porque atenta contra su calidad. Es esencial ofrecer
servicios adecuados a los alumnos que concurren a las
distintas carreras de grado impartidas en las diversas
facultades que integran la UNSJ. No se puede recortar
en energía, en calefacción, ni mucho menos en subsidios para que tanto éstos como los docentes puedan
socializar sus investigaciones en eventos cientíﬁcos
fuera de la Provincia. No se puede recortar en educación, ciencia y tecnología, hacerlo signiﬁcaría una
suerte de “suicidio social”.
Hoy los sanjuaninos nos sentimos orgullosos de los
aportes al campo cientíﬁco de los profesionales de esta
casa de altos estudios. Como es de público conocimiento, recientemente un descubrimiento de un grupo de
trabajadores de la ciencia ha revolucionado el campo
de la paleontología, al punto tal que se han hecho eco
los principales portales cientíﬁcos mundiales de la
publicación en la prestigiosa revista Nature Ecology
& Evolution, del equipo liderado por Cecilia Apaldetti
y Ricardo Martínez (investigadores del Conicet y de la
UNSJ) fruto del descubrimiento de restos fósiles de un
dinosaurio de grandes dimensiones en la localidad de
Baldes de Leyes en el departamento de Caucete, portal
de acceso a la provincia de San Juan.
El descubrimiento de los científicos corrige las
teorías sobre los orígenes de la vida animal en la prehistoria, dado que revela que los primeros dinosaurios
gigantes aparecieron, en realidad, cerca de 30 millones
años antes lo que se pensaba, durante el Triásico (unos
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210 millones de años atrás). Se calcula que en vida los
ejemplares de esta especie medían entre 8 y 10 m de
longitud y pesaban cerca de 10 toneladas.
Aportes como éstos son invaluables al campo del
conocimiento cientíﬁco. Por ello hay que rescatar el
trabajo del docente e investigador en tanto es imprescindible para el desarrollo de la Nación.
Si queremos imitar a los países del primer mundo,
hay que invertir cada vez más recursos en ciencia y
tecnología; no recortar como lo viene haciendo esta
gestión gubernamental desde que asumió.
En función de ello, llamo a la reﬂexión de las autoridades nacionales para que cambien de rumbo las
políticas en materia de educación, ciencia y tecnología.
Y les solicito que, en el caso puntual del tema objeto
de este proyecto, no perjudiquen el funcionamiento de
esta prestigiosa universidad y que a la brevedad se haga
efectivo el envío de los fondos comprometidos para
gastos corrientes según el presupuesto del año en curso.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente proyecto de comunicación.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.603/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Requiere al Poder Ejecutivo nacional la revocación del decreto nacional 683/18 por el que, excediendo
las facultades reglamentarias que la Constitución le
otorga, le asignó a las fuerzas armadas competencias
que no se corresponden con las que prevé para ellas la
ley nacional 23.554, de defensa nacional.
2. Insta al Poder Ejecutivo nacional a que, en caso de
considerarlo pertinente y de conformidad con las disposiciones del artículo 77 de la Constitución Nacional,
remita a este Congreso las iniciativas legislativas que
estime oportunas respecto del accionar de las fuerzas
armadas.
Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo. –
Inés I. Blas. – Daniel A. Lovera. – Cristina
López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la preocupación que nos
merece el decreto 683/18, dictado por el Poder Ejecutivo nacional, en el que se modiﬁca el decreto 727/06,
reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, 23.554,
introduciéndole disposiciones que, entendemos, debieran ser debatidas en este Congreso.
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Sin lugar a dudas, la intervención de las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad interna es uno de los
temas más sensibles de nuestra recuperada democracia.
Luego de la última dictadura, en los sucesivos gobiernos democráticos se arraigó trabajosamente una
doctrina respecto de la función y coordinación de las
distintas fuerzas que ha quedado plasmada en nuestro
ordenamiento legal.
La Ley de Defensa Nacional fue sancionada en 1988
durante el gobierno de Raúl Alfonsín; la ley 24.059,
de seguridad interior, en 1992, durante la presidencia
de Carlos Menem, y la ley 26.520, de inteligencia
nacional, en 2001, cuando transcurría el mandato de
Fernando de la Rúa. Finalmente, en 2006, se reglamentó la Ley de Defensa Nacional a través del decreto
727/06, en la administración de Néstor Kirchner. De
esta manera, se conﬁguró un sólido compromiso democrático que establece un acuerdo básico respecto de la
distribución de competencias entre las fuerzas armadas
y las de seguridad.
Estas normas fueron debatidas y/o sancionadas con
altos grados de consenso a través de cuatro presidencias
distintas y contribuyeron a la desmilitarización de la
sociedad; al aumento del control civil de los militares; a
la profesionalización de las fuerzas armadas y al fortalecimiento de las policías, tanto provinciales como federales.
Por medio del reciente decreto 683/18, se abre la
posibilidad de que las fuerzas armadas participen en
tareas de seguridad interior. El Ejecutivo respaldó dicha medida en “enfrentar los desafíos del siglo XXI”,
según declaraciones del propio presidente, sin deﬁnir ni
declarar explícitamente cuáles son las nuevas amenazas.
Diferentes resoluciones de las Naciones Unidas recomiendan reservar la utilización de las fuerzas armadas
sólo para conﬂictos con otros Estados. Asimismo, la
Carta de Naciones Unidas establece de forma clara y precisa cuándo pueden utilizarse legítimamente las fuerzas
armadas de un país, en aras del sostenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. En ese sentido, los considerandos del modiﬁcado decreto 727/06 indicaban que
nuestra legislación se encontraba en consonancia con las
prescripciones de las Naciones Unidas. Textualmente,
allí se sostenía: “que en esa inteligencia, el sistema de
defensa debe orientarse estructural y organizativamente
hacia la conjuración de situaciones de agresión externa
perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, en
un todo de acuerdo con lo dispuesto por la resolución
3.314 (1974) […], dejando fuera de la órbita del mismo,
ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y
adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o reﬁera a la seguridad
interior”. Asimismo, dejaba en claro que “por ello deben
rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones
que procuran extender y/o ampliar la utilización del
instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a
la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación
‘nuevas amenazas’, responsabilidad de otras agencias
del Estado organizadas y preparadas a tal efecto; toda
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vez que la intervención regular sobre tales actividades
supondría poner en severa e inexorable crisis la doctrina,
la organización y el funcionamiento de una herramienta
funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”.
Como se expresa en la cita, el Sistema Nacional de
Defensa debe avocarse exclusivamente a “situaciones
de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas
de otro Estado”. Así, el decreto 727/06 comprendía la
“agresión” en los términos de la resolución 3.314/74
de la Organización de las Naciones Unidas que estipula
que “la agresión es el uso de la fuerza armada por un
Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de otro Estado”.
El reciente decreto 683/18, sin embargo, elimina el
párrafo del artículo 1° del decreto 727/06 que esclarecía
lo que debe entenderse por “agresión de origen externo”.
Esta eliminación resulta preocupante por cuanto deja
librada a la interpretación discrecional lo que debe entenderse por “agresión” y “origen externo”. En este sentido,
inquieta la habilitación a que las fuerzas armadas intervengan en tareas para las cuales no han sido entrenadas, tales
como la lucha contra el narcotráﬁco, el terrorismo y hasta
contra los movimientos sociales, pudiendo argumentar
la internacionalización de los conﬂictos o deﬁniéndolos
como amenazas a la seguridad nacional.
Asimismo, el nuevo decreto faculta a las fuerzas
armadas a ejercer la custodia de los objetivos estratégicos, juntamente con Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero lo hace incorporando el artículo 24 bis
en el decreto reglamentario, contrariando al artículo
31 de la Ley de Defensa Nacional que sólo faculta a
la Gendarmería y a la Prefectura para dicha misión.
En ese orden, es clara la innovación que incorpora la
reciente normativa al plexo normativo argentino. Ya
la ley 24.059 de Seguridad Interior, en sus artículos
27 a 32, estableció las excepciones donde las Fuerzas
Armadas podrán intervenir. De esta manera, preocupa el exceso reglamentario en el que incurriera el
presidente. Al respecto, es necesario recordar que la
mencionada ley de seguridad interior, bajo el título
“Del empleo subsidiario de elementos de combate
de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad
interior”, exige la constitución de un comité de crisis
para que las fuerzas armadas apoyen las operaciones
de seguridad interior y, a la vez, se establece que el
presidente está obligado a declarar el estado de sitio
para que dicho empleo se adecúe a nuestras leyes.
En ese sentido, no son suﬁcientes las declaraciones
ni los considerandos del nuevo decreto para esclarecer a qué se reﬁere con “apoyo logístico” o qué se
comprenderá por “objetivos estratégicos”. Se observa
con preocupación la falta de una mayor precisión conceptual cuando, ambiguamente, también se maniﬁesta
textualmente: “Que este tipo de agresiones no sólo son
de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se ma-
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niﬁestan de otras formas…”. Esta vaguedad no alcanza
a circunscribir la nueva función de las fuerzas armadas.
Bajo el axioma de que un decreto reglamentario
presidencial no puede alterar las leyes aprobadas por
el Congreso, venimos a requerir del Poder Ejecutivo la
revocación del decreto 683 de 2018, máxime tratándose
de un tema de la relevancia institucional del rol de las
fuerzas armadas, con el aditamento de que se trata de
uno de los pocos consensos de Estado que se han podido
construir en estas tres décadas de democracia.
Finalmente, es menester destacar que el discurso
del oﬁcialismo sobre el “proceso de modernización”,
la “ausencia de políticas de largo plazo”, sistemas
desactualizados, falta de inversión, “nuevas amenazas”,
“desafíos del siglo XXI”, un “mundo complejo” y “en
cambio permanente”, exhibe la necesidad del gobierno
de justiﬁcar una reforma que merece un debate más
amplio que involucre a todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, grupos académicos y
sectores interesados de la sociedad civil.
Con estos argumentos, y aquellos que brindaré
oportunamente, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.604/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del equipo nacional de rugby universitario de seven Choiques7 en
la VIII Edición del Mundial Universitario de Rugby
Seven que se disputó en la ciudad de Swakopmund,
Namibia, entre los días 12 y 14 de julio de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 12 y 14 de julio del corriente se desarrolló, en la ciudad de Swakopmund, Namibia, la VIII
Edición del Mundial Universitario de Rugby Seven.
Nuestro equipo nacional de rugby universitario de
seven, Choiques7, estuvo conformado por: el capitán
Lucas Fernández Marauda, Juan Byrne, Facundo Robles
y Ramón Sánchez San Martino de la Universidad Nacional de La Plata; Carlos González Bambula del Instituto
Superior de Educación Física; Bruno Marconi de la
Universidad Nacional del Sur; Matías Mongiardini de
la Universidad Nacional de La Matanza; Simón Vargas
de la Universidad Católica Argentina La Plata; Tomás
Colomb de la Universidad Argentina de la Empresa;
Rodrigo Mattar Padin y Rogelio Sánchez Cañete de la
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Univesidad Nacional de San Juan, y Genaro Cantarelli
de la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, el
plantel técnico estuvo conformado por los entrenadores
Rafael Cirignoli y Martín Leguizamón, el médico Sergio
Cantarelli y el manager Guillermo Pujol.
Ésta fue la tercera participación de Los Choiques7,
como se conoce al seleccionado universitario de
rugby seven, en un Mundial de FISU (Federación
Internacional del Deporte Universitario): en 2014 debutaron en Sao José dos Campos, Brasil, oportunidad
en la que el seleccionado nacional culminó séptimo
en la clasiﬁcación general; luego en 2016, participaron en el Mundial Universitario en Swansea, Gales,
y ﬁnalizaron séptimos, aunque mostrando grandes
progresos respecto de la performance anterior; en
esta última edición de Namibia, Los Choiques lograron el quinto puesto en el Mundial Universitario de
Rugby Seven, mejorando con ello el resultado de las
ediciones 2014 y 2016.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible,
a través del deporte, el fortalecimiento de los vínculos
de amistad y colaboración entre todos los países del
mundo, en particular a los que –como es el caso del
equipo nacional de rugby universitario de seven–
aplican sus esfuerzos para la mejora constante de los
resultados deportivos.
Por dichos motivos, solicito acompañar el proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.605/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, el
daño ambiental y las pérdidas materiales causadas por
los incendios forestales que desde el 23 de julio del
corriente, y durante cinco días, azotaron en Grecia a varias poblaciones de la región de Ática, 30 kilómetros al
este de Atenas, capital del país europeo, y que hasta el
momento dejaron un saldo de 91 personas muertas, 51
ciudadanos heridos, 25 desaparecidos, al menos 3.500
viviendas quemadas y miles de hectáreas totalmente
arrasadas por el fuego.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende que este honorable
cuerpo declare su más profundo pesar por las 91 víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas materiales que hasta el momento provocaron los incendios
forestales en la región griega de Ática, 30 kilómetros al
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este de Atenas, capital del país helénico, y que además
dejaron un saldo estimado de 51 personas heridas,
3.500 viviendas quemadas y miles de hectáreas arrasadas por el fuego.
El incendio habría comenzado en el monte Pendeli,
al este de la capital griega, y se propagó rápidamente a
la ciudad costera de Mati, donde se registraron la gran
mayoría de las muertes, debido a condiciones climáticas que presentaban fuertes vientos y altas temperaturas
en medio de la ola de calor que vivió gran parte de
Europa los últimos días.
Aún se desconocen las causas de los devastadores
incendios, por estos motivos las autoridades griegas
investigan una hipótesis basada en hechos intencionales
y negligentes que incluyen la quema de pastizales y
hojas secas, y por otro lado analizan la posibilidad de
que una falla en el tendido eléctrico de la zona haya
originado el foco inicial del fuego.
La zona afectada se caracteriza por sus bosques de
pino, que sumados a las altas temperaturas y al viento
habrían presentado el marco ideal para la propagación
de las llamas, y por sus lugares turísticos en la costa
del mar Egeo, razón por la cual varias víctimas son
ciudadanos extranjeros.
Debido a la cantidad de personas fallecidas, y a la
destrucción tanto ambiental como material, se trata
del incendio forestal más letal de Europa en más de
un siglo, superando a los registrados en el Peloponeso
en agosto de 2007, en los que murieron 70 personas.
Al mismo tiempo, una vez apagado el fuego se
produjeron una serie de tormentas que provocaron
inundaciones en muchas de las zonas habitadas
que habían sido castigadas, donde alrededor de mil
viviendas fueron declaradas en ruina y cerca de 800
temporalmente inhabitables, en un marco de 3.500
viviendas afectadas.
A raíz de esto, en la región de Ática se encuentran
trabajando bomberos de diversas regiones del país,
equipos de rescate de la Unión Europea y la Cruz Roja,
que se vieron obligados a evacuar varias poblaciones
declaradas en estado de emergencia por parte de las
autoridades griegas.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales, las condolencias a sus familiares, el deseo de una pronta recuperación de los heridos y de la aparición con vida de los
desaparecidos.
En este contexto, y a la espera de que el pueblo
griego supere este difícil presente y emprenda tanto
la remediación ambiental como la reconstrucción
material, solicito el acompañamiento de mis pares a la
presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.606/18)

(S.-2.607/18)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 150° aniversario de la fundación de la Societá Italia de Socorro
Mutuo y Beneﬁcencia de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, a conmemorarse el día 12 de
octubre de 2018.
Marta Varela. – Alfredo L. De Angeli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Transdisciplinario sobre Primera Infancia y Desarrollo Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización del derecho en riesgo”, a llevarse a cabo el
20 de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes del siglo XIX diversas colectividades europeas, en su mayoría de origen italiano, se agruparon y
conformaron sociedades y entidades en todo el país.
Fueron los hermanos Doménico y Michelle Carboni,
oriundos de la ciudad de Recco, Génova, Italia, quienes
el 12 de octubre de 1868 fundaron la Societá Italia de
Socorro Mutuo y Beneﬁcencia en la Ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
La fundación tuvo por objeto ayudar a los inmigrantes italianos que llegaban de Europa brindándoles
asistencia médica, provisión de medicamentos y el
otorgamiento de pequeños créditos para el desarrollo
de proyectos.
Con la idea de continuar expandiéndose, en el año
1901 comenzaron a construir la sala de teatro Italia, la
cual fue inaugurada los días 11 y 12 de octubre de 1902
y es considerado el teatro más antiguo que está activo
en la provincia de Entre Ríos.
Asimismo, cabe destacar que a lo largo de estos 150
años, la Societá Italia de Socorro añadió un museo histórico que cuenta con un registro digitalizado de datos
de los primeros inmigrantes arribados a la ciudad de
Gualeguay desde el año 1865.
Este nuevo espacio creó un ámbito que le permitió
a los inmigrantes italianos minimizar el tremendo
impacto del desarraigo de su tierra natal, otorgándoles
un espacio de pertenencia y brindó a toda la sociedad
de Gualeguay el espacio en el que se ha desarrollado
hasta la fecha gran parte de la actividad cultural y social
de la ciudad.
Es por la importancia que estos espacios tienen
para las colectividades y para el desarrollo cultural y
educativo de las ciudades que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto para continuar
impulsando la cultura en nuestro país.
Marta Varela. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su primera edición celebrada en el año 2015,
el Foro Transdisciplinario sobre Primera Infancia y
Desarrollo Humano se constituyó como un espacio en
el que destacadas personalidades reconocidas por su
trabajo en la temática se unen para reﬂexionar sobre
las problemáticas especíﬁcas de la infancia.
Para esta cuarta edición se pondrá énfasis en infancias y pobrezas: la universalización del derecho
en riesgo.
El foro organizado por la Asociación Civil GES
–Gestión Educativa y Social–, organización constituida por profesionales de comunicación social,
educación, salud y diversas disciplinas humanísticas,
cuenta con amplia experiencia y trayectoria en el
abordaje de problemáticas sociales y educativas,
razón por la cual este encuentro será una herramienta
importantísima para concientizar y también capacitar sobre un tema transversal a la sociedad toda: la
infancia, ofreciendo la posibilidad de que, a través
de las voces de expertos de distintas áreas, podamos obtener herramientas para mejorar la calidad
y aumentar las fuentes de referencia para un mejor
desarrollo de la misma.
Creo ﬁrmemente que la participación de todos en
el análisis y difusión de la situación de niñas, niños
y adolescentes en los distintos ámbitos en los que se
desarrollan sus vidas contribuye a mejorar las prácticas
sociales y culturales, garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, y la visualización de sus problemáticas.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.608/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Declárese en emergencia económica,
productiva y ﬁnanciera, por el término de 365 días, a
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
según los términos del artículo 1° de la ley 25.300.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para
el pago de las obligaciones impositivas, aduaneras y
de la seguridad social por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales para el pago de las
obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad
social que se encontraran vencidas al momento de entrada en vigencia de la presente ley y que se hubieran
devengado a partir del 1° de junio de 2018.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) formulará convenios de facilidades de pago
para la oportuna cancelación de las obligaciones a las
que se reﬁere la presente, con base en los regímenes
especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades de pago que se instrumenten comprenderán una
tasa de interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual
y abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el
31 de mayo de 2019 inclusive.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de
ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro
de los impuestos y obligaciones de la seguridad social
adeudados por los contribuyentes que realicen las
actividades comprendidas en el artículo 1° de la presente. Los procesos judiciales que estuvieran en trámite
quedarán paralizados hasta la fecha en la cual opere el
vencimiento de esta ley. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de la de pera (675 millones
de kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro
y Neuquén y en el Valle Medio de Río Negro. El resto
se genera en el Valle de Uco (Mendoza), 25 de Mayo
(La Pampa) y el valle del Tulum (San Juan), entre otros
puntos. La producción de manzana y pera de Río Negro
y Neuquén representan el 87 % de la superﬁcie cultivada de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
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La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos, le sigue en orden de importancia
China, con 430 millones, y la Unión Europea, con 260
millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores
materializan la producción frutícola de Río Negro y
Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas
plantadas con frutales de pepita y carozo, y representa
el 16 % de la superﬁcie total; mientras que el 2 % de los
productores primarios de más de 100 has, concentran el
36 % de la superﬁcie cultivada neta.1
El complejo frutícola del Alto Valle factura
u$s 1.000 millones anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil que,
por distintas razones, restringieron sus compras de
frutas argentinas. De hecho, las ventas de manzanas y
peras argentinas a Rusia y Brasil cayeron 50 y 40 por
ciento, respectivamente, lo que se tradujo en una caída
abrupta en el volumen de las exportaciones del sector
en la presente temporada.
En realidad, en el Alto Valle de Río Negro en particular, junto con el resto de los valles de la provincia
en general, lo que está en crisis es la forma de organización de la fruticultura, como aﬁrman investigadores
en la materia como la doctora Belén Álvaro de la
Universidad Nacional del Comahue.
El modelo liderado por el capital transnacional
somete mediante reglas de negociación desiguales y
abusivas a quienes están en el extremo de la cadena productiva, es decir a los pequeños productores
independientes y a los trabajadores. Esta crisis se
materializa en la desaparición del pequeño productor
y el trabajador rural, sumada a la pérdida de suelo
productivo en manos de actividades extractivas: especulación inmobiliaria y empresas petroleras que están
desplazando el modelo de desarrollo socioeconómico
que ha perdurado a lo largo de 100 años en la región.
En este contexto, durante el mes de agosto de 2016,
productores de peras y manzanas se instalaron en la
plaza de Mayo para protestar por la crisis que atraviesa el sector frutícola. La medida que tomaron para
reclamar fue regalar 10 toneladas de frutas, repartir
volantes en los que explican la situación que atraviesan
los productores y además de informar a los argentinos
que el sector está quedando en quiebra.
Por último, queda destacar que las exportaciones
de fruta continúan cayendo de forma preocupante y el
negocio parece no encontrar su fondo. Según el último
informe de SENASA, las exportaciones que alimentan
la economía del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
sumaron en el primer trimestre de 2017, 140.668 toneladas, un 18,5 % por debajo de lo que se comercializó
en el mismo período de 2016 (172.678). Las manzanas
1 http://inta.gob.ar/sites/default/ﬁles/inta_produccion-mundial-de-manzanas-y-peras_0.pdf
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cayeron un 37 % (16.547 contra 26.129) y las peras un
15 % (124.122 contra 146.549).
El aporte del gobierno nacional de $ 540 para paliar
la situación, sólo representa un alivio parcial para el
momento que además endeuda peligrosamente a los
productores. Según la Federación de Productores de
Frutas, en 2015 las necesidades de reactivación del sector ya se traducían en $ 1.500 millones. En la actualidad
podría superar los $ 2.000 millones.
En el medio de la mayor crisis en la historia de la
fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
las importaciones de manzanas se incrementaron en
el 2017. En los primeros ocho meses de ese año, las
compras a Chile sumaron 5.670 toneladas, un salto del
500 % en relación al año anterior.1
Recordemos que la ley de presupuesto 2017, en
su artículo 72º, creó “en el ámbito del Ministerio de
Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como
un ﬁdeicomiso de administración y ﬁnanciero, con el
objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de
las acciones que se consideren más eﬁcientes, el sector
agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y
alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones
regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país.
A tales ﬁnes, dicho ministerio, a través de su titular, será
el ﬁduciante del Fondagro y Nación Fideicomisos S.A.
será su ﬁduciario, debiendo administrar el Fondagro
según las instrucciones del ﬁduciante. El Fondagro se
constituye en forma permanente y se integrará con los
recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, de donaciones, y de aportes de
organismos provinciales, nacionales e internacionales.
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a aprobar el
ﬂujo y uso de los fondos para el ejercicio 2017 del mencionado ﬁdeicomiso, pudiendo destinar parte de la asignación presupuestaria referida en el artículo anterior”.
En febrero de 2017, la resolución 20-E/20172 estableció: “que el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) –cuyo objeto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 27.341,
es incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las
acciones que se consideren más eﬁcientes, el sector
agroindustrial, la sanidad y calidad vegetal, animal
y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura
familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión
en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas
del país– podrá aplicar los recursos con destino a
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los actores de las cadenas agroindustriales en forma
directa, o a través de cooperativas, asociaciones de
productores y micro, pequeñas y medianas empresas
agroindustriales, entes estatales, instituciones de primer
y segundo piso, consorcios, asociaciones civiles con
objetivos aﬁnes y/o cualquier otro formato asociativo
de actores agroindustriales a atender” (artículo 1º).
Para ello, se autorizó a destinar “al Fondagro durante el
presente ejercicio presupuestario, con carácter de bien
ﬁdeicomitido, la suma de hasta pesos mil setecientos
millones ($ 1.700.000.000,00), pudiéndose integrar en
varios desembolsos” (artículo 2º).
Fue recién el 23 de mayo del mismo año, cuando
la cartera de agroindustria anunció que se destinarían
$ 540 millones para la cadena frutícola del Alto Valle
de Río Negro y Neuquén. En una reunión del sector, el
gobierno nacional determinó, por un lado, un fondo especíﬁco de $ 240 millones para el Plan Sanitario y, por
otro, $ 300 millones para ﬁnanciar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos bancarios a través
del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro). “Ésta
es una manera de seguir trabajando de manera conjunta
en las problemáticas que veníamos revisando con los
actores por separado: sanitaria, impositiva, productiva,
laboral y de ﬁnanciamiento”, sostuvo Buryaile.3
A ﬁnes de julio, dos meses después de esos anuncios,
la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén
denunciaron: “no tenemos nada, nos dicen que ya sale,
que nos van a llamar en breve para ir a ﬁrmar, pero no
pasa nada […] Vemos mucha burocracia, la semana
pasada había muchos productores que querían protestar por la demora, tenemos muy poco tiempo para que
llegue la plata y hacer la poda, si esto sigue así vamos
a terminar protestando en Buenos Aires”, dijo Hernández, presidente de esta federación.4
Ya en 2015, fuimos los primeros en presentar un
proyecto de ley para declarar la emergencia económica
y productiva de las economías regionales rionegrinas,
donde la fruticultura juega un rol central (expediente
S.-2.706/15, reproducido por 1.726/17). Finalmente lo
logramos, cuando el 26 de abril de 2017, este Congreso
de la Nación aprobó la ley 27.354. La misma declaró la
emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social
por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a la cadena de producción de peras y manzanas de las
provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan
y La Pampa. De esta manera elaboramos una respuesta
ante la crítica situación, pero no constituye una política
de fondo, que pueda ofrecer una solución a largo plazo
para el sector.

1 http://www.iprofesional.com/notas/256793-consumo-im
portaciones-industria-chile-supermercados-demanda-mercadoventa-supermercado-frutas-aranceles-agro-actividad-manzanasotros-Se-dispara-500-la-importacion-de-manzanas-desde-Chile

3 http://www.telam.com.ar/notas/201705/190056-agroindus
tria-destinara-540-millones-para-la-cadena-fruticola-del-altovalle-de-rio-negro-y-neuquen.html

2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/159029
/20170214

4 https://www.adnrionegro.com.ar/2017/07/lopetegui-rio-ne
gro-produce-fruta-que-el-mercado-no-pide/
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El 12 de julio de 2017 presenté el proyecto de ley
2.658/171 para ampliar el alcance de la Ley de Emergencia Frutícola, en particular respecto a instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas de la
seguridad social.
El 9 de agosto de ese mismo año presenté un pedido
a la Presidencia del Senado, solicitando se incorpore
al temario de la siguiente sesión nuestro proyecto de
ley de 2658/17 (comunicación 2.957/17).2 Ello se concretó en la sesión del 23/8/17, cuando se aprobó por
unanimidad el expediente referido, en conjunto con los
proyectos 2.682 (de mi autoría) y 2.978/17 (de la senadora Crexell). Esta iniciativa fue luego aprobada en la
Cámara de Diputados, convirtiéndose en la ley 27.396.
Esta emergencia frutícola fue ﬁnalmente prorrogada,
el 12 de junio de 2018, mediante del decreto 517/2018.
Lamentablemente, esta situación de gravedad que
atraviesa la fruticultura también afecta al resto de las
actividades económicas y principalmente a las pymes.
Así lo expresó la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), que denunció la crisis
del sector a partir del freno del consumo, la presión
impositiva, la sostenida caída de las ventas y el riesgo
que existe de que continúe y que aun se incremente el
cierre de locales. Concretamente para los comerciantes,
los operativos, la persecución judicial y los embargos
de la AFIP resultan el gran objetivo a limitar en la actualidad. “Los perjuicios que la insistencia extrema del
organismo ocasiona en el rubro mercantil son enormes,
ya que se está atravesando uno de los peores momentos
de las últimas décadas. En junio se registró un 4,2 por
ciento de caída de las ventas minoristas en todo el país,
y en el año se lleva acumulado un descenso del 2,8 %”.3
En mayo de 2018, la dirección de Asamblea de Pequeños
y Medianos Empresarios emitió un comunicado donde
se declaró en “estado de alerta”, además, resaltó que es
“llamativo y preocupante que un alto funcionario muestre
semejante grado de desconocimiento sobre lo que ocurre
en la realidad del entramado productivo nacional”. En
particular, se reﬁeren a las expresiones del ex ministro de
Producción, quien negó la crisis y refutó el cierre de pymes.
Por su parte, los empresarios pyme aseguraron que las
medidas anunciadas por el gobierno no logran resolver el
problema de fondo, sino que “se trata de un paliativo menor
que no resuelve de modo sustentable el ahogo ﬁnanciero
de las pymes, en particular las de menor tamaño, que son
las más afectadas por esta problemática”.4

1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/ver
Exp/2658.17/S/PL

En junio de 2018, la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME), en el Día Internacional
de las Pymes, le solicitó al presidente Mauricio Macri
medidas para paliar la grave situación que atraviesan las
entidades, a raíz de la recesión y las diﬁcultades para
ﬁnanciarse vía créditos. El principal pedido fue bajar la
presión tributaria para calmar la asﬁxia en la industria.5
Este reclamo se expresa en un contexto de caída de
la actividad económica, aumento del desempleo, la
inﬂación y la pobreza. En los informes de las consultoras relevantes y en el informe de la deuda social de
la Universidad Católica Argentina (UCA) todo indica
que “estamos batiendo récords de pobreza, de niños
bajo alimentación por medio de comedores, de los
que están en edad escolar y han perdido la educación
digital, con un incremento exponencial de personas
bajo algún mecanismo asistencial”.6 Según el estimador
mensual de actividad económica del INDEC, en mayo
del corriente cayó la actividad económica un 5,8 %.7
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.609/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que abrogue el
decreto 702/18, por el cual se establecen modiﬁcaciones a las asignaciones familiares, las que perjudican
sobre manera a las familias más necesitadas y excluyen
a muchas otras de los beneﬁcios, creando una regresividad, injusta, de los derechos.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos tiempos de fuerte intercambio de ideas
sobre cómo protegemos a los más vulnerables –los
niños y sus familias– para lograr el desarrollo integral de ellos y en deﬁnitiva de nuestra sociedad, que
5 https://notasperiodismopopular.com.ar/2018/06/28/macrimedidas-crisis-pyme/

3 http://agendaeconomica.com.ar/empresarios-rionegrinospiden-declarar-la-emergencia-comercial/

6 https://www.cronista.com/columnistas/Estanﬂacion-frenoal-empleo-y-el-auxilio-a-pymes-en-crisis-20180703-0104.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Segun-la-UCA
-casi-ocho-millones-de-ninos-padecen-la-pobreza-201807300025.html

4 http://www.politicargentina.com/notas/201805/25624-laspyme-se-declararon-en-estado-de-alerta-pero-el-gobierno-nego
-la-crisis-del-sector.html

7 https://www.infobae.com/economia/2018/07/24/para-elgobierno-la-actividad-economica-cayo-58-porque-en-mayopego-toda-la-peste-junta/

2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/ver
Exp/2957.17/S/CO
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nuestra Constitución Nacional y todos los tratados
de derechos humanos a los que hemos adherido e
incorporado a nuestra Carta Magna, expresan en
sus textos, nos anoticiamos del decreto 702/18 del
Poder Ejecutivo nacional por el cual se pretende
quitar a algunos argentinos un derecho que han
tenido por años.
El fundamento de este decisorio, más allá de sus
considerandos, lo encontramos en los dichos del titular
del ANSES, licenciado Emilio Basavilvaso, quien manifestara al respecto: “… Que se pretende una cobertura
pareja ‘para todos’”, para aﬁrmar, también, que la diferencia anterior se basaba en un criterio de lugares con
mayores niveles de pobreza y con un concepto antiguo,
como la necesidad de poblar regiones y sin necesidad
de ser sostenido.
También el ministro de Trabajo y Seguridad Social
avaló el decreto en cuestión al sostener la existencia de
una distorsión. “Es lo mismo un chico de La Matanza
que uno de Tucumán o del Sur…”.
Se da por tierra, entonces, con un derecho que los
beneﬁciaba tratando de igualar la desigualdad originada por las regiones inhóspitas en las que viven,
regiones donde los extremos son muros que deben
derribar a diario para lograr el sueño de convertirse
en argentinos con iguales posibilidades. Extremos
climáticos, extremos geográﬁcos, extremos sociales
–donde aún hay escuelas sin agua potable o cloacas y
hay que trasladarse kilómetros para asistir, donde los
planes de vivienda aún no llegaron, donde acceder a
la salud pública conlleva un esfuerzo titánico, donde
todos los elementos exógenos parecen conspirar
contra esa deseada prosperidad personal, familiar y
comunitaria–.
¿La única respuesta al objetivo de gastar menos es
quitar un derecho adquirido de las familias más pobres?
El decreto 702/18 es la expresión más clara de la regresividad en el tema derechos.
Si al menos los índices macro y microeconómicos
fueran favorables podríamos decir que un determinado sector social de nuestra Nación logró mejorar su
condición ante la economía, pero lamentablemente no
es así, por lo que no es aceptable la eliminación de un
régimen diferencial por las particularidades locales de
la economía. La medida signiﬁcará un recorte de hasta
un 53 % para los trabajadores que recibían el beneﬁcio
máximo de $ 3.048 perjudicándose a aproximadamente
100 mil chicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 10ª

(S.-2.610/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del Torrontés Riojano, que se llevará a cabo
durante la segunda quincena de noviembre de 2018 en
Chilecito, provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2009 en Chilecito, región vitivinícola
por excelencia, se realiza esta celebración que incluye
recitales musicales, concursos de baile y canto, la
elección de la reina, pero por sobre todo, la exposición
de los logros anuales de las principales bodegas de la
provincia.
La Municipalidad de Chilecito, junto a las empresas
bodegueras de la zona, inició en 2009 una actividad que
año a año no ha parado de crecer en propuestas culturales, sociales y económicas, en beneﬁcio del sector y
de la localidad. El objetivo en su origen es homenajear
a la cepa riojana.
La sede del evento es el Club Atlético Independiente
de Chilecito, fundado en el año 1943 y ubicado a siete
cuadras de la plaza central.
El espacio de la institución es el adecuado para la
cantidad de gente visitante y para un cómodo montaje
de stands para promocionar el vino torrontés a través
de bodegas zonales.
A lo largo de las jornadas, los asistentes disfrutan de
excelentes shows musicales y también pueden recorrer
los stands que completan una serie de productos y
servicios vinculados con el vino torrontés.
La cita en Chilecito es un especial momento de encuentro de todos los referentes del sector vitícola. Tanto
la Cámara de Productores Agropecuarios (CARPA)
como el Colegio de Enólogos han destacado la importancia del evento para las bodegas profesionales y los
emprendimientos artesanales
El Instituto Superior de Formación Técnico Profesional de Pituil suele elaborar y ofrecer a quienes se
acercan a su stand vinos artesanales, grapas y anises,
además de nueces y aceite de oliva.
Hay empresas que realizan demostraciones de cocina
con el torrontés como protagonista y otras que elaboran
chocolates y diversos productos con la misma cepa.
La actual ciudad de Chilecito fue fundada en 1715
por la corona española bajo el nombre de Villa Santa
Rita. Ciertas versiones sobre su nombre indican que su
nombre proviene de la lengua aborigen ya que denominaba a esas tierras chilecito o chiloé, cuyo signiﬁcado
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es tierra roja. Es una zona tradicionalmente minera y
la llegada del ferrocarril a ﬁnes del siglo XIX generó
un polo de desarrollo económico y atrajo a muchos
trabajadores.
La producción vitícola es tradicional en la zona,
aunque su importancia para la ciudad y sus alrededores
comenzó a sentirse en el transcurso del siglo XX.
La instalación de una empresa dedicada a la elaboración y procesamiento de vino de mesa transformó a la
producción local. Ello fue posible por las condiciones
climáticas óptimas del lugar: sequedad, luminosidad,
altura y condiciones de suelo.
En la actualidad el crecimiento y la importancia de
la industria del vino son notables. Chilecito es la zona
de mayor producción de vino de La Rioja. Si bien se
producen allí una amplia variedad de cepas, el torrontés
ha ido destacándose año tras año, concentrando una
porción fundamental de la producción de esta variedad
en el país.
Los vinos de esta cepa provenientes de esta zona han
ganado una importante posición en el mercado internacional, siendo el vino torrontés riojano ganador de
muchos premios de importantes concursos enológicos.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.611/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 bis de la ley
24.284 por el siguiente:
Artículo 13 bis: A propuesta del Defensor del
Pueblo, la comisión bicameral prevista en el artículo 2° inciso a) de la presente ley, designará a
uno de los adjuntos como defensor adjunto de la
competencia y los consumidores, y al otro, como
defensor adjunto de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
El defensor adjunto de la competencia y los
consumidores tendrá por misión exclusiva la
defensa de los intereses de los consumidores y
las empresas frente a conductas anticompetitivas
o decisiones administrativas que puedan lesionar
sus derechos y bienestar. El defensor adjunto deberá acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia en la defensa de los intereses de consumidores
y de la competencia.
El defensor adjunto de las fuerzas armadas,
de seguridad y policiales tendrá como misión
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exclusiva la defensa de los intereses del personal militar, de las fuerzas de seguridad y
policiales frente a conductas de sus respectivas
cadenas de mando que pudieran afectar sus derechos o bienestar. El defensor adjunto deberá
acreditar suﬁciente conocimiento y experiencia
en la defensa de los intereses del colectivo que
representará. No podrá desempeñarse como
defensor adjunto personal militar o policial en
actividad o retiro.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.284
por el siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado;
sociedades del Estado; sociedades de economía
mixta; sociedades con participación estatal
mayoritaria; y todo otro organismo del Estado
nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica,
denominación, ley especial que pudiera regirlo,
o lugar del país donde preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
es una institución con rango constitucional que, de
acuerdo al artículo 86 de la Constitución Nacional,
“es un órgano independiente instituido en el ámbito
del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna
autoridad”. De acuerdo al mismo artículo, su misión
es “la defensa y protección de los derechos humanos y
demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta
Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones
de la administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas”.
Dentro del capítulo segundo de la primera parte,
referido a nuevos derechos y garantías de nuestra
Carta Magna, el artículo 43 prevé que “toda persona
puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad maniﬁesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley”.
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En su incorporación al texto constitucional reformado en 1994, la ﬁgura del Defensor del Pueblo no
contiene explícitamente las limitaciones establecidas
por el artículo 16 de la ley 24.284, según el cual los
organismos de defensa y seguridad quedaban exceptuados de su competencia, hecho que tampoco fue
suprimido por la ley 24.379, que reformara la 24.284,
posterior a la reforma constitucional.
Queda claro que, por cuestiones de jerarquía y
coherencia normativa, por aplicación del principio de
supremacía constitucional, dicha excepción debería
haber desaparecido.
Esta exclusión subsistente desconoce un ámbito de
actuación especíﬁco que en algunos casos ha promovido la creación de un ombudsman especíﬁco para el
ámbito militar.
Los casos más conocidos y difundidos son los del
Wehrbeauftragter des Bundestages (Comisionado
Parlamentario de las Fuerzas Armadas) establecido en
Alemania en 1959, después de que se tomara la decisión de volver a crear las fuerzas armadas alemanas; y
el Ombudsman Militar canadiense, instaurado en 1998
después de la investigación en el caso de Somalia.
Ambos se encuentran entre los mecanismos más
difundidos en materia de supervisión militar y fueron
utilizados como modelos por otros países como Irlanda
(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed
Forces) y la República Checa.
No obstante, la institución del Ombudsman en el
ámbito militar tiene un antecedente más lejano en el
Militieombudsman sueco, establecido en dicho reino
en 1915. En otros casos, como Noruega, el ombudsman para asuntos vinculados con el personal militar
data de 1952 y resulta anterior al que se ocupa de las
cuestiones relacionadas con la administración civil
(recién instaurado en 1963). En el caso del Reino de
Dinamarca, desde 1953, el Parlamento designa a un
funcionario para controlar la administración civil y
militar del Estado.
Para el caso argentino, la ex ministra de Defensa,
Nilda Garré, sostuvo que “la restricción de la competencia comporta una privación de acceso de los
profesionales militares a una institución de naturaleza
constitucional prevista para todos los ciudadanos,
independientemente de la profesión que ejerzan, lo
cual deja a un sector de la ciudadanía fuera de la
Constitución”.
La idea del ombudsman militar es que éste pueda
recibir e investigar denuncias de militares de cualquier
grado, y que éstos puedan realizarlas sin previo aviso a
sus superiores y sin riesgo de sanciones posteriores, lo
cual no signiﬁca de ninguna manera quebrar la cadena
de mandos.
El sentido de la existencia de una ﬁgura similar a un
Ombudsman Militar, o un Defensor del Pueblo con competencia sobre el ámbito militar, de seguridad y policial,
es la de crear un mecanismo independiente de la cadena
de mando de las fuerzas que atienda quejas relativas a

Reunión 10ª

comportamiento inapropiado y abusivo en las fuerzas
armadas, de seguridad y policiales, que colabore en el
control democrático sobre el sector de la defensa y la seguridad, asegurando el respeto por la primacía del derecho
en las fuerzas, promoviendo la transparencia y responsabilidad en sus estructuras y fortaleciendo la formación de
ciudadanos dentro de las fuerzas. Pero, en ningún caso, el
Ombudsman deﬁne la política de defensa o de seguridad,
ni toma decisiones sobre asuntos operacionales.
Un mecanismo independiente de supervisión militar
tiene la ventaja de ser capaz de dedicar atención a los
asuntos militares, de seguridad y policiales manteniendo distancia con aquellos que está encargado de
supervisar. Su capacidad de emitir informes públicos
refuerza la capacidad de supervisión del Congreso
Nacional y asegura una mayor transparencia y responsabilidad de las fuerzas.
Si bien el mecanismo puede originar reservas en
la jerarquía de las fuerzas y en la estructura civil de
gestión de la defensa y la seguridad, si es verdaderamente independiente, imparcial, justo y eﬁcaz en
sus recomendaciones, va a terminar gozando de su
conﬁanza y apoyo.
A nuestro juicio, la existencia de un solo defensor
del pueblo para todos los temas de su competencia
puede provocar que éste carezca de la pericia especíﬁca necesaria para ocuparse de las áreas de defensa
y seguridad, y probablemente pueda no conocer en
profundidad los problemas particulares a los que se
enfrentan dichas áreas.
Sin embargo, en nuestro caso particular, la concentración de la función del defensor en una única
oﬁcina resulta menos costosa que tener varias oﬁcinas
especializadas y, por otra parte, asegura que los derechos de los soldados y policías no sean indebidamente
diferenciados de los de la población en general.
Lo que tenemos absoluta y totalmente en claro es
que una situación de escasa o ninguna supervisión de
las fuerzas militares, de seguridad y policiales es una
característica importante de los Estados autoritarios
y débiles.
Por lo planteado anteriormente, si bien en el derecho
comparado algunos países crearon la institución del
Ombudsman para temas de defensa, en general, en la
mayoría se le conﬁere competencia al Defensor del
Pueblo para toda la administración pública en general,
sin excluir a ningún área, ni de seguridad ni de defensa.
Esto se sustenta en razones de equidad jurídica y de
igualdad de los ciudadanos ante la ley que, sin perjuicio
de las particularidades y especiﬁcidades de la actividad,
deben garantizar al personal de las fuerzas armadas, de
seguridad y policiales los mismos derechos y garantías
que amparan al resto de los ciudadanos.
Resulta entonces indispensable que uno de los
defensores adjuntos se aboque especíﬁcamente a esta
problemática y derogar la excepción planteada por el
artículo 16 de la ley 24.284 para que el Defensor del
Pueblo pueda ocuparse con competencia plena a los
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temas de seguridad y defensa, contribuyendo al respeto
por la primacía del derecho en las fuerzas, avanzando
en el control democrático sobre estos sectores y garantizando la plena vigencia de los derechos humanos
para toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Seguridad Interior y Narcotráﬁco
y de Defensa Nacional y para conocimiento
de la Comisión Bicameral de Defensoría del
Pueblo.
(S.-2.612/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inminente reapertura de las
exportaciones de limones tucumanos hacia el Estado
del Japón anunciada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras recibir
una misión técnica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de dicho país a efectos de iniciar el
tratamiento cuarentenario de frío para la exportación
de los mencionados cítricos frescos hacia el continente
asiático.
Nuestro país es uno de los más importantes productores, industrializadores y exportadores de limón en
el mundo. Es responsable del 56,15 % de la industrialización de limón a nivel global y tiene un rol central
en el jugo de limón y de aceite esencial, de modo que
el intercambio comercial anunciado constituye un
impulso de trascendencia no sólo para la provincia de
Tucumán sino para la Nación toda.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversas fuentes periodísticas durante el corriente
mes se han hecho eco del anuncio efectuado por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) comunicando que el limón tucumano
ingresará nuevamente al mercado japonés como ﬁel
reﬂejo de la efectividad y éxito de las gestiones de
promoción industrial impulsadas por el gobierno de la
provincia de Tucumán.
De acuerdo al informe de cadenas de valor del mes
de junio de 2018 realizado por la Subsecretaría de
Programación Microeconómica, dependiente de la
Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Hacienda de la Nación, se destaca que:
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En la Argentina la superﬁcie total plantada de frutas
cítricas alcanza a las 135.501 hectáreas, mientras que
aproximadamente unas 54.000 hectáreas corresponden
a limón. Lo que representa aproximadamente un 40 %
de la superﬁcie cultivada con cítricos.
Las frutas cítricas son el principal grupo de especies
dentro de la fruticultura nacional, representando el
64 % del total de las frutas del país. Aproximadamente
el 50 % de las mismas corresponden al limón.
El total de las exportaciones de frutas argentinas para
el año 2017 fue de 740.936 toneladas, mientras que el
total de importaciones alcanzó a 536.925 toneladas, lo
que reﬂejó un resultado de balanza comercial superavitario (ingresaron u$s 758.765 millones contra egresos
de u$s 313.684 millones, por las importaciones).
Sobre este total de los ingresos por exportaciones, el
limón participó en algo más del 32 %, lo que también
llega a explicar un tercio del total de las toneladas
exportadas.
Durante el año 2016, la producción mundial de limones ascendió a 19 millones de toneladas, por lo que la
Argentina se encontró posicionada como 4° productor
mundial de limón fresco (detrás de países productores
del hemisferio Norte, como India, México y China)
con una producción total de 1,7 millones de toneladas
y por otro lado como el 1° procesador de productos
industriales derivados del mismo (jugo concentrado,
aceite esencial, pulpa de limón, cascara deshidratada).
La actividad citrícola se desarrolla principalmente
en las regiones del NOA y NEA, especializándose el
NOA en la producción del limón, donde Tucumán se
constituye en la mayor provincia productora del país.
La superﬁcie total cultivada de limón (54.000 hectáreas) convierten a Tucumán en un complejo limonero
que concentra aproximadamente el 73 % de la misma,
es decir, unas 39.000 hectáreas distribuidas en once
departamentos del noreste hasta el sur ya que dadas sus
condiciones agroecológicas cuenta con una productividad superior al resto del país (rinde promedio nacional
30 t/ha a 60 t/ha).
Tucumán integra la barrera ﬁtosanitaria del NOA,
constituyendo así una zona libre de cancrosis. En el año
2017 la producción de limón alcanzó a 1,7 millones de
toneladas, donde la provincia concentró el 77,5 % de
la producción nacional.
Tres grandes características distinguen la producción de limón en Tucumán: las condiciones óptimas
para el cultivo, la producción en contraestación y los
estándares de calidad.
Por el lado de la calidad y la diferenciación, es
destacable resaltar que la producción posee certiﬁcado
de origen (denominación de origen), lo que facilita su
ingreso a mercados con altas exigencias de calidad y
sanidad, tal como lo es el mercado japonés.
En cuanto a la cadena de valor, la misma se encuentra comprendida por las etapas de producción primaria,
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acondicionamiento y conservación de la fruta en fresco,
preparado industrial y comercialización.
Para los dos primeros eslabones de esta cadena es
una actividad de mano de obra intensiva con una marcada estacionalidad en el empleo, la cual se concentra
en el período de cosecha. En Tucumán, el conglomerado limonero (producción, empaque, industrialización)
emplea entre 37 y 40.000 trabajadores.
Para el año 2017, la cadena de valor exportó 353,5
mil toneladas de limones y subproductos por un valor
total superior a u$s 680 millones. La fruta en fresco
constituye el principal producto exportado, alcanzando
un 37 % del valor total, destacándose también las ventas externas de los subproductos como aceite esencial
(28 %) y jugo concentrado (24 %).
Principales mercados destino para el producto en
fresco son la UE (España, Italia y Países Bajos) y
Rusia. Estados Unidos es relevante cuando se analizan
los destinos de jugo concentrado y aceite esencial de
limón.
Los datos hasta aquí aportados a ﬁn de respaldar con
información oﬁcial y concreta la presente fundamentación surgen de:
– Informes de cadenas de valor. Informe 38. Año
3 (junio 2018). Subsecretaría de Programación Microeconómica. Secretaría de Política Económica.
Ministerio de Hacienda de la Nación.
– Anuario de Frutas 2018 Exportaciones e Importaciones Argentinas (abril 2018). Área de frutas.
Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado.
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
– Perﬁl del mercado de limón. Licenciada Andrea
Marcela Dansa. Dirección Nacional de Estudios de
Mercados. Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Indudablemente toda mejora en los mercados
externos es una ventaja para las ventas externas del
complejo limonero, lo que inexorablemente impulsa
el crecimiento del empleo en la provincia, el incentivo
del consumo interno y, sin duda alguna, promueve el
desarrollo de la región en particular y de nuestro país
en general.
Al respecto, aﬁrmó Martín Delucis, director de Certiﬁcación Fitosanitaria: “El retomar las exportaciones
de limones a Japón (un mercado de altísima exigencia
en sanidad, calidad e inocuidad) pone de maniﬁesto
la responsabilidad, profesionalismo y compromiso
de cada uno de los eslabones que integran la cadena
exportadora”.1
Por lo expresado, pido a mis pares que acompañen
con su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://comunicaciontucuman.gob.ar/2018/07/relevan-culti
vos-de-citricos-tucumanos-para-exportar-a-japon/
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(S.-2.613/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 7 al 10 de abril del 2019.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica se constituyó el día 25 de
mayo de 1998 en la ciudad de Buenos Aires, como una
entidad sin ﬁnes de lucro con el objeto de efectuar todas
las acciones tendientes al estudio, progreso y difusión
de la otorrinolaringología y fonoaudiología pediátrica,
así como la prevención de las enfermedades.
Hace ya muchos años que se soñaba con realizar un
congreso mundial de otorrinolaringología pediátrica,
por lo que varios profesionales decidieron hacerlo
realidad, viendo durante todos estos años crecer y
consolidarse cada vez más a todas las asociaciones
y sociedades de otorrinolaringología pediátrica. Así,
son referentes de la especialidad, la IAPO, la ASPO,
la ESPO, las sociedades asiáticas y ﬁnalmente el año
próximo se va a presentar la Sociedad Africana de
Otorrinolaringología Pediátrica.
En muchos de los países de todos los continentes
los otorrinolaringólogos pediátricos cada día tienen
mayor participación en congresos, conferencias, cursos
y publicaciones.
El interés demostrado por sus numerosos participantes locales, nacionales y extranjeros augura para este
congreso enriquecedores momentos desde el aspecto
cientíﬁco. En nuestro país, que es un precursor en el
tema, existe la ley de detección precoz. La misma
obliga a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como
seguidores del caso, a hacer la detección de la hipoacusia o determinar la sanidad de ese oído al nacer hasta
el primer mes.
Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y para intercambiar experiencias. Es por esto que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-2.614/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reemplázase el párrafo primero del
artículo 19, ley 24.714, por el siguiente texto:
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer la cuantía de las asignaciones familiares
establecidas en la presente ley, los topes y rangos
remuneratorios que habilitan su cobro de y los
coeﬁcientes zonales o montos diferenciales de
acuerdo al desarrollo de la actividad económica,
índices de costo de vida o de variación salarial y
situación económica social de las distintas zonas.
En ningún caso el ejercicio de las facultades del
Poder Ejecutivo nacional previstas en el párrafo
anterior podrá producir una disminución del valor
nominal de la asignación efectivamente percibida
por un trabajador, en ninguna jurisdicción del país.
Art. 2º – Declárese la nulidad absoluta e insanable
del decreto 702/18 con fecha 27 de julio de 2018 del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, dictará las disposiciones
administrativas pertinentes a ﬁn de cumplimentar la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – María I. Pilatti.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día 27 de julio del corriente año, el Poder Ejecutivo nacional dispuso, a través del decreto N° 702/18,
modiﬁcar los límites máximos y mínimos para acceder
al cobro de las asignaciones familiares, limitando seriamente la cantidad de beneﬁciarios así como los montos
de las asignaciones en determinadas zonas.
El decreto utiliza como sustento legal de estas
modiﬁcaciones el artículo 1° de la ley 27.160, que
reza: “Las asignaciones familiares previstas en la ley
24.714, sus normas complementarias y modiﬁcatorias,
con excepción de la establecida en el inciso e) del
artículo 6° de la ley 24.714, serán móviles. El cálculo
del índice de movilidad se realizará conforme a lo
previsto en el anexo de la ley 26.417. La movilidad
se aplicará al monto de las asignaciones familiares y
a la actualización de los rangos de ingresos del grupo
familiar que determinan el cobro, en los casos en que
corresponde su utilización”. En tal sentido, el decreto
establece que se asocie el valor del límite de ingresos
mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones
familiares, con el valor de la base imponible mínima
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previsional. En este sentido, cabe aclarar que la evolución del monto de las asignaciones familiares se vio
afectado negativamente por la sanción de la ley de
reforma previsional, promulgada en diciembre 2017.
Esta reforma, que cambió la metodología de actualización de los haberes previsionales y las asignaciones
familiares, implicó una suba menor a la que establecía
la ley vigente al momento de la reforma.
El decreto, sin embargo, omite un párrafo del artículo que determina la prohibición explícita de que
la aplicación de dicho índice pueda producir “una
disminución del valor de la asignación”. Si bien el
espíritu de este artículo pretende velar por los derechos
adquiridos de los beneﬁciarios, la falta de especiﬁcidad
en la técnica legislativa dejó abierta una ventana que
permitió la omisión de dicho párrafo y su aplicación
para la redacción de este decreto.
En cuanto a la elevación del piso, los considerandos
del decreto estipulan que la medida responde a una
necesidad de “evitar la eventual captación indebida de
prestaciones de la seguridad social cuando los importes
de las remuneraciones son declarados por el empleador
en forma ilegítima, por un monto inferior al mínimo”.
En referencia a esta justiﬁcación, consideramos inconcebible que los ciudadanos argentinos beneﬁciarios
de estas asignaciones deban pagar el precio por la
falta o incapacidad para efectuar los controles correspondientes, ni por la mala fe de los empleadores que
pudieren violentar la ley y cobrar fraudulentamente
dichas asignaciones.
Respecto a la disminución del límite máximo, el
decreto argumenta que en función de que la normativa
vigente establece que un mismo titular no podrá recibir
prestaciones del régimen de asignaciones familiares y
a la vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge prevista en el impuesto a las ganancias, “resulta
necesario adecuar los valores del límite máximo de
ingresos para poder percibir asignaciones a ﬁn de que la
misma contingencia no sea cubierta dos veces a través
de diferentes regímenes”.
Cabe aclarar que el decreto no sólo modiﬁca el
monto máximo, que bajará de pesos noventa y cuatro
mil setecientos ochenta y siete ($ 94.787) a pesos
ochenta y tres mil novecientos diecisiete ($ 83.917)
por grupo familiar, sino que también disminuye el
monto por persona. De esta forma, tampoco podrán
ser beneﬁciarios de las asignaciones familiares quienes
perciban un ingreso superior a pesos cuarenta y un mil
novecientos cincuenta y nueve ($ 41.959.) por parte de
uno (1) de los integrantes del grupo familiar, aunque
la suma de ingresos del grupo familiar no supere el
monto de $ 83.917.
Los argentinos nos encontramos nuevamente ante
un ajuste en el gasto social, orquestado desde organismos internacionales que no han probado, a lo lago
de la historia, tener interés alguno en el desarrollo de
las naciones del Cono Sur. Por el contrario, estamos
ante un mecanismo de ajuste constante que afecta en
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primera instancia a los más vulnerables en este sistema
perverso, donde la ecuación económica nunca cierra,
pero ahorca. Este decreto perjudica de modo directo
a los ciudadanos de determinadas regiones, llevándolos a cobrar menos de la mitad de lo que perciben
actualmente.
Queda claro que esta medida no es más que una
respuesta expeditiva del gobierno nacional a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, que se
formularon en pos de lograr los acuerdos para la toma
de deuda de nuestro país.
Hasta ahora, el monto general de las asignaciones
familiares era de $ 1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía
a entre $ 3.155 y $ 3.407 para los registrados en la
zona austral, así como también en los departamentos
de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otros. En tal sentido,
expresar que “el extra no tenía un criterio de lugares
con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para
poblar regiones y no se podía sostener”, como comunicara Emilio Basavilbaso, es completamente falso y
demuestra un total desconocimiento del mayor costo
de vida, las distancias y las inclemencias climáticas que
afectan a muchas provincias de nuestro país.
En el marco de la aceleración de la reducción del déﬁcit acordada con el FMI, el gobierno había asegurado
que la contención social quedaría al margen del ajuste;
sin embargo, poco tiempo pasó y ya contamos con el
primer recorte en este ámbito. De esta manera, y bajo
la bandera de “seguir aumentando la cobertura de las
asignaciones”, el gobierno nacional ha reestructurado la
distribución de las mismas al tiempo que las reduce, ignorando las diferencias en el rigor del clima, distancias
y características poblacionales de nuestras provincias.
Argumentan que la eliminación de los extras a las
zonas diferenciales es para “ordenar el sistema y darle
sustentabilidad”. Queremos saber, ¿a qué se reﬁeren
con ordenar el sistema? Los derechos adquiridos por
los habitantes de las zonas afectadas son una política
de Estado que se sustenta en la igualdad ante la ley
de nuestra Carta Magna, y que además procura el
sostenimiento y la supervivencia en las regiones más
vapuleadas por las desavenencias económicas de los
últimos tiempos.
En cuanto a la declaración de nulidad absoluta e
insalvable de un instrumento normativo por parte
de una ley del Congreso de la Nación, si bien existe
acuerdo en reconocer la atribución del Poder Judicial
para ejercer el control de constitucionalidad de las
normas sometidas a su conocimiento y, en su caso,
establecer su inaplicabilidad al caso concreto, nada
hay en el texto constitucional que excluya al Poder
Legislativo de ejercer también un control constitucional sobre normas dictadas por otro poder que deba
validar, y aún sobre sí mismo. Por el contrario, está
obligado a hacerlo.

Reunión 10ª

El control judicial de constitucionalidad tampoco
se encontraba expresamente previsto en el texto de
la Constitución de 1853 y constituye una creación
pretoriana desarrollada en nuestro país a partir de los
casos “Elortondo” y “Sojo”, siguiendo el precedente
norteamericano “Marbury vs. Madison”. Fue recién
a partir de la reforma constitucional de 1994 que se
incluyó explícitamente.
Asimismo, la doctrina ha señalado que “en la Argentina, el control de constitucionalidad puede ser
ejercido por varios órganos del Estado. Tanto el Poder
Judicial, como el Legislativo y el Ejecutivo, así como
los otros órganos estatales creados por la Constitución
Nacional que no se encuentran propiamente insertos en
ninguno de ellos, pueden y deben efectuar un análisis
de constitucionalidad sobre las normas y los actos. Ello,
en virtud del orden de supremacía establecido por el
artículo 31 de la Constitución Nacional. Por eso se dice
que se trata de un sistema concurrente o complejo de
control de constitucionalidad (conf. Sagüés, Derecho
procesal constitucional-recurso extraordinario, t. I, Ed.
Astrea, Buenos Aires, p. 95; Quiroga Lavié, Derecho
constitucional, p. 474)”. (Conf. expedientes 4.542-D.2014, entre otros.)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – María I. Pilatti.
– Nancy S. González. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Constitucionales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.615/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
de la aplicación GAPP, creada por Grooming Argentina, para avanzar en la lucha contra el acoso sexual
virtual en niños, niñas y adolescentes del todo país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 3 de agosto de 2018, la ONG Grooming
Argentina, presentará la aplicación GAPP, la primera
que permite denunciar en tiempo real el acoso sexual a
niños, niñas y adolescentes por Internet a nivel federal
de forma ágil, segura y conﬁdencial.
A través de este sistema, Grooming Argentina lleva a
cabo tareas de prevención en tiempo real, ofreciéndoles
a las potenciales víctimas una herramienta segura para
denunciar hechos de grooming. Con un sólo clic, los

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

usuarios se comunican con su línea de WhatsApp y, a
partir de ello, su equipo técnico toma conocimiento e
intervención.
La aplicación cuenta con una sección informativa
sobre la ONG, las tareas que realizan, qué es el grooming, etcétera. A la vez, se pueden solicitar charlas y
cuenta con una solapa para quienes quieran sumarse
como voluntarios y también un formulario de contacto
para elevar cualquier consulta o inquietud que tenga
la persona.
Por último, también habrá una sección con las novedades al día de los casos más relevantes en la Argentina.
Grooming Argentina es una organización no gubernamental que se creó con el propósito de trabajar
fundamentalmente sobre tres ejes: la prevención,
concientización y erradicación del grooming en el país.
El grooming se deﬁne como el acoso sexual virtual
a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto.
Se lo considera como la nueva modalidad del abuso
sexual infantil. Se trata de una serie de conductas y
acciones deliberadamente emprendidas por un adulto
con el objetivo de ganarse la amistad virtual del niño,
creando una conexión emocional con el ﬁn de disminuir las inhibiciones con el mismo. En algunos casos,
pueden simular ser en Internet otro niño/a. Utilizan
tácticas como la seducción, provocación y envío de
imágenes de contenido pornográﬁco logrando vulnerar
la intimidad del chico.
En muchos casos, el grooming es la antesala a delitos más graves, como por ejemplo el abuso sexual en
persona. El daño al niño tiene una dimensión inherentemente moral. El acto tiene que ver con la vulnerabilidad
del menor y de sus derechos individuales.
La ONG está conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales destinado a tratar este ﬂagelo
que avanza de manera alarmante con el advenimiento
de los medios sociales de comunicación y las nuevas
tecnologías. Su grupo está compuesto por abogados,
psicólogos, peritos e ingenieros informáticos.
Además, cuenta con un grupo de voluntarios,
siendo en total 300 en todo el país, los cuales reciben
las correspondientes capacitaciones por parte de la
organización.
Grooming Argentina trabaja junto a otras organizaciones públicas y privadas; diseñan e implementan
iniciativas que promueven el cumplimiento de los
derechos de la niñez en el tratamiento de este delito.
La ONG considera que la prevención es fundamental
para empezar a tomar consciencia sobre este ﬂagelo.
Es así que brindan charlas, capacitaciones y tallares al
mundo adulto y a los niños; también asesoramiento y
acompañamiento a la víctima y su familia en todo el
proceso judicial.
Además, su organización es invitada en distintos
puntos del país con el ﬁn de dar a conocer esta problemática.
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Recientemente, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a Grooming Argentina
de interés social por la labor y actividades que llevan
a cabo.
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.-2.616/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo al decreto
702/18 del Poder Ejecutivo nacional, que elimina los
beneﬁcios de las asignaciones familiares por zonas
geográﬁcas, perjudicando y vulnerando derechos de los
habitantes de la Patagonia y Norte del país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.714, sus modiﬁcatorias y complementarias, instituyó, con alcance nacional y obligatorio, un
régimen de asignaciones familiares para los trabajadores que presten servicios remunerados en relación de
dependencia en la actividad privada y pública nacional;
para los beneﬁciarios de la ley sobre riesgos de trabajo
y de la prestación por desempleo, para aquellas personas inscriptas y con aportes realizados en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
establecidos por la ley 24.977, sus complementarias y
modiﬁcatorias, para los beneﬁciarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneﬁciarios del
régimen de pensiones no contributivas por invalidez,
y para la pensión universal para el adulto mayor, así
como también beneﬁciarios de la asignación por embarazo para protección social y la asignación universal
por hijo para protección social.
Así, también la ley 27.160 dispone que serán móviles
los montos de las asignaciones familiares y universales,
y los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en
la ley 24.714, sus normas complementarias y modiﬁcatorias, con excepción de la establecida en el inciso
e) del artículo 6º de la misma.
Mediante decreto 702/18, el Poder Ejecutivo nacional
establece en 83.917 pesos el ingreso familiar máximo
para poder acceder a las asignaciones familiares, siendo
de 94.786 pesos el monto anterior. Tampoco las asignaciones familiares podrán ser percibidas si uno de los
integrantes del grupo familiar tiene un ingreso superior
a 41. 959 pesos. Siendo el tope anterior de 47.393 pesos.
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Dicho recorte afectará también a los trabajadores
más vulnerables, los que tienen ingresos en blanco
por debajo de los 2.816 pesos, quienes directamente
ya no cobrarán la asignación familiar por hijo. Siendo
anteriormente el mínimo de accesibilidad de 200 pesos.
El alcance de dicha norma también estipula la eliminación del régimen diferencial por zona geográﬁca,
como es el caso de la Patagonia y el Norte del país.
Cabe señalar que los beneﬁcios zonales reﬂejaban
las diferencias en el costo de vida en cada una de las
provincias que integran éstas zonas geográﬁcas y las
particularidades de la situación económica de cada lugar.
Los recortes alcanzan hasta un 53 por ciento de la
asignación que percibían los trabajadores en el beneﬁcio. Y a más de cien mil niños y niñas tanto de la
Patagonia como del Norte.
En el caso de los trabajadores de Chubut, santa
Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida cobraban 3.048
pesos como la asignación por hijo, pasando a percibir
1.578 pesos, poco más de la mitad de lo que venían
percibiendo.
Resulta preocupante dicha decisión política enmarcada en el plan de ajuste solicitado por el Fondo
Monetario Internacional en perjuicio de zonas geográﬁcas castigadas por la rigurosidad climática y por
las diversas acciones que vulneran la economía y el
aparato productivo a partir del brutal incremento de
tarifas que se viene dando desde diciembre del 2015.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.617/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Rally de la
Mujer, carrera automovilística con ﬁnes solidarios, que
se lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Reunión 10ª

En un encuentro entre Dardo Nieto, ex campeón de rally, y las señoras Blanquita Paladino y
Juanita García Bertone, ambas integrantes de OPJ
(Orientación para la Joven), surgió la idea de hacer
una carrera a beneﬁcio del hogar OPJ, que tanto
necesitaban y así se concretó la primera carrera de
regularidad solidaria, donde sus participantes sólo
debían ser mujeres.
La carrera se realiza desde hace 26 años en la semana
de los festejos del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer y se la denomina Rally de la Mujer. A lo largo de
estos años muchos binomios y acompañantes mujeres
han participado en cada categoría.
Las categorías se deﬁnen de la siguiente manera:
la categoría B es para las principiantes que todos los
años son mayoría y la categoría A para las que ya han
participado a lo largo de los años y cuentan con marcada experiencia.
Todo se desarrolla en una gran ﬁesta, con largada
desde el Centro Cívico de Bariloche o desde el OPJ y
hasta el cerro Catedral. Cabe destacar que la carrera es
de regularidad, es decir, que las velocidades impuestas
por la organización jamás superan las velocidades
establecidas por vialidad y tránsito.
El día posterior a la carrera se hace la entrega de premios con trofeos y regalos para todas las participantes
donde también la mujer es la principal protagonista.
Desde hace tres años cuentan con la presencia de la
única piloto argentina del Dakar, Alicia Reina.
Cada carrera reúne una cantidad de 90 y 100 autos,
todos ornamentados con disfraces y leyendas por la
mujer.
A pesar de que la ADAB ya no existe, Dardo Nieto
y un grupo de amigos siguen haciendo la carrera como
hace veintiséis años, porque continúa siendo de real
ayuda al OPJ y, asimismo se ha convertido con el correr
de los años en un emblema de la fecha del día de la
mujer en la ciudad.
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 Deporte.

Silvina M. García Larraburu.
(S.-2.618/18)
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1992, la Subcomisión de Regularidad
de la ADAB (Asociación Deportiva Automovilística
Bariloche) disputaba un campeonato de regularidad
solidario en beneﬁcio de las escuelas de fronteras o
rurales, donde todos los meses se llevaba a cabo una
carrera y se visitaban los albergues llevándoles donaciones y compartiendo con los chicos de las escuelas
un almuerzo con los participantes y sus familias.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20° aniversario del semanario
El Norte en Movimiento, fundado por Ernesto Alejandro Nieto el 3 de agosto de 1998 en la localidad de
Intendente Alvear, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Norte en Movimiento es un semanario regional
que se edita en Intendente Alvear, provincia de La
Pampa. Su fundador es Ernesto Alejandro Nieto.
El primer ejemplar en forma gráﬁca se realizó el 3
de agosto de 1998. Hoy en día se distribuyen cerca de
800 ejemplares todos los miércoles en dicha localidad.
El semanario es un emprendimiento netamente
familiar, en el cual trabajan los padres, hijos, esposa,
además del fundador.
Cada uno aporta desde un lugar distinto los diferentes recursos, que hacen al correcto funcionamiento del
mismo. Su esposa fue la primera en desempeñar la tarea
en cuanto a la búsqueda de suscriptores en la localidad
y pueblos aledaños. Sus hijos y padres han colaborado
con la distribución de los ejemplares desde el inicio.
Cabe destacar que este medio fue el primer periódico
de Intendente Alvear en poseer un sitio web, el cual es
administrado hoy en día por uno de sus hijos.
Su versión impresa se edita totalmente en la localidad y se imprime en una importante empresa gráﬁca
de la ciudad de Santa Rosa.
En los primeros años, además de Intendente Alvear,
se distribuía en pueblos muy cercanos. Con el paso del
tiempo fueron agrandando la zona de cobertura periodística como también la venta de ejemplares. Llegando a
sus 20 años con presencia en 30 localidades pampeanas.
Como una forma de proporcionar en este 20° aniversario del semanario El Norte en Movimiento un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.619/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del centro ambiental que hará punta en un tratamiento modelo de
la basura que recibirá los desechos que generan Villa
Carlos Paz y otras localidades del sur de Punilla, en la
provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto próximo se pondrá en marcha un proyecto
de tratamiento modelo de la basura que reemplazará al
vetusto y enorme basural a cielo abierto que ya lleva
décadas afectando el ambiente de esa región.
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Se está construyendo a la vera de la autopista que
conduce a Córdoba, y en el municipio local calculan
que a mediados de agosto sería estrenado y comenzaría
a funcionar, con una etapa inicial de prueba.
El proyecto contempla aplicar dos programas de
concientización: uno dirigido a centros vecinales e
instituciones, y otro destinado a que los vecinos aprendan a separar la basura en sus hogares y adhieran a ese
ejercicio cotidiano.
En poco menos de un mes ya se asegurará una de las
metas: eliminar los incendios que desde hace 50 años
se producen con frecuencia en el viejo basural, cuyos
humos suman reclamos en la ciudad y en la zona.
En promedio, suman hoy unas 110 toneladas diarias
de basura. En invierno bajan a 85 toneladas, pero trepan a 180 toneladas durante los meses de temporada
turística alta. A la planta de separación, que está en
su etapa ﬁnal de construcción, llegarán los camiones
cargados con los residuos que puedan reciclarse:
plásticos, papeles, cartones, vidrios y metales. En una
cinta transportadora habrá personal que con un trabajo
manual realizará la clasiﬁcación ﬁnal.
Villa Carlos Paz es la principal ciudad turística
cordobesa; ya nadie imagina el turismo futuro sin una
imagen de protección ambiental.
Además de Carlos Paz, están “asociadas” las localidades de Malagueño, San Antonio de Arredondo, Mayú
Sumaj, Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta Blanca, Estancia
Vieja y Cabalango.
La obra está separada en tres pasos. El primero, ya casi
concluido, es la remediación del actual basural a cielo
abierto. El segundo, la construcción de la planta de clasiﬁcación y tratamiento de los residuos secos reciclables. Y
el tercero involucra la ejecución de piletones para procesar
los líquidos (o lixiviados) que deja la basura y de los pozos
impermeabilizados para el enterramiento sanitario de los
deshechos que no tengan otro destino.
Lo llaman centro ambiental, pero en realidad será
la planta de tratamiento de residuos que recibirá los
desechos que generan Villa Carlos Paz y otras nueve
localidades del sur de Punilla.
Lo que quede sin otro destino, después de todo el
proceso de selección, será compactado y enterrado
como relleno sanitario.
Los desechos orgánicos (biodegradables) que
lleguen separados se destinarán a compostaje. Los
líquidos residuales serán enviados a lagunas para un
tratamiento especíﬁco y para ser usados para riego.
Para 2020, los municipios que depositarán sus residuos
en el predio se comprometen a tener aceitada la separación
domiciliaria completa, para que sea más eﬁciente el proceso cuando la basura llegue al centro ambiental.
Para que ese sistema funcione bien, requerirá que los
residuos lleguen ya con una primera separación desde los
hogares. Si esa suma de objetivos se logra, sería la planta
de tratamiento más sustentable de Córdoba.
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Por todo lo expuesto, por la relevancia de este emprendimiento es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.620/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modiﬁque el decreto 702/18, dejando sin efecto la
reducción en las asignaciones familiares, respetando
el principio de progresividad consagrado por el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –PIDESC– incorporado en el artículo 75,
inciso 22, y concordantes de la Constitución Nacional.
Dalmacio E. Mera. – Guillermo E. M. Snopek.
– Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, incorpora, entre otros, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales
se encuentran los derechos a un nivel de vida adecuado, a
la alimentación, a la educación y a la protección familiar.
Para la protección de estos derechos, el PIDESC
consagra una serie de principios y obligaciones que no
pueden ser vulnerados. En este sentido, entendiendo
que no es posible alcanzar inmediatamente la totalidad
de los derechos protegidos, el PIDESC, en su artículo
2, inciso 1, consagra el principio de progresividad. Es
decir, que todos los Estados se comprometen a adoptar
todas las medidas para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos.
Cabe resaltar que de este deber de progresividad
se deriva la prohibición de regresividad. Es decir que
los Estados tienen prohibido retroceder en el grado o
nivel alcanzado en un determinado derecho.1 No obstante esto, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
702/18, que introduce una serie de modiﬁcaciones
al régimen de asignaciones familiares, reduciendo el
grado de acceso de sus derechos a las prestaciones
del régimen a una importante cantidad de ciudadanos
argentinos, vulnerando así el principio de progresividad
consagrado por el PIDESC.
Las modiﬁcaciones introducidas por el decreto 702/18
implican una restricción en el acceso de las asignaciones familiares para una gran cantidad de familias de
todo el país mediante: i) la eliminación de los montos
1 https://www.mpf.gob.ar/dgdh/ﬁles/2017/04/Cuadernillo-6.pdf
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diferenciales por zona; ii) la reducción del monto de
ingreso que otorga el derecho a percibir las asignaciones
familiares, reduciendo el ingreso familiar de $ 94.786 a
$ 83.917, y el ingreso individual $ 47.393 a $ 41.959;
y iii) reduciendo el ingreso mínimo a partir del cual
un ciudadano tiene derecho a percibir las asignaciones
familiares, elevándolo de $ 200 a $ 2.816.
En este marco, la eliminación de los diferenciales por
zonas implica una reducción de hasta 50 % para algunos
ciudadanos radicados en las zonas más hostiles del país.
Esta medida afecta en diferentes intensidades a ciudadanos de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén,
Formosa, Mendoza, Chubut, Catamarca, Jujuy, Salta,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Entre los considerandos de la norma se destaca como
argumento para eliminar el diferencial por zona que
“el Estado nacional debe impulsar políticas públicas
destinadas a lograr equidad y solidaridad social en atención al uso racional, eﬁcaz y eﬁciente de los recursos
públicos”. Sin embargo, estas palabras parecen desconocer que los montos diferenciales para determinadas
zonas, no son caprichosos y encuentran su relación
con los mayores costos y las difíciles condiciones de
vida de estas zonas, y con el menor nivel de desarrollo
que implica un menor acceso a determinados servicios
básicos por parte de sus habitantes.
A su vez, resulta necesario destacar que de acuerdo a
la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS)
los programas de asignaciones familiares tienen como
objetivo central “permitir la constitución o el desarrollo
normal de las familias, sea aportando una contribución
periódica y permanente para el mantenimiento de las
personas a cargo del jefe de familia, sea brindando
un apoyo especial en ciertas circunstancias de la vida
de las familias y principalmente en el momento de su
formación”. A su vez, las asignaciones tienen como
objetivos adicionales: “el estímulo directo de la natalidad o la promoción de una política de salud; servir
de instrumento en la lucha contra la pobreza y para la
distribución de la riqueza así como ayudar en la universalización de la educación”.3
Es decir, que el concepto de asignaciones familiares
contempla las diferentes realidades que existen en un
territorio, las cuales condicionan a las posibilidades de
las personas a gozar de un desarrollo pleno. Así como
también reconoce variables más amplias relacionadas
con estímulos para la natalidad, la lucha contra la pobreza y la redistribución del ingreso. No obstante ello,
el reciente decreto 702/18 introduce modiﬁcaciones
que atentan contra los objetivos del sistema de asignaciones familiares y el principio de progresividad del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC).
2

2 Sólo se mantienen los valores diferenciales por zonas para: i) la
asignación por hijo con discapacidad y ii) ayuda escolar anual para
hijo con discapacidad.
3 https://www.bps.gub.uy/bps/ﬁle/1657/1/estudi~1.pdf
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Además, resulta necesario destacar que los cambios
realizados a la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, introducidos por el decreto 702/18, desconoce las disposiciones del artículo 75 de la Constitución Nacional,
que establece “proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones”, puesto
que para lograr la equidad resulta necesario impulsar
políticas que reconozcan las particularidades existentes
a lo largo y ancho del país, procurando igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Guillermo E. M. Snopek.
– Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.621/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, adopte
las medidas pertinentes a ﬁn de cumplir con la actualización del monto máximo de los reintegros por
compras en comercios de venta minorista establecido
en el artículo 2º de la ley 27.253.
Dalmacio E. Mera. – Carlos M. Espínola. –
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de junio del año 2016, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 27.253, estableciendo
el régimen de reintegro por las compras en comercios de
venta minorista, mediante la utilización de transferencias
bancarias cursadas por tarjetas de débito, incluyendo a las
tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.
El régimen tiene por objeto la devolución de una
proporción del impuesto al valor agregado (IVA)
contenido en el monto de las compras que, en carácter
de consumidores ﬁnales, realice un subgrupo de consumidores ubicados en los sectores más vulnerables
de la sociedad.
La ley, en su artículo 3, deﬁne taxativamente a ese
subgrupo de consumidores considerados vulnerables,
estableciendo como beneﬁciarios del régimen a:
– Jubilados y pensionados, cuando la suma mensual no supere el haber mínimo garantizado.
– Titulares de la asignación universal por hijo
para protección social.
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– Titulares de la asignación por embarazo para
protección social.
– Titulares de pensiones no contributivas nacionales, cuando la suma mensual no supere el
haber mínimo garantizado.
– Personal de casas particulares.
– Titulares del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, Prog.R.Es.Ar.
El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado
para establecer la magnitud del reintegro. No obstante
ello, el Congreso de la Nación estableció dos criterios
fundamentales para el correcto funcionamiento del
régimen. Por un lado, deﬁnió un piso de reintegro en
el segundo párrafo del artículo 2º de la ley, por el cual
el mismo no podrá ser inferior al 15 % del monto de
las operaciones. Por otra parte, deﬁnió un criterio de
actualización del tope máximo de devolución en función
de la variación de la canasta de alimentos que pública
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Taxativamente la norma establece que “dicho monto
máximo deberá ser modiﬁcado por el Poder Ejecutivo
nacional, en función a la variación de la canasta básica
de alimentos, en los meses de julio y enero de cada año,
a partir del mes de enero de 2017, o de la entrada en
vigencia del presente título, lo que resulte posterior”.
El monto al que hace referencia es de $ 300, deﬁnido
por la ley, hasta tanto el INDEC publique la canasta básica alimentaria (CBA) que permita al Poder Ejecutivo
ﬁjar el límite máximo en función del costo de ésta.
A partir del 22 de septiembre de 2016, el INDEC
comenzó a publicar los valores mensuales de la CBA.1
Es decir, estaban dadas las condiciones para realizar la
actualización del límite en la devolución a partir del
mes de enero de 2017, como lo establece la ley.
Sin embargo, a dos años de la sanción de la ley, y
teniendo acceso a la información estadística necesaria,
no se ha realizado la actualización del tope máximo de
devolución correspondiente. Esto implica una reducción de la potencialidad del régimen para servir como
un instrumento paliativo para los sectores de menores
ingresos de la población, en un período de pérdida del
poder adquisitivo general y, particularmente, ante el
elevado incremento del precio de los alimentos y los
medicamentos, que golpea directamente sobre este
subgrupo de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera. – Carlos M. Espínola. –
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=27&id_tema_3=65
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(S.-2.622/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio CiTA de Oro 2018
obtenido por el INTA Anguil (La Pampa) por su Proyecto “Comederos inteligentes”, una innovación que
permite medir el consumo individual de alimento de
los animales, algo que a su vez ayuda a precisar cuáles
son más eﬁcientes en la conversión en kilos de carne.

cada animal, en qué horario y en cuál de los ocho comederos, entre otra información.
“Cada 14 o 21 días pesamos cada toro y ya estamos
en condiciones de hacer el análisis de conversión de
peso, que nos permite determinar el índice de conversión a carne de cada animal, una característica genética
que se traslada a los hijos.”1 Actualmente, los “comederos inteligentes” del INTA Anguil están funcionando
y cumplen con la función para la que fueron pensados.
Acompañando a cada pampeano y pampeana que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace doce años, el Centro Internacional de
Innovación en Tecnología Agropecuaria distingue con
los Premios CiTA los desarrollos que más contribuyen
a lograr la eﬁciencia productiva sustentable en el agro,
en diferentes disciplinas. Este año hubo 89 inscritos
en las 21 categorías que contempla la premiación. Los
galardones fueron votados por puntuación, teniendo en
cuenta la innovación y originalidad, el impacto productivo, la facilidad de producción, facultad de adopción
y aplicabilidad o vigencia.
El desarrollo tecnológico del INTA Anguil denominado “Comedores inteligentes” recibió el premio de
oro en la decimosegunda edición de los premios CiTA
a la innovación tecnológica agropecuaria.
El proyecto se basa en la automatización, el desarrollo y optimización de comederos inteligentes para el
monitoreo del consumo y comportamiento individual
del ganado ovino y bovino. Al proveer información
precisa, este sistema hace posible seleccionar aquellos
individuos que son más eﬁcientes desde el punto de
vista de la conversión de alimento a carne.
El Premio CiTA 2018 tuvo lugar el pasado 23 de
julio en el marco de la tradicional Rural de Palermo
(CABA). Los pampeanos Ricardo Garro y Aníbal Pordomingo subieron al escenario para recibir primero el
CiTA en su categoría, y luego el CiTA de Oro.
La propuesta surgió del coordinador del programa
nacional, ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo, quien
planteó al equipo la necesidad de contar con algún sistema
que determine cuánto alimento consume cada animal, y
cómo ello se traduce en aumento de peso.
Según explica Ricardo Garro, investigador y coordinador del laboratorio de robótica del INTA Anguil:
“Cada animal tiene un chip con caravana electrónica
en su oreja. A su vez, cada comedero tiene una antena y
una batea con el alimento, dispuesta sobre una balanza.
Cuando un toro mete la cabeza en una reja, la antena
identiﬁca la caravana y sabe qué toro está comiendo, y
cuánto comió. Al ﬁnal del día, el software que controla
el sistema arroja la cantidad de alimento qué consumió
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Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los 31 años de trayectoria de la
Compañía de teatro Andar, de la provincia de La Pampa
y por las actividades teatrales previstas para festejarlo,
las que se realizarán durante la primera quincena de
agosto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de teatro Andar se conformó en el año
1987 en la provincia de La Pampa y ha trabajado en
forma ininterrumpida con sus producciones, abordando diversas técnicas teatrales. En este andar, han sido
muchos los que han caminado, algunos continúan en la
misma huella, otros han tomado nuevos rumbos. Para
festejarlo han decidido organizar un festival en el que
se realizarán distintas actividades teatrales durante los
primeros días del mes de agosto.
El primer evento previsto será el seminario de “Entrenamiento físico + Contact improvisación”, dictado
por Andrés Molina, que se desarrollará los días viernes
3 y el sábado 4 de agosto. También se realizará un seminario de actuación llamado “Del juego a la ﬁcción”,
dictado por Gastón Santos, y se llevará a cabo el sábado
11 y el domingo 12 de agosto. Ambos seminarios se
dictarán en el Centro Cultural y Recreativo “Recrearte”, de la localidad de Toay, La Pampa.
Además de los talleres, habrá funciones de espectáculos a la gorra. La puesta “¡Adentro!”, se realizará
1 https://radiodon.com.ar/la-pampa/item/20952-investigadoresdel-inta-anguil-ganaron-el-mayor-premio-de-innovacion-tecnicaen-palermo-2018.html
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en el Teatro A.T.T.P. de la ciudad de Santa Rosa (La
Pampa) durante los días sábado 4 y domingo 5 de
agosto. La obra se basa en tres bailarines que realizan
un viaje físico por las formas que establecen las danzas
tradicionales argentinas. Para esto se investigó y se
relevó material quinético folclórico a través de distintos
tutoriales, manuales y videos contando con un bailarín
especializado. La escena es la deconstrucción in situ
que vuelve visible la existencia de un interior físico.
Así, se realizan combinaciones coreográﬁcas alejadas
de cualquier danza popular, dando como resultado un
cuerpo extrañado, y emergiendo un relato desconocido,
un lenguaje nuevo para la tradición.
Por otra parte, la obra “Vivir en lo gris” se podrá ver
el viernes 10 de agosto también en el Teatro A.T.T.P.
Está inspirada en la obra del artista francés Jean Rustin,
quien gusta de mostrar a sus personajes en una verdadera Noche Oscura, tropezando en medio de una oscuridad total. Pero en esta oscuridad, Rustin los ilumina
con tanta delicadeza, con tanta reverencia, que el cuarto
oscuro de sus vidas adquiere una dimensión mística.
Finalmente, el sábado 11 de agosto, el festival terminará con una peña teatral en Recrearte. Allí habrá
presentaciones sorpresa preparadas por los participantes, actores y actrices invitados de toda la provincia.
Destacando cada uno de los logros obtenidos en estos treinta y un años, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.624/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

con crédito externo–, el resultado negativo de nuestro
balance de pagos se agrava más aún.
Este círculo vicioso en el que hace tantos años se
encuentra nuestra estructura económica, sólo podrá
subsanarse de manera sostenida en el tiempo si a la
par de la lógica y la necesidad de converger a eliminar
el déﬁcit ﬁscal, alcanzamos un sólido y sustentable
aumento de nuestras exportaciones.
Diversiﬁcar mercados para nuestras exportaciones,
como búsqueda sólida de consolidar mayores volúmenes de ventas al exterior, es el único camino.
Ello no sólo reportará en la obtención de mayores
divisas –esenciales en la búsqueda de solucionar el
problema en su base estructural–, ya que el aumento
sostenido del nivel de exportaciones signiﬁcará un
aumento del nivel de nuestro producto, y por ende en
la generación de empleo, dada la lineal correlatividad
que existe entre crecimiento del PBI con el aumento
en el nivel de empleo. Este crecimiento del producto
vía incremento de las exportaciones, a su vez, genera
aumento de los ingresos ﬁscales, lo que consolida la
búsqueda en revertir ese círculo vicioso en el que nos
encontramos, para poder pasar a uno virtuoso donde
exista retroalimentación positiva en estos indicadores
económicos.
Por tal motivo es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.625/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su agrado por haberse concretado la primera exportación de carne a Japón, el pasado 23 de julio del 2018.
Dicha exportación abre la posibilidad de consolidar
nuestras exportaciones de carne en un importantísimo
mercado, de altísimo potencial de expansión de los
volúmenes a ser comercializados.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país tiene desde hace varias décadas, como
una de sus principales restricciones económicas, la
vulnerabilidad de su sector externo, esto es, la poca
capacidad de generar divisas en proporción al tamaño
de su producto.
Si a este problema estructural de la cuenta corriente,
se les suman en el análisis, los recurrentes períodos de
fuerte déﬁcit ﬁscal –que en su mayoría se ﬁnancian

Artículo 1° – Sustitúyese el inciso f) del artículo sin
número agregado a continuación del artículo 46 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modiﬁcaciones, por el siguiente:
f) Los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, ﬁduciantes o beneﬁciarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 perciban sueldos, honorarios u otras
remuneraciones, en tanto no pueda probarse
la efectiva prestación del servicio o que la
retribución mensual pactada resulte no superior al cuádruple del importe mensual del
promedio de todas las remuneraciones del
convenio colectivo de trabajo aplicable a la
mayor cantidad de trabajadores de la empresa, por la jornada legal o convencional,
excluida la antigüedad, conforme la publicación periódica que al respecto realice el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma tributaria aprobada mediante la ley 27.430
tiene como uno de sus pilares el objetivo de reducir la
carga tributaria sobre las empresas y el fomento a la
inversión privada como vía genuina de incremento del
empleo privado, única forma de lograr la reducción del
déﬁcit ﬁscal sin que el estado deba desatender sus funciones principales o postergar la realización de las obras
públicas indispensables para mejorar la situación social y
la infraestructura económica fundamental del país.
En este marco se dispuso una reducción de la alícuota legal del impuesto a las ganancias para las utilidades
no distribuidas de las empresas, es decir aquellas que
sean reinvertidas para la autoﬁnanciación de capital
físico o capital de trabajo.
Para evitar excesos se establecieron una serie de disposiciones tratando de evitar que mediante ciertas operaciones
simuladas se encubran verdaderas disposiciones de fondos
a favor de los titulares de las ﬁrmas que se puedan asimilar
a distribuciones de utilidades por las cuales se pretenda
evitar el pago de la alícuota adicional estipulada.
Dentro de estas disposiciones está la establecida en
el inciso f) del artículo agregado a la Ley de Impuesto
a las Ganancias por el artículo 32 de la Ley de Reforma
Tributaria, 27.430, que dice: “f) Los titulares, propietarios,
socios, accionistas, cuotapartistas, ﬁduciantes o beneﬁciarios de los sujetos comprendidos en el artículo 69 perciban
sueldos, honorarios u otras remuneraciones, en tanto no
pueda probarse la efectiva prestación del servicio o que
la retribución pactada resulte adecuada a la naturaleza de
los servicios prestados o no superior a la que se pagaría a
terceros por servicios similares”.
La limitación establecida por este inciso es muy apropiada ya que es una de las principales vías que podrían
utilizarse para extraer informalmente utilidades de las
empresas sin abonar el referido adicional, sin embargo
el tope no queda ﬁjado en un valor especíﬁco o fácilmente determinable, razón por la cual, tal como está
redactado, será difícil determinar su efectivo valor y, en
consecuencia, sujeto a cuestiones de interpretación que
siempre son muy complejas de ﬁscalizar e incentivan a
los contribuyentes a ﬁjar valores elevados.
Es por lo expuesto que se aconseja aprobar la modiﬁcación propuesta que busca establecer un valor, si bien no
ﬁjo, sí fácilmente determinable para los montos retirados
por los socios en concepto de honorarios o remuneraciones por la efectiva prestación de servicios en la empresa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación de la presente iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-2.626/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si se posee una estimación respecto a cuál será el impacto ﬁscal para el año
2018 y 2019 que se producirá por la implementación
del decreto 409/2018, así como la distribución de ese
impacto entre Nación y provincias.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del conjunto de medidas aprobadas en el
marco de la reforma tributaria de diciembre de 2017,
se dispuso que el Poder Ejecutivo pudiera ampliar gradualmente el porcentaje computable contra el impuesto
a las ganancias del impuesto a los débitos y créditos
bancarios.
Se recuerda que hasta el momento la posibilidad de
cómputo se reducía, en el caso general, al 34 % del
impuesto percibido por las acreditaciones bancarias. En
el caso de micro y pequeñas empresas, la Ley de Recuperación Productiva (27.264) habilitó la posibilidad
de cómputo a cuenta del total del impuesto abonado, y
al 50 % del mismo en el caso de empresas industriales
medianas tramo 1.
Recientemente, el Poder Ejecutivo dictó el decreto
409/2018 que reglamenta el incremento en el porcentaje computable para el año 2018, estableciendo el mismo
en el 33 % del total de impuesto retenido. Este nuevo
porcentaje computable signiﬁca un aumento del mismo
desde el valor actual, que era de aproximadamente un
17 % del total del impuesto. Dado que esta medida
implica que se va a reducir la recaudación efectiva del
impuesto a las ganancias, al ser un tributo coparticipable, seguramente se verán afectados tanto los ingresos
nacionales como provinciales. Es por ello que resulta
necesario conocer si existe una estimación del impacto
ﬁscal de este año y del próximo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.627/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si está en estudio
algún tipo de régimen de retención para las ganancias
que se gravan a partir de este ejercicio provenientes
de los intereses de depósitos en plazo ﬁjo, de manera
que evite la necesidad de presentar declaración jurada
para el caso de los pequeños inversores o de algún
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tipo de declaración jurada de impuesto a las ganancias
simpliﬁcada para estos casos.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma tributaria aprobada en diciembre de
2017 se ha incorporado a la ganancia imponible en el
impuesto a las ganancias los rendimientos de una serie
de colocaciones ﬁnancieras, entre las cuales se encuentran los intereses de depósitos en plazo ﬁjo.
Dado que este tipo de colocaciones ﬁnancieras es
utilizada por una gran cantidad de personas y el mínimo
no imponible no ha sido ﬁjado en un monto muy signiﬁcativo a la luz de las tasas de interés que han estado
vigentes a lo largo de prácticamente todo el año es de
suponer que, en las condiciones actuales, quedarán obligados a presentar DD.JJ. de impuesto a las ganancias una
importante cantidad de futuros contribuyentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S-2.628/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Y UNIVERSALES
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serán los que surgen de los anexos I, II, III, IV, V
y VI de la presente, abonándose de acuerdo a los
parámetros establecidos por la reglamentación.
Los montos obrantes en los anexos, referenciados en el párrafo precedente, se actualizarán
conforme lo establece la ley 27.160.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado
por representantes del Estado, de los trabajadores
y de los empresarios, con carácter ad honórem,
cuyo número de integrantes y funcionamiento
determinará la reglamentación.
Dicho consejo tendrá a su cargo ﬁjar las políticas de
asignaciones de los recursos, teniendo en cuenta para
ello la variación de los ingresos de dicho régimen.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anual, destinado al pago de
las asignaciones familiares del sub-sistema contributivo a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley. Los ingresos que excedan dicho
monto no podrán destinarse a otra ﬁnalidad que
no sea el pago de las prestaciones previstas en la
presente ley su incremento. En ningún caso las
prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a
las establecidas en los montos actualizados de los
anexos del artículo 18 de la presente ley.
Anualmente, la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: A partir de junio de 2018 quedan
excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad
y por hijos con discapacidad, los grupos familiares
que perciban una remuneración inferior a una (1) vez
la base imponible mínima previsional prevista en el
artículo 9º de la ley 24.241 sus modiﬁcatorias y complementarias o superior a pesos noventa y cuatro mil
setecientos ochenta y seis ($ 94.786), los que serán
actualizados según el artículo 5º de la ley 27.160.
Quedan excluidos del beneﬁcio previsto en el
artículo 1° inciso c) de la presente los trabajadores
que se desempeñen en la economía informal, que
perciban una remuneración superior al salario
mínimo vital y móvil.
El límite mínimo de ingresos previsto en el
presente artículo 1º no resulta aplicable a los
beneficiarios de la prestación por desempleo
establecida en la ley 24.013.

Art. 4° – Incorpórense los anexos I, II, III, IV, V y
VI de la presente ley como anexos I, II, III, IV, VI y VI
del artículo 18 de la ley 24.714.1
Art. 5º – Incorpórase al primer párrafo del artículo
9º de la ley 24.241, modiﬁcado por la ley 26.222, el
siguiente texto:
A dicho límite máximo se le aplicará el coeﬁciente establecido en la ley 19.485.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 18 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Los rangos y montos de las asignaciones familiares y universales contempladas
en la presente ley a partir de junio del año 2018

Juan M. Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Alfredo
H. Luenzo. – Sigrid E. Kunath.

Art. 6º – Sustitúyase el último párrafo del artículo 17
de la ley 24.241, modiﬁcado por la ley 24.463, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
La ley de presupuesto determinará el importe
mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público. Ningún beneﬁciario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima
del tope máximo legalmente determinado, con
excepción de aquellos a los que les corresponda
aplicar el coeﬁciente establecido en la ley 19.485.
Art. 7º – Derógase el decreto 702/2018.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1 A disposición de los señores senadores en la página web del
Honorable Senado de la Nación.
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RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL
TRABAJO
Asignaciones
Familiares
MATERNIDAD

VALOR
GRAL.

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Sin tope de
Ingreso Grupo
Familiar (IGF)
NACIMIENTO
IGF entre $
2.816,14.- y $
94.786.ADOPCIÓN
IGF entre $
2816,14.- y $
94.786.MATRIMONIO
IGF entre $
2816,14.- y $
94.786.PRENATAL
IGF entre $
2.816,14.- y $
24.492.IGF entre $
24.492,01.- y $
35.922.IGF entre $
35.922,01.- y $
41.473.IGF entre $
41.473,01.- y $
94.786.HIJO
IGF entre $
2.816,14.- y $
24.492.IGF entre $
24.492,01.- y $
35.922.IGF entre $
35.922,01.- y $
41.473.IGF entre $
41.473,01.- y $
94.786.HIJO CON
DISCAPACIDAD
IGF hasta $
24.492.IGF entre $
24.492,01.- y $
35.922.IGF superior a $
35.922.AYUDA
ESCOLAR

Remuneració
n Bruta

Remuneración
Bruta

Remuneració
n Bruta

Remuneración
Bruta

Remuneració
n Bruta

$ 1.840.-

$ 1.840.-

$ 1.840.-

$ 1.840.-

$ 1.840.-

$ 11.021.

$ 11.021.-

$ 11.021.-

$ 11.021.-

$ 11.021.-

$ 2.756.-

$ 2.756.-

$ 2.756.-

$ 2.756.-

$ 2.756.-

$ 1.578.-

$ 1.578.-

$ 3.407.-

$ 3.155.-

$ 3.407.-

$ 1.063.-

$ 1.405.-

$ 2.107.-

$ 2.802.-

$ 2.802.-

$ 640.-

$ 1.265.-

$ 1.902.-

$ 2.532.-

$ 2.532.-

$ 328.-

$ 646.-

$ 970.-

$ 1.286.-

$ 1.286.-

$ 1.578

$ 1.578

$ 3.407.-

$ 3.155.-

$ 3.407.-

$ 1.063.-

$ 1.405.-

$ 2.107.-

$ 2.802.-

$ 2.802.-

$ 640.-

$ 1.265.-

$ 1.902.-

$ 2.532.-

$ 2.532.

$ 328.-

$ 646.-

$ 970.-

$ 1.286.-

$ 1.286.-

$ 5.147.-

$ 5.147.-

$ 7.715.-

$ 10.285.-

$ 10.285.-

$ 3.638.-

$ 4.964.-

$ 7.442.-

$ 9.920.-

$ 9.920.-

$ 2.295.-

$ 4.779.-

$ 7.166.-

$ 9.553.-

$ 9.553.-

ANUAL
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Anexo I
IGF entre $
2.816,14.- y $
94.786.AYUDA
ESCOLAR
ANUAL PARA
HIJO CON
DISCAPACIDAD
Sin tope de IGF

$ 1.322.-

$ 1.764.-

$ 2.207.-

$ 2.639.-

$ 2.639.-

$ 1.322.-

$ 1.764.-

$ 2.207.-

$ 2.639.-

$ 2.639.-

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades
comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los
Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa;
Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján
de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las
Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata,
San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los
Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito
Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas);
Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río
Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell,
Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia
(Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción,
Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en
Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada,
Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes,
Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de
Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
ANEXO II
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
TITULARES DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
ASIGNACIONES FAMILIARES

VALOR GRAL

NACIMIENTO
IGF entre $2.816,14.- y $94.786
ADOPCIÓN

$1.840.-

IGF entre $2.816,14.- y $94.786
MATRIMONIO

$11.021.-

IGF entre $2.816,14.- y $94.786

$2.756.-
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PRENATAL
IGF entre $2.816,14.- y $24.492
IGF entre $24.492,01.- y $35.922.IGF entre $35.922,01.- y $41.473.IGF entre $41.473,01.- y $94.786
HIJO

$1.578.$1.063.$640.$328.-

IGF entre $2.816,14.- y $24.492.IGF entre $24.492,01 y $35.922.IGF entre $35.922,01 y $41.473.IGF entre $41.473,01.- y $94.786.HIJO CON DISCAPACIDAD

$1.578.$1.063.$640.$328.-

IGF hasta $24.492.IGF entre $24.492,01.- y $35.922.IGF superior $35.922,01
AYUDA ESCOLAR ANUAL

$5.147.$3.638.$2.295.-

IGF entre $2816,14.- y $94.786.AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD

$1.322.-

Sin tope

$1.322.-

ANEXO III
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO

ASIGNACIONES FAMILIARES

VALOR GRAL.

ZONA 1

CÓNYUGE

IGF entre $ 2.816,14.- y $ 94.786.-

$ 380.-

$ 757.-

IGF entre $ 2.816,14.- y $ 24.492.-

$ 1.578.-

$ 1.578.-

IGF entre $ 24.492,01.- y $ 35.922.-

$ 1.063.-

$ 1.405.-

IGF entre $ 35.922,01.- y $ 41.473.-

$ 640.-

$ 1.265.-

IGF entre $ 41.473,01.- y $ 94.786.-

$ 328.-

$ 646.-

HIJO

HIJO CON DISCAPACIDAD
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IGF hasta $ 24.492.-

$5.147.-

$5.147.-

IGF entre $ 24.492,01.- y $ 35.922.-

$3.638.-

$4.964.-

IGF superior a $ 35.922.-

$2.295.-

$4.779.-

$1.322.-

$1.764.-

$1.322.-

$1.764.-

AYUDA ESCOLAR ANUAL
IGF entre $ 2.816,14.- y $ 94.786.AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON
DISCAPACIDAD

Sin tope de IGF

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades
comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido
de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ANEXO IV
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
ASIGNACIONES FAMILIARES
NACIMIENTO
IGF entre $ 2816,14.- y $ 94.786.-

VALOR GRAL.

ZONA 1

$ 1.840.-

$ 1.840.-

ADOPCIÓN
IGF entre $ 2816,14.- y $ 94.786.-

$ 11.021.-

$ 11.021.-

MATRIMONIO
IGF entre $ 2816,14.- y $ 94.786.-

$ 2.756.-

$ 2.756.-

CÓNYUGE
IGF entre $ 2816,14.- y $ 94.786.-

$ 380.-

$ 757.-

PRENATAL
IGF entre $ 2816,14.- y $ 24.492.IGF entre $ 24.492,01.- y $ 35.922.IGF entre $ 35.922,01.- y $ 41.473.IGF entre $ 41.473,01.- y $ 94.786.-

$ 1.578.$ 1.063.$ 640.$ 328.-

$ 1.578.$ 1.405.$ 1.265.$ 646.-

HIJO
IGF entre $ 2816,14.- y $ 24.492.IGF entre $ 24.492,01.- y $ 35.922.IGF entre $ 35.922,01.- y $ 41.473.IGF entre $ 41.473,01.- y $ 94.786.-

$ 1.578.$ 1.063.$ 640.$ 328.-

$ 1.578.$ 1.405.$ 1.265.$ 646.-

HIJO CON DISCAPACIDAD
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IGF hasta $ 24.492.IGF entre $ 24.492,01.- y $ 35.922.IGF superior a $ 35.922.-

$ 5.147.$ 3.638.$ 2.295.-

$ 5.147.$ 4.964.$ 4.779.-

AYUDA ESCOLAR ANUAL
IGF entre $ 2816,14.- y $ 94.786.-

$ 1.322.-

$ 1.764.-

$ 1.322.-

$ 1.764.-

AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA
HIJO CON DISCAPACIDAD
Sin tope de IGF

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades
comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido
de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ANEXO V
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA
TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
ASIGNACIONES
FAMILIARES

CATEGORIAS

A, B , C

D

E

F,G,H,I

PRENATAL

$1.578.-

$1.063.-

$640.-

$328.-

HIJO

$1.578.-

$1.063.-

$640.-

$328.-

HIJO
CON
DISCAPACIDAD

$5.147.-

$3.638.-

$2.295.-

$2.295.-

AYUDA ESCOLAR
ANUAL

$1.322.-

$1.322.-

$1.322.-

$1.322.-

AYUDA ESCOLAR
ANUAL PARA HIJO
CON
DISCAPACIDAD

$1.322.-

$1.322.-

$1.322.-

$1.322.-

J,K

$2.295.-

$1.322.-
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ANEXO VI
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES
PARA PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES PARA
PROTECCIÓN SOCIAL
HIJO

VALOR GRAL.

ZONA 1

$1.578.-

$2.052.-

HIJO CON DISCAPACIDAD

$5.147.-

$6.692.-

EMBARAZO

$1.578.-

$2.052.-

AYUDA ESCOLAR ANUAL

$1.322

$1.322

AYUDA ESCOLAR ANUAL
PARA HIJO CON
DISCAPACIDAD

$1.322

$1.322

Valor General: Todo el país a excepción de las localidades
comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de la Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido
de Patagones, Provincia de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional
reconoce que “…en especial, la ley establecerá […] la
protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar…”.
Con la reforma constitucional del año 1994 se estableció, en el inciso 23 del artículo 75, que entre las
atribuciones del Congreso de la Nación se encuentra
la de “…dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la ﬁnalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia…”.
El régimen de asignaciones familiares establecido
por la ley 24.714, y sus modiﬁcatorias, constituye una
de las instituciones de mayor importancia en la seguridad social de nuestro país, dado que posibilita brindar
cobertura ante diversas contingencias personales y
familiares a millones de trabajadores, jubilados y pensionados, pues tiende a coadyuvar con el desarrollo de
una política de promoción y desarrollo social.
Desde hace más 50 años la legislación argentina
contempla el pago de las asignaciones familiares como
una forma de ayudar al grupo familiar, a las futuras

madres para asistirlas ante la contingencia del nacimiento, solventando inclusive las remuneraciones de
la licencia por maternidad. En otras palabras, el pago
del salario familiar es una manifestación concreta y
efectiva del principio de solidaridad que da basamento
a la seguridad social.
De este modo, el Régimen de Asignaciones Familiares es una de las principales herramientas de redistribución de la riqueza a través de los tres subsistemas
creados por la ley 24.714 (dos contributivos y uno no
contributivo, conforme el artículo 1º). Originalmente,
la ﬁnalidad principal fue la de brindar al trabajador que
ha constituido una familia, un suplemento dinerario
destinado a mejorar la protección de su grupo familiar.
El anexo, aprobado por el artículo 9º del decreto 1.245/96, ﬁjó los importes que corresponde abonar
en cada jurisdicción y los mismos se fueron actualizando, siguiendo el criterio de la original ley 18.017
que hubo creado las cajas de subsidio familiares para
empleados de comercio (CASFEC), la caja de asignaciones familiares para el personal de la estiba (CASPE)
y la caja de asignaciones familiares para el personal de
la industria (CASFPI).
El artículo 19 de la ley 24.714 en su redacción
original facultaba al Poder Ejecutivo a establecer
coeﬁcientes zonales o montos diferenciales de acuer-
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do al desarrollo, índices de costo de vida y situación
económico social de las distintas zonas. El decreto de
necesidad y urgencia 368/2004 modiﬁcó dicho artículo
facultando al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía
de las asignaciones familiares de la ley 24.714, los
topes y rangos remuneratorios que habilitan al cobro
de las mismas y los coeﬁcientes zonales o montos
diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad
económica, índices de costo de vida o de variación
salarial y situación económica social de las distintas
zonas. Los incrementos de los topes, rangos remuneratorios y cuantía de las asignaciones fueron realizados
por decretos (1.245 de fecha 1º de noviembre de 1996,
368 de fecha 31 de marzo de 2004, 1.691 de fecha 30
de noviembre de 2004, 886 de fecha 21 de julio de
2005, 1.134 de fecha 19 de septiembre de 2005, 33 de
fecha 23 de enero de 2007, 1.345 de fecha 4 de octubre
de 2007 y 337 de fecha 29 de febrero de 2008, 1.591
de fecha 2 de octubre de 2008, 1.729 de fecha 12 de
noviembre de 2009, 1.388 de fecha 1º de octubre de
2010, 1.482 de fecha 27 de septiembre de 2011, 779 de
fecha 30 de mayo de 2014 y 1.141 de fecha 19 de junio
de 2015) y por resoluciones (299 del año 2016, 1.751
del año 2017 y 89 del año 2018), y claramente los rangos diferenciales por zona obedecían a las diferencias
existentes en relación a los parámetros expuestos en la
norma, en especial al costo de vida y variación salarial.
El viernes 27 de julio de 2018 se publicó en el
Boletín Oﬁcial el decreto 702/2018, por el cual se
eliminaron las “zonas diferenciales” que establecían
asignaciones de montos mayores en Tierra del Fuego,
Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuquén y varios
departamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Buenos Aires y Salta. El decreto carece de causa
y motivación suﬁciente para adoptar tan drástica decisión y sólo se limita a señalar: “Que, en este orden de
ideas, deviene necesario adoptar un criterio uniforme
que otorgue mayor homogeneidad en los beneﬁcios
asignados a las distintas jurisdicciones”.
Históricamente los valores diferenciales se establecieron por ser consideradas “zonas desfavorables,
a aquellas que tenían mayor costo de vida y en la
canasta básica alimentaria, y también con el ﬁn de
promover el desarrollo poblacional de esas provincias
y regiones, muchas de ellas fronterizas. El deterioro
de la economía es un dato insoslayable de la realidad
y lamentablemente esta decisión del Poder Ejecutivo
nacional afecta aún más a la población de aquellas
regiones que estructuralmente se encuentran más
desfavorecidas por sus climas inhóspitos y lejanías
con las grandes metrópolis del país y su mayor costo
de vida.
Este decreto conlleva una clara vulneración del principio constitucional de progresividad de los derechos
sociales y demás derechos constitucionales. Desde
antaño la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
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presumido que las normas en materia de derechos
humanos son operativas.1
La materia alimentaria tiene especial reconocimiento
en la Constitución Nacional (artículos 14, 14 bis, 16 y
17) y en la cláusula de inclusión con jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional). Entre estos últimos, se destacan: artículo
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; artículos 2º.c, 3º,
4º, 11, 12 y concs. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer; artículos 4º, 5º, 27 y concs. de la Convención
sobre los Derechos del Niño; artículos 4º, 10, 17, 19,
25, 28 y concs. de la Convención sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad.2
El decreto maniﬁestamente viola la Constitución
Nacional, precedentes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y mandatos de la Corte interamericana
de Derechos Humanos. Ésta sostuvo en la O.C.-17/02,
sobre la condición y derechos económicos, sociales y
culturales del niño, que el Estado para la garantía de
éstos debe realizar el mayor esfuerzo, ello “de manera
constante y deliberada”, “evitando retrocesos y demoras injustiﬁcadas” y “asignando a este cumplimiento
los mayores recursos disponibles”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN),
en el caso “Q. C., S.”, conocido simplemente como
“Q”, en el considerando 8° sostiene que “nuestra
Constitución establece que la seguridad social tiene un
carácter de ‘integral e irrenunciable […]”’.3
1 Desde el fallo “Siri”, la CSJN sostuvo que “las garantías individuales (léase en el lenguaje actual, derechos humanos) existen
y protegen individuos por el solo hecho de estar consagradas en
la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias,
las cuales sólo son requeridas para establecer ‘en qué casos y con
qué justiﬁcativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación’,
como dice el artículo 18 de la Constitución a propósito de cada una
de ellas”, para añadir a continuación citando a J. V. González que
“No son, como puede creerse, las declaraciones, derechos y garantías, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas
que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos,
para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarlas en la plenitud de su sentido, sin alterar ni debilitar con vagas
interpretaciones o con ambigüedades la expresa signiﬁcación de su
texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que
hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente
dentro de la Nación Argentina” (Barón Knoll, Silvina: “Los DESC
y la participación de los jueces en la construcción de las políticas
públicas (¿activismo judicial?)” en tomo: 2017 1 Los derechos económicos, sociales y culturales – I. Revista de Derecho Público.
2 Loyarte, Dolores: “Efectividad del reclamo alimentario.
Cuestiones procesales: progresos y asignaturas pendientes en el
derecho argentino”. RDF 78, 9/3/2017, 165.
3 CSJN, 24-2-2012, Q.64.XLVI. RHE, “Q. C., S. Y. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”.
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La CSJN, con los votos de los doctores Ricardo L.
Lorenzetti, Carlos S. Fayt. y Juan C. Maqueda, en el
fallo “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. Poder Ejecutivo nacional”, del 24/11/2015,
la mayoría del tribunal expresa: “Máxime si se tiene
en cuenta que en la jurisprudencia de esta Corte se ha
dicho que el principio de progresividad o no regresión,
que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas
injustiﬁcadamente regresivas, no sólo es un principio
arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos sino también una regla que emerge de
las disposiciones de nuestro propio texto constitucional
en la materia (confr. Fallos, 327:3753, voto de los
jueces Petracchi y Zaﬀaroni, considerando 10; Fallos,
328:1602, voto del juez Maqueda, considerando 10;
Fallos, 331:2006, voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y
Zaﬀaroni, considerando 5°)”.
En las palabras del miembro informante de la comisión redactora de la Asamblea Constituyente de
1957 (convencional Lavalle) sobre el destino que se
le deparaba al proyectado artículo 14 bis, a la postre
sancionado, sostuvo en esa oportunidad que “un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas
sociales iría contra la Constitución, que es garantía no
solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá
adelante” (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, año 1957, Buenos Aires, Imprenta
del Congreso de la Nación, 1958, t. II, pág. 1060).
Además, es previsible que la decisión contenida en
el decreto mencionado acarreará al Estado un sinfín de
problemas judiciales, pues aunque el margen que tiene
el Estado para adoptar decisiones es amplio, aspectos
tales como la exclusión de ciertos grupos que requieren
especial protección, la notoria deﬁciencia de la cobertura
de las necesidades mínimas deﬁnidas por el contenido
del derecho o el empeoramiento de las condiciones de
goce de un derecho son pasibles de control judicial en
términos de razonabilidad o de estándares similares,1 y
a nuestro criterio resultan claramente inconstitucionales.
En virtud de lo manifestado, se entiende que lo más
conveniente es: 1) volver al régimen anterior de diferencias regionales para no menoscabar derechos constitucionales, y 2) respetar el principio de progresividad.
Es necesario aclarar que la iniciativa se sustenta en
lo establecido por el segundo párrafo del inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional que dispone:
“Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen”.
Desde una visión centralista y supuestamente racional
se buscó igualar entre distintos sin mayores miramientos
a los contextos de vida de los habitantes del país, y si un
trabajador patagónico tiene un costo de vida superior a la
1 Abramovich y Courtis, 2005, “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”.
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de las regiones del centro del país, la quita de recursos y
la igualación de ingresos, lo que hace establecer asignaciones familiares inferiores en relación con el objetivo de
atender contingencias familiares.
El ﬁlósofo alemán Friedrich Nietzsche en el libro
El crepúsculo de los ídolos en una crítica a Rousseau
y a la Revolución Francesa sostuvo que: “¡La doctrina
de la igualdad!… Pero no hay absolutamente ningún
veneno más venenoso que ella: pues parece predicada
por la justicia misma, mientras que es el ﬁnal de la
justicia […] Igual a los iguales, desigual a los desiguales, éste sería el verdadero discurso de la justicia: y, lo
que se sigue de ahí, no igualar nunca lo desigual…”.
Adicionalmente a lo expuesto, veriﬁcamos que en
las regiones alcanzadas con asignaciones familiares con
coeﬁciente zonal, como consecuencia del mayor costo
de vida, los salarios tanto del sector privado como del
público son superiores, con adicionales de zona establecidos tanto en las convenciones colectivas de trabajo,
como en la normativa del sector público nacional para
sus agentes radicados en diferentes organismos en
dichas provincias y regiones.
Tales adicionales de zona, no son una concesión
graciosa de los empleadores privados ni del sector
público nacional, sino que constituyen el reconocimiento del mayor costo de vida y de las mayores
necesidades que tienen los habitantes de las zonas
alcanzadas por dichos coeﬁcientes, y va de suyo que el
salario, así como también las prestaciones dinerarias
de la seguridad social no se miden en pesos a valores
nominales, sino en relación al poder adquisitivo de
las mismas, y si concluimos que el costo de vida en
la región patagónica es sensiblemente mayor que
en el resto del país, la diferencia en el monto de las
prestaciones no tienen otra ﬁnalidad que la igualación
de los desiguales.
Asimismo, por la ley 19.485 sancionada en el año
1972, se estableció un coeﬁciente de zona, denominado comúnmente “zona austral” o “suplemento zona
sur”, para las jubilaciones, pensiones y prestaciones
mínimas, que las cajas nacionales de previsión deben
abonar a los beneﬁciarios radicados en las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el partido de Carmen de Patagones de la provincia
de Buenos Aires, requiriéndose para el pago de dicha
boniﬁcación, que el beneﬁciario resida en la zona
comprendida en el beneﬁcio.
La boniﬁcación de la ley 19.485 tiene por objeto fomentar el aﬁncamiento y crecimiento demográﬁco de la
región sur del país, posibilitando su desarrollo regional
y atendiendo prioritariamente a las necesidades sociales
derivadas de un mayor costo de vida. Por lo tanto, este
“plus patagónico” es abonado al beneﬁciario por el hecho de residir en una zona de condiciones adversas, y en
la práctica implica que el jubilado o pensionado a través
del mismo pueda adquirir los mismos bienes y servicios
que otro beneﬁciario del resto del país que tiene un costo
de vida sensiblemente inferior.
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Este coeficiente zonal tiene su correlato en la
mayoría de los convenios colectivos de trabajo del
sector privado, que tienen coeﬁcientes zonales que
van desde un 20 % y hasta el 100 % o más en el
extremo sur del país, y también en el propio sector
público nacional que en sus diferentes escalafones
tiene previsto igualmente el coeﬁciente zonal, como
un porcentaje que se abona en relación con el salario
básico, y como ya mencioné su ﬁnalidad es compensar
el mayor costo de vida.
Ahora bien, como tanto el sistema jubilatorio como el
de las asignaciones familiares de carácter contributivo
tienen topes máximos para la realización de aportes y
contribuciones con destino al sistema de la seguridad
social, y con la ﬁnalidad de no desﬁnanciar el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el subsistema
contributivo de asignaciones familiares, el presente proyecto prevé que se aplique el mismo coeﬁciente zonal
de la Patagonia a la base imponible máxima, lo cual
constituiría una medida absolutamente congruente con
la existencia de un adicional remunerativo extendido al
universo de trabajadores patagónicos como adicional
zonal o de zona inhóspita.
Los topes máximos están establecidos en la ley y
tienen la movilidad del sistema previsional y para que el
reconocimiento de la zona para el pago de jubilaciones,
pensiones y asignaciones familiares sea más sustentable,
también se hace necesario establecer un coeﬁciente zonal
en relación a la cuantía de aportes y contribuciones para
así garantizar la mejor ﬁnanciación del sistema.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa parlamentaria.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Miguel
Á. Pichetto. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.629/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto 702/2018 publicado en el Boletín Oﬁcial el 27 de julio de 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 702/2018, el gobierno nacional
modiﬁcó de manera totalmente arbitraria los ingresos
mínimos y máximos para asignaciones familiares y

Reunión 10ª

eliminó para algunas provincias de la Patagonia y del
Norte el plus que recibían en su ayuda social.
Esta medida no puede más que entristecerme como
senador por la provincia de La Pampa, pero principalmente como argentino.
De la lectura de los fundamentos del citado decreto
se habla de una captación indebida de prestaciones
de la seguridad social provocada por remuneraciones
declaradas por los empleadores en forma ilegítima por
montos inferiores. Resulta a las claras un motivo por
demás injusto para decidir un recorte de asignaciones a
sectores necesitados y que por motivos y fundamentos
mucho más válidos siempre se ha decidido que reciban
mayor ayuda social.
Con el difícil momento que está atravesando nuestro
país, las políticas públicas a adoptar respecto al sistema
de la seguridad social, la redistribución de recursos y
el principio básico de solidaridad que el mismo conlleva, no pueden ser otras que políticas de inclusión, de
contención, de trabajo genuino y digno, de acompañamiento a las provincias del interior y principalmente a
las regiones más desfavorecidas.
Las políticas públicas, y menos cuando tales recortan
o eliminan beneﬁcios con tanta incidencia y sensibilidad social, deben adoptarse con responsabilidad.
¿Se evaluó previamente el impacto social de tal
medida? ¿Se tuvo en cuenta cuántas familias dejarán
de percibir el beneﬁcio y cuántas lo verán disminuido?
No se entiende porque desde el Poder Ejecutivo
no se analizó realizar la reducción del déﬁcit ﬁscal
comprometido ante el Fondo Monetario Internacional
mediante la adopción de ahorro del gasto público en
otras áreas que no afecten de forma directa a los sectores más vulnerables, cuando especialmente el acuerdo
con el organismo multilateral de crédito le permite al
gobierno incrementar los gastos en ayuda social.
Menos se comprende que se funde el dictado de una
norma de tal tenor en la supuesta captación indebida de
las asignaciones familiares originada en ilegales conductas de empleadores que declaran remuneraciones
inferiores a las reales.
Esta medida adoptada por el Poder Ejecutivo no hace
más que remarcar una mirada centralista por parte del
gobierno nacional, en tiempos en que el federalismo,
la elaboración de políticas públicas, la gestión y el
compromiso con el interior profundo debieran ser los
principios rectores de nuestra Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-2.630/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 139 ter del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de
6 (seis) meses a 2 (dos) años el que sin consentimiento adquiriere, tuviere en posesión, transﬁriere, creare o utilizare la identidad de una persona
física o jurídica que no le pertenezca, a través
de Internet o cualquier otro medio electrónico, y
con la intención de dañar, extorsionar, defraudar,
injuriar o amenazar a la persona cuya identidad
se suplanta o a terceros, u obtener beneﬁcio para
sí o para terceros.
La pena será de prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro)
años, siempre y cuando no conﬁgure un delito
más severamente penado, en los siguientes casos:
a) Si se realizare de forma continuada y con
vocación de permanencia;
b) Si la identidad creada, transferida o utilizada fuere de un menor de 18 años.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el expediente S.-1.312/12, autoría de senadores pampeanos
–mandato cumplido–, y que fuera representado bajo el
número S.-1.912/14.
En sus fundamentos se expresaba: “La presente ley
tiene como objeto tipiﬁcar el delito de suplantación
de identidad digital, conocido también como ‘robo
de identidad digital’, el cual según la OECD (Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo)
ocurre cuando una parte adquiere, transﬁere, posee o
utiliza información personal de una persona física o
jurídica de forma no autorizada, con la intención de
cometer fraude u otros delitos relacionados.
”Por deﬁnición, la identidad es aquel conjunto de
rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente
a los demás. Así, la identidad digital es la extensión
virtual de esa personalidad, expresada y transmitida a
través de los diferentes medios electrónicos. A título
de ejemplo, se pueden mencionar como datos de identiﬁcación personal el nombre, apellido, documento de
identidad, números o códigos de cuentas y servicios,
contraseñas, datos biométricos, ﬁrmas digitales, etcétera.
”Como puede observarse en el texto y su ubicación
dentro del Código Penal, el fundamento del delito
propuesto es precisamente considerar a la identidad
digital de las personas físicas y jurídicas, como un bien
jurídico a proteger, dado que cualquier daño realizado
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hacia este aspecto digital de la personalidad, tiene sus
efectos sobre toda la persona. Por ello, se considera
aquí el merecimiento de la tutela más atenta por parte
del Estado.
”Actualmente, la suplantación de identidad digital
se encuentra en amplio crecimiento en la Argentina
dada su falta de regulación legal. El marcado aumento
de bases de datos ilegales con información privada
sobre las personas, permite a los delincuentes acceder
con relativa facilidad a esos detalles de información,
que son materia prima para facilitar la usurpación de
una identidad, con la cual el autor encontrará allanado
el camino para poder realizar un gran abanico de conductas maliciosas.
”Entre estas conductas, se pueden mencionar la
realización de estafas comprando con tarjetas de crédito de la víctima –uno de los delitos más comunes–;
la creación de perﬁles falsos en redes sociales como
Facebook o Twitter, para publicar mensajes que buscan
difamar a la víctima; la utilización de la identidad de un
menor, buscando acosar a otros menores; la utilización
de la identidad de una persona (previo acceso indebido
a su cuenta de correo electrónico) para enviar correos
publicitarios no solicitados –spam–, o bien realizar
transacciones o estafas a conocidos de la lista de contactos; entre otras diferentes actividades que tienen
como punto en común el previo robo o usurpación de
la identidad digital.
”En cuanto a las víctimas de este tipo de delitos,
cabe destacar que las mismas pueden ser tanto personas
físicas como jurídicas, ya que es común que los delincuentes se hagan pasar como empleados de empresas,
bancos o ﬁnancieras, con la ﬁnalidad de extraer más
datos de terceras personas, combinándose con otras
técnicas de captación ilegítima de datos conﬁdenciales.
Así, es ejemplo el delincuente que contacta vía correo
electrónico a una víctima, haciéndose pasar por personal
autorizado de una entidad ﬁnanciera para engañarlo y
obtener los datos de la cuenta bancaria. En estos casos,
se utiliza la técnica conocida como phishing donde el
delincuente utiliza la identidad digital del banco –una de
las víctimas– para así adquirir datos de identiﬁcación de
un tercero engañado –futura víctima de fraude–.
”En relación con otros tipos de delitos informáticos,
si bien a través de la ley 26.388 se encuentra actualmente tipiﬁcado el acceso indebido a un sistema o dato
restringido (conocido como hacking), ello deja fuera
muchos casos donde el delincuente no accede a una
cuenta personal ya existente para hacerse pasar por
la víctima, sino que directamente crea una cuenta o
perﬁl nuevo, utilizando datos personales como fotos e
información privada con la ﬁnalidad de que dicho perﬁl
sea creíble por el resto de la sociedad. Paso posterior,
el delincuente suele utilizar dicha cuenta para publicar
información que injuria o afecta a terceros, o muchas
veces que lesionan el honor y buen nombre de la propia
persona víctima de la suplantación de identidad digital.
”En otros casos, puede suceder que el control de
la cuenta de correo electrónico se adquiera a través
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de un acceso ilegítimo, pero una vez ocurrido ello,
el delincuente decide escribir a todos los contactos
de la cuenta, haciéndose pasar por la víctima e indicando que por encontrarse en un accidente o estado
de emergencia personal, le depositen dinero en una
cuenta determinada. Como puede observarse, en el
ámbito de la delincuencia informática, la magnitud y
la complejidad de los delitos es realmente importante,
y es por ello que se considera necesaria la tipiﬁcación
de este delito, como una herramienta más para combatir
la ciberdelincuencia.
”Vale destacar que independientemente de considerada la propuesta de tipiﬁcación de la suplantación de
identidad digital, se debe tener en cuenta la necesidad
de contar con campañas de concientización a la sociedad sobre la existencia, riesgos y consecuencias de este
tipo de delito, aﬁrmándose que como en muchos otros
delitos, la mejor manera de evitarlos es la prevención,
que en estos casos, será a través de la enseñanza de un
uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías.”
Tal y como puede observarse, los argumentos que
motivaran la tipiﬁcación de este delito en el Código
Penal tienen una vigencia y actualidad trascendental.
El derecho a la identidad es considerado un derecho
humano fundamental, y por ende ha sido consagrado en
la legislación local y en diversos tratados internacionales.
La ONG Defendamos la Argentina realizó un relevamiento del que resultó que cada día se producen en
la Argentina al menos seis ataques en Facebook que
terminan en la justicia criminal o correccional, o en la
justicia civil y comercial, por denuncias penales y/o
civiles que llevan adelante los afectados; lo que totaliza
más de 180 casos al mes.
Lo cierto es que el robo de identidad digital se ha
convertido en una de las actividades ilícitas de mayor
crecimiento en los últimos años, y que produce sobre
la persona afectada, y su entorno, gran impacto psicológico, social y moral.
El uso masivo de las redes sociales ha generado
nuevas formas de relaciones interpersonales y la consiguiente necesidad de afrontar las nuevas realidades
delictivas que ello trae aparejado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.631/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante las manifestaciones vertidas por el doctor Abel
Albino en el marco de las reuniones que esta Cámara
ha convocado a efectos de tratar los proyectos sobre la
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interrupción voluntaria del embarazo, esta Honorable
Cámara declara:
1. Repudiar las oscuras, confusas y malintencionadas
expresiones del mencionado médico en torno a la protección que el uso del proﬁláctico tiene como método
de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
2. Rechazar otras consideraciones vertidas por el
doctor Albino, por ser las mismas ofensivas para la
mujer, la comunidad cientíﬁca y ser contrarias a la disminución y erradicación de contagio de enfermedades
de transmisión sexual.
3. Reaﬁrmar todas las políticas públicas que en
materia sanitaria se vienen desarrollando, así como
los programas preventivos de contagio, especialmente
del VIH.
4. Alentar la realización de nuevas campañas de
prevención, a efectos de contraponer las perniciosas
manifestaciones vertidas por el doctor Albino.
María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. – Ana C. Almirón. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La población en general, cuyas opiniones fueron
recogidas por algunos medios de comunicación, y
esta Cámara en particular rechazan y repudian las
manifestaciones contrarias al uso de proﬁlácticos,
que fueron vertidas por el doctor Abel Albino, en el
marco del debate que en esta Cámara se desarrolla
para tratar el proyecto sobre interrupción voluntaria
del embarazo y cuenta ya con media sanción de la
Cámara de Diputados.
En este sentido, la comunidad cientíﬁca rechazó
enérgicamente estas manifestaciones, por ser las
mismas falsas, reaﬁrmando que la literatura cientíﬁca especializada y las buenas prácticas médicas,
aconsejan fuertemente el empleo del preservativo
como uno de los medios de mayor eﬁcacia a ﬁn de
prevenir la transmisión sexual del VIH y de otros
agentes infecciosos.
Así es que un informe presentado por UNICEF en la
Conferencia Internacional sobre el Sida en Ámsterdam,
informa que cada tres minutos una niña se infecta con
el VIH reaﬁrmando que la enfermedad del sida es una
epidemia mundial y que aún no está bajo control. Se
concluye, entre otras cuestiones, por este informe que
hay aproximadamente unos tres millones de niños y
jóvenes infectados con VIH en todo el mundo, de los
cuales dos tercios de los adolescentes contagiados son
niñas.
Según datos de estadísticas oﬁciales de la Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el
sida; a nivel mundial existen casi treinta y siete millones de infectados por el VIH, de los cuales un millón
ochocientos mil se contagiaron durante el año pasado.
En Latinoamérica y el Caribe son dos millones cien mil
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los infectados, de los cuales se contagiaron ciento quince mil en el año 2017. En nuestro país especíﬁcamente,
el año pasado fueron notiﬁcados 6.500 nuevos casos de
contagio de VIH, al tiempo que se registró un aumento
de los casos de síﬁlis, lo que demuestra cierta disminución en la prevención con el uso de proﬁlácticos.
Señora presidente, en realidad no puedo salir de mi
asombro y consternación ante las declaraciones del
doctor Albino, quien a mi entender, pretende confundir
a la opinión pública en general, con expresiones de
tipo fundamentalistas para imponer valoraciones personales, que desde mi consideración hasta podrían ser
merecedoras de algún tipo de sanción de los colegios
de medicina del país. No puedo entender cómo un médico que dice recorrer el país, y en virtud de la libertad
para expresar su posición en un tema que, desde ya
sabemos es muy delicado en su tratamiento, imponga
un pensamiento a todas luces retrógrado y que va en
contra de todos los adelantos cientíﬁcos nacionales y
mundiales en la materia.
Reconocidos cientíﬁcos nacionales, la Fundación
Huésped y hasta el propio ministro de Salud de la
Nación se manifestaron contrarios a las expresiones
vertidas en tan lamentable exposición.
Y destaco que fue una exposición lamentable, no
tan sólo por la barbaridad ya descripta y de amplia
difusión en todos los medios, sino por otras consideraciones vertidas, como cuando pretende asociar
la discusión del tema del aborto con otros problemas
estructurales de nuestro país como la falta de cloacas,
o la mortalidad femenina a causa de accidentes cardiovasculares o cáncer o desnutrición; o pretender asociar
la problemática con la necesidad de poblar nuestro
país. Absurdo por donde se lo pretenda analizar.
Por último, señora presidente, mis disculpas a
aquellas personas y familiares que sufren por una enfermedad como ELA (esclerosis lateral amiotróﬁca),
por los dichos textuales del doctor Albino, por cuanto
mencionó que “dicen que hay enfermedades que hay
que eliminar, pero mire a Stephen Hawking”. En deﬁnitiva, en virtud del respeto que el tratamiento de temas
tan sensibles a la población como son todos los temas
relativos a la salud, expreso mi rotunda negativa a todo
concepto que involucre, vulnere o lesione a las personas que se ven afectadas por alguna enfermedad; y que
en el marco del debate de un tema determinado como
es este caso, personalidades que cuentan con cierto
prestigio en la comunidad que representan, hagan uso
de nuestra Cámara para imponer consideraciones personales que nos ofenden al tergiversar conceptos que
confunden a la comunidad en el momento del debate.
Por los conceptos vertidos y por ser las expresiones del doctor Albino repudiables desde todo
punto de vista, por lesionar no tan sólo el derecho a
gozar de una sexualidad responsable, sino también
porque en el marco de tan lamentable exposición,
se realizaron algunas consideraciones que exceden
a todo tratamiento académico cientíﬁco que como

médico debería haber abordado acerca del tema,
es que solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González. – Ana C. Almirón. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.632/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina
que informe sobre los siguientes puntos:
1. Quiénes compraron moneda extranjera en cantidades superiores a los 10.000 dólares estadounidenses
desde diciembre del año 2017, quiénes los transﬁrieron
al exterior, y fecha de las transferencias que fueran
efectuadas de acuerdo a los registros.
2. Quiénes son los principales tenedores de LEBAC
y de pases pasivos según el orden de relevancia de los
mismos.
3. Qué contratos de dólar futuro han sido suscriptos
por el Banco Central y quiénes son los suscriptores
de los mismos por orden de relevancia y monto de las
operaciones.
4. Qué operaciones de compra y venta de LEBAC ha
efectuado la institución en el mercado secundario en los
últimos seis meses y quiénes han sido los vendedores
de tales letras.
5. Cuáles son las disposiciones que fundamentan el
sistema de letras overnight, que permite remunerar a
los bancos por los dineros inmovilizados de los saldos
en caja al ﬁnal de cada día y el comienzo de la jornada
siguiente.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrida contra el dólar –no contra el peso, que
hasta ahora hizo perder unos 13.000 millones de dólares de reservas internacionales (RI) al Banco Central
(BCRA) en los últimos seis meses– tuvo el mes pasado
un desenlace extraordinariamente favorable para los
capitales especulativos que operan en el Mercado de
Lebac –primario y secundario– dado que el gobierno
renovó 616.000 millones de pesos del megavencimiento de letras del día 15/5 y emitió incluso otros 5.000
millones de pesos de letras nuevas, otorgándoles a los
acreedores tasas de interés que son récord en la Argentina y en el mundo, y posteriormente en un nuevo
vencimiento, renovó más de 350.000 millones de pesos.
Esto se logró a un costo ﬁnanciero altísimo porque
el BCRA elevó sus tasas de interés por las LEBAC del
26-27 % anual que había pactado el mes de abril al
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47 % que reconoció este mes de mayo, para los plazos
que en su gran mayoría van de los 36 a los 63 días. Y
en julio han llegado a los 46,50 %
Las nuevas colocaciones se hicieron en línea con
las tasas de rendimiento que el propio BCRA venía
pagando en las semanas anteriores al vencimiento, en
el mercado secundario, con la importante participación
paralela de los bancos oﬁciales y del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES en la compra
de letras, de modo que el gobierno habría rescatado así
más de 60.000 millones de pesos de LEBAC durante
la crisis cambiaria de las últimas semanas.
Esto es, que se pudo reducir una parte de la masa de
vencimientos del 15/5 apelando al rescate anticipado de
obligaciones en letras, y ello –como en los tiempos del
anterior gobierno– se hizo a costa de un signiﬁcativo
aumento adicional de la deuda intraestado.
Fue así que el megavencimiento –que era de unos
680.000 millones de pesos para el 15/5– se presentó
disminuido para el martes 15/5 a los 616.000 millones
de pesos citados, que fueron motivo del reendeudamiento con la licitación de ese día.
Cabe recordar, además, que simultáneamente con
estas obligaciones cuasi-fiscales de corto plazo el
BCRA debe otros 300.000 millones de pesos por pases pasivos, que son operaciones a sólo 1 y 7 días de
plazo; y que se remuneran con el mismo nivel de tasas
de referencia.
Como producto de la maniobra extorsiva de los
grandes tenedores ﬁnancieros de las LEBAC y pases
pasivos por arbitraje entre tipo de cambio y tasas de
interés –me das mayor tasa o me paso al dólar, aumentando la corrida cambiaria y su traslado a precios–,
el BCRA sufrió el efecto combinado de la tríada de
variables especulativas clásicas y relacionadas entre sí
de tipo de cambio, tasas de interés e inﬂación:
a) Aumento del dólar por la fuerte baja de reservas
derivada de la salida de capitales que estaban colocados en pesos en letras del BCRA y en letras/bonos del
Tesoro, que se vendieron abruptamente y tales fondos
en pesos fueron a la compra de dólares.
b) Aumento de las tasas de interés de las LEBAC y
del corredor de pases por parte del BCRA para intentar
retener las colocaciones en LEBAC y frenar con ello el
aumento del dólar (cosa que no se logró totalmente), lo
que implica un encarecimiento mayúsculo de los pagos
de intereses para los nuevos títulos emitidos.
c) Incremento adicional de la inﬂación por traslado
a precios de la devaluación del peso, del brutal incremento de las tasas de interés y del paralelo aumento
que se está produciendo de los precios en general y de
los precios/tarifas de servicios públicos en particular.
La corrida cambiaria hacia el dólar y la consiguiente suba de las tasas de interés del BCRA provocó un
importante doble efecto a raíz de estas operaciones
porque: por un lado, se produjo un pérdida de reservas
internacionales –que son los principales activos del
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banco –y por otro lado, se dio una reducción del stock
de LEBAC (aunque muy relativa porque no todos los
pesos que salieron de títulos públicos provenían de
letras del BCRA); pero simultáneamente se registró
un fortísimo aumento del pago de intereses por las LEBAC –que son los principales pasivos del BCRA– con
lo que aumentaron extraordinariamente los intereses
a pagar por el banco (pérdida por intereses pagados).
El BCRA paga anualmente unos 350.000 millones de
pesos por concepto de intereses de las LEBAC y ahora,
de mantenerse el brutal aumento de las tasas de los
últimos días, que fueron llevadas del 27,25 al 46,50 %
anual, podría pasar a 450.000 millones de pesos , es
decir, unos 100.000 millones de pesos más.
Prorrateado por 12 meses, esto signiﬁca que de aquí
a la próxima licitación mensual de LEBAC los tenedores de las letras –que en conjunto cobran unos 25.000
millones de pesos de intereses por mes– pasarían a
ganar un adicional de otros 8.000 millones de pesos
en sólo 30 días.
Son niveles de endeudamiento cuasifiscal (del
BCRA) y gastos públicos por servicio de intereses
absolutamente insostenibles para cualquier administración normal del Estado; y que, como agravante, se
suman a los del Tesoro nacional.1
Como el gobierno central y el BCRA son dos caras
de una misma moneda en materia de endeudamiento
del Estado los efectos monetarios y cambiarios se
reﬂejan simultáneamente en las cuentas respectivas.
Con un importante fenómeno que se está produciendo y no parece advertirse adecuadamente que
estas cuentas (ﬁscales y cuasiﬁscales) tienen un sesgo
relativamente favorable –medidas en dólares– porque
producen una licuación de la deuda en pesos mientras
preservan el valor de las obligaciones contraídas en
moneda extranjera y/o atadas a cláusulas de indexación
por tipo de cambio.
Siendo importante destacar que la mayoría de la
deuda en pesos está contraída como deuda intraestado
y, por ende, el perjuicio por esta desvalorización –siempre expresada en dólares– le cae al propio Estado (con
el FGS de la ANSES, bancos oﬁciales y otros entes
públicos a la cabeza).
1 Según la ley 27.431, de presupuesto 2018, el Estado central
paga unos 407.000 millones de pesos anuales por intereses de la
deuda pública (que son independientes de los que paralelamente
paga el BCRA).
Ayer acaba de editarse en la página web del Ministerio de
Finanzas (MF) el último Informe de Deuda Pública, con los datos al 31/12/2017, y éste arroja un saldo a esa fecha de 334.700
millones de dólares. La deuda aumentó así 55.800 millones de
dólares durante el año mientras que en el presupuesto del ejercicio estaba previsto que aumentara 38.200 (17.500 millones de
dólares más), lo que conlleva un incremento adicional sustancial
del quántum de los intereses devengados a pagar durante el corriente año porque aumenta el stock de la deuda y los Intereses
lo hacen en una proporción mayor.
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Las consecuencias de estos movimientos en el tipo
de cambio y las tasas de interés, por ende, no son neutras en la estructura de la deuda pública y no lo son
particularmente en el caso del BCRA, donde presentan
incluso variantes especiales.
En efecto, como las reservas están compradas con
deuda (LEBAC) estas operaciones serían teóricamente compensatorias –por disminución simultánea
de activos y pasivos– pero, en su conjunto, tuvieron
una importante y paradojal incidencia en el cuadro
ﬁnanciero-contable del BCRA, sobre todo en lo tocante
a la citada licuación de pasivos en pesos, visible cuando
se los expresa en dólares equivalentes.
El BCRA no aumenta la tasa de interés para contener
la inﬂación sino para controlar la cotización del dólar.
De hecho, el extraordinario aumento de las tasas y
la venta de reservas no inﬂuyó contra el aumento de
precios sino, por el contrario, se sumó a la inﬂación
creciente, por vía del costo ﬁnanciero y el traslado
parcial de la devaluación a precios, llevando el desequilibrio muy por encima de la meta de inﬂación
del 15 %, hoy con una inﬂación real del 24-25 %
anualizada.
Por otra parte, es necesario tener presente que estrictamente hablando no es cierto que el tipo de cambio en
la Argentina sea hoy libre y ﬂotante porque el BCRA lo
regula directamente, si es necesario –con intervenciones vía venta de divisas, como lo ha venido haciendo en
las últimas semanas– pero fundamentalmente lo regula
a diario en forma indirecta, a través de la tasa de interés.
Es por eso que la tasa de interés –que regula el
BCRA– no tiene el objetivo primario de frenar la
inﬂación sino de regular la cotización del dólar, que
no es lo mismo.
Es parte del mecanismo que interactúa permanentemente coordinado desde el gobierno con el macronegocio de los capitales especulativo ﬁnancieros o capitales
golondrina, porque cuando el BCRA aumenta la tasa
de interés atrae capitales externos y/o retiene los ya
colocados en dólares –que sobrepasan la demanda de
divisas y ayudan así a mantener baja su cotización– y,
por el contrario, si baja la tasa de interés estos capitales migran según el tipo de cambio y aumentan la
cotización del dólar. Siendo el posterior traslado a
precios (pass through) no el problema principal sino
un problema derivado de lo anterior.
Y todo esto puede hacerse y se hace en sólo cuestión
de horas o –como lo hemos visto en estos días pasados–
con altibajos durante el correr de la misma jornada.
Dada la magnitud de las cifras en juego –que
exceden la eufemísticamente llamada capacidad de
fuego del BCRA para atender este tipo de corridas
cambiarias– la Argentina no posee hoy reservas propias ni mínimamente suﬁcientes para poder contener
las operaciones de estos capitales buitre, que pueden
distorsionar el funcionamiento de todo el sistema ﬁnanciero en menos de 24 horas y con ello arrastrar a una
crisis ﬁnanciero-económica generalizada.

765

El negociado básico de la globalización ﬁnanciera
reside esencialmente en el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés, para lograr que –estabilizando el
tipo de cambio para garantizar los valores monetarios
de entrada y salida de capitales golondrina– esos capitales externos puedan obtener ganancias récord en el
país cambiándose a pesos y colocándose a tasas que
en la Argentina son un múltiplo de las internacionales.
Pero las turbulencias vividas en las últimas semanas
–y los mayúsculos negociados hechos al amparo del
secreto de las informaciones oﬁciales en la materia– escaparon a la coordinación y control de las autoridades,
sea por ineptitud, por connivencia o por ambas cosas
a la vez.
La peculiaridad del urgente pedido de ayuda del
gobierno de Macri al FMI parece explicada más por
la necesidad de salvataje al BCRA que al propio Tesoro nacional, dado que éste ya viene llevando a cabo
su programa gradual de ajuste ﬁscal –explícito y/o
encubierto– desde que asumió el poder en diciembre
de 2015, y que aparentemente no dependería de tal
asistencia urgente para llegar a las metas ﬁscales (que
ya fueron modiﬁcadas en línea con las exigencias del
Fondo).
El BCRA, en cambio, se encuentra en la encrucijada de no poder hacer frente a la concentración de
vencimientos de sus impresionantes deudas a corto y
cortísimo plazo.
La irresponsabilidad total en el crecimiento descontrolado de la emisión de letras y pases pasivos, el sostén
total de las reservas internacionales con las deudas a
corto plazo en LEBAC y el empapelamiento del banco
con títulos públicos impagables del gobierno (herencia
del gobierno Kirchner) y del mantenimiento de otra
masa de créditos sin valor por adelantos transitorios al
Tesoro (mantenida por la actual administración) han
llevado a una situación crítica a la institución.
Las ﬁnancieramente ruinosas licitaciones mensuales
de LEBAC –a costos astronómicos de pago de intereses
para el banco y para el Estado argentino– los montos crecientes de tales vencimientos y los negociados calzados
merced a toda una batería de disposiciones macristas
dictadas a favor de los capitales especulativos, han llevado la situación del BCRA a esta situación insostenible.
En razón de lo expuesto creemos necesario contar
con todos los elementos que hacen a la política que
está llevando a cabo el Banco Central, que no son
informados al Congreso de la Nación. El detalle de
las operaciones y los nombres de sus intervinientes
resulta fundamental, para saber quiénes están atrás de
estas maniobras especulativas que están dañando las
ﬁnanzas públicas y la economía del país.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.633/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Artículo 1º – Elimínese el último párrafo del artículo
29 de la ley 25.326.
Art. 2º – Incorpórese como capítulo VIII de la ley
25.326 el siguiente texto:
C
VIII
De la Agencia Nacional de Protección
de Datos Personales
Artículo 48: Creación. Créase la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales como
órgano de control de la presente ley.
La misma tendrá autonomía funcional y autarquía ﬁnanciera, y actuará como órgano descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo. Sin
perjuicio de ello deberá detentar independencia de
criterio y no estará sujeta a instrucciones.
Contará con plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Artículo 49: Funciones de la agencia. Son
funciones de la Agencia Nacional de Protección
de Datos Personales, además de las que surgen del
artículo 29 de la presente ley:
a) Dictar normas administrativas y de
procedimiento relativas a los trámites
registrales y demás funciones a su cargo,
y las normas y procedimientos técnicos
relativos al tratamiento y condiciones de
seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados;
b) Atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tratamiento de
datos personales en los términos de la
presente ley;
c) Percibir las tasas que se ﬁjen por los servicios de inscripción y otros que preste;
d) Organizar y proveer lo necesario para
el adecuado funcionamiento del registro
de archivos, registros, bases o bancos de
datos públicos y privados previstos en el
artículo 21 de la presente ley;
e) Diseñar los instrumentos adecuados para
la mejor protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la legislación de aplicación;
f) Homologar los códigos de conducta que
se presenten de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 de la presente ley
teniendo en cuenta su adecuación a los
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principios reguladores del tratamiento de
datos personales;
g) Suscribir convenios con organismos públicos o privados para el cumplimiento
de sus funciones.
Artículo 50: Director de la agencia. La Agencia
Nacional de Protección de Datos Personales estará
a cargo de un director que tendrá rango y jerarquía
de secretario.
Durará en su cargo por el término de seis (6)
años, pudiendo ser propuesto nuevamente por un
período más.
Artículo 51: Requisitos e incompatibilidades.
Para ser designado director de la agencia se
requiere ser ciudadano argentino, y acreditar idoneidad técnica suﬁciente para el cargo.
El ejercicio de la función requiere dedicación
exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Será alcanzado por las incompatibilidades
ﬁjadas en la Ley de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública 25.188, sus modiﬁcaciones y su
reglamentación.
Artículo 52: Designación del director. El Poder
Ejecutivo estará facultado a organizar un concurso
de antecedentes de candidatos a ocupar al cargo
de director de la agencia o a proponer al menos
tres candidatos con idoneidad. Publicará datos
personales y antecedentes curriculares de los
mismos en el Boletín Oﬁcial y en dos (2) diarios
de circulación nacional, durante tres (3) días.
Los candidatos deberán presentar una declaración jurada en la que incluirán la nómina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales
que integren, o hayan integrado en los últimos
cinco (5) años, la nómina de clientes o contratistas
durante el mismo período siempre que ello no
viole normas de ética profesional en cuyo caso
deberán invocarlas. Asimismo deberán informar
cualquier tipo de compromiso que pueda afectar
la imparcialidad de su criterio por actividades
de su cónyuge, sus ascendientes y descendientes
en primer grado, con la ﬁnalidad de permitir la
evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses en la selección
e incluso durante su mandato en caso de resultar
ﬁnalmente designado.
Se requerirá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas del
candidato.
Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones
profesionales y las entidades académicas en el
plazo de quince (15) días contados desde la última
publicación en el Boletín Oﬁcial podrán presentar,
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por escrito, de modo fundado y documentado,
las observaciones que considere respecto de los
candidatos.
Todos los antecedentes serán remitidos por el
Poder Ejecutivo al Senado de la Nación a ﬁn de
que la Comisión de Acuerdos, vencido el plazo de
quince (15) días para presentar impugnaciones,
proceda a analizarlas junto con los antecedentes
de los candidatos, pudiendo para ello convocar a
audiencia pública.
La Comisión de Acuerdos del Senado deberá
expedirse dentro de los siguientes 30 días de vencido el plazo para presentar las impugnaciones, y
pondrá a consideración su dictamen en la primera
sesión del cuerpo. Se entenderá que existe inadmisibilidad de la totalidad de los candidatos si dentro
de los 45 días de remitidos los antecedentes de los
candidatos, el Senado no presta acuerdo para la
designación de alguno de ellos.
Artículo 53: Designación en comisión. El
Poder Ejecutivo podrá realizar designaciones
en comisión durante el tiempo que insuma la
sustanciación y resolución de las eventuales
oposiciones que pudieren recibir los candidatos.
Dicha designación no podrá durar más de 3 meses. Antes del vencimiento de la misma el Poder
Ejecutivo deberá proponer nuevos candidatos en
caso de que ninguno de los anteriores obtuviera
el acuerdo del Senado para dar inicio al trámite
del artículo anterior.
Artículo 54: Competencias del director. Son
competencias del director de la agencia:
a) Elaborar el diseño de su estructura orgánica, y designar a su planta de agentes,
conforme a la normativa vigente en materia de designaciones en el ámbito de la
administración pública nacional;
b) Elaborar su presupuesto anual;
c) Presentar la memoria anual de rendición
de cuentas de gestión y comunicarla al
Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del
Congreso;
d) Celebrar convenios de cooperación y
contratos con organizaciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, en el
ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
e) Ejercer las demás funciones de la agencia previstas en el artículo 23 y 49 de la
presente ley.
Artículo 55: Obligaciones del director. Son
obligaciones expresas del director:
a) Fiscalizar la protección integral de los
datos personales asentados en archivos,
registros, bancos de datos, u otros medios
técnicos de tratamiento de datos, sean
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éstos públicos o privados destinados a
dar informes, para garantizar el derecho al
honor y a la intimidad de las personas, así
como también el acceso a la información
que sobre las mismas se registre;
b) Convocar al consejo consultivo al menos
cada 6 meses;
c) Excusarse por las causas previstas en los
incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del artículo
17 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación y en los casos en los que
tengan o hayan tenido en los últimos tres
(3) años una participación económica o
relación de dependencia laboral en alguna
de las personas jurídicas sobre las que
deba resolver.
Artículo 56: Cese del director. El director nacional de la agencia cesará de pleno derecho en
sus funciones de mediar alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento o incapacidad sobreviniente;
Artículo 57: Remoción por mal desempeño. El
Poder Ejecutivo se encuentra facultado a llevar
adelante el procedimiento de remoción del director de la agencia por mal desempeño, previo
sumario administrativo que respete el derecho de
defensa del funcionario y el acceso a la justicia
para respetar el debido proceso.
El inicio del proceso de remoción deberá ser
comunicado al Senado de la Nación a ﬁn de que
tome conocimiento la Comisión de Acuerdos de
dicho cuerpo, quien podrá designar un veedor del
procedimiento de remoción.
El director podrá ser suspendido preventivamente y el reemplazante podrá ser designado
por el Poder Ejecutivo en forma interina por un
plazo no mayor a 3 meses, y cuya renovación por
3 meses más sólo podrá realizarse previa autorización de la Comisión de Acuerdos del Senado
de la Nación.
El Poder Ejecutivo podrá en estos casos dar
inicio a un nuevo procedimiento de designación
realizando nuevas propuestas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 52 de la presente ley.
Artículo 58: Causales de remoción por mal
desempeño. El Poder Ejecutivo sólo podrá iniciar
procedimiento de remoción invocando causales
por mal desempeño. Se considerarán especialmente causales de remoción las siguientes:
a) Reiterada dilación en la sustanciación
de los procesos de sanciones contra los
responsables de bases de datos;
b) No excusarse en los casos previstos en el
artículo 51 de la presente ley;
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c) Violar las normas sobre incompatibilidad
y de ética de la función pública;
d) Violación del deber de conﬁdencialidad
de los datos a los que tenga acceso en el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 59: Consejo consultivo de la agencia.
La Agencia Nacional de Protección de Datos
Personales contará con un Consejo Consultivo
integrado por:
a) Un representante del Ministerio Público
Fiscal designado por el Procurador General de la Nación;
b) Un representante del Banco Central de la
República Argentina con conocimientos
en materia de tratamiento de datos personales;
c) Un científico y/o investigador del el
Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) con conocimiento en la materia;
d) Un representante de las universidades nacionales especialistas en tecnología y sistemas, elegido a propuesta de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU);
e) Un representante de la asociación que
nuclea a las clínicas, sanatorios y hospitales de la República Argentina con
conocimientos en bioética y/o tratamiento
de datos sensibles.
El consejo consultivo se integrará en forma
simultánea con carácter anual, mediante decreto
del Poder Ejecutivo, pudiendo ser propuestos los
mismos integrantes en forma indeﬁnida.
Sus tareas y funciones no serán remuneradas,
pudiendo sólo generar gastos de representación,
los que serán solventados con el presupuesto de
la agencia.
Artículo 60: Funciones del consejo consultivo.
Serán funciones del consejo:
a) Emitir opinión y/o recomendaciones al
director nacional de la Agencia Nacional
de Protección de Datos Personales, con
carácter no vinculante sobre los temas que
crea de relevancia en todo lo concerniente
a la protección adecuada de los datos
personales;
b) Analizar la memoria anual de la Agencia
Nacional de Protección de Datos Personales y emitir informe para su consideración
por el Poder Ejecutivo.
El consejo consultivo deberá reunirse al menos
cada 6 meses, y deberá ser convocado a tal efecto
por el director nacional de la Agencia de Protección de Datos Personales.
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Artículo 61: Del personal de la agencia. La
agencia contará con el personal jerárquico y
administrativo designado mediante concurso por
idoneidad.
Estará obligado a guardar secreto respecto de
los datos de carácter personal de los que tome
conocimiento en el desarrollo de sus funciones,
teniendo especialmente prohibido:
a) Prestar servicios a las personas o empresas que se dediquen al acopio, el
almacenamiento o el manejo de datos
personales. Dicha prohibición persistirá
hasta dos años después de haber cesado
sus funciones;
b) Interesarse, personal e indebidamente, en
asuntos de conocimiento de la agencia;
c) Revelar de cualquier forma los datos
personales a que ha tenido acceso con
ocasión de su cargo. Esta prohibición
persistirá indeﬁnidamente aun después de
haber cesado en su cargo.
La inobservancia de cualquiera de las anteriores
prohibiciones será considerada falta gravísima,
para efectos de aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las otras formas de responsabilidad que tales conductas pudieran acarrear.
Artículo 62: Recursos de la agencia. Son recursos de la Agencia Nacional de Protección de
Datos Personales para cumplir sus funciones, los
provenientes de:
a) Las tasas que se abonen para cumplir
con la registración a la que se reﬁere el
artículo 21 de la presente ley;
b) La asignación presupuestaria que se establezca en la Ley de Presupuesto de la
Administración Nacional;
c) Legados, donaciones y recursos no
reembolsables otorgados por organismos
internacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma constitucional de 1994 estableció expresamente el derecho de toda persona de tomar conocimiento de sus datos personales que consten en bancos
de datos y, en caso de falsedad o discriminación, exigir
por vía de amparo la supresión, rectiﬁcación, conﬁdencialidad o actualización de los mismos.
Dicha garantía constitucional prevista en el tercer
párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional
fue reglamentada mediante la sanción de la ley 25.326,
luego de un arduo trámite legislativo.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dicha ley fue vetada parcialmente mediante decreto
995 del 30 de octubre de 2000 por el Poder Ejecutivo
de ese entonces a cargo del doctor Fernando de la
Rúa. En particular en lo que hace a la autoridad de
control vetó los puntos 2 y 3 del inciso h) del artículo 29 que justamente establecían un mecanismo de
designación del funcionario a cargo del órgano de
control con acuerdo previo del Senado, garantizaba
cierta autonomía al organismo acordándole la característica de descentralización administrativa dentro
del Poder Ejecutivo, y le acordaba estabilidad en el
cargo por un plazo de cuatro años. El acápite 2 del
inciso h) del artículo 29 del texto vetado rezaba: “El
órgano de control gozará de autonomía funcional y
actuará como órgano descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación”. El inciso 3 también vetado determinaba: “El
órgano de control será dirigido y administrado por un
director designado por el término de cuatro (4) años,
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la
Nación, debiendo ser seleccionado entre personas con
antecedentes en la materia”.
Ante el veto parcial del Poder Ejecutivo, el Congreso no realizó el trámite de insistencia y el Poder
Ejecutivo procedió a reglamentar la norma por decreto
1.558/2001 de fecha 29 de noviembre de 2001 en el que
estableció la creación de una Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales dentro del ámbito del
Ministerio de Justicia de la Nación. Empero, se observa
la escasa relevancia de la misma a los ﬁnes pretendidos
por el legislador de controlar una actividad tan vasta y
difundida como lo es el almacenamiento y transferencia
de datos personales tanto en el área pública como en
la privada. Establecer como autoridad de control una
dirección a cargo de un funcionario designado por
el ministro de Justicia no le otorga la independencia
necesaria para un adecuado cumplimiento de su tarea.
Se advierte pese a ello de la lectura de la reglamentación y demás disposiciones legales de ese entonces que
el propio Poder Ejecutivo pretendió que la autoridad de
control estuviera a cargo de una persona especializada,
idónea y con cierto grado de independencia. El decreto
citado establecía que “el director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus funciones con plena
independencia y no estará sujeto a instrucciones”; y
en la resolución ministerial 325/2002 se estableció un
pormenorizado y reglado procedimiento de designación
del director mediante la decisión de un comité de evaluación integrado por personas destacadas en el ámbito
académico, cientíﬁco y funcionarios o magistrados de
reconocidos antecedentes.
Luego, en 2008 se incorporó el artículo 47 a la Ley
de Hábeas Data mediante ley 26.343 respecto de los
informes crediticios de las personas, pero no se corrigió
la normativa respecto de la autoridad de control.
El Poder Ejecutivo recientemente modiﬁcó la reglamentación de la ley, tergiversando por completo las
funciones de la autoridad de control y estableciendo
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que la misma dependa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Mediante el artículo 11 del decreto 746/17
se sustituyó el artículo 19 de la ley 27.275 de acceso
a la información pública mediante el cual se creó la
Agencia de Acceso a la Información Pública como
ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero lo grave
e improcedente es que por dicho decreto se estableció
que dicha Agencia de Acceso a la Información Pública
actuará como autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326. Mediante decreto
899/2017 del 6/11/2017 se ratiﬁcó dicho criterio, al
modiﬁcar directamente el artículo 29 del decreto reglamentario de la Ley de Hábeas Data, estableciendo
que “la Agencia de Acceso a la Información Pública,
conforme los términos del artículo 19 de la ley 27.275,
sustituido por el artículo 11 del decreto 746/17, es el
órgano de control de la ley 25.326.”, y en el artículo
2º del mencionado decreto 899/2017: “Toda referencia
normativa a la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, su competencia o sus autoridades,
se considerará referida a la Agencia de Acceso a la
Información Pública”.
Evidentemente el Poder Ejecutivo le atribuye a la
Agencia de Acceso a la Información Pública funciones
que no le corresponden por aplicación de la ley 27.275.
Debe tenerse presente que la autoridad de control
de la Ley de Hábeas Data debe ejercer funciones de
poder de policía sobre todo tipo de base de datos de
carácter privado, por ende la Agencia de Acceso a la
Información Pública no es el organismo adecuado para
cumplir dichas funciones. Respecto del control sobre
los archivos del Poder Ejecutivo o la administración
nacional uno se pregunta qué actitud podrá tomar la
autoridad de control, cuyo jefe no tiene estabilidad
asegurada por ley.
Es claro, sin embargo, que por más que los decretos
y resoluciones originales pretendieron establecer y
garantizar independencia, la misma debe surgir de la
propia ley para que no quede a merced de decretos del
Poder Ejecutivo la organización de un órgano que debe
cumplir la función de resguardar la garantía constitucional. Por ello se propone garantizar estabilidad en el
cargo al director del órgano de control.
Un estudio de derecho comparado recomienda la creación de un órgano de control independiente. En Portugal,
el organismo de control está integrado por 7 miembros:
tres elegidos por el Parlamento; dos magistrados con más
de 10 años de carrera; dos personalidades de reconocido
prestigio designadas por el gobierno. En Austria existen
2 órganos de control con funciones distintas, la Comisión
de Protección de Datos y el Consejo de Protección de
Datos, este último compuesto por representantes de los
partidos políticos, de los estados regionales (provincias),
y del Poder Judicial. En Francia existe una Comisión
Nacional de la Informática y de las Libertades, que es
un organismo autónomo compuesto por 17 miembros
(entre ellos, dos diputados y dos senadores, miembros
del Tribunal de Casación, del Tribunal de Cuentas, dos
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personas con solventes conocimientos en la materia
designados por el presidente de las Cámaras Parlamentarias, etcétera). En Gran Bretaña existe un Tribunal de
Protección de Datos, integrado por personas encargadas
de representar los intereses de los usuarios de datos,
un miembro nombrado por el canciller y otros por el
secretario de Estado, quienes deberán poseer título de
abogado.
En España la agencia de Protección de Datos actúa
con plena independencia de la administración pública y
se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de
Justicia. Se le otorga cierta estabilidad en el cargo al director, quien estará asesorado por un consejo consultivo
compuesto por diputados y senadores, representantes del
Poder Ejecutivo, expertos en la materia propuestos por el
Consejo Superior de Universidades, un representante de
los consumidores, un representante de los responsables
de archivos privados, entre otros.
Como se observa, las autoridades de control tienen
en general una organización equilibrada que prevé la
representación de los intereses de los ciudadanos, ya
sea a través de sus representantes en el Parlamento o
de organizaciones intermedias.
En la presente propuesta se ha optado por no crear
un órgano colegiado ya que ello irrogaría gastos que
el país no se encuentra en condiciones de afrontar.
Además considero que no necesariamente garantizará
la eﬁciencia de la norma la mera traspolación de legislación extranjera a nuestro país, dadas las diferencias
institucionales que nos separan.
Se propone incorporar un título a la ley vigente en
el cual se crea una Agencia Nacional de Protección de
Datos Personales con autonomía funcional ﬁnanciera
para que cumpla las que surgen del artículo 29 de la
ley ya vigente.
Se tuvo a la vista diversos mecanismos de designación de autoridades previstos en normas vigentes y se
propone uno que garantice transparencia pero también
cierta celeridad para cubrir el cargo ya que el mismo no
es de carácter vitalicio. También se ﬁjan las causales y
procedimientos para la remoción del funcionario para
proteger la independencia de criterio que debe detentar
al momento de resolver. Se obliga al director de la
agencia a excusarse de resolver en los casos en los que
se encuentre incurso en las causales de Recusación del
Código Procesal Civil.
Se crea un consejo consultivo integrado por un representante del Ministerio Público Fiscal designado por el
Procurador General de la Nación, un representante del
Banco Central de la República Argentina, un cientíﬁco
del Conicet, un representante de las universidades nacionales especialistas en tecnología y sistemas elegido
a propuesta de la CONEAU, y un representante de la
asociación que nuclea a las clínicas, sanatorios y hospitales de la República Argentina con conocimientos
en bioética y/o tratamiento de datos sensibles. Las
funciones del consejo consultivo es, como su nombre
lo indica, de consulta, y la primordial es la de emitir
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opinión y/o recomendaciones al director nacional con
carácter no vinculante en todo lo concerniente a la
protección adecuada de los datos personales.
De esta forma se adecua nuestra legislación a estándares internacionales en la materia y se garantiza el
adecuado control del tratamiento de los datos personales de los argentinos.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.634/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Cordero
del Norte Entrerriano al evento que se lleva a cabo en la
ciudad de San Jaime de la Frontera, provincia de Entre
Ríos, desde hace 25 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los años 80, en el pequeño poblado de San Jaime de
la Frontera, se decidió organizar un festival, y así comenzó
lo que por 10 años se denominó Fiesta de la Flor.
En 1988 se rebautizan esas jornadas festivaleras
como Fiesta Provincial del Cordero. Desde entonces,
la Municipalidad de San Jaime de la Frontera organiza
un encuentro folclórico declarado de interés municipal
en el año 1990 ampliando el quehacer cultural y social
que convoca a pobladores de Feliciano, Corrientes y
Chajarí, entre otros.
La Fiesta Provincial del Cordero, declarada así por
decreto provincial 6275 del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, el del 6 de diciembre de 1993, y que recientemente cuenta con la declaración de interés legislativo,
por las Cámaras de Senado y Diputados de la provincia
de Entre Ríos, el pasado mes de noviembre de 2017, es
el evento más importante del norte entrerriano.
Dicho festival ya está incorporado al calendario
entrerriano y se desarrollaba, como una tradición, el
último mes del año, pero debido al cambio climático y
sus inclemencias se lleva adelante el primer mes de cada
año. Es así que durante dos noches el norte entrerriano se
viste de ﬁesta, durante las cuales, músicos, bailarines y
cantantes de la región se suben al escenario desplegando
toda su calidad artística. Como sucede año a año, además
del festival folclórico, el público degusta comidas típicas
hechas exclusivamente por especialistas gastronómicos,
que incluye el producto estrella que le da el nombre a la
ﬁesta, el “cordero”, que se puede degustar en exquisitos
platos fríos y calientes, elaborados a base de la carne de
este animal en diferentes cortes y variedades, y disfruta
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de los productos típicos de los artesanos locales y de
zonas aledañas que los mismos exponen y ofrecen a
la venta; además, actualmente se incorporó el circuito
productivo de la lana, que comprende: la esquila propiamente dicha, en la cual se pueda apreciar las habilidades de los esquiladores exhibiendo su destreza en el
manejo de las tijeras, a los pequeños productores ovinos
de la zona, que compitiendo muestran la mejora y la calidad de su hacienda, y una variada muestra de teñidos
a partir de tintes naturales vegetales, hilado artesanal y
confección de prendas exhibidas en pasarela.
Además, las distintas localidades de la provincia
envían sus representantes y en la noche central se elige
la reina provincial del cordero, que luego representará
a la localidad recorriendo las diferentes ﬁestas provinciales de la región.
Finalmente, debido la popularidad que obtiene la
ﬁesta en ese marco, su organizadora, la Municipalidad
de San Jaime de la Frontera, fue invitada a promocionar la Fiesta Provincial del Cordero en la I Edición del
Campeonato Federal del Asado, realizado en la Avenida
9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
día 9 de octubre de 2016.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-2.635/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización de la XLI Reunión de
Trabajo ASADES, el II Encuentro Nacional sobre
Generación Eléctrica Distribuida con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018, que se llevará a cabo
en la ciudad de Córdoba, en la semana del 5 al 10 de
noviembre de 2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la semana del 5 al 10 de noviembre de 2018,
organizada por la Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente (ASADES), el Departamento
de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y EDIGAR, se realizará en la ciudad de Córdoba, la XLI Reunión de Trabajo de la ASADES; el
evento y temática se dividirá y llevará a cabo en tres
tramos: 1) la XLI Reunión de Trabajo de la ASADES
del lunes 5 al jueves 8 de noviembre; 2) el II Encuentro
Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida con
Energías Renovables el viernes 9 de noviembre, y 3) la
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Expo Renovables 2018 del jueves 8 al 10 de noviembre
que, a diferencia de las anteriores, suma nuevas áreas
temáticas como:
T1. Arquitectura y hábitat construido
Uso eﬁciente y racional de la energía. Aplicaciones
de las EE.RR. Cuestiones ambientales del hábitat
humano. Problemáticas que abordan el estudio de la
implementación de medidas asociadas al uso eﬁciente
y racional de la energía en la ediﬁcación y la aplicación
de energías renovables, en el ámbito del hábitat construido y especíﬁcamente en su recorte, la arquitectura.
Medidas de eﬁciencia energética en la construcción;
aprovechamiento de las energías renovables; modelos
de optimización, arquitectónicos y urbanos; indicadores de sustentabilidad ambiental; performance
energética; auditorías energéticas y ambientales; modelización y simulación; evaluación térmica, energética
y de confort; diseño bioclimático y sustentable; calidad
ambiental en el ámbito urbano y arquitectónico; contaminación y tratamiento de agua y eﬂuentes, residuos
urbanos; huella de carbono; entre otros.
T2. Energía solar: aplicaciones térmicas, agrícolas,
químicas e industriales
Aspectos del uso de la energía solar y sus aplicaciones térmicas, agrícolas, químicas e industriales.
Secaderos, cocinas, destiladores, colectores y/o concentradores, invernaderos, agua caliente sanitaria, climatización. Análisis teóricos, trabajos experimentales,
modelización y simulación.
T3. Energía solar: conversión fotovoltaica
Materiales fotovoltaicos. Celdas solares. Paneles solares. Sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados
a red. Simulación numérica. Sistemas fotovoltaicos con
concentración.
T4. Eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa y biogás
Sistemas aislados e interconectados a red. Centrales.
Tecnologías en asociadas a estas energías renovables.
Simulación y modelización.
T5. Políticas y economía en el uso eficiente y racional
de la energía
Aprovechamiento energético. Eﬁciencia energética.
Evaluación económica energética. Políticas energéticas.
Problemáticas que abordan en forma especíﬁca el
desarrollo y aplicación de políticas y desarrollo económico en el uso eﬁciente y racional de la energía y
la aplicación de energías renovables. Procedimientos
técnico-administrativos, normativa, impacto en áreas
o regiones, potencial técnico, indicadores energéticos
globales, demanda y oferta energética, entre otros.
T6. Tecnologías asociadas a las energías renovables
Problemáticas que abordan en forma especíﬁca el
desarrollo, aplicación e innovación de nuevos materiales,
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componentes, sistemas, modelos, y equipos, tanto en el
ámbito del hábitat construido, la arquitectura, y el ambiente, como a nivel laboratorio, asociado al uso eﬁciente y
racional de los recursos y a las energías renovables.
T7. Radiación solar y clima
Recurso solar, medición, estaciones y redes, calidad
de datos, modelado, calibración, instrumental. Clima,
aspectos diversos.
T8. Hábitat, energía y sociedad
Aspectos socio-culturales, socio-económicos y sociotécnicos. Problemáticas que abordan en forma especíﬁca
la relación entre tecnología y sociedad, desde los aspectos
socio-culturales, socio-económicos y socio-técnicos. Transferencia y adopción tecnológica; paradigmas y métodos;
evaluaciones y diagnósticos; capacidades tecno-productivas; educación y capacitación en energías renovables y uso
racional y eﬁciente de la energía, entre otros.
La misma, tiene como objetivos generar un ámbito
para el diálogo interdisciplinario y multisectorial entre
instituciones nacionales e internacionales, así como
también empresas y ONGs relacionadas con las energías
renovables y el ambiente; y compartir a través del intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas con
la investigación, enseñanza y gestión, sobre el cuidado del
ambiente, la arquitectura ambientalmente consciente, el
uso de energías renovables, la aplicación de tecnologías
limpias y la responsabilidad social para un futuro sustentable, basado en el aprovechamiento de:
Energía eólica
Energía obtenida a partir del componente del movimiento del aire paralelo a la superﬁcie terrestre (movimiento adventivo) denominado vientos. Se utiliza
principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores, si bien tradicionalmente se la ha utilizado
para generar energía mecánica para bombeo de agua.
Energía hidroeléctrica
Se define como energía hidráulica a la energía
potencial gravitacional que contienen las aguas. Su
aprovechamiento se realiza en la fase del ciclo donde
el agua ﬂuye de regreso al mar (ríos), a través de ruedas
y turbinas que la convierten en energía aprovechable
(mecánica o eléctrica).
Energía mareomotriz
Los mares constituyen una enorme fuente de energía,
disponible en diversas formas. Es posible extraerla a
través del aprovechamiento de diversos procesos que
ocurren en su seno: diferencia entre las mareas, las olas,
diferencia de temperaturas, las corrientes marinas o la
diferencia de potenciales químicos.
Energía geotérmica
Es la energía que se encuentra en forma de calor en
la corteza terrestre. El término “geotérmico” se reﬁere
al calor contenido en el interior de la Tierra asociado
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con el sustrato móvil, denominado manto, debajo de
la delgada corteza sólida.
Biomasa
Energía obtenida a partir de materia o desechos orgánicos, en forma directa (por ejemplo, por combustión)
o mediante su transformación en biocombustibles. A
partir de los diferentes tipos de biomasa, se pueden
obtener, a través de distintos procesos, tres tipos de
biocombustibles: sólidos, líquidos o gaseosos.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente (ASADES), como la principal organizadora
de este evento, fue creada el 3 de junio de 1974, en
la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires,
en ocasión de realizarse la escuela UNESCO-IAU
y CNEGH para jóvenes astrónomos y científicos
latinoamericanos en el área de la física solar, en el
Observatorio Solar de Física Cósmica.
El grupo decidió su creación a partir de la idea de que
el estudio y la aplicación de la energía solar constituye un
caso indispensable para el progreso económico y social
del país y de la necesidad de crear una entidad a nivel
nacional que agrupe a todas vinculadas al campo de la
enseñanza, investigación y aplicación de la energía solar.
La entidad que, a partir del 23 de mayo de 1997,
modiﬁcó en asamblea ordinaria su denominación por
la de Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente persigue los siguientes objetivos:
a) Fomentar el estudio y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología relacionada con el ambiente y la aplicación de energías renovables.
b) Promover y estimular, en todos los niveles de la
enseñanza, la inclusión de temas referidos a energías
renovables y ambiente.
c) Propiciar las investigaciones sobre energías renovables y ambiente, y disciplinas conexas.
d) Fomentar la integración de los distintos grupos
que trabajan en el país en energías renovables y ambiente.
e) Contribuir al perfeccionamiento integral de los
asociados mediante la coordinación de información
técnica y bibliográﬁca relacionada con energías renovables y ambiente.
f) Apoyar y/o propiciar proyectos para el constante
desarrollo de energías renovables y ambiente.
g) Asesorar a organismos estatales, nacionales o
internacionales, sobre asuntos o problemas de carácter
cientíﬁco de las energías renovables y ambiente.
h) Mantener relaciones epistolares con otras sociedades similares del país y del extranjero.
i) Apoyar las iniciativas de bien común promovidas
por otros organismos y que se encuadren dentro de los
objetivos de la asociación.
j) Asumir representación y defensa de sus asociados.
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Entre sus actividades se encuentran la reunión anual
de trabajo y la publicación de dos revistas: Energías
renovables y medio ambiente (ISSN 0328-932X)-[1] o
[2] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase
el historial y la última versión). Avances en energías
renovables y medio ambiente (ISSN 0329-5184)-[3].
A lo largo de las décadas, las áreas temáticas fueron
modiﬁcándose con el avance del conocimiento, o en
otros casos se fue actualizando el título del área debido a
los cambios de nominación a nivel internacional. El caso
más signiﬁcativo es en lo relacionado con la arquitectura:
arquitectura solar, arquitectura bioclimática y, en la actualidad, arquitectura ambientalmente consciente, que es casi
un sinónimo de arquitectura sustentable.
Es la asociación relacionada con las energías renovables más antigua del país y año tras año realiza,
en distintos puntos de nuestro territorio, este tipo de
reuniones y encuentros de trabajo, pasando a ser esta
última la número XLI de su conjunto.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.636/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del XXVI Congreso de Sustentología de Aapresid, que se llevará a cabo en la ciudad de
Córdoba, en los días 8, 9 y 10 de agosto de 2018.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante dos décadas, la Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa (Aapresid) ha realizado año tras año un congreso, que se ha consolidado
como el evento de conocimiento en agricultura más
destacado de nuestro país, la región y un referente a
nivel mundial. Cada edición reúne a los principales
expertos y protagonistas de la agroindustria en un
espacio clave de actualización, intercambio, debate
y exhibición de los avances tecnológicos, marcando
desde el lema de su convocatoria, un verdadero faro
conceptual para iluminar los escenarios de la innovación y visualizar posibles soluciones a desafíos futuros.
En su última edición del año 2017, realizada en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, contó con
la presencia de 5.500 asistentes y una convocatoria a
través Internet, de 11.500 participantes.
Asimismo, la citada asociación cada año no sólo convoca al gobierno nacional a participar del encuentro, sino
que también extiende su participación a los gobiernos
provinciales y municipales, a ﬁn de fortalecer el vínculo
público-privado para un trabajo colaborativo en pos de
contribuir con del desarrollo sustentable en todo el territorio de la Nación y el liderazgo global de la Argentina.
Finalmente, cabe destacar que Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa)
es una ONG sin ﬁnes de lucro creada en 1989, como
una red abierta de productores innovadores, receptiva
a la ciencia y los avances tecnológicos, cuya misión
es promover sistemas de producción sustentables de
alimentos, ﬁbras y energía mediante la innovación, la
ciencia y la gestión del conocimiento en red.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.637/18)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sus sentidas condolencias al gobierno y al pueblo
de Grecia por las víctimas de los incendios forestales
registrados en las zonas aledañas a Atenas, en las localidades de Kineta, Raﬁna y Mati, que han causado
gran cantidad de personas muertas, a los que se suman
afectados y cuantiosas pérdidas materiales.
Asimismo, la Argentina maniﬁesta su solidaridad
con los familiares de las víctimas y hace votos por la
pronta recuperación de los heridos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Grecia es azotada por uno de los incendios forestales
más potentes que se registraron en Europa y que ya
provocaron la muerte de por lo menos 91 personas y
187 heridos, según los bomberos que trabajan en la zona.
El incendio, uno de los más devastadores que ha
sufrido Europa, arrasó con multitud de casas y zonas
boscosas.
Los dos mayores incendios –uno a 30 kilómetros
al noreste de Atenas, cerca de Raﬁna, y el otro a 50
kilómetros al oeste de la capital, en Kineta– comenzaron el lunes 24 de julio, favorecidos por un clima
seco y cálido.
Una de las regiones más afectadas es Mati, un popular balneario turístico ubicado a 40 kilómetros al
este de Atenas. Allí, además de víctimas mortales, las
autoridades reportaron más de 1.000 ediﬁcios y 300
autos destrozados.
Los incendios forestales son comunes en Grecia,
pero un invierno relativamente seco y un verano caliente crearon el escenario perfecto para que se generen y
propaguen los actuales fuegos.
“Hoy Grecia está en duelo”, declaró el primer ministro
Alexis Tsipras, al anunciar en un mensaje televisivo tres
días de duelo en el país. Grecia activó el mecanismo
europeo de protección civil y cuenta con la ayuda, especialmente en medios aéreos, de España, Francia, Israel,
Bulgaria, Turquía, Italia, Macedonia, Portugal y Croacia.
“La Comisión Europea no escatimará en sus esfuerzos
por ayudar”, tuiteó su presidente Jean-Claude Juncker. “El
dolor de los siniestrados nos afecta a todos”, aﬁrmó por
su parte la canciller alemana, Ángela Merkel.
Italia, Alemania, Polonia, España, Francia y Chipre
enviaron aviones, vehículos y personal de bomberos para
ayudar en las labores de rescate y control del fuego, pero
el aumento de las temperaturas los sitúan en una carrera
contrarreloj para apagar los incendios activos.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
griego, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo, se superará este difícil momento.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.638/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda de manera urgente a completar la reglamentación de la ley nacional de investigación médica y
cientíﬁca del uso medicinal de la planta de cannabis y
sus derivados, 27.350.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de marzo de 2017 se sancionó la ley 27.350,
de investigación médica y cientíﬁca del uso medicinal
de la planta de cannabis y sus derivados, y ésta fue
publicada en el Boletín Oﬁcial el 19 de abril de 2017.
La ley tiene como objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y cientíﬁca del
uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de
la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y
promoviendo el cuidado integral de la salud.
En su artículo 2º crea un programa nacional para
el estudio y la investigación del uso medicinal de la
planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no
convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.
Establece que el Poder Ejecutivo nacional tiene un
plazo de 60 días desde su publicación en el Boletín
Oﬁcial para su reglamentación. El 21 de septiembre de
2017, a través del decreto 738, se reglamentó parcialmente la referida ley. El decreto reglamentario indica
que el programa actúa en el ámbito de la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio
de Salud, y el Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la ley.
Sin embargo, la reglamentación y su aplicación práctica es insuﬁciente a ﬁn de cumplir los objetivos de la
mencionada ley. El artículo 11 de la ley, que obliga al
Poder Ejecutivo nacional a disponer de la reasignación
de partidas presupuestarias para hacer efectivo el funcionamiento del programa, no está reglamentado; por
lo que no se asignaron fondos al programa, ni se completaron los circuitos necesarios para empezar a realizar
los cultivos, que permitan la producción y distribución.
Estos fondos son necesarios para realizar las tareas
que se encomiendan, como la renta de tierras, su seguridad y la adquisición de semillas. Este hecho ha generado una serie de conﬂictos entre los pacientes y las
autoridades que en algunos casos se ha judicializado.
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Frente a esta problemática consideramos fundamental la reglamentación completa de la presente ley.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.639/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Por qué la ANAC (Administración Nacional de
Aviación Civil) no sancionó a Flybondi a pesar de que
en sus dos primeros meses de operaciones canceló el
17 % de sus vuelos programados dejando varados a 10
mil pasajeros?
2. ¿Se encuentra el aeropuerto de El Palomar en condiciones de operar como el tercer aeropuerto comercial
de la zona metropolitana, dado que desde agosto de
2016 opera sólo con personal militar, en el marco de
la ley 27.161 sancionada en julio de 2015, el cual no
cuenta con la suﬁciente experiencia en tránsito aéreo
sobre todo porque en el último tiempo el aeropuerto
operó muy poco?
3. ¿Cuáles son las inversiones planeadas en el corto
plazo por el Ministerio de Transporte para el desarrollo
de infraestructura y capacitación de recursos humanos
de manera tal que en el aeropuerto de El Palomar pueda
operar el tráﬁco aerocomercial sin poner en riesgo la
seguridad operacional?
4. ¿En qué estado de avance se encuentra el plan de
inversiones de u$s 30 millones para el aeropuerto de El
Palomar que Flybondi presentó en julio de 2017 como
parte de su propuesta para obtener la concesión de una
terminal por quince años en el aeropuerto de El Palomar?
5. ¿Por qué Flybondi opera con una ﬂota de tres aviones con una antigüedad de 20, 13 y 16 años, cuando en el
expediente de la audiencia pública en la que solicitó más
de un centenar de rutas declaró que operaría con aviones
de una antigüedad de entre 6 y 8 años?
6. ¿Opera el aeropuerto de El Palomar con un servicio
de control terrestre, servicio en plataforma y tierra que
permita el control de las aeronaves así como el correspondiente guiado hasta el área de estacionamiento?
7. ¿Por qué el Ministerio de Transporte, mediante
la resolución 244/18 del 19 de marzo de 2018, otorgó
la concesión de cinco rutas aéreas internacionales y
de cabotaje por quince años a Grupo LASA S.R.L.,
habiendo sido esta empresa creada en octubre de 2016,
y que recién en mayo de 2017 amplió su objeto social
para sumar la posibilidad de brindar transporte aéreo de
pasajeros, carga y correo, y por lo tanto, no contando
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la misma con experiencia ni trayectoria en transporte
aerocomercial?
8. ¿Por qué el Ministerio de Transporte otorgó la
concesión de cinco rutas aéreas internacionales y de
cabotaje por quince años a Grupo LASA S.R.L., siendo
que esta empresa a la fecha sólo presentó un pedido de
préstamo al Banco Nación para la “incorporación de dos
aeronaves” y una “carta de intención” con una empresa
de leasing; en tanto que en su presentación en la audiencia pública 219 de septiembre de 2017 Grupo LASA se
comprometió en asignar un avión por cada una de las
cinco rutas concesionadas contando con uno de respaldo
(back up) para cada ruta, lo que totalizaría diez aviones?
9. ¿Por qué el Ministerio de Transporte otorgó la concesión de cinco rutas aéreas internacionales y de cabotaje
por quince años a Grupo LASA S.R.L., siendo que existe
un claro conﬂicto de intereses dado que la apoderada de
Grupo LASA es Cecilia Rodríguez Grellet, hermana de
Agustín Rodríguez Grellet titular de la EANA (empresa
estatal encargada de brindar los servicios de navegación
aérea en el país), en tanto que otro familiar del titular de
EANA, Tomás Rodríguez Grellet, también trabaja para
Grupo LASA?
10. ¿Por qué el Ministerio de Transporte otorgó la
concesión de cinco rutas aéreas internacionales y de
cabotaje por quince años a Grupo LASA S.R.L., siendo
que esta empresa cuenta con una ﬁnanciación precaria
puesto que se basa en la solicitud de un crédito al Banco
Nación, el cual podría no ser otorgado, así como un
supuesto aporte irrevocable de u$s 50 mil por parte de
sus socios a pesar de que su capital social asciende a
sólo $ 30 mil y se ha integrado apenas una cuarta parte,
mientras que en la audiencia pública 219 de septiembre
de 2017 Grupo LASA declaró que realizaría una inversión total de u$s 73 millones de los cuales ya se habían
aportado u$s 10 millones?
11. ¿Por qué el Ministerio de Transporte en los considerandos de la resolución 244/18 especiﬁca que el Grupo
LASA propuso utilizar aviones bimotor turbohélice ATR
42-300 en las rutas concesionadas, mientras que Grupo
LASA en su página de Internet publica que su ﬂota está
integrada por jets Embraer ERJ145?
12. ¿Cómo determinó la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que EMES AIR (perteneciente
al grupo Mindlin) acredita la capacidad técnica exigida
por el artículo 105 del Código Aeronáutico, de forma
tal de autorizar por resolución 70-E/18 a la misma a
prestar servicios de transporte aéreo y de carga, siendo
que EMES AIR fue creada recién en abril de 2016 y el
grupo Mindlin está enfocado en el negocio de la energía
y la construcción (desde que en marzo de 2017 el grupo
Mindlin le compró a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, su participación en IECSA)?
13. ¿Por qué autorizó el Ministerio de Transporte,
por medio de la resolución 296/18, a POLAR Líneas
Aéreas a utilizar el aeropuerto de La Plata, siendo que se
encuentra en un avanzado estado de deterioro?
14. ¿Tomó en cuenta el Ministerio de Transporte los
antecedentes de Ricardo Barbosa (fundador, presidente
y CEO de POLAR Líneas Aéreas), el cual fue presidente
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de Cata Línea Aérea así como gerente del centro de
mantenimiento de esa aerolínea que en octubre de 2003
tuvo un accidente fatal cuando una de sus aeronaves se
estrelló saliendo de Ezeiza y que en dicho accidente murieron los cinco pasajeros así como que dicha empresa
dejó de operar en el año 2006, tras lo cual fue declarada
en quiebra en marzo de 2008?
15. ¿Por qué el Ministerio de Transporte, mediante
la resolución 296/18 del 5 de abril de 2018, otorgó la
concesión de setenta y un rutas aéreas internacionales y
de cabotaje por quince años a POLAR Líneas Aéreas,
siendo que entre los modelos de aeronaves propuestas
por POLAR Líneas Aéreas se encuentra el DC-10 de
McDonnell Douglas que dejó de ser fabricado en 1989
y ya no es utilizado para transporte de pasajeros (sólo
lo utilizan las líneas aéreas de carga) luego de sufrir 56
accidentes con un total de 1.261 víctimas fatales?
16. ¿Cuál es el plan de inversiones de POLAR Líneas
Aéreas para la puesta en valor del aeropuerto de La Plata
o será el Estado nacional el que termine haciéndose cargo, como lo sucedido con el aeropuerto de El Palomar?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es deber del Estado nacional asegurar el correcto funcionamiento del sistema aeronáutico civil nacional, tanto
desde el punto de vista de la seguridad operacional como
el de la eﬁciencia del sistema nacional de aviación civil.
Asimismo, frente al creciente avance en el mercado
aeronáutico doméstico de las aerolíneas de bajo costo
(low cost), los organismos del Estado nacional con
competencia en materia de seguridad operacional de la
aviación civil deben privilegiar de manera fundamental
la seguridad operacional en el transporte aéreo civil y
sus actividades conexas, teniendo como objetivo lo
establecido en el artículo 185 del Código Aeronáutico
en el sentido de que la auténtica ﬁnalidad de la investigación de accidentes o incidentes en el ámbito de la
aviación civil no es otra que su prevención.
En este sentido, el Estado nacional debe asumir una
actitud ﬁrme hacia aquellos que abusen de la ﬂexibilidad y estímulos del sistema nacional de aviación
civil, necesitando para esa tarea contar con el respaldo
legislativo correspondiente. Caso contrario, se volverán
a repetir accidentes como el de LAPA (el cuarto accidente más grave de la aviación argentina) en el cual,
más allá del error humano, hubo una gestión descuidada y negligente por parte de la gerencia operativa y
de la gerencia de recursos humanos de esa aerolínea
en relación a la seguridad operacional y selección de
personal, así como la ausencia de una política clara por
parte del Comando de Regiones Aéreas (CRA) de la
Fuerza Aérea Argentina en el otorgamiento de licencias
y supervisión de las operaciones. En deﬁnitiva, fueron
LAPA y el Comando de Regiones Aéreas quienes permitieron a un piloto que claramente no estaba en condiciones de volar que se hiciera cargo de una aeronave
con 95 pasajeros, creando así una situación de peligro

que derivó en el accidente de agosto de 1999 en el que
fallecieron sesenta y cinco personas y quedaron treinta
y cuatro heridas.
Por otra parte, la creciente complejidad de las
actividades relacionadas con la aviación civil que el
desarrollo tecnológico conlleva debe traducirse en la
actualización de las funciones de supervisión de los
órganos reguladores sobre las actividades de explotación y mantenimiento de aeronaves y productos aeronáuticos; así como sobre la prestación de los servicios
aeroportuarios y de navegación aérea.
El Sistema Nacional de Gestión de Seguridad Operacional de la Aviación Civil debe optimizar la coordinación de las funciones operativas de los organismos
involucrados en la seguridad operacional de la aviación
civil, equilibrando la asignación de recursos y minimizando la duplicación de tareas entre los organismos
correspondientes.
Por todo lo expuesto y en consideración de la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.640/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso j) del artículo
21 de la ley 23.966, título VI, de impuesto sobre los
bienes personales y sus modiﬁcaciones, el siguiente:
j) Los bienes inmuebles urbanos situados en el
país que sean destinados total o parcialmente
al uso temporal de la comunidad, con autorización municipal o comunal para asignárseles
ese destino, y hayan tenido un uso comunitario
efectivo por al menos cuatro meses, continuos
o alternados, durante el período ﬁscal.
Art. 2º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, provincias y municipalidades de la República
para que adhieran a la presente ley, proponiendo sus
reglamentos particulares, beneﬁcios tributarios, de
contribuciones y de servicios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto propone incorporar una exención al
pago del impuesto a los bienes personales, agregado
como inciso j) al artículo 21 de la ley 23.966, título
VI, de impuesto sobre los bienes personales y sus
modiﬁcaciones.
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La exención propuesta, y que desarrollaré a lo largo
de estos fundamentos, es una promoción impositiva
para favorecer la cesión temporal de bienes inmuebles
urbanos, situados en el territorio nacional, para que se
destinen total o parcialmente al uso de la comunidad
(bajo condiciones), conducta que debemos alentar en
nuestros centros urbanos.
El ﬁn social de la propiedad tiene recepción constitucional y por eso es imprescindible brindar herramientas
que eviten los inmuebles abandonados e inútiles y posibilite el uso comunitario de los fundos vacíos (casas sin
uso, baldíos, incluso que puedan estar pendientes de un
proyecto, etcétera) para que puedan ser intervenidos y
disfrutados por todos los habitantes.
El impacto en la recaudación ﬁscal no es relevante
si contraponemos el porcentual del tributo y la gran
inversión que importa obtener lugares de uso público, si
fuera por otro medio (compra o alquiler) con el beneﬁcio
a obtener. El beneﬁcio comunitario y social es directo
e inmediato.
Respecto a la competencia es doctrina constante
que la “creación” o imposición de tributos es materia
exclusiva de la Honorable Cámara de Diputados, por el
contrario sus modiﬁcatorias, promociones, beneﬁcios
o exenciones pueden tener origen en ambas Cámaras,
siendo este último el caso que nos ocupa.
Me apresuro en aclarar, como lo dice el texto, que
se trata de uso temporal, precario, voluntario. Será una
tenencia que mantendrá todos los derechos del dominio
en cabeza de su titular.
Entonces los requisitos para acceder son: el uso comunitario efectivo y que se cumpla con el plazo de cuatro
meses durante el año calendario, dentro del marco de autorización municipal, con las habilitaciones necesarias.
Desde ya serán necesarios, con base en la legislación
administrativa y civil vigente, en cada caso los contratos
que determinen obligaciones y derechos de las partes y
los deslindes de las responsabilidades que se entiendan
pertinentes (derecho de superﬁcie, tenencias precarias,
etcétera).
Necesario será también que cada municipio o comuna
reglamente estas intervenciones sobre quienes las ejecutarán y sus habilitaciones provisorias.
Este beneﬁcio tributario propuesto viene a reconocer
una realidad, un movimiento ya gestado bajo inquietudes
de buen urbanismo y bien común.
Los hechos que citaré a continuación pueden dar un
claro ejemplo de la realidad social que este proyecto
contempla. Una breve nota de la sección Arquitectura del diario La Nación (http://www.lanacion.com.
ar/1980826-levantan-un-centro-cultural-eﬁmero-en-unediﬁcio-a-punto-de-ser-demolido) nos relata una provechosa experiencia en este sentido, donde levantaron
un “centro cultural efímero” en que artistas de distintos
rubros usaron una casa por demoler para sus actividades,
por el plazo que se acordó de cuatro meses. En esa nota
se destaca que el ﬁn de la inmobiliaria que administraba
el inmueble era prevenir usurpaciones, lo que está muy
bien; pero más allá de la voluntad orientada en lograr una
protección, en los casos que no existan esas amenazas,
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es mejor y promocional que el propietario tenga otro
incentivo y un marco jurídico. Cito una parte relevante
de la nota: “En la veintena de habitaciones también
coexisten muestras de arte callejero, fotografías e incluso
un microcine. Sin embargo, ninguno de los artíﬁces de
Pyxz desconoce que el ﬁnal del ediﬁcio está cerca y que
pronto tendrán que empezar de cero. ‘Lo que sobrevive
es el proyecto, somos nosotros. Si persistimos como
equipo vamos a estar bien’, asumió Abadi, quien ya busca entre varias propiedades abandonadas a la sucesora
de Casa 7. Y es que, como dijo el fotógrafo Brassäï, ‘el
deseo de dejar una huella de lo efímero de la vida es lo
que provoca la creación artística’.”
Otra de las posibilidades, de gran virtuosismo, se llevó
adelante en Tucumán, de lo que da cuenta el diario El
Federal (http://www.elfederal.com.ar/tucuman-en-unbaldio-los-vecinos-hicieron-una-huerta-comunitaria/)
donde se aprovechó un baldío para una huerta comunitaria, asesorados y guiados por la ONG “Dar Por Dar”.
Uno de los protagonistas de la intervención, cuenta
que: “Los vecinos trabajan en turnos todos los días para
preparar la tierra y hacer el compostaje que logran de los
residuos orgánicos de la siembra y cosecha de verduras y
frutas. La huerta es un proceso que ha unido a los vecinos. El trabajo comunitario acerca y propone un desafío
que involucra a todos: crear soberanía alimentaria, poder
consumir frutas y vegetales libres de pesticidas y mejorar
la alimentación en la mesa familiar”.
También en la ciudad de San Miguel de Tucumán
se llevó adelante el Proyecto aUPA, coordinado por
docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de Tucumán y ﬁnanciado
por la Fundación Bernard van Leer, bajo su programa
Urban95, una iniciativa que trabaja para favorecer el
desarrollo sano de los niños y niñas pequeños que se
crían en contextos urbanos (https://bernardvanleer.org/
urban95-challenge/aupa-project/). Con el objetivo de
ofrecer espacios abiertos saludables cercanos de casa,
lugares de fácil acceso (gratuitos y públicos) y abiertos a
la sociedad, este proyecto desarrolla una nueva tipología
de instalaciones al aire libre amigables con la crianza,
diseñadas para involucrar a los niños y sus cuidadores
en experiencias de calidad en espacios públicos.
Como parte del proyecto, se relevaron más de 500 espacios en desuso en la ciudad con potencial para ser utilizados como espacio público temporal por las familias.
Se lograron acuerdos temporales de uso y mantenimiento entre los propietarios de los terrenos y la
Facultad de Arquitectura de la UNT y, a partir de ellos,
se ejecutaron plazas para la primera infancia, con juegos
infantiles, huertos urbanos, espacios para amamantar,
etcétera, donde se dictaron talleres y encuentros como
parte de generación de redes de apoyo a la crianza de la
primera infancia.
Antecedentes mundiales sobre el tema
Voy a citar reconocidas publicaciones para aprovechar su elocuencia: “Existen ejemplos de intervenciones de este tipo aunque por su contexto no tan
asociadas a actuaciones sostenibles, como por ejemplo,
los playgrounds de Aldo van Eyck en la Ámsterdam de
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la posguerra, donde mediante una ley promovida por
las autoridades cualquier vecino podía localizar un vacío
urbano y solicitar al ayuntamiento que se construyera
allí un parque de juegos infantiles. Como resultado,
en 30 años se logró que 700 espacios destruidos por la
guerra fueran convertidos en espacios de recreación y
de encuentro.
Sin duda uno de los ejemplos de la magnitud que puede tomar la posible red de intervenciones que multiplica
el poder de cambio, se dio en la ciudad de Zaragoza a
partir del año 2009. Ese caso empezó como actuación
más inmediata y tangible de un futuro plan general de
regeneración urbana del casco histórico. Dicha experiencia se denominó “Estonoesunsolar” y fue impulsada por
la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.
Como punto de partida se realizó un estudio y
categorización de los vacíos existentes en el casco
histórico de la ciudad. Una vez localizados, se estudió
su inﬂuencia en el entorno inmediato y se organizaron
con los vecinos actividades de participación ciudadana
y encuestas para establecer las principales carencias y
los posibles futuros usos de dichos vacíos.
(https://mdgaeetsaun.com/2017/04/19/vacios-comocatalizadores-de transformaciones-urbanas)
Conceptos sobre espacio público, vacíos urbanos y
uso temporal
La ﬁnalidad de esta propuesta es propiciar la recuperación, a través de ocupaciones efímeras y transitorias, de
estos espacios: lotes no ediﬁcados, abandonados o simplemente una pausa temporal entre una construcción y
otra; poniéndolos a disposición de los ciudadanos como
nuevos lugares de encuentro. Espacios que realmente
sean públicos de uso y al servicio de la comunidad.
La recuperación de terrenos en desuso mejora la
calidad ambiental, la percepción del entorno, la identidad y adhesión social del barrio, evita problemas de
salubridad, inseguridad y degradación ambiental tanto
del terreno y como de su entorno.
Esta propuesta parte de la premisa de que no es necesario generar espacios, puesto que utilizando estos
vacíos existentes es posible ofrecer soluciones a corto
plazo, respondiendo a las exigencias de cada uno de
los actores involucrados:
–Ciudadanos: la posibilidad de tener lugares para el
encuentro, la recreación y el ocio.
–Administración Pública: una herramienta para
mitigar la degradación ambiental.
– Propietario privado: compensar el costo de mantenimiento de su terreno.
Sugerir otros futuros posibles, otros sistemas de
creación y gestión de espacios para uso público, proponiendo acciones puntuales efímeras, con fecha de
caducidad.
El uso urbano es temporal por naturaleza. Todo uso
siempre tiende a tener una vida muy breve y el ciclo
de recambio es siempre muy veloz.
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Como uso temporal entendemos un uso que nace
con la conciencia de tener una vida limitada. Es un
estado provisorio.
La deﬁnición de uso temporal comprende una vasta
gama de ideas, desde el evento ocasional a un proyecto
de duración estacional, y que puede llegar a transformarse en una actividad permanente.
En particular en la fase inicial de un proyecto, la
condición para su crecimiento celular tiende a ser ideal:
espacio disponible y actividad experimental capaz de
atraer gran público.
El uso temporal tiene el poder de aumentar el valor
de una zona en términos económicos, y con la posibilidad de que al ﬁnalizar ese uso, pueda iniciarse una
actividad rentable para el propietario del espacio. Los
usos temporales explotan recursos sin interferir en el
proceso normal de desarrollo de la ciudad.
Cuando el uso temporal ha sido exitoso, convirtiéndose en permanente o atrayendo nuevos usos, puede
inﬂuir en la planiﬁcación del sitio. También una antigua
construcción destinada a la demolición puede asumir
un nuevo valor y ser conservada.
Estas prácticas propuestas promueven el uso sostenible de la ciudad mediante la reintegración de estos espacios en desuso dentro de la trama activa de la ciudad.
Asimismo, ayudan a comprender que la recuperación
de estas áreas mejora la calidad ambiental, la percepción del entorno, la identidad y la adhesión social del
vecindario, y evita problemas de salud, inseguridad y
degradación ambiental.
Los espacios públicos son costosos de obtener y
de mantener, especialmente en ciudades densas. Por
ello, frente a una agenda urbana limitada por la falta
de recursos económicos por parte de las instituciones
públicas y el de los grandes proyectos de intervención
en las ciudades, estamos ante las mejores condiciones
de ensayar estrategias alternativas, como lo es un
enfoque de uso temporal para los vacíos urbanos.
Argumentos a favor de las ventajas del uso temporal
con respecto al desarrollo cultural, económico y urbano.
1. Valor cultural: El uso temporal es una forma que
permite la creación y desarrollo de proyectos independientes, preservando así una política incluso en la ciudad,
manteniendo su experimental a largo plazo (prácticas de
laboratorio) y promoviendo el dinamismo cultural, social, la creación de redes e intercambios de colaboración.
2. Valor económico: el uso temporal está implicado
indirectamente en el desarrollo del sector sin ﬁnes de
lucro para poner en marcha proyectos.
Proporcionar una oportunidad para que el sector sea
capaz de iniciar y/o desarrollar actividades económicas
es una inversión a largo plazo.
3. Valor urbano - desarrollo urbano: además de la
revitalización urbana mediante el mantenimiento de
una función experimental, el uso temporal contribuye al desarrollo de un barrio, al menos evitando las
consecuencias negativas que esto implica, en el mejor
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mantenimiento y desarrollo de un tejido social y relacional alimentado no sólo por los diferentes actores de
los barrios de los alrededores.
“El espacio público (Perahia, R.-2007) está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días
es el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece
las prácticas urbanas y alienta la participación de los
ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias.
Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el
encuentro casual, no sólo sería pobre ambientalmente
sino también en los aspectos socio urbanísticos.”
El concepto de espacio público urbano ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al inicio estaba ligado
sobre todo a la existencia de espacios verdes.
A los tradicionales espacios verdes: espacios libres
en los que predominan las áreas plantadas de vegetación como plazas y parques, se incorpora el concepto
de espacio libre: espacios urbanos, al aire libre, de
uso predominantemente peatonal, pensados para el
descanso, el paseo, el deporte, el recreo y el entretenimiento en sus horas de ocio. (http://www.ub.edu/
geocrit/9porto/perahia.htm)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
debería haber entre 10 y 15 m2/hab. Actualmente el 50 %
de la población mundial vive en zonas urbanas y en el
año 2050 este porcentaje aumentará hasta el 80 %. Es
por ello que este déﬁcit se torna mucho más preocupante.
“Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III), la Argentina se comprometió a promover
ciudades más integradas, mejorar la calidad de vida de
quienes las habitan y asociar la planiﬁcación urbana y
el desarrollo productivo.”
Se adoptó la “Nueva agenda urbana”, documento
que establece lineamientos globales para el desarrollo
urbano sostenible. La agenda procura replantear la
forma en que se construyen, se gestionan y se viven las
ciudades en pos de reaﬁrmar el compromiso mundial
con el desarrollo urbano sostenible.
La implementación de la “Nueva agenda urbana”
contribuirá a alcanzar los objetivos contemplados
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en
particular el objetivo 11: “Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”.
Plantea una visión compartida de “ciudades para
todos”, que implica el igual uso y disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos, buscando promover
la inclusión y asegurar que todos los habitantes de las
generaciones presentes y futuras, sin ningún tipo de
discriminación, sean capaces de habitar y producir
ciudades y asentamientos humanos justos, seguros,
saludables, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, estimulando así la prosperidad y la calidad de
vida para todos.
(http://www.cancilleria.gob.ar/la-nueva-agendaurbana-para-la-vivienda-y-el-desarrollo-urbanosostenible)
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Al buscar formas de mejorar las ciudades, los planiﬁcadores y promotores se han centrado tradicionalmente
en las soluciones permanentes a largo plazo para revitalizar los espacios urbanos.
Sin embargo, desde hace años, para poder aplicar intervenciones urbanas sostenibles no es preciso abarcar
toda la ciudad mediante grandes planes que demandan
grandes inversiones y un tiempo del que muchas veces
no se dispone. Por ello, en los últimos años han surgido
diversos conceptos de actuaciones urbanísticas no tan
ambiciosas y más preocupadas por el entorno inmediato de los ciudadanos y su vida cotidiana.
Se entiende que el espacio público tiene un rol fundamental en el proceso de transformación urbana de
revitalización de las grandes ciudades y que los vacíos
urbanos muchas veces son culpables de la degradación
de dichos espacios. En este sentido, dichos espacios
tienen un gran potencial, tanto por su ubicación en la
trama existente como por su escala, siendo espacios
ideales para la experimentación de nuevas formas de
actuación. De esta manera, podemos referirnos a los
vacíos urbanos como posibles catalizadores de transformaciones urbanas de alto impacto en la sociedad.
(https://mdgaeetsaun.com/2017/04/19/vacios-comocatalizadores-de-transformaciones-urbanas)
“La apuesta por el vacío como oportunidad de reﬂexión otorga a la ciudad una velocidad pausada capaz
de provocar la creación de nuevas posibilidades donde
prevalezca el valor de uso de los espacios por encima
del simple valor de cambio.”
(https://lafabrikadetodalavida.org/2013/10/18/
la-transformacion-de-vacios-urbanos-en-nuevosespacios-productivos/)
La presencia de proyectos temporales puede dar
un impulso a la ciudad, los residentes y usuarios para
identiﬁcar y articular sus necesidades para el desarrollo
de un barrio.
El objetivo es animar a los propietarios públicos y privados a permitir el uso temporal de sus terrenos/ediﬁcios
no ocupados, para crear conciencia sobre el hecho de que
un bien vacío, aunque sólo sea por un par de semanas,
podría permitir a un individuo o un grupo de individuos
a realizar un proyecto o a crear un lugar de encuentro.
Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen
este proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.641/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia laboral, por
el término de 24 meses, respecto de la dotación del
personal que presta servicios en el Instituto Nacional
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de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) en las provincias del Chaco, Formosa,
Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, y Tucumán.
Art. 2° – En virtud del cumplimiento del artículo 1°
de la presente ley, prohíbase todo tipo de extinción de la
relación laboral promovida por el empleador en el ámbito de los organismos mencionados, salvo en aquellos
casos de despidos con “justa causa”, de conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) es un organismo público descentralizado con
autarquía operativa y ﬁnanciera creado en el año 1956
y que se encuentra hoy bajo la órbita del Ministerio de
Agroindustria de la Nación.
Desde sus comienzos, sus objetivos y esfuerzos
se orientan a la innovación e investigación como
motor del desarrollo nacional y como integrante del
sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación
productiva.
A lo largo del tiempo, los aportes del INTA al país
signiﬁcaron el aumento de la productividad en los campos argentinos, la expansión de la frontera agropecuaria
y el aumento de la capacidad exportadora. Entre los
aportes más valiosos podemos destacar: la introducción
y difusión de buenas prácticas en cultivos y rodeos, el
desarrollo de nuevos conocimientos aplicados para el
sector rural, la adaptación y aplicación de innovaciones
a diferentes condiciones agroecológicas.
Con respecto al SENASA (Servicio Nacional de
Sanidad Agroalimentaria) se inicia a ﬁnes del siglo
XIX, básicamente, para dar garantías sanitarias a las
exportaciones de materias primas desde la República
Argentina.
Las funciones primarias del organismo estuvieron
enfocadas, exclusivamente, a la importación y la
exportación; luego siguió un proceso de “nacionalización” de las diferentes actividades del organismo para
atender nuevas problemáticas vinculadas al mercado
interno, como, por ejemplo, el tráﬁco federal de la
producción agroalimentaria y la seguridad alimentaria
de la ciudadanía.
En la actualidad, el SENASA es un organismo descentralizado, con autarquía económico ﬁnanciera y
técnico administrativa y dotado de personería jurídica
propia, dependiente del Ministerio de Agroindustria de
la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e
inocuidad de los alimentos de su competencia, así como
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de veriﬁcar el cumplimiento de la normativa vigente
en la materia.
También es de su competencia el control del tráﬁco
federal, de las importaciones y exportaciones de los
productos, subproductos y derivados de origen animal
y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.
En síntesis, el SENASA es responsable de planiﬁcar,
organizar y ejecutar programas, y planes especíﬁcos
que reglamentan la producción, orientándola hacia
la obtención de alimentos inocuos para el consumo
humano y animal.
En deﬁnitiva, los recortes presupuestarios que plantea el Poder Ejecutivo desde 2017 en estos organismos
perjudican la capacidad exportadora y de generación de
divisas para el país, la tecniﬁcación y la productividad
rural, la seguridad agroalimentaria, la recolección de
información valiosa para la planiﬁcación de la política
económica y su ejecución.
No conforme con estas costosas consecuencias, el
gobierno nacional pretende también avanzar sobre la
fuente laboral de miles de trabajadores. En el caso del
INTA hay 7.055 agentes distribuidos en las 24 provincias, 51 experimentales y 22 institutos de investigación.
En relación al SENASA, hay 14 centros regionales, 362
de oﬁcinas locales y controles fronterizos a lo largo del
territorio nacional.
Esta gran cobertura federal expresa una necesidad
que el país tiene: la integración productiva del territorio nacional. Esta integración es imperiosa y urgente,
fundamentalmente para las provincias del Norte del
país, que por otro lado también son las más rezagadas
en términos relativos. En virtud de las numerosas
referencias de la Constitución Nacional a la federalización del desarrollo, de la comprobada contribución
del SENASA e INTA al desarrollo agroindustrial, y de
la incidencia del sector agroindustrial en la economía
norteña, es que cobra extrema relevancia sostener la
presencia de estos organismos en el Norte Argentino.
Para ver la exacerbada dependencia de las economías
del Norte respecto de la producción primaria (con y sin
manufacturar), presentamos en el gráﬁco el promedio
de las exportaciones regionales en el lustro 2013-2017,
el que muestra que más del 80 % del dinamismo exportador (y por lo tanto productivo) del NEA y NOA está
explicado por la producción primaria más las MOA.
Por estos motivos, vemos con preocupación que los
sucesivos recortes presupuestarios en SENASA e INTA
perjudican al país, y más enfáticamente al desarrollo
económico de las provincias del Norte, ya que afectan
al motor productivo más importante de esta región:
el campo y la industria conexa. Además, se ha dicho
que el Norte es la más zona rezagada del territorio
nacional y que estas políticas del Poder Ejecutivo, de
mantenerse, redundarían en mayor desigualdad entre
las provincias del centro y de la periferia del país.
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Reunión 10ª

Perfil de exportaciones. Regiones y grandes rubros. Promedio: 2013-2017

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares para el presente proyecto.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.642/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Semana
Mundial de la Lactancia Materna que tendrá lugar del
1° al 7 de agosto en más de 170 países del mundo y,
particularmente, en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde se realizarán charlas en el Hospital Zonal
“Doctor Ramón Carrillo” y acciones de promoción con
notas de interés de todosobreelbebe.com.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a
los niños pequeños los nutrientes que necesitan para
un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente

todas las mujeres pueden amamantar, siempre que
dispongan de buena información y del apoyo de su
familia y del sistema de atención de salud.
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva
durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y
el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2
años o más.
Del 1° al 7 de agosto se celebra en más de 170 países
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada
a fomentar la lactancia materna y a mejorar la salud de
los bebés de todo el mundo.
Con la semana mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la
OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el ﬁn de
proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La
OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna
hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
La lactancia exclusivamente materna durante los
primeros seis meses de vida aporta muchos beneﬁcios
tanto al niño como a la madre. Entre ellos destaca la
protección frente a las infecciones gastrointestinales,
que se observa no sólo en los países en desarrollo,
sino también en los países industrializados. El inicio
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temprano de la lactancia materna (en la primera hora
de vida) protege al recién nacido de las infecciones y
reduce la mortalidad neonatal. El riesgo de muerte por
diarrea y otras infecciones puede aumentar en los lactantes que sólo reciben lactancia parcialmente materna
o exclusivamente artiﬁcial.
La leche materna también es una fuente importante
de energía y nutrientes para los niños de 6 a 23 meses.
Puede aportar más de la mitad de las necesidades energéticas del niño entre los 6 y los 12 meses, y un tercio
entre los 12 y los 24 meses. La leche materna también
es una fuente esencial de energía y nutrientes durante
las enfermedades, y reduce la mortalidad de los niños
malnutridos.
Los niños y adolescentes que fueron amamantados
tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso u
obesidad. Además, obtienen mejores resultados en las
pruebas de inteligencia y tienen mayor asistencia a
la escuela. La lactancia materna se asocia a mayores
ingresos en la vida adulta. La mejora del desarrollo
infantil y la reducción de los costos sanitarios gracias
a la lactancia materna generan beneﬁcios económicos
para las familias y también para los países.
La mayor duración de la lactancia materna también
contribuye a la salud y el bienestar de las madres.
Reduce el riesgo de cáncer de ovarios y de mama y
ayuda a espaciar los embarazos, ya que la lactancia
exclusiva de niños menores de 6 meses tiene un efecto hormonal que a menudo induce la amenorrea. Se
trata de un método anticonceptivo natural (aunque no
exento de fallos) denominado método de amenorrea
de la lactancia.
Las madres y las familias necesitan apoyo para que
sus hijos reciban una lactancia materna óptima. Entre
las medidas que ayudan a proteger, fomentar y apoyar
la lactancia materna destacan:
–La adopción de políticas como el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad (183) o la recomendación
191 que complementa dicho convenio postulando una
mayor duración de la baja y mayores beneﬁcios.
–El Código Internacional de Comercialización de
los Sucedáneos de la Leche Materna y las posteriores
resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de
la Salud.
–La aplicación de los diez pasos hacia una feliz
lactancia natural que se especiﬁcan en la iniciativa
“Hospitales amigos del niño”, tales como:
–El apoyo de los servicios de salud, proporcionando
asesoramiento sobre la alimentación del lactante y
del niño pequeño durante todos los contactos con los
niños pequeños y sus cuidadores, como las consultas
prenatales y posnatales, las consultas de niños sanos y
enfermos o las vacunaciones.
–El apoyo de la comunidad, con grupos de apoyo a
las madres o actividades comunitarias de promoción
de la salud y educación sanitaria.
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Las prácticas de lactancia materna responden muy
bien a las intervenciones de apoyo y es posible mejorar
en pocos años la prevalencia de la lactancia exclusivamente materna y su continuidad.
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 Salud.
(S.-2.643/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición del
Proyecto MISIONesARTE, que se desarrollará en distintas localidades de la provincia de Misiones, desde el
14 de junio hasta el 11 de noviembre del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Proyecto MISIONesARTE surge de la articulación de las áreas de plástica, danza, música, ciencias
sociales y ética, con el propósito de brindar igualdad
de oportunidades a todos los niños y niñas de escuelas
misioneras en un espacio de integración, que a través
del arte conocerán el rico patrimonio cultural misionero.
Considerando que a lo largo de la historia el ser
humano siempre ha elegido a los muros para desarrollar manifestaciones artísticas, este cuarto encuentro
promueve un mural integral, encuentros e intercambio
de danza y música. Se espera que a través de esta experiencia se fortalezcan actividades en cada institución
educativa generando conciencia sobre la cultura general, entendiendo al arte como toda obra humana que
se expresa mediante diferentes técnicas y materias, da
apoyo a la expresión individual, al pensamiento creador
que denota su identidad a lo largo de la historia de los
pueblos como el de la provincia de Misiones, ejemplo
de ello el legado del prócer Andrés Guacurarí Artigas,
destacado por su audacia y valor, reconocido por encarnar en el ideario federal; el héroe de las Misiones
fue sin dudas un líder natural para los suyos gracias a
su prestigio y gran capacidad de liderazgo.
Resulta de mucha importancia establecer contactos
sociales y estructurar el lenguaje dentro de un marco
en común: las manifestaciones artísticas de nuestro
patrimonio cultural nacional, provincial, de modo
que esto se convierta en un recurso importante para la
aproximación al conocimiento de la realidad y de la
identidad cultural misionera, regional y nacional como
también la integración con sus pares. El trabajo artístico
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y el aprendizaje de Andresito se dará en las escuelas
e instituciones educativas provinciales, éstas serán las
sedes de la IV Edición del Proyecto MISIONesARTE.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.645/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
incorporar al ordenamiento jurídico nacional la ﬁgura
de la adopción de personas por nacer, mediante la
modiﬁcación e incorporación de artículos del Código
Civil de la Nación y de la ley 26.413, de Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 597 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 597: Personas que pueden ser adoptadas. Pueden ser adoptadas:
c) Las personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados
de la responsabilidad parental;
d) Las personas por nacer, cumplidos que
sean los requisitos establecidos en los incisos c) y e) del artículo 607 del presente;
e) Excepcionalmente, puede ser adoptada la
persona mayor de edad cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende
adoptar.
2. Hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 607: Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si:
a) Un niño, niña o adolescente no tiene
filiación establecida o sus padres han
fallecido, y se ha agotado la búsqueda de
familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo
máximo de treinta días, prorrogables por
un plazo igual sólo por razón fundada;
b) Los padres tomaron la decisión libre e
informada de que el niño o niña sea adop-
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tado. Esta manifestación es válida sólo si
se produce después de los cuarenta y cinco
días de producido el nacimiento;
c) La madre ha tomado la decisión libre e
informada de que la persona por nacer
sea entregada en adopción al momento
de su nacimiento. Para el supuesto en
que la mujer fuese de estado civil casada,
se requerirá también la decisión libre e
informada de su cónyuge.
Si el padre biológico de la persona por
nacer maniﬁesta en sede administrativa o
judicial, hasta el momento de producirse
el nacimiento, su expresa voluntad de
reconocerla, la misma dejará sin efecto la
voluntad de la madre de que tal persona
por nacer sea entregada en adopción al
producirse su nacimiento. En tal caso,
determinada fehacientemente por trámite
judicial sumarísimo la paternidad –si la
misma hubiera sido impugnada o cuestionada– el niño o niña se inscribirá como
hijo del padre, quedando privada la madre
de su responsabilidad parental desde ese
momento.
En el supuesto del párrafo anterior,
no se inscribirá el nombre de la madre
biológica, debiendo dejarse asentados sus
datos como anotación marginal de la inscripción, a los efectos y con los alcances
establecidos por el artículo 596 de este
código, debiendo al efecto la autoridad
interviniente emitir la respectiva comunicación de esta circunstancia a la oﬁcina
del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas en la que deba realizarse
el asiento del nacimiento;
d) Las medidas excepcionales tendientes a
que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada
no han dado resultado en un plazo máximo de ciento ochenta días. Vencido el
plazo máximo sin revertirse las causas
que motivaron la medida, el organismo
administrativo de protección de derechos
del niño, niña o adolescente que tomó la
decisión debe dictaminar inmediatamente
sobre la situación de adoptabilidad. Dicho
dictamen se debe comunicar al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro
horas;
e) La declaración judicial de la situación
de adoptabilidad no puede ser dictada
si algún familiar o referente afectivo del
niño, niña o adolescente ofrece asumir su
guarda o tutela y tal pedido es considerado
adecuado al interés de éste.
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El juez debe resolver sobre la situación
de adoptabilidad dentro del plazo máximo
e improrrogable de noventa días salvo en el
caso de la persona por nacer, en cuyo caso
deberá decretar la adoptabilidad dentro del
plazo máximo e improrrogable de cuarenta
y cinco días desde la declaración de la
madre, y de corresponder del padre, de su
intención de entregar en adopción al por
nacer; en este último supuesto la situación
de adoptabilidad queda condicionada a su
conﬁrmación por parte de la madre, y en
el caso de que fuera casada también a la
de su cónyuge, producida transcurridos
treinta días desde el nacimiento. Tal acto
de conﬁrmación deberá ser prestado con
intervención y asistencia de los organismos administrativos o judiciales encargados de la protección del interés superior
del niño, conforme la organización que
cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tengan estructurada.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 614 bis el siguiente texto:
Artículo 614 bis: Para el caso previsto en el primer párrafo del inciso c) del artículo 607, durante
el plazo que va desde el nacimiento del niño o niña
por adoptar hasta que se preste la conﬁrmación
establecida en el segundo párrafo del inciso e)
del mismo artículo 607, el juez podrá, teniendo
presente el interés superior del niño, establecer
que el niño o niña sea puesto, desde el momento
mismo del nacimiento, bajo la guarda de las
personas que, de producirse la referida conﬁrmación, serán quienes tengan la guarda con ﬁnes de
adopción. Esa guarda cesará en caso de que los
progenitores no presten la referida conﬁrmación,
debiendo en forma previa a su otorgamiento ponerse en conocimiento de esa situación a quienes
han de ejercerla, mediante la intervención de los
organismos técnicos especializados en la materia
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 619 bis del Código Civil y Comercial de la Nación el siguiente texto:
Artículo 619 bis: En el caso de la adopción de
personas por nacer la misma será conferida como
plena, salvo que el juez interviniente resolviere,
en el marco de lo establecido por el artículo 621,
que en el caso concreto la misma sea conferida
como simple.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 700 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

Artículo 700: Privación. Cualquiera de los
progenitores queda privado de la responsabilidad
parental por:
a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso
contra la persona o los bienes del hijo de
que se trata;
b) Abandono del hijo, dejándolo en un total
estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la
guarda de un tercero;
c) Poner en peligro la seguridad, la salud
física o psíquica del hijo;
d) Haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo;
e) En el caso previsto por los párrafos segundo y tercero del inciso c) del artículo
607 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
En los supuestos previstos en los incisos a), b)
y c) la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación; en el caso previsto
en el inciso d) desde que se declaró el estado de
adoptabilidad del hijo y en el caso previsto en el
inciso e) desde la inscripción del niño o la niña
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 38 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará mención del padre a no ser que
éste lo reconociese ante el oﬁcial público. En el
caso previsto por los párrafos segundo y tercero
del inciso c) del artículo 607 del Código Civil y
Comercial de la Nación, comunicada tal situación
por la autoridad interviniente, no se inscribirá el
nombre de la madre, dejando asentados sus datos
como anotación marginal a los efectos y con los
alcances establecidos por el artículo 596 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se pone a consideración del Honorable Senado de la Nación tiene por objeto regular
la adopción de las personas por nacer, mediante la
modiﬁcación e incorporación de normas del Código
Civil y Comercial de la Nación y de la ley 26.413, de
capacidad y estado civil de las personas.
Las audiencias realizadas en este Honorable Senado
de la Nación y mi permanente contacto cotidiano con
mis comprovincianos y compatriotas han reaﬁrmado
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mi convicción de que es necesario dar una respuesta y
atención concreta a la grave situación, dada por las circunstancias de cada caso particular, que vive una mujer
que cursa un embarazo no deseado y busca salida legal
a esa situación y, a la vez, la necesidad de salvaguardar
la vida del niño o niña por nacer.
En ese orden de cosas tengo la convicción de que
la adopción es un mecanismo –dentro de otros– sumamente valioso y necesario para asegurar la protección
del interés superior del niño ante la situación descripta
en el párrafo precedente.
Por ello considero necesario regular la cuestión
referida a la adopción de los niños y niñas por nacer,
teniendo presente al hacerlo que, conforme lo establece
el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación: “La existencia de la persona humana comienza
con la concepción”.
También es necesario legislar sobre esta temática a
efectos de cumplir con el espíritu de la manda constitucional de dar “protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo” establecida por el
artículo 75, inciso 23, de nuestra Carta Magna.
Resulta también necesario legislar la materia, toda
vez que normas de carácter convencional con jerarquía
constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, imponen regular la situación de
las personas por nacer.
Especíﬁcamente la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica) establece en su artículo 4.1: “Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente”.
En igual sentido, la Convención sobre los Derechos
del Niño deﬁne en su artículo 1° al niño como “todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”. Esta norma marca también
la obligación estadual de legislar la temática que nos
ocupa, máxime teniendo en cuenta la reserva efectuada
por la República Argentina al aprobar mediante la ley
23.849 la referida convención, dejando sentado que
“con relación al artículo 1º de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la República Argentina declara
que el mismo debe interpretarse en el sentido que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
De lo dicho, y teniendo presente la particular situación jurídica de las personas por nacer como sujetos de
derecho, desde el momento de su concepción hasta su
nacimiento, momento en que adquieren irrevocabilidad
sus derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto
por el artículo 21 del Código Civil y Comercial de la
Nación, se hace necesario el dictado y la adecuación
de normas que regulen su situación, con arreglo a
las diferenciadas características que como sujetos de
derecho tienen.
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Del análisis del articulado de la norma que se propone, resulta evidente que la misma tiene como faro
y guía la protección del interés del niño por nacer, de
la madre y de la familia y que, igualmente, busca dar
nuevas herramientas jurídicas para promover, agilizar y
facilitar el mecanismo de la adopción, tutelando y protegiendo la seguridad jurídica y los intereses jurídicos
y personales de todos cuantos están involucrados en la
aplicación de tan importante sistema para dar respuesta
a situaciones de extrema sensibilidad y trascendencia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores su
apoyo al presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.646/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XXVIII Asamblea General Ordinaria
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), que se
desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) es un
organismo internacional, autónomo, independiente,
apolítico y de carácter permanente que nació en 1963,
en Caracas, Venezuela, con el I Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras - Cladefs, ante la
necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y
experiencias relacionadas a la ﬁscalización y al control
gubernamental, así como al fomento de las relaciones
de cooperación y desarrollo entre dichas entidades.
En el II Congreso Latinoamericano de Entidades
Fiscalizadoras realizado en el año 1965 en Santiago de
Chile se aprobó la creación del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF).
En el año 1989, ILACIF adoptó los cambios recomendados por una comisión reformadora en sus estatutos, su carta constitutiva y su estructura organizativa.
En sesión extraordinaria del 11 de octubre de 1990, la
asamblea general extraordinaria celebrada en Buenos
Aires, Argentina, acordó que la institución cambiara de
nombre por el actual de Organización Latinoamericana
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y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Olacefs).
La Olacefs cumple funciones de investigación
cientíﬁca especializada y desarrolla tareas de estudio,
capacitación, especialización, asesoría y asistencia
técnica, información y coordinación, al servicio de las
entidades ﬁscalizadoras superiores (EFS) de América
Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar
su desarrollo y perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 2º de su carta constitutiva.
Cabe indicar que la Olacefs es un grupo regional de
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), institución mundial que
establece como condición indispensable para participar
en ella, la existencia de vinculación previa con la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante, acorde a su carta constitutiva, la Olacefs es un organismo autónomo creado por la voluntad de
las entidades ﬁscalizadoras superiores que lo integran,
debiendo resaltarse que la relación entre la organización y la Intosai no constituye un vínculo de dependencia, sino de coordinación, conforme al artículo 41
de la citada carta, que dispone: “la Olacefs mantendrá
la debida interrelación y coordinación con la Intosai”.
Este año, la Auditoria General de la Nación y la
Presidencia de la Olacefs se encuentran organizando la
XXVIII Asamblea General Ordinaria de la mencionada
Organización, que tendrá lugar en los salones del Hotel
Panamericano de esta ciudad.
Las sesiones se llevarán a cabo del 9 al 12 de octubre de 2018, y se ha previsto la asistencia de todos los
miembros de la Olacefs, autoridades de la Organización
Internacional de Entidad Fiscalizadoras Superiores (Intosai), autoridades y funcionarios del ámbito de control
público nacional, legisladores y autoridades nacionales
de la República Argentina.
Especíﬁcamente este año, y según lo aprobado por
el plenario de la XXVII Asamblea General Ordinaria
de Olacefs llevada a cabo en la ciudad de Asunción,
se abordarán 2 temas técnicos, a saber: tema técnico
Nº 1: integridad en las compras públicas. Mecanismos
de coordinación y control entre sistemas de compras
y entidades ﬁscalizadoras nacionales, y tema técnico
Nº 2: ﬁscalización de asociaciones público privadas,
el rol de las entidades ﬁscalizadoras superiores.
Por último, cabe destacar que en oportunidad
de la Asamblea también se presentarán los avances de
la agenda regional y global, se intercambiarán conocimientos y experiencias sobre los asuntos de interés
común, y se profundizarán los lazos de cooperación
técnica ya existentes entre los miembros de la región.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
Culto.
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(S.-2.647/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, que se extiende
todos los años desde el 1° al 7 de agosto, este año bajo
el lema “Lactancia materna, fundamento de la vida”,
recalcando el vínculo entre la lactancia materna y la
triada nutrición, seguridad alimentaria y reducción de
la pobreza.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 1° al 7 de agosto, todos los años se celebra la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, WABA,
por su sigla en inglés (World Alliance for Breastfeeding
Action), es una alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna. Esta entidad trabaja juntamente con la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF y con
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
(ECOSOC), y cada año coordina la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para este
año 2018 el lema es “Lactancia materna, fundamento
de la vida”.
La idea fundamental que este año se pretende
destacar, tanto a través del logo que WABA propuso
como del eslogan de la campaña, es el vínculo entre
la lactancia materna y la triada nutrición, seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza.
Con este lema, la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2018 se concentrará en la lactancia materna
como la base para una buena salud para toda la vida
para bebés y mamás. En este sentido, la lactancia previene el hambre y la malnutrición en todas sus formas
y asegura la seguridad alimentaria para bebés, incluso
en momentos de crisis. Además, al no requerir costos
económicos extra para la familia, la lactancia es una
manera económica de alimentar a los bebés favoreciendo la reducción de la pobreza.
La nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción
de la pobreza son fundamentales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Por ello, la Semana Mundial de la Lactancia Materna
2018 se va a enfocar, principalmente, en analizar, buscar soluciones y fomentar la lactancia en estos ámbitos:
– Prevenir la malnutrición en todas sus formas: se
reﬁere tanto a la desnutrición, como al sobrepeso y a
las enfermedades no transmisibles asociadas, y tanto
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una como la otra tiene importantes riesgos para la salud
a corto y largo plazo.
En este sentido resulta fundamental apostar por la
lactancia materna para preservar la salud de la madre
y el niño, porque en el caso de la mujer, la lactancia
materna exclusiva le ayudará a recuperar más rápidamente el peso previo al embarazo, y a reducir el riesgo
de desarrollar diabetes. Asimismo, contribuirá también
a minimizar las probabilidades de padecer cáncer de
mama y ovario, así como hipertensión.
Por su parte, el niño alimentado con la leche de su
madre minimiza el riesgo de padecer enfermedades
infecciosas, respiratorias y diarreas graves, y en caso
de aparecer, las combate mejor. Además, la lactancia
materna le ayuda a prevenir problemas dentales y de
maloclusión.
– Asegurar la seguridad alimentaria incluso en tiempo de crisis: la circunstancia de que todas las personas
puedan acceder de forma segura a los alimentos es algo
que puede verse afectado por causas externas como
desastres naturales, crisis humanitarias, conﬂictos,
hambre o degradación ambiental. Fomentar la lactancia materna es crucial en estos casos, ya que garantiza
al bebé o al niño el acceso a un alimento seguro y
ecológico (se produce y se entrega al consumidor sin
contaminación, envases ni desechos), contribuyendo
a su bienestar y a preservar su salud y el ecosistema.
– Romper el ciclo de la pobreza: los costos a corto
y a largo plazo de no amamantar afectan a la sociedad
en su totalidad de las siguientes maneras:
1. Se ha demostrado que lo bebés amamantados de
forma prolongada tienen un cociente intelectual más
alto, lo que aumentaría sus posibilidades de alcanzar
una buena educación, y, a su vez, de generar más ingresos por su trabajo, contribuyendo por tanto al bienestar
de su familia.
2. Los bebés que no son amamantados tienen más
probabilidades de contraer enfermedades, lo que conlleva mayores gastos en atención médica y tratamientos.
3. La producción, el envasado, el almacenamiento, la
distribución y la preparación de las fórmulas infantiles
contribuyen al daño medioambiental, por lo que optar
por la lactancia materna, además de todos los beneﬁcios
mencionados, ayudaría a proteger nuestro ecosistema.
Tanto la OMS como UNICEF aconsejan que la
lactancia materna se establezca dentro de la primera
hora tras el nacimiento, que sea exclusiva durante los
seis primeros meses de vida, y continúe hasta los dos
años como mínimo con la complementación de otros
alimentos.
La lactancia materna es base de la vida, por lo que
protegerla, promoverla y apoyarla entre todos es fundamental para lograr un mundo más sostenible. Todos
tenemos un papel importante para asegurar el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia de los niños
alrededor del mundo.
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Para ello es elemental informar a la población, anclar la lactancia materna dentro de diferentes agendas
políticas (salud, sostenibilidad, etcétera), promover el
trabajo conjunto y en red de personas individuales y
organizaciones, y, desarrollar estrategias de difusión y
apoyo a la lactancia materna.
Asimismo, el tema se relaciona con la creación de
alianzas necesarias para lograr el objetivo 17 de los
ODS (objetivos para el desarrollo sostenible): fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo,
es importante aclarar de qué alianzas hablamos ya
que algunas no han sido positivas, como es el caso de
la inﬂuencia que están teniendo las corporaciones de
alimentos infantiles en la deﬁnición de las políticas
públicas, tanto a nivel global como nacional.
Por ello, es clave recalcar que toda alianza debe
priorizar el fortalecimiento de la acción conjunta con
los gobiernos para que cumplan su misión de defender
el derecho a amamantar de las mujeres, sus niños y
niñas, con políticas y programas bien estructurados,
eﬁcientes y adecuadamente ﬁnanciados y evaluados.
Igualmente, toda alianza debe priorizar la acción
conjunta con los movimientos sociales, instituciones, organizaciones y grupos que luchan por el interés público
y el bien común. A la vez que toda alianza debe prevenir
y evitar posibles conﬂictos de interés respetando los
principios del Código Internacional de Comercialización
de los Sucedáneos de la Leche Materna y resoluciones
pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS),
así como de la Estrategia Mundial para la Alimentación
del Lactante y del Niño Pequeño.
La Organización Mundial de la Salud deﬁnió para
2016 un nuevo conjunto de objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) basados en los “asuntos pendientes”
de los objetivos de desarrollo del milenio y guiarán los
programas de desarrollo para los próximos 15 años.
Existen 17 objetivos que se aplican a todos los países
por igual, que abarcan no solo cuestiones generales
como el cambio climático y la reducción de la pobreza
sino también cuestiones más especíﬁcas, que incluyen:
1) acabar con el hambre y mejorar la desnutrición y
la sobre nutrición, 2) garantizar una vida sana y la
promoción del bienestar, 3) garantizar una educación
equitativa y 4) garantizar la producción agrícola y el
consumo sostenibles.
Sin embargo, la lactancia materna no se menciona
explícitamente en ninguno de los objetivos. Por lo tanto, el movimiento de promoción de la lactancia materna
pretende posicionarla en todas las formas posibles, lo
que ayudará a asegurar que no sea olvidada en la nueva
era de los objetivos de desarrollo sostenible.
La leche materna es el mejor alimento para el niño
o niña y no tiene sustituto. Es el único alimento que el
bebé necesita para los primeros seis meses de vida. Otro
tipo de alimentos o bebidas, inclusive agua, aumentaría
el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no
existen fórmulas alternativas para su protección.
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia
materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) organizaron una reunión
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El
resultado fue la recomendación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización
de fórmulas infantiles y otros productos utilizados
como sustitutos parciales o totales de la leche materna.
En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos
de la Leche Materna. Desde 1981, 24 países adoptaron
el código en su totalidad o parcialmente y otros 27
países incorporaron a su legislación nacional muchas
de las normas allí estipuladas.
La Conferencia Internacional de Nutrición de 1992
en Roma deﬁnió que fomentar la lactancia materna
es una de las principales estrategias para disminuir el
hambre y la desnutrición, concluyendo que una de las
acciones para aumentar los índices de la lactancia materna en el mundo es la implementación del monitoreo
del código internacional, que actualmente continúa
siendo “la piedra angular” para las autoridades de salud
pública en regular normas básicas como: no anunciar
sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas; no
obsequiar muestras gratuitas a las madres; no realizar
promociones en los sistemas de salud, que incluye no
ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo;
no permitir que se entreguen donaciones o muestras
gratuitas a las/los trabajadoras/os de la salud; no utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la
alimentación artiﬁcial en las etiquetas de los productos;
la información provista a las/los trabajadoras/es de la
salud debe ser cientíﬁca y objetiva; la información
sobre alimentación artiﬁcial, incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá explicar los beneﬁcios
y superioridad de la lactancia materna y alertar sobre
los peligros relacionados con la alimentación artiﬁcial.
La implementación del código es fundamental para
la salud de los lactantes. A pesar de los desafíos que
suponen los trastornos sociopolíticos, hay una mayor
cantidad de mujeres que practican la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses. No obstante,
aún en lugares en donde la lactancia materna es parte
de la cultura, las condiciones podrían no ser óptimas; y
cuando la práctica común es la alimentación artiﬁcial,
las consecuencias podrían ser nefastas.
El demorar o restringir la toma de leche materna y
sustituirlas con otros productos antes de los seis meses, continúa siendo la práctica común que aumenta el
riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo
plazo y muerte. La alimentación con leche materna y
la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales
para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en
particular, los que se reﬁeren a la supervivencia infantil,
erradicar la pobreza extrema y el hambre.
En este sentido los estados, tanto nacional como
provincial y municipal, debemos colaborar, promover
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y ayudar a que la lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida y luego hasta los 2 años
como mínimo se transforme una conciencia social que
trascienda las clases sociales, los prejuicios y sea para
todos por igual.
Señora presidente, este Honorable Senado debe bregar
por la aprobación de leyes que protejan a la madre y al
niño y niña en todo sentido, concientizar a la población
y alertar a las autoridades sobre la importancia de la
promoción y protección de la lactancia materna, y de
todos los beneﬁcios que esta práctica implica.
Entre los beneﬁcios para el bebé podemos mencionar:
proporciona toda la energía y nutrientes que necesita;
asegura desarrollo cognitivo y crecimiento sano; previene el riesgo de numerosas enfermedades; fortalece
el vínculo afectivo con su madre; reduce a la mitad el
riesgo de muerte súbita; es la más segura e higiénica, ya
que el niño la toma directamente de la mamá.
Y entre los beneﬁcios para la madre se encuentran:
satisfacción emocional; previene el cáncer de mama;
ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo; es económicamente sustentable por estar siempre disponible,
a la temperatura adecuada, a toda hora y lugar.
Señora presidente, resulta fundamental generar
conciencia para que nuestra sociedad acompañe este
tipo de convocatorias, como todas las actividades
relacionadas con la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que además resultan fortalecedoras de los vínculos familiares y por lo tanto beneﬁcian a la sociedad
en su conjunto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.648/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo la celebración del Toreo de
la Vincha el día 15 de agosto del corriente año, en la
localidad de Casabindo, provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los meses de agosto, desde hace mucho
tiempo atrás, este agosto se realizará en la localidad de
Casabindo, provincia de Jujuy, el Toreo de la Vincha
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, muestra de
fe donde se produce una mezcla entre lo religioso y lo
pagano, además de las ofrendas a la Pachamama.
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Casabindo es una pequeña población situada a 120
kilómetros de Abra Pampa y a 148 kilómetros de
Humahuaca, en plena Puna jujeña. Es una población
similar a todas las poblaciones coloniales, con una
plaza principal y una iglesia: la de la Asunción, construida alrededor del año 1772. Sus escasos habitantes
viven principalmente de la cría de ovejas, llamas y de
los tejidos de sus lanas. Asimismo, como todo paisaje
del altiplano se desarrolla en un ambiente desértico.
Las honras a Nuestra Señora de la Asunción comienzan desde las primeras horas del día con el arribo, desde
poblaciones vecinas, de las procesiones con imágenes
de santos (llamados misachicos). La ﬁesta central se
inicia con los samilantes (suris) y su danza (una de las
cuatro danzas colectivas del folklore argentino), las
cuarteadoras, y tres niños, de los cuales dos hacen de
caballo y uno de toro. Los primeros dos niños simulan
perseguir al otro.
Posteriormente el sacerdote oﬁcia la misa en la Iglesia de la Asunción de la Santísima Virgen (declarada
monumento histórico nacional el 14 de julio de 1941,
decreto 95.687) y se hace una procesión alrededor de
la plaza del pueblo, sahumando a las imágenes de los
santos con incienso y otras hierbas. Luego tanto pobladores como visitantes se dedican a comer y degustar los
platos regionales que se venden en el lugar y a beber
vino y chicha. A la siesta comienza la corrida de toros,
cuyo nombre es, precisamente, Toreo de la Vincha.
En esta celebración especial, el toro sale al ruedo
con una vincha en las astas y el torero debe quitársela
para luego ofrendársela a la Virgen. Los toreros son
lugareños u ocasionales espectadores que se prestan
a la celebración.
Finalizadas las disputas se otorgan los premios y
menciones a los toreros triunfadores. El espectáculo
del toreo dura hasta antes de la caída del sol, hora en
que la imagen de Nuestra Señora es llevada a su lugar
original.
La actual celebración recoge la historia del cacique
originario Pantaleón Tabarcachi, máxima autoridad de
Casabindo en épocas de la conquista española, quien
emprendió una rebelión en contra de los abusos de los
encomenderos, lo que le valió tener que huir del pueblo
puneño. El cacique fue apresado a pocos kilómetros de
Olaroz por los conquistadores, quienes lo castigaron
llevándolo a la plaza central, donde lo rodearon de tres
toros simulando una corrida, le robaron la vincha y la
colocaron en los cuernos de un animal, obligándolo a
recuperarla.
Esta celebración, única ﬁesta taurina en la República
Argentina, se diferencia de todas las conocidas por que
no se sacriﬁca el animal, sino que se le pone entre los
cuernos una vincha con monedas de plata, que debe
arrebatar el torero. Una vez obtenida, la gracia es
ofrecida a la Virgen.
Esta ﬁesta, la ﬁesta patronal más signiﬁcativa de
la Puna, se realiza en el tiempo en que los jujeños
ofrendan a la Pachamama, por ello se convierte en un
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escenario ideal de sincretismo y sentimiento religioso,
donde se mezclan manifestaciones católicas, corpachadas, baile de cuartos y la particular danza de los samilantes promesantes, guardianes de la Virgen, que visten
con plumas de suris danzando al son de un ronco erke.
Señora presidente, dada la importancia de este
evento para la provincia de Jujuy y para todo el país en
general, es que solicito me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.649/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁnalización y futura puesta
en órbita del SAOCOM 1A, el satélite cientíﬁco más
grande de la Argentina construido por INVAP S.E.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar del INVAP es motivo de orgullo rionegrino y
argentino que viene consolidando su excelencia a nivel
cientíﬁco por sus constantes logros en el área espacial,
nuclear, telecomunicaciones y capacidad tecnológica
integral instalada.
Recientemente ﬁnalizó la construcción del satélite
SAOCOM 1A, comenzando su traslado hacia EE.UU.
este martes 31 de julio, desde donde será lanzado al
espacio en septiembre de este año.
Esta jornada debiera ser recordada como histórica,
dado que el SAOCOM 1A es el satélite cientíﬁco más
grande de la Argentina construido por INVAP S.E., y
fue llevado en medio de un importante operativo hacia
el aeropuerto de Bariloche, donde lo esperaba el avión
ucraniano “Antonov”, que lo trasladará hasta la ciudad
de Vandenberg en California, EE.UU., y desde donde
será lanzado al espacio por un cohete lanzador Falcon
9 de la empresa Spacex, que lo llevará hasta una órbita
a 620 kilómetros de la Tierra.
Se calcula que en este proyecto trabajaron unas 600
personas desde que se comenzó con la arquitectura del
satélite, en 2011. Por su capacidad tecnológica, aportará información muy valiosa para el sector agrícola
y servirá no solamente para la Argentina, sino para
cualquier lugar del mundo que lo requiera.
En el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),
INVAP desarrolla los satélites SAOCOM 1 y 2 de
observación de la Tierra, que integrarán el Sistema Ítalo
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Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias
(SIASGE).
El objetivo central de los satélites SAOCOM de
observación de la Tierra es la medición de la humedad
del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como
detección de derrames de hidrocarburos en el mar y
seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones. Es un proyecto desarrollado en colaboración con
la Agencia Espacial Italiana (ASI) e integra de manera
operacional, junto con los satélites italianos COSMOSkyMed, el SIASGE (Sistema Italo-Argentino de
Satélites para Gestión de Emergencias).
La serie de satélites SAOCOM abarca el desarrollo
de instrumentos activos que operan en el rango de las
microondas. Consiste en la puesta en órbita de dos
constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, donde
la segunda serie tendrá incorporados ciertos avances
tecnológicos que resulten de la experiencia de la primera. Cada constelación está compuesta a su vez por
dos satélites, denominados A y B respectivamente, de
características similares.
Los satélites de la constelación SAOCOM 1 están
en construcción para ser lanzados a partir de mediados
de 2018 el primero y un año después el segundo, estimando un tiempo de vida útil de por lo menos 5 años
para cada satélite. En cuanto a la órbita, se pretende
obtener en ambos casos una cobertura global y contar
con un ciclo de repetición orbital de 16 días para cada
satélite, lo que resulta en 8 días para la constelación.
Los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B comparten
los mismos requerimientos de diseño, de funcionalidad
y operatividad, por lo que su desarrollo se está llevando a cabo en simultáneo dando como resultado dos
satélites idénticos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda preocupación por la violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la República de Nicaragua y su más ﬁrme condena
a los graves y reiterados hechos de violencia, que han
provocado la pérdida de más de 350 personas, cerca de
2.000 heridos, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como su solidaridad con las víctimas de esta lamentable situación.
Exhortar se reactive el diálogo nacional, dentro de
un clima de respeto a las libertades fundamentales,
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para generar soluciones y fortalecer la democracia,
los derechos humanos y el Estado de derecho, en un
marco de paz.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República de Nicaragua está travesando su crisis
más fuerte desde el triunfo de la revolución sandinista
hace cuatro décadas, que trajo consigo la caída del
dictador Anastasio Somoza. Desde el mes de abril la
represión y la violencia se han cobrado la vida de más
de 350 personas y cerca de 2.000 heridos.
El 18 de abril fue el día que comenzaron las protestas
en la capital, Managua, tras el anuncio de una reforma
del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS),
impuesta por decreto por el presidente Daniel Ortega.
Con ella lo que pretendía el líder nicaragüense era
aumentar las contribuciones de trabajadores y empresarios e imponer una retención del 5 % a los jubilados.
Universitarios, jubilados, empresarios salieron a las
calles para protestar contra el paquete de reformas. Fueron enfrentados por simpatizantes del Frente Sandinista
de Liberación (el gobernante FSNL), miembros de la
Juventud Sandinista (organización juvenil del FSNL) e
incluso desconocidos en moto, algunos con camisetas
con logos gubernamentales. Ese día ocho personas
resultaron heridas en la capital del país, Managua, pero
los brotes de violencia se extendieron a zonas como
Masaya o Estelí, donde se registraron duros enfrentamientos a palos y piedras.
El 22 de abril, tras cuatro días consecutivos de protestas, Ortega retiró la reforma de seguridad social. Sin
embargo los choques no cesaron y se recrudecieron
hasta el punto de que ordenó el despliegue del Ejército
en ciudades clave del país, incluida la capital.
La oposición reclama el adelanto de las elecciones
y la Iglesia actúa como mediadora y en busca de paz.
El obispo Silvio José Báez exige la urgente detención
de la represión, la liberación de los jóvenes presos, la
restitución de la transmisión del (censurado) Canal
100 % Noticias y discutir la democratización del país
con todos los sectores.
El papa Francisco ha asegurado estar “preocupado”
por la situación y ha instado al “cese de toda violencia”
y a que “las cuestiones abiertas se resuelvan pacíﬁcamente y con sentido de responsabilidad”.
La acción de los paramilitares apoyados y formados
por la policía y el ejército, así como pandillas y bandas
de delincuentes se enfrentan cada día a los manifestantes con la orden de “limpiar las calles” de quienes
protestan contra el presidente Daniel Ortega.
Desde la comunidad internacional la respuesta ha
sido contundente. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
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chos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al
gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones
extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura
y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la
población mayoritariamente joven del país”.
La CIDH y ACNUDH no son las únicas que critican la postura del gobierno nicaragüense: la Unión
Europa, EE.UU., Canadá y la mayoría de los Ejecutivos latinoamericanos, entre ellos, la Argentina con
contundentes intervenciones en la Organización de los
Estados Americanos y a través de la Cancillería, han
urgido a Ortega a retomar “los cauces del diálogo” y
detener la violencia.
La vía de solución de conﬂictos nunca es la violencia
y la represión, nunca es la violación de los derechos humanos. Urgimos por un diálogo pacíﬁco con el respeto
de las libertades fundamentales entre las partes para
llegar a una solución para nuestro querido hermano
país latinoamericano. Y nos solidarizamos con las
víctimas de la violencia y sus familiares, así con todo
el pueblo nicaragüense que vive horas de profundo
dolor y dramatismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.651/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los profesores y alumnos universitarios víctimas de la represión desatada
en la llamada Noche de los Bastones Largos, el 29 de
julio de 1966, con la evacuación de las facultades por
la fuerza, tras decretarse la intervención de todas las
universidades nacionales por el infausto golpe militar
que –incubando la tragedia de los años siguientes–
inclinó a nuestro país a una profunda decadencia al
prohibir toda participación política democrática de la
juventud, ensombreciendo la vida universitaria y el
desarrollo cultural y cientíﬁco técnico argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario del episodio que
se conoce como la Noche de los Bastones Largos, queremos expresar nuestro reconocimiento a los profesores
y alumnos universitarios víctimas de la represión desatada con el desalojo por parte de la Dirección General
de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, de
cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires

Reunión 10ª

(UBA), en la Argentina, ocupadas en oposición a la
decisión del gobierno militar de intervenirlas y anular
su régimen de gobierno.
El mes anterior de aquel hecho, el 28 de junio de
1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había
derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y
dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución
Argentina. Las universidades públicas estaban entonces
organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma
Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de
estudiantes, docentes y graduados.
La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo
intervención militar, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre de aquel trágico hecho de violencia
proviene de los bastones largos usados por efectivos
policiales para golpear con dureza a las autoridades
universitarias, los estudiantes, los profesores y los
graduados, cuando los hicieron pasar por una doble ﬁla
al salir de los ediﬁcios, luego de ser detenidos.
En el caso de la intervención a la Facultad de
Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese
entonces, se hallaba con el vicedecano, Manuel Sadosky, cuando entraron los policías, y salió a recibirlos,
diciéndole al oﬁcial que dirigía el operativo: “¿Cómo se
atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano
de esta casa de estudios”.
Un corpulento custodio le golpeó entonces la cabeza
con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre
la cara, y repitió sus palabras, el corpulento repitió el
bastonazo por toda respuesta.
Aquella noche fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes cientos de profesores
fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.
En total emigraron 301 profesores universitarios;
de ellos, 215 eran cientíﬁcos; 166 se insertaron en
universidades latinoamericanas, básicamente en Chile
y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 restantes
se instalaron en Europa.
En algunos casos equipos completos fueron desmantelados. Es lo que sucedió con Clementina, la primera
computadora de América Latina, que había sido construida por Ferranti (del Reino Unido). Renunciaron y
emigraron los 70 miembros del Instituto de Cálculo
de Ciencias Exactas, donde era operada. Lo mismo
sucedió con el Instituto de Radiación Cósmica, que
fue desmantelado.
Cabe recordar alguno de los profesores e investigadores que fueron afectados:
– Adolfo Rafael Chamorro (1914-2006), arquitecto,
decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
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La Plata, quien fuera profesor titular de la Cátedra de
Construcciones, en la Universidad de Buenos Aires.
– Sergio Bagú (1911-2002), historiador y sociólogo.
– Félix González Bonorino, geólogo.
– Risieri Frondizi (1910-1985), ﬁlósofo y ex rector
de la UBA.
– Rolando García (1919-2012), epistemólogo, físico,
meteorólogo, fue el decano que enfrentó la toma de la
Facultad de Ciencias Exactas. En el exilio desarrolló la
epistemología genética, junto a Jean Piaget. Exiliado.
– Tulio Halperin Donghi (1926-2014), historiador
de América Latina.
– Amílcar Herrera (1920-1995), geólogo.
– Pablo Miguel Jacovkis, matemático.
– Eugenia Kalnay (1942–), meteoróloga.
– Gregorio Klimovsky (1922-2009), epistemólogo.
– Catherine Gattegno de Cesarsky, astrónoma.
– Telma Reca, doctora en medicina. Médica psiquiatra infantojuvenil, directora del Instituto de Psicología
Evolutiva, cesanteada.
– Juan G. Roederer (1929–), físico a cargo del Instituto de Radiación Cósmica.
– Manuel Sadosky (1914-2005), que había introducido la computación en el país.
– Mariana Weissmann (1933–), física atómica.
Con la intervención del gobierno militar a las universidades se aplicó una estricta censura en los contenidos
de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto
reformista de universidad cientíﬁca de excelencia,
sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia.
Por todo ello, aquel episodio es considerado como
una referencia central de la decadencia cultural y académica, y de la fuga de cerebros en nuestro país, que
no podemos echar al olvido para avanzar hacia el futuro
promisorio que deseamos la mayoría de los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que acompañen con
su voto el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.652/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nacional a empresas vinculadas a dichos procesos
judiciales.
c) Por la necesidad de que se inicien los procedimientos pertinentes en caso de que corresponda la
suspensión de registros requeridos para contratar o la
tramitación de los mismos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las obras públicas programadas comprometen gran
cantidad de recursos en consonancia con las importantes funciones públicas que se cumplen cuando se
ejecutan.
Por otra parte, los contratos de participación
público-privada en el marco de la ley 27.328, en tanto
modalidad alternativa, son uno de los ejes del Poder
Ejecutivo nacional para cumplir con los objetivos de
interés público programados.
En ese sentido, diferentes funcionarios actuales manifestaron la relevancia de los proyectos y expresaron
la voluntad de lograr la ejecución de grandes obras de
infraestructura.
Dada la importancia que reviste la prevención y la
eliminación de la corrupción y atento a los efectos que
podrían tener las resoluciones que se dicten en el marco de
diversas causas judiciales en trámite, resulta especialmente preocupante el cuadro de situación ante los contratos de
obras que podrían celebrarse, así como las contrataciones
con participación público-privada de la ley 27.328, ello en
virtud de que podrían involucrarse sujetos vinculados en
forma directa o indirecta con las conductas investigadas.
En ese sentido, resulta imperioso adoptar todas
aquellas medidas que permitan salvaguardar el interés
público comprometido en esas obras o proyectos hasta
que se arroje luz sobre hechos cuestionados en la última
década y que podrían recordarse luego como una oscura época de connivencia público-privada y afectación
sistemática de los recursos de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

DECLARA:

Su preocupación:
a) Ante eventuales contratos de participación públicoprivada que pudiera celebrar el sector público nacional
en los que participen empresas vinculadas a conductas
que se investigan en el marco de procesos penales.
b) También por los contratos de obras que pudieran
adjudicarse con la intervención del Poder Ejecutivo

(S.-2.653/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70º aniversario de la creación
de la Casa de San Juan en Buenos Aires y su recono-
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cimiento por la labor que realiza en la difusión de la
identidad cultural sanjuanina.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa de San Juan en Buenos Aires fue creada por
la Legislatura de San Juan a través de la ley 1.280 del
20 de julio de 1948 y desde entonces funciona como un
espacio que promueve la integración, el intercambio y
el desarrollo de los sanjuaninos y su identidad cultural.
La Casa de San Juan en Buenos Aires funciona en la
vivienda que Domingo Faustino Sarmiento compró en
1875 para vivir con su familia hasta 1888. Entre sus visitantes ilustres, recibió a Dalmacio Vélez Sarsﬁeld, Bartolomé Mitre, Nicolás Avellaneda y Leandro N. Alem.
Esta casona de fachada neoitaliana fue declarada
monumento histórico nacional en 1948 por el presidente Juan Domingo Perón, pero fue recién en 1988,
con el centenario de la muerte de Domingo Faustino
Sarmiento, que la Casa de San Juan en Buenos Aires se
trasladó a esta célebre vivienda. Desde entonces recibe
a cientos de turistas que descubren la cultura, el arte y
las tradiciones de la provincia de San Juan y repasan
la historia de su prócer más ilustre.
La Casa de San Juan ofrece ayuda social, contención
y la posibilidad de realizar todo tipo de trámites a los
sanjuaninos que viajan a Buenos Aires. También organiza actividades culturales: ciclos de música, danza y
artes plásticas locales difunde los destinos turísticos
más interesantes de la provincia.
Para celebrar el 70º aniversario, la Casa de San Juan
en Buenos Aires organiza una conmemoración junto
con el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, que se
realizará el próximo martes 7 de agosto y tendrá como
propósito celebrar la labor que la institución realiza en
el acercamiento y contención de nuestros coterráneos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.654/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la lactancia materna y, en lo
particular, responda:
¿Qué acciones ha llevado a cabo para promover
la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia?
¿Qué acciones ha llevado a cabo para promover el
establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo?
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modiﬁcatorias, en su artículo 179,
establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
Por su parte, la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la lactancia materna, está
orientada a extender y ampliar la promoción y la
concientización pública sobre la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición
segura para lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización pública de la lactancia materna, esta ley se plantea como
objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para
la protección de la madre trabajadora en período de
lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios
en los lugares de trabajo” (artículo 4º). El objetivo de
este proyecto es precisamente como el Poder Ejecutivo
ha cumplimentado con la labor asignada en estos dos
incisos. Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.655/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe por escrito
sobre el operativo de seguridad que fue ordenado en
las inmediaciones del Congreso Nacional para cubrir el
reclamo de los bomberos voluntarios realizado el día 2
de agosto del corriente año y, en lo particular, responda:
– Precise las fuerzas de seguridad que actuaron en
las inmediaciones del Congreso Nacional. Informe bajo
las órdenes de qué autoridad actuaron.
– Precise si en dicho contexto se produjeron incidentes. En caso aﬁrmativo detalle qué tipo de incidentes y
cuáles fueron las causas.
– Informe si miembros de las fuerzas de seguridad
impidieron el ingreso a las inmediaciones del Congreso
Nacional a bomberos voluntarios. En caso aﬁrmativo
informe las causas del accionar.
María M. Odarda.
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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 que 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 un
casi 60 %. Nos sacaron de nuestra partida en un total
de $ 637.510.548,00. A lo que se le suma la pérdida del
excedente de recaudación del año anterior por un total
de $ 147.396.108.00, 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
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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”.
El día 2 de agosto de 2018, unos 1.500 bomberos
voluntarios se autoconvocaron de forma pacíﬁca y
abrazaron en forma simbólica el ediﬁcio del Congreso
Nacional. Luego hicieron un toque de sirenas, como
protesta por la “alarmante situación” que atraviesan
y reaﬁrmaron su apoyo al proyecto de ley que otorga
una cobertura de riesgos para la actividad bomberil.
En forma simultánea a la manifestación porteña, a
las 10.30, en los cuarteles de bomberos de todo el país
tocaron las sirenas durante un minuto para hacer escuchar su reclamo por el recorte bomberil y la demora de
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados
de la Nación de dar tratamiento al proyecto de ley de
ART para los bomberos voluntarios, una iniciativa
promovida desde Bariloche e impulsada en el Congreso
por esta banca, que está en riesgo de caer si no se trata
en los próximos meses.
En dicho contexto, y de forma posterior a la movilización, se hicieron públicas una serie de denuncias
en donde se sostiene que un grupo de bomberos voluntarios tuvieron incidentes con los miembros de las
fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso
Nacional al intentar llegar a la plaza Congreso, lugar
donde habían concentrado para realizar el abrazo.
Según las mencionadas denuncias públicas, cuando
los servidores públicos se aprestaban a rodear la casa
de la democracia, un importante número de policías
impidió que los reclamantes completen la vuelta,
generando un amplio repudio. “No somos enemigos,
pagamos el viaje con nuestros bolsillos”, expresó uno
de los bomberos voluntarios al mostrar en un video la
actitud de las fuerzas represivas.1*
1 https://www.lavozdetandil.com.ar/2018/08/02/video--policias-impiden-que-bomberos-completen-el-abrazo-al-congreso-
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Por la gravedad de la situación expuesta con anterioridad, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-2.658/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 85 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 85: El que causare un aborto será
reprimido:
1. Con prisión de tres (3) a diez (10) años,
si obrare sin consentimiento de la mujer.
Esta pena podrá elevarse hasta quince
(15) años, si el hecho fuere seguido de
la muerte de la mujer. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros
profesionales de la salud que causaren el
aborto o cooperaren a causarlo sin el consentimiento de la mujer sufrirán, además,
inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
(*) Foto a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de la
Nación.
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2. Con prisión de tres (3) meses a un (1) año
si obrare con el consentimiento de la mujer y el aborto se produjere a partir de la
semana trece (13) del proceso gestacional,
siempre que no mediaren los supuestos
previstos en el artículo 86 del presente
Código. Esta pena podrá elevarse hasta
tres (3) años si el hecho fuere seguido de
la muerte de la mujer.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 86: En ningún caso el aborto practicado por un profesional de la salud en un establecimiento de salud con el consentimiento de la mujer
es punible hasta la semana doce (12) inclusive del
proceso gestacional.
El aborto practicado por un profesional de la
salud en un establecimiento de salud con el consentimiento de la mujer a partir de la semana trece
(13) del proceso gestacional, no será punible en
ningún caso cuando:
1. Se ha practicado con el ﬁn de evitar un
peligro para la vida o la salud de la mujer
y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios.
2. Si el embarazo fuera producto de una
violación, con el solo requerimiento y
la declaración jurada de la mujer ante el
profesional de salud interviniente.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal
por el siguiente:
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Artículo 88: Será reprimida con prisión de
tres (3) meses a un (1) año la mujer que causare
su propio aborto o consintiere en que otro se lo
causare cuando el mismo fuera realizado a partir
de la semana trece (13) del proceso gestacional y
no mediaren los supuestos previstos en el artículo
86 del presente Código. La tentativa de la mujer
no es punible.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia una solución intermedia a la actual problemática que está dada por la gran
cantidad de abortos clandestinos que se practican día
a día a lo largo y ancho de la República Argentina.1
Más allá de la cuestión jurídica de fondo, estamos
en presencia de una realidad social que amerita alternativas intermedias que contemplen este acuciante
problema que conlleva riesgos signiﬁcativos para la
salud y la vida de un gran número de mujeres que
habitan este país.
Es así que se propone la despenalización del aborto
temprano en la convicción de que la penalización
ﬁnalmente termina conllevando a que los abortos se
realicen, de manera clandestina e insegura, aumentando
la mortalidad de las mujeres en edad materna.2.
Al respecto, debe señalarse que no se disponen de
datos estadísticos oﬁciales actualizados; según los
últimos relevamientos publicados por el Ministerio de
Salud de la Nación en el año 2016 se registraron 245
muertes maternas.3
1 Según aportes de Amnistía Internacional se practican por
año en Argentina 450.000 abortos; asimismo se efectúan internaciones derivadas de abortos en los hospitales públicos de todo el
país registrándose alrededor de 49.000 al año, de las cuales se estima que el 47% son mujeres de entre 20 y 29 años, https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/05/
Aportes-de-Amnist%C3%ADa-Internacional-al-debatesobre-la-despenalizaci%C3%B3n-del-aborto-ONLINE.pdf.
2 En la misma línea los sostiene el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), en su informe: http://www.cels.org.ar/especiales/abortolegal/#la-penalizacion-del-aborto-va-en-contrade-una-sociedad-igualitaria
3 Mortalidad materna: durante 2016 se registraron 245 muertes maternas, lo que representa un total a razón de mortalidad
materna de 3,4 muertes cada 10.000 nacidos vivos. El comportamiento que ha presentado la mortalidad materna desde 2005
no deﬁne una clara tendencia. El 17,5% de las muertes maternas
para 2016 lo representó el embarazo terminado en aborto. Las
causas indirectas con un 27,3% y las otras causas directas con
un 55% completan el universo de las causas de estas muertes. La
tendencia de la composición de la mortalidad materna permite
observar desde 2005, que las muertes por embarazo terminado
en aborto se han reducido en un 45,6%, en tanto que las debidas
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La penalización del aborto, lejos de alcanzar el
objetivo supuestamente perseguido de desalentar dicha práctica, vulnera derechos fundamentales de las
mujeres, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, la
integridad física, la autonomía personal –y derechos
sexuales y reproductivos en particular– a la dignidad
y a la igualdad.
Tal como lo señalan diversas organizaciones no
gubernamentales, en términos de política criminal la
penalización del aborto es ineﬁcaz para proteger la
vida del feto, en atención a que la “persecución penal
a las mujeres es una forma de estigmatización escrita
dentro del Código Penal”.4
La realización de este tipo de prácticas al margen
de la legalidad suele repercutir de manera negativa en
las mujeres ocasionándoles consecuencias psicológicas no necesariamente relacionadas con el aborto en
sí mismo, sino con la ilegalidad de tal práctica y las
condiciones de inseguridad en que se llevan a cabo
dichas conductas.
La situación descripta me lleva a propiciar esta
iniciativa que entiendo compatibiliza la gravedad y
trascendencia social que reviste la temática abordada
y a la vez protege a la mujer. De ahí que, en este proyecto se considera no punible el aborto practicado con
el consentimiento de la mujer hasta la semana doce
(12) inclusive del proceso gestacional, siempre que el
mismo sea llevado a cabo por un profesional de la salud
en un establecimiento de salud.
Ello con sustento en el principio de la autonomía
personal y en los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres. El mencionado principio de la autonomía
personal, tal como lo sostiene Nino, prescribe que
siendo valiosa la libre elección individual de planes de
vida y la adopción de ideales de excelencia humana,
el Estado no debe interferir en esa elección. La intervención del Estado sólo puede producirse cuando se
dañe a terceros.5 Cuestión que se encuentra receptada
en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 19 de
a causas indirectas han aumentado alrededor de un 26%. Por
su parte, las causas directas (excluido el aborto), muestran un
descenso de aproximadamente 8% en el período mencionado.
El año 2009 fue el único período donde el marcado incremento
de la mortalidad materna fue a expensas de las causas indirectas,
especíﬁcamente por infecciones respiratorias, en su mayor parte
por la gripe A H1N1, que complicaron el embarazo y puerperio
y ocasionaron la muerte de esas mujeres. El 17,5% representa 43
casos de muertes maternas por aborto. De las 43, si lo segmentamos por grupo de edad podemos decir que: de 15 a 19 años hubo
5 casos, de 20 a 24 hubo 12 casos, de 25 a 29 años hubo 8 casos,
de 30 a 34 años hubo 10 casos, de 35 a 39 años 6 casos y de 40 a
44 años hubo 2 casos. http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/
uploads/2018/07/Natalidad-Mortalidad-2016-SintesisNro3.pdf
4 http://www.cels.org.ar/especiales/abortolegal/#la-penalizacion-del-aborto-va-en-contra-de-una-sociedad-igualitaria
5 Nino, Carlos, “Ética y derechos y humanos. Un ensayo de
fundamentación”, citado por Gargarella, Roberto, en Teoría y
crítica del derecho constitucional, pág. 683.
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la Constitución Nacional en cuanto establece que: “Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a
un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados”.
También con la convicción de que el principio de la
autonomía personal alcanza las decisiones de las mujeres de interrumpir voluntariamente sus embarazos, lo
que implica sostener una decisión respecto del estatus
jurídico del feto. Desde esta postura, entiendo que
durante el primer trimestre del embarazo, si bien estamos en presencia de una vida en gestación, de acuerdo
a nuestro ordenamiento jurídico, por el principio de
progresividad de los derechos en juego, es necesario
inclinar la balanza en protección del bien jurídico de
la autonomía de la voluntad de la mujer.
A su vez, los derechos reproductivos y sexuales
encuentran sustento en el mencionado principio de
autonomía, que permite elegir y realizar libremente
los planes de vida respecto de sus capacidades reproductivas y su vida sexual, así como también en el
derecho a la salud. Ambos principios se encuentran
receptados en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
con jerarquía constitucional (cfr. artículo 75, inciso 12
de la Constitución Nacional).
En esta línea se puede mencionar el conocido caso
de la Corte Suprema de los Estados Unidos del año
1973 (“Roe vs Wade”1) en el que se declara la inconstitucionalidad de la Ley de Texas en cuanto prohibía
el aborto salvo que fuera practicado para salvar la vida
de la mujer. Del voto del juez Blackmun se desprende
que el derecho a la privacidad se extiende a ciertas
actitudes relacionadas con el matrimonio, la procreación, la anticoncepción, las relaciones familiares y la
crianza y educación de los niños; entendiendo que
este derecho “es lo suﬁcientemente amplio como para
abarcar la decisión de una mujer acerca de terminar o
no su embarazo”.2
Considero que la doctrina que se extrae de este fallo
recepta con todas las letras el principio de la autonomía
personal o derecho a la privacidad que alcanza la decisión de las mujeres de continuar o no sus embarazos
no deseados.
Otro aspecto que ha considerado la doctrina de la
Corte norteamericana es la defensa del aborto con
sustento en el derecho a la privacidad lo que implica
garantizar la decisión de la mujer de interrumpir o no
1 Roe v. Wade, 410 US 113, N° 70-18. Appeal from the
United States District Court for the Northern District of Texas.
Apelación del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte
de Texas. 22 de enero 1973. (Cornell University Law School http://www.law.cornell.edu)
2 Cfr. Gargarella, Roberto ob. cit. pág. 684.
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el embarazo, pero no una obligación de ﬁnanciar la
interrupción del mismo (Caso “Harris vs. Mc Rae”).3
Por su parte, Cohen sostiene que el Estado, en estos
casos, no debería tener un rol de mera abstención, sino,
por el contrario, debería garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente los embarazos no deseados en
razón del principio de autonomía personal.4
Lo expuesto amerita la necesidad de detectar cuál es
la esencia del problema para proyectar políticas públicas; de ahí que considero trascendental abordar el tema
de la prevención de los embarazos no deseados, como
el de la educación sexual e integral, y desde luego, la
implementación de los mismos.
Es así que la Corte Suprema señaló en el fallo
“F.A.L.”5 la necesidad de que en el ámbito nacional y
provincial se extremen los recaudos para brindar a las
víctimas de violencia sexual, en forma inmediata, la
asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva. Asimismo,
la Corte exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no
punibles, a efectos de remover barreras administrativas
o fácticas del acceso a los servicios médicos, que contemplen información adecuada, asesoramiento, prestación de tratamientos médicos y asistencia psicológica.
En este sentido, en el mes de marzo de este año, se
manifestó el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas al entender que:
“Todos los individuos y grupos, incluyendo jóvenes y
adolescentes, tienen derecho a información basada en
la evidencia sobre todos los aspectos de la salud sexual
y reproductiva, incluyendo salud materna […] aborto
seguro y atención posaborto…”.
Actualmente, si bien nuestro país dispone de Programas pertinentes en la materia, tal como el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) y el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, lo cierto es que los mismos requieren
de una correcta implementación, lo que es una de las
grandes deudas de nuestro Estado.
Es por ello que presenté sendos proyectos de comunicación, expediente S.-1.776/186 y expediente
3 448 U.S. 297 (1980), Harris v. McRae (No. 79-1268), Argued: April 21, 1980, Decided: June 30, 1980.
491 F.Supp. 630, reversed and remanded citado por MacKinnon, C., Hacia una teoría feminista del Estado, Cátedra Madrid
1995, cfr. Gargarella, ob. cit., pág. 689.
4 Cohen, J. “Redscribing Privacy: Identity, Diﬀerence and
Abortion Controversy”, Columbia Journal of Gender and Law,
1994, citado por Gargarella, ob. cit., pág. 691.
5 “F.A.L. s/ medida autosatisfactiva”, Fallos, 335:197.
6 Tal como señalara en dicha oportunidad, la Educación Sexual Integral resulta un aporte vital en el camino hacia la formación e inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes.
Esta política pública tiene como ﬁnalidad generar una transformación cultural en la sociedad vinculada a las relaciones de
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S-1.777/18, solicitando diversos informes al Poder
Ejecutivo nacional, respecto del estado de implementación y cumplimiento de los mencionados Programas
de Educación Sexual Integral (ESI), y de Salud Sexual
y Procreación Responsables, de los cuales a la fecha
aún no obtuve respuesta alguna.
Por lo expuesto, es que considero necesario modiﬁcar el tipo penal del aborto, limitándolo de manera
que hasta la semana doce (12) la mujer pueda decidir
libremente su interrupción con la intervención de un
profesional de la salud y en un establecimiento de
salud.
En consonancia con ello a partir de la semana trece
(13), y dados los derechos en juego con la consiguiente
necesidad de mantener un equilibrio entre los mismos,
es que se tipiﬁca la ﬁgura del aborto consentido disminuyendo ostensiblemente las penas a aplicar, con
respecto a la legislación vigente.
A partir de la semana trece (13) si bien se tipiﬁca el
delito de aborto, se establecen dos excusas legales absolutorias; el peligro para la vida o la salud de la mujer,
y cuando el embarazo fuere producto de una violación.
En este último supuesto se recepta la doctrina sentada
1

género, la diversidad sexual, el cuidado y el respeto del cuerpo.
Dentro de este programa, encontramos el Plan “Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia”, el que constituye
un complemento conducente a dar una respuesta a esta problemática social creciente. Por estos motivos, resulta imperiosa la
necesidad de intensiﬁcar las acciones previstas en dicho Programa y garantizar su efectivo cumplimiento; máxime teniendo
en cuenta que el Programa busca brindar conocimientos a los
alumnos y promover en ellos valores y herramientas que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable y la
elección de un plan de vida autónomo.
1 El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tiene como misión promover la igualdad de derechos,
la equidad y la justicia social, buscando contribuir a mejorar la
estructura de oportunidades para el acceso a una atención sexual
y reproductiva integral; la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH y patologías genitales y
mamarias; y la disminución de la morbimortalidad materno infantil. Cabe aclarar que esta política pública fue diseñada desde
una perspectiva de género, es decir, con un claro interés público
en potenciar la participación femenina en la toma de decisiones
relativas a la salud sexual y procreación responsable. Es dable
destacar que el embarazo no deseado resulta la causa principal
de abortos en el país. En tal sentido, resulta preocupante la subejecución de las partidas presupuestarias en salud sexual durante
los tres últimos años, dado que el incumplimiento de las metas
de distribución gratuita de anticonceptivos atenta contra la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de
toda la población. Por caso en 2016 sólo se repartió el 10% de
los preservativos previstos y apenas el 27% de los tratamientos
anticonceptivos planiﬁcados. Por su parte, en 2017 esos porcentajes treparon al 75% y al 70%, respectivamente. Mientras que
en lo que va de este 2018, de un presupuesto de 360 millones de
pesos, sólo se ejecutó el 8% de la partida (https://www.lanacion.
com.ar/2153306-las-partidas-para-programas-de-prevencion-yde-educacion-sexual-tienen-un-ritmo-de-ejecucion-lento).

por nuestro Máximo Tribunal en el fallo “F.A.L.”, del
año 2012.
Por otro lado se mantiene la tipiﬁcación del aborto
en los casos en que no es consentido, cualquiera sea
su estadio.
Con esta propuesta se intenta receptar una solución
a la acuciante realidad fáctica que impone un cambio
de paradigma; es necesario encontrar una nueva dimensión sociológica a la estructura normativa del ordenamiento jurídico, que como frecuentemente acontece es
la ciencia jurídica la que se adapta al dinamismo que
la sociedad impone.
Por ello solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.659/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la interrupción legal del embarazo y garantizar
la atención integral de la mujer o persona gestante en
el acceso a la misma.
TÍTULO I

Modiﬁcación del Código Penal
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 85: El que causare un aborto será
penado:
a) Con prisión de tres (3) a diez (10) años
si obrare sin consentimiento de la mujer
o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho
fuere seguido de la muerte de la mujer o
persona gestante;
b) Con prisión de tres (3) meses a un (1) a
año si obrare con el consentimiento de la
mujer o persona gestante, siempre que no
mediaren los supuestos previstos en el
artículo 86 del presente Código.
Se impondrán las penas establecidas en los
incisos a) y b) e inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena a prisión, a los
médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto
o cooperaren a causarlo.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal
por el siguiente:
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Artículo 86: El aborto practicado por un médico
diplomado no es punible:
a) Si se ha hecho con el ﬁn de evitar un peligro para la vida o la salud física o mental
de la mujer o persona gestante;
b) Si el embarazo proviene de un abuso sexual,
con el solo requerimiento y la declaración
jurada de la mujer o persona gestante ante el/
la profesional de salud interviniente;
c) Si se diagnosticara la inviabilidad de la
vida extrauterina del feto.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 88: Se impondrá prisión de tres (3)
meses a un (1) año a la mujer o persona gestante
que causare su propio aborto o consintiere en que
otro se lo causare fuera de los casos no punibles
previstos en este código.
La tentativa de la mujer embarazada de causar
su propio aborto no es punible.
El juez podrá disponer que la pena se deje en
suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los
motivos que impulsaron a la mujer a cometer el
hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho
y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad.
TÍTULO II

Modiﬁcación de la ley 25.673, de salud pública
Art. 5° – Incorpórase como inciso h) del artículo 2°
de la ley 25.673, el siguiente:
h) Garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción
legal del embarazo de conformidad con
las disposiciones de esta ley y del Código
Penal.
Art. 6° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 4° de la ley 25.673, el siguiente:
Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados
de derechos humanos ratiﬁcados por la República
Argentina, en especial, los derechos a la dignidad,
la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la
diversidad corporal, la intimidad, la igualdad
real de oportunidades, la libertad de creencias y
pensamiento y la no discriminación.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 6°: La transformación del modelo de
atención se implementará reforzando la calidad
y cobertura de los servicios de salud. A dichos
ﬁnes se deberá:
a) Establecer un adecuado sistema de control
de salud para la detección temprana de las
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enfermedades de transmisión sexual, VIH/
sida y cáncer genital y mamario. Realizar
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;
b) A demanda de los beneﬁciarios y sobre
la base de estudios previos, prescribir
y suministrar los métodos y elementos
anticonceptivos, respetando los criterios
o convicciones de los destinatarios, salvo
contraindicación médica especíﬁca y previa información brindada sobre las ventajas
y desventajas de los métodos naturales y
aquellos aprobados por la ANMAT.
Aceptándose además las prácticas
denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes
o vasectomía, requeridas formalmente
como método de planiﬁcación familiar
y/o anticoncepción;
c) Efectuar controles periódicos posteriores
a la utilización del método anticonceptivo
elegido;
d) Garantizar el acceso a la prestación de
interrupción legal del embarazo en los
supuestos previstos por el artículo 86 del
Código Penal, con el solo requerimiento
de la mujer o persona gestante, dentro de
los diez (10) días corridos, contados desde
el requerimiento y en las condiciones que
determina la presente ley y la ley 26.529.
La atención y acompañamiento previstos en
este artículo deben basarse en los principios de
autonomía, libertad, intimidad y conﬁdencialidad,
desde una perspectiva de derechos que favorezca
la autonomía en la toma de decisiones.
Art. 8° – Incorpórese como artículo 6º bis de la ley
25.673, el siguiente:
Artículo 6° bis: Previo a la realización de la
interrupción legal del embarazo, se requiere el
consentimiento informado de la mujer o persona
gestante expresado por escrito, de conformidad
con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y
el artículo 59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida
en el ejercicio de este derecho.
Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de dieciséis (16) años, la
interrupción legal del embarazo se debe realizar
con su consentimiento informado en los términos
del artículo anterior y conforme lo dispuesto en
el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en
concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 7° de
su decreto reglamentario 415/06. En particular,
debe respetarse el interés superior del/a niño/a o
adolescente y su derecho a ser oído.

8 y 9 de agosto de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si se tratara de una mujer o persona gestante
con capacidad restringida por sentencia judicial
y la misma no impidiere el ejercicio del derecho
que otorga la presente ley, ella debe prestar su
consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa
alguna.
Si la sentencia de restricción a la capacidad
impide el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la persona ha sido declarada incapaz,
el consentimiento informado debe ser prestado
con la correspondiente asistencia prevista por el
sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil
y Comercial o con la asistencia del representante
legal, según corresponda. En ambos supuestos,
ante la falta o ausencia de quien debe prestar el
asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del
Código Civil y Comercial.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 6º ter de la ley
25.673, el siguiente:
Artículo 6° ter: La interrupción legal del embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a
profesional de la salud.
Solicitada la práctica, el establecimiento de
salud, mediante un equipo interdisciplinario de
profesionales, debe garantizar a aquellas mujeres
o personas gestantes que lo requieran:
a) Información adecuada sobre los distintos
métodos de interrupción del embarazo,
los alcances y consecuencias de su prosecución y los riesgos de su postergación.
La información prevista debe ser clara,
objetiva y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. En el caso de las
personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles
y adecuados a sus necesidades;
b) Atención y acompañamiento, previa
y posterior a la interrupción legal del
embarazo, de carácter médica, social y
psicológica con el objeto de garantizar un
espacio de escucha y contención integral.
En ningún caso puede contener consideraciones
personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 6º quáter de la
ley 25.673, el siguiente:
Artículo 6° quáter: Las autoridades de cada
establecimiento de salud deben garantizar la realización de la práctica en los casos establecidos en
el artículo 86 del Código Penal, con los alcances
del artículo 40 de la ley 17.132 y el artículo 21 de
la ley 26.529 y concordantes.
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Deberá efectivizarse sin autorización judicial
previa. No pueden imponerse requisitos de ningún
tipo que diﬁculten el acceso a las prestaciones
vinculadas con su realización, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante la utilización
de la mejor práctica disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud y una atención que respete su privacidad
durante todo el proceso y garantice la reserva de
la información aportada.
Ningún profesional interviniente que haya
obrado de acuerdo con las disposiciones de
la presente ley está sujeto a responsabilidad
civil, penal o administrativa derivada de su
cumplimiento, sin perjuicio de los casos de
imprudencia, negligencia e impericia en su
profesión o arte de curar o inobservancia de los
reglamentos y/o apartamiento de la normativa
legal aplicable.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 7°: El sector público de la salud, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por ley
19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la ley 26.682 de marco regulatorio
de medicina prepaga, las entidades que brinden
atención dentro de la reglamentación del decreto
1.993/11, las obras sociales de las fuerzas armadas y de seguridad, las obras sociales del Poder
Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley
24.741 de obras sociales universitarias, y todos
aquellos agentes y organizaciones que brinden
servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados/
as o beneﬁciarios/as independientemente de la
ﬁgura jurídica que posean deben incorporar la
cobertura integral para la prestaciones previstas
en la presente ley, en todas las formas que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en
el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el
nomenclador nacional de prácticas médicas y en
el nomenclador farmacológico, así como también
las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y
terapias de apoyo.
El Estado nacional deberá garantizar el abastecimiento de las drogas y monodrogas necesarias a
los efectos del cumplimiento de la presente ley, en
todas las instituciones públicas de salud del país.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 8°: Las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán
cumplimiento a la presente norma en el marco
de sus convicciones. Se respetará el derecho de
los objetores de conciencia a ser exceptuados
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de su participación en el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable previa
fundamentación, conforme lo establezca la reglamentación en cada jurisdicción.
Los centros de salud privados deberán garantizar la atención y la implementación del programa,
pudiendo derivar a la población a otros centros
asistenciales, cuando por razones confesionales,
en base a sus ﬁnes institucionales y/o convicciones de sus titulares, optaren por ser exceptuados
del cumplimiento del artículo 6º, inciso b) y d) de
esta ley, en cuyo caso deberán fundamentar su objeción por ante las autoridades sanitarias locales.
En todos los casos, la objeción puede ser revocada en iguales términos.
En caso de que la vida o la salud de la mujer
o persona gestante estén en peligro y requiera
atención médica inmediata e impostergable, el/la
profesional no podrá objetar la interrupción legal
del embarazo.
Los objetores de conciencia lo serán tanto en la
actividad privada como en la pública institucional.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 9°: Créase un registro de estadísticas,
monitoreo y evaluación de la presente ley, a efectos de generar información actualizada relativa a
su implementación.
La autoridad de aplicación, en articulación
con las jurisdicciones provinciales, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
deberá registrar:
a) Consultas realizadas a los ﬁnes de acceder
a lo dispuesto por la presente ley;
b) Prácticas llevadas a cabo en cumplimiento
de la presente;
c) Todo dato sociodemográﬁco que se estime
pertinente para evaluar en forma anual los
efectos de la presente ley, así como los
indicadores de seguimiento que pudieren
realizarse.
En todos los casos se tomarán los recaudos
necesarios para salvaguardar el anonimato y la
conﬁdencialidad de los datos recabados.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 10: Créase la Comisión Bicameral
de Seguimiento de la Normativa sobre Salud
Reproductiva y Educación Sexual, la que tendrá
las siguientes funciones:
a) Establecer vínculos con las legislaturas
provinciales e intercambiar información
sobre la implementación de las medidas
y programas vigentes;
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b) Promover actividades con profesionales de distintas disciplinas que generen
aportes para mantener actualizada la
legislación;
c) Receptar informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre la
aplicación efectiva de la ley;
d) Convocar a funcionarios encargados de
la aplicación del Programa de Educación
Sexual Integral para que informen acerca
de su implementación;
e) Requerir informes de las autoridades del
ámbito nacional, provincial y municipal,
referidos a la implementación de las
medidas establecidas en las leyes 25.673,
26.061, 26.150 y 26.485, y concordantes,
así como de entidades privadas que trabajen en la materia;
f) Impulsar, a partir del resultado de su actividad, nuevas normas que garanticen el
alcance de los objetivos propuestos;
g) Elaborar un informe anual circunstanciado
del estado de aplicación de las normas en
la materia.
La comisión estará integrada por siete (7)
diputados/as y siete (7) senadores/as nacionales,
respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa, y será presidida, anualmente y
en forma alternativa, por cada Cámara. Asimismo,
establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.673
por el siguiente:
Artículo 11: La autoridad de aplicación deberá:
a) Realizar la implementación, seguimiento
y evaluación del programa;
b) Suscribir convenios con las provincias y
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para que cada una organice el programa
en sus respectivas jurisdicciones para lo
cual percibirán las partidas del tesoro
nacional previstas en el presupuesto. El
no cumplimiento del mismo cancelará las
transferencias acordadas. En el marco del
Consejo Federal de Salud, se establecerán
las alícuotas que correspondan a cada
provincia y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
c) Realizar la difusión periódica del presente
programa.
TÍTULO III

Disposiciones ﬁnales
Art. 16. – La presente ley, sus reglamentaciones,
las normas técnicas, así como también los reque-
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rimientos que establezca con carácter general la
autoridad de aplicación regirán en todo el territorio
nacional. Las disposiciones locales jurisdiccionales
que se dicten deberán procurar dar cumplimiento a
sus disposiciones.
Art. 17. – La ley entrará en vigencia en un plazo
máximo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1921 nuestro Código Penal contempla
la no punibilidad del aborto de acuerdo a causales. No
obstante, la aplicación de sus disposiciones dio lugar a
múltiples interpretaciones que se tradujeron en la práctica en la imposibilidad de muchas mujeres de acceder
a este derecho que el Código les otorga por excepción,
y en ocasiones a reforzar desigualdades asociadas a su
proveniencia geográﬁca.
Nueve décadas después, el 13 de marzo de 2012, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del
fallo “F.A.L. s / Medida Autosatisfactiva”, interpretó
la letra y el alcance de los supuestos contemplados en
el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, continuaron veriﬁcándose interpretaciones arbitrarias que
vulneraron en más de una ocasión derechos amparados
por la Constitución Nacional, reconocidos por las leyes
y ratiﬁcados en su contenido y alcance por la Corte.
El presente proyecto fue elaborado en base a información pública oﬁcial comparada y a las exposiciones
que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados de
la Nación como en este Honorable Senado. Independientemente de la posición que defendamos y de los
valores que profesemos, pues ambos pertenecen a la
zona de reserva que el artículo 19 de la Constitución
Nacional sustrae al conocimiento de los magistrados,
y por ende de los legisladores, nadie puede negar que
el aborto clandestino es una trágica realidad de nuestro
país que ni el Estado ni la normativa vigente atienden
adecuadamente.
La realidad indica que el Estado asume una actitud
ineﬁcaz y contradictoria: no está presente para proteger
a las mujeres que por múltiples y diversas circunstancias se ven enfrentadas a la decisión de interrumpir
sus embarazos –lo cual impide su acceso efectivo al
sistema de salud–, y omite la implementación de los
mecanismos legales existentes, como la ley 26.150
–Programa Nacional de Educación Sexual Integral– y
la ley 25.673 –Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable–. De esta forma empuja
a la clandestinidad a las mujeres porque no tiene la
capacidad de regular una práctica que las estigmatiza.
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Por su parte, debemos considerar la notable divergencia en la experiencia en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Esta heterogeneidad tiene un
correlato notable: tanto el Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción
Legal del Embarazo, elaborado por el Ministerio de
Salud de la Nación en 2010, como la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia en el caso F.A.L. no cuentan
con la respectiva adhesión de todas las provincias y en
muchos casos se sigue obstaculizando el acceso de las
mujeres a esta práctica. Por lo tanto, es necesaria una
ley que recepte esta doctrina de la Corte y se transforme
en el canal natural de protección de las mujeres en el
goce de sus derechos.
El fallo F.A.L., de acuerdo al voto mayoritario ﬁrmado por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt,
Maqueda y Zaﬀaroni, ﬁjó tres interpretaciones. Por
una parte, sostuvo que la Constitución y los tratados
de derechos humanos instan a observar los principios
de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.
En segundo lugar, los médicos no deben requerir autorización judicial para realizar esta práctica, que será
efectuada solicitando exclusivamente la declaración
jurada de la víctima o de su representante legal, en la
que exprese que el embarazo es la consecuencia de una
violación. Finalmente, el fallo estableció que los jueces
deben garantizar los derechos y que su intervención
no puede constituirse en un obstáculo para ejercerlos,
lo cual disuade la judicialización del acceso a las intervenciones.
Por ello elaboré esta propuesta que intenta correrse
de la falsa antinomia de “aborto sí o aborto no”. Aquí
no se trata de discutir sobre las genuinas convicciones
que cada uno de nosotros tenemos y que deben quedar
conﬁnadas al ámbito de nuestras decisiones personales
o creencias religiosas. De lo que se trata es de garantizar el efectivo cumplimiento de la ley.
En función de este objetivo, en el título II el proyecto
contiene la modiﬁcación de la Ley de Salud Pública N°
25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, incorporando al programa
ya existente el Protocolo para la Atención Integral de
las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo. Esta inclusión traduce el requerimiento
de la Corte, que exhortó a las autoridades nacionales
y provinciales a implementar y hacer operativos los
protocolos hospitalarios para la “concreta atención de
los abortos no punibles, con el objetivo de remover
las barreras administrativas o fácticas del acceso a los
servicios médicos”.
Los resultados obtenidos en aquellas provincias que
aplican correctamente el protocolo dan sustento a esta
iniciativa y visualizan al mismo tiempo las diferencias al interior de cada una de las jurisdicciones. Por
ejemplo, la provincia de Santa Fe, mediante resolución
612/12 de su Ministerio de Salud adhirió y adoptó el
Protocolo para la Atención Integral de Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del
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Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
En la ciudad de Rosario, la aplicación del protocolo
ha logrado en los últimos años, según datos de su
Secretaría de Salud, la reducción a cero de la tasa de
mortalidad por abortos en los centros de salud pública.
Anualmente se practican entre 500 y 580 interrupciones
legales del embarazo, la mayoría con medicamentos.
Sin embargo, esta realidad no se replica en el resto
de la provincia. Frente a esta situación, es necesario
trabajar en la capacitación tanto en el ámbito educativo
como en el de la salud pública, para garantizar el acompañamiento a las mujeres en un espacio de escucha y
contención, fortaleciendo la aplicación de las políticas
públicas vigentes en todo el territorio provincial.
Por otra parte, como instrumento de seguimiento,
desarrollo e implementación de políticas sobre la materia, se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación
Sexual, para velar por el efectivo cumplimiento de los
procedimientos y la concientización respecto de la
situación de educación y salud sexual.
Finalmente, se optó en el presente proyecto por incluir la objeción de conciencia institucional, en línea
con el criterio establecido en la Ley de Salud Pública
Nº 25.673 y su reglamentación. Al efecto, se establece
que las instituciones de salud privadas podrán formular
su objeción de conciencia a la interrupción legal del
embarazo, debiendo informar con anterioridad al Ministerio de Salud, que registrará la decisión y librará al
establecimiento de la aplicación de sanciones. En todo
momento debe priorizarse la atención de la mujer o persona gestante y garantizar el ejercicio de los derechos
que las leyes le conﬁeren.
Es preciso abordar la problemática adoptando todas
las herramientas y la información que nos permitan
fortalecer las políticas preventivas. En este sentido,
debemos remarcar que si bien nuestro país cuenta
actualmente con programas vinculados estrechamente
con la resolución de la problemática del aborto, como
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, ambos carecen de una correcta implementación en todo el territorio. Por ello, con este
proyecto se subsana una discusión que fue aplazada
durante mucho tiempo y que, de haberse dado oportunamente, nos hubiera permitido afrontar este debate
desde un punto de partida más avanzado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.672/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Atención a la Mujer o Persona Gestante, en adelante
“el programa”, cuyo objeto será brindar protección,
contención, información y acompañamiento a mujeres
y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.
Art. 2° – El programa se llevará a cabo mediante la
creación e implementación de unidades de atención
dentro de los hospitales públicos de atención materno
infantil, donde se realizará un abordaje integral de la
mujer o persona gestante.
Art. 3° – Las unidades de atención estarán conformadas por un equipo interdisciplinario, integrado al
menos por los siguientes profesionales:
– Ginecólogo.
– Especialista en el área de la salud psíquica.
– Trabajador social.
– Abogado.
Art. 4° – Dichos profesionales deberán:
a) Brindar información respecto de los estudios
médicos a realizarse durante el período de
gestación previstos por el Ministerio de Salud
de la Nación y/o se acompañará en el proceso,
facilitando el acceso al servicio profesional de
la salud pertinente;
b) Acompañar psicológicamente a la mujer o
persona gestante, al progenitor y/o a personas
de su entorno familiar, social o afectivo, en
el caso de que la mujer o persona gestante lo
solicite. Para ello se realizará una evaluación
de la situación y de las condiciones que afectan
a la mujer o persona gestante a ﬁn de poder
poner a disposición las herramientas adecuadas
de asistencia;
c) Informar sobre la disponibilidad de los programas, subsidios y herramientas que brinda
el Estado según su situación social, familiar,
de salud y económica, en coordinación con el
Ministerios de Desarrollo Social y la Agencia
Nacional de Seguridad Social;
d) Asesorar jurídicamente en caso de que se identiﬁque una vulneración de derechos;
e) Acompañar en la búsqueda de empleo, guardería, alojamiento y entrega de recursos para
el cuidado y sustento del bebé;
f) Acompañar a la adolescente embarazada o
persona adolescente gestante, brindando apoyo
social y afectivo, y llevando a cabo acciones
concretas tendientes a evitar la deserción
escolar;
g) Informar adecuada y conﬁablemente sobre los
distintos métodos anticonceptivos disponibles,
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así como la provisión de los mismos previstos
en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable establecidos por la ley 25.673 o
la normativa que en el futuro los reemplace;
h) Informar acerca de la posibilidad de dar en
adopción al niño/a por nacer o ya nacido/a, su
procedimiento y sus implicancias, en el caso
en que la mujer o persona gestante no desee
ejercer la maternidad.
Art. 5° – Las unidades de atención deberán llevar
el registro de las consultas de forma conﬁdencial, y
realizar el seguimiento de los casos atendidos a ﬁn
de garantizar el real acompañamiento de la mujer o
persona gestante y su entorno.
Art. 6° – En el caso en que la unidad de atención
no pueda resolver las consultas realizadas mediantes
sus propios recursos o en el caso en que la consulta
particular exceda sus competencias, esta se encargará
de realizar las derivaciones pertinentes.
Art. 7° – La autoridad de aplicación mantendrá
actualizada la nómina completa de herramientas disponibles para la mujer o persona gestante, en particular
las relativas a soluciones habitacionales, programas o
becas que favorezcan la continuidad educativa, asignaciones y subsidios existentes, así como también espacios y herramientas de contención para el niño o niña.
Art. 8° – La atención y acompañamiento previstos
en esta ley deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y conﬁdencialidad, desde una
perspectiva de derechos que favorezca la autodeterminación en la toma de decisiones de la mujer o persona
gestante.
Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará la
participación de organismos no gubernamentales cuyo
objeto sea el acompañamiento de la mujer o persona
gestante que curse un embarazo en situación de vulnerabilidad. Estos organismos no gubernamentales deben
tener personería jurídica y experiencia comprobable
en la temática.
Art. 10. – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social deberá delinear
criterios objetivos que tengan como ﬁnalidad garantizar un embarazo saludable, la protección de la mujer
o persona gestante y la/el niña/niño por nacer y el fortalecimiento personal de la mujer o persona gestante.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá:
a) Recolectar datos estadísticos resultantes del
seguimiento de los embarazos en situación de
vulnerabilidad, haciendo especial hincapié en
los embarazos adolescentes;
b) Realizar, al menos una vez al año, un diagnóstico basado en la información reunida con el
objetivo de planear políticas de contención y
acompañamiento;

c) Delinear y llevar a cabo políticas de difusión
para la prevención del embarazo no deseado.
Art. 12. – Financiamiento. El Estado nacional dispondrá los fondos suﬁcientes, que serán transferidos a
los estados provinciales y del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el cumplimiento de
esta ley.
Art. 13. – El Estado nacional invitará a los estados
provinciales y al gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Reglamentación. Sin perjuicio de las
normas con carácter operativo, la presente ley será
reglamentada en el término de ciento ochenta días
corridos a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional nos exhorta a nosotros los legisladores a
“legislar y promover medidas de acción positivas que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la ﬁnalización del período de enseñanza elemental, y la madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia”.
Los derechos de toda persona a la maternidad y
paternidad, a formar y planiﬁcar una familia, a la atención de la salud y educación sexual y reproductiva, son
reconocidos como derechos humanos fundamentales
en nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales reconocidos por la Nación y otras leyes
consecuentes.
Este proyecto de ley complementa algunas normas
nacionales, provinciales y municipales concernientes
a esta temática de modo especíﬁco. Así como existe la
ley nacional 25.673, que se ocupa de la salud sexual
y procreación responsable, la ley nacional 26.150,
que trata la educación sexual integral, creemos en
la necesidad de contar con una ley que aborde de
manera particular los embarazos en situación de
vulnerabilidad.
Sabemos que las mujeres o personas gestantes que
cursan embarazos no deseados, o embarazos que generan una situación conﬂictiva con su entorno social
o cultural, necesitan por parte del Estado, atención y
acompañamiento particular. El programa establecido en
el presente proyecto de ley tiene como objetivo la atención de manera integral, directa y permanente de las
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mujeres y personas gestantes, facilitando el acceso al
sistema de salud, con la ﬁnalidad de mejorar la calidad
en el cuidado de su salud sexual, emocional, social y
física. En caso de necesidad, todas las acciones llevadas
adelante en virtud de esta ley pueden extenderse en
el tiempo hasta la ﬁnalización del período puerperal.
El Estado tiene el deber de proteger al menos favorecido, al más vulnerable, al que menos herramientas
tiene para desarrollar su vida en plenitud. En el caso
particular del embarazo, se debe garantizar que éste sea
vivido de la manera más próspera, tanto en lo físico
como en lo emocional. El transcurso del embarazo en
las mejores condiciones aumenta las posibilidades de
lograr un parto y período de puerperio sin complicaciones que afecten la salud de la mujer o persona gestante,
y del niño o niña por nacer.
También consideramos estos centros de atención
como fuentes de información de gran utilidad para
una mejor comprensión de estas situaciones y su más
eﬁciente tratamiento.
El Estado nacional dispondrá los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley. El costo
estimado por cada uno de las unidades de atención
asciende a $ 1.274.000 anuales. Consideramos que
es una suma insigniﬁcante para la magnitud del problema que representan los embarazos en situación de
vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Esteban J. Bullrich.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.679/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ABORDAJE INTEGRAL
DEL EMBARAZO EN SITUACIONES
DE VULNERABILIDAD
C
1
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la atención, acompañamiento y protección de la
mujer embarazada o persona gestante que tenga diﬁcultades en la gestación, por razón de edad, violencia,
abuso, enfermedad, peligro físico, no intencionalidad,
pobreza o indigencia, situación familiar, laboral, social,
de estudios o por cualquier otro motivo que pueda
derivar en un supuesto de vulnerabilidad, brindando
herramientas necesarias para la tutela de la madre y la
del niño o niña por nacer.
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Art. 2º – Esta ley se inscribe en el marco de lo establecido en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución
Nacional.
C
2
Programa de Acompañamiento a la Mujer
Embarazada en Situaciones de Vulnerabilidad
y al Niño o Niña por Nacer
Art. 3º – Créase el Programa de Acompañamiento a
la Mujer Embarazada en Situaciones de Vulnerabilidad
y al Niño o Niña por Nacer (PAME).
Art. 4º – Serán objetivos del presente programa:
a) Brindar respuestas eﬁcaces y eﬁcientes por
parte del Estado en la contención y acompañamiento de la mujer embarazada en condiciones
de vulnerabilidad, a efectos de que pueda llevar
adelante el embarazo en las mejores condiciones posibles y protegerse la vida y la salud de
la madre y del niño por nacer;
b) Proveer a la mujer embarazada en condiciones
de vulnerabilidad toda la información necesaria, tanto en relación a los aspectos de salud,
como a las herramientas para su contención y
ayuda disponibles en el Estado;
c) Garantizar la contención humana y la asistencia psicológica que necesita la mujer embarazada en condición de vulnerabilidad frente a la
realidad de un embarazo;
d) Poner a disposición de la mujer embarazada en
condición de vulnerabilidad las herramientas
de asistencia social y económica disponibles
para acompañar el proceso gestacional;
e) Garantizar los mecanismos que posibiliten la
continuidad educativa y laboral de la mujer
embarazada en condición de vulnerabilidad;
f) Asegurar el acceso universal, oportuno y de
calidad a servicios materno-neonatales, garantizándose el cumplimiento de las Condiciones
Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE)
en todo el territorio de la República Argentina;
g) Garantizar la seguridad y controles antes,
durante y después del embarazo y parto para
el cuidado de la salud materna y del niño por
nacer y luego del nacimiento;
h) Impulsar la cooperación en redes de apoyo a
la maternidad y a la infancia con la ﬁnalidad
de prevenir y erradicar la mortalidad maternoinfantil.
Art. 5º – En cada uno de los establecimientos públicos de salud que corresponda según la especialidad y el
nivel de complejidad que disponga la reglamentación,
se constituirá y pondrá en funcionamiento un Centro
de Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones
de Vulnerabilidad (CAME), cuya ﬁnalidad será brindar
asesoramiento, contención y apoyo a las mujeres en
situación de vulnerabilidad, por cursar embarazos con-
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ﬂictivos, no deseados, y/o por encontrarse en situación
de riesgo físico, psíquico, social o económico. Dichos
centros estarán conformados por equipos multidisciplinarios integrados por profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales, debiendo propenderse que
tengan abiertos canales de consulta jurídica gratuita.
Art. 6º – Los CAME asumirán las siguientes obligaciones:
a) Promover la atención programada de la madre
y del niño por nacer, asignando turnos preferentes a mujeres en situación de vulnerabilidad;
b) Responder al motivo de consulta con criterios de integralidad y oportunidad, a efectos
de garantizar que pueda recibir la atención
requerida;
c) Brindar la información completa, veraz y
oportuna –en forma verbal y/o escrita– en un
lenguaje comprensible para la paciente y para
su familia y/o acompañante;
d) Procurar la participación del hombre como
pareja y padre, informándolo sobre las necesidades, cuidados y riesgos del embarazo, el parto
y el puerperio, de modo de alentarlo a ayudar a
la mujer y colaborar con el cuidado del niño o
niña antes y después del nacimiento;
e) Proporcionar información integral a la mujer
sobre los recursos y prestaciones sociales a
que tiene derecho, así como también sobre los
diversos canales de atención públicos y privados a los que puede acceder para llevar a buen
término su embarazo y para encauzar su vida
como madre tras el nacimiento;
f) Informar sobre los procedimientos y cauces
para dar en adopción a su hijo o hija, en caso
de que la mujer embarazada quisiera conocer
sobre esta posibilidad;
g) Asegurar a la mujer un ámbito de conﬁabilidad
(conﬁanza en los profesionales y en centros
de salud), conﬁdencialidad (acorde al secreto
médico) y privacidad, informando de las excepciones cuando por razones de minoridad,
la responsabilidad en el consentimiento informado deba ser compartida con sus padres o
representantes;
h) Obtener el consentimiento de la mujer para
poder aportar datos de carácter personal a otros
organismos, con el exclusivo objetivo de poder
abordar su problemática y atender sus necesidades concretas en forma integral;
i) Seguir los casos atendidos, procurando la eﬁcacia de las ayudas y controles. A estos efectos,
las pacientes en situación de vulnerabilidad
deberán ser registradas de manera tal que, de
no concurrir a los controles establecidos, sean
citadas por el médico de cabecera o, en su caso,
por personal del CAME;
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j) Derivar oportunamente las pacientes a los canales de ayudas existentes que sean necesarios;
k) Procurar un abordaje que tome en cuenta el
contexto de vida: escuela o formación profesional, trabajo, tiempo libre, e inserción social
y comunitaria;
l) Brindar un plan de alimentación y nutrición
adecuado para la persona gestante y el niño
por nacer.
Art. 7º – Los profesionales y el personal integrantes
de los CAME deberán ser capacitados sistemática y
periódicamente con evaluaciones y acreditaciones,
conforme lo disponga la reglamentación. La autoridad
de aplicación podrá realizar convenios con otros organismos oﬁciales, con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones comunitarias reconocidas con
el objeto de que se preste asesoramiento, servicios de
atención, programas de apoyo y contención psicológica
a la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad y a su familia.
Art. 8º – Los CAME deberán implementar registros e indicadores que incluyan, al menos, los datos
relativos a:
a) La cantidad de mujeres atendidas y acompañadas en su proceso de embarazo y maternidad;
b) La edad y demás condiciones de las personas
gestantes asistidas;
c) La evolución del estado de salud de las mujeres
atendidas;
d) Las tasas de mortalidad y de morbilidad
materno-infantil entre las personas atendidas;
e) La tasa de mujeres asistidas que llevó a buen
término su embarazo;
f) Los principales factores de riesgo que atentan
contra el bienestar integral de las mujeres embarazadas atendidas.
Art. 9º – Se entiende como especialmente vulnerable
a la menor adolescente con un embarazo inesperado en
curso. En estos casos, además de aplicarse todas las acciones indicadas en el artículo 6º, los CAME deberán:
a) Incentivar la vinculación afectiva entre la
madre y su hijo por nacer o recién nacido y la
integración con su red psicoafectiva familiar
y social;
b) Orientar a la menor adolescente embarazada en
cuanto a la deﬁnición de su proyecto de vida,
a ﬁn de poder desarrollar sus capacidades y
posibilidades en las circunstancias que le tocan
atravesar;
c) Vincular a la interesada con jardines maternales, a efectos de que, en su caso, pueda continuar sus estudios al compartir el cuidado del
niño luego del nacimiento;
d) Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple, a efectos de afrontar la situación
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del modo más conveniente, otorgándole para
esto un apoyo psicológico y social, para constituirse en un factor de contención psicoafectiva
para el mejor desarrollo del embarazo y de la
acogida del nuevo integrante familiar;
e) Orientar a las familias en el proceso de ayuda
a la educación y el desarrollo de la menor
adolescente embarazada.
En el marco del PAME, se implementarán campañas
de educación, talleres, cursos, encuentros y seminarios
dirigidos a menores adolescentes, padres y educadores,
a efectos de prevenir el embarazo no deseado y de
acoger de la mejor manera al ser humano en gestación
en caso de embarazos no intencionales. Los mismos
estarán a cargo de los profesionales capacitados que
designe la autoridad de aplicación.
Art. 10. – En el caso de que no tuvieren cobertura
social, el PAME proveerá de los suplementos alimentarios y medicamentos necesarios tanto para la madre
en condiciones de vulnerabilidad como para el niño
durante el primer año de vida.
Art. 11. – Modifícase el artículo 14 quáter de la
ley 24.714 de asignaciones familiares, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 14 quáter: La asignación por embarazo
para protección social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva de carácter mensual
que se abonará a la mujer embarazada desde la
concepción hasta el parto o la interrupción del
embarazo, cuando se encuentre desocupada, o sea
trabajadora de la economía informal con ingresos
iguales o inferiores al salario mínimo vital y móvil, sean monotributistas sociales o trabajadoras
del servicio doméstico, o personas inscriptas en
los programas designados por la ANSES.
Asimismo, tendrá derecho a esta asignación
toda persona gestante que se encuentre con un
embarazo en situación de vulnerabilidad, y estén
bajo el cuidado de un Centro de Asistencia a la
Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad público o su análogo del sector privado
de salud. En estos casos de vulnerabilidad no será
incompatible esta asignación con la precepción
de la asignación familiar por prenatal prevista en
el artículo 9°.
Sólo corresponderá la percepción del importe
equivalente a una (1) asignación por embarazo
para protección social, aun cuando se trate de embarazo múltiple. La percepción de esta asignación
no será incompatible con la asignación universal
por hijo para protección social por cada menor de
dieciocho (18) años, o sin límite de edad cuando
se trate de un discapacitado, a cargo de la mujer
embarazada.
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá habilitar
una línea telefónica gratuita y conﬁdencial de alcance
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nacional, que funcione las veinticuatro (24) horas del
día durante todos los días del año, para la información
y escucha de situaciones críticas. Sus operadores
deberán estar debidamente capacitados y dotados de
la información necesaria referida a derivación, contención, posibilidades de ayuda y atención a la mujer
embarazada en situación de vulnerabilidad, a efectos
de proteger tanto a ella como al niño por nacer.
Art. 13. – La autoridad de aplicación mantendrá
actualizada la nómina completa de herramientas disponibles para la mujer embarazada en condición de
vulnerabilidad, en particular las relativas a soluciones
habitacionales, programas o becas que favorezcan la
continuidad educativa, asignaciones y subsidios existentes, acceso a tarifa social, así como también jardines
maternales y otros espacios de contención y guarda
para el niño o niña en los primeros años de vida. Dicha
nómina debe difundirse en forma periódica a través de
los medios que se juzguen pertinentes, y en forma permanente mediante cartelería y folletería en las áreas de
obstetricia y ginecología de todos los establecimientos
de salud públicos y privados de la República Argentina.
Art. 14. – Las instituciones de salud privadas debidamente habilitadas podrán crear centros de asistencia a
la mujer embarazada en condiciones de vulnerabilidad,
en los términos y con las obligaciones establecidas en
los artículos 6° y concordantes de la presente ley. En
este caso se dispondrá la asignación de un canon o
subsidio que contribuya a la creación y funcionamiento
de tales centros.
C
3
Plan Estratégico para la Atención, Acompañamiento
y Protección de la Mujer Embarazada
en Condiciones de Vulnerabilidad
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá confeccionar un Plan Estratégico para la Atención, Acompañamiento y Protección de la Mujer Embarazada en
Condiciones de Vulnerabilidad.
Art. 16. – El Plan Estratégico debe contemplar:
a) Promover la detección de mujeres embarazadas
con riesgo social y sanitario, para garantizar su
atención y acompañamiento;
b) Capacitar al personal de salud en los diferentes
niveles en aspectos técnicos y administrativos
referidos a los embarazos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad;
c) Diseñar estrategias de comunicación social
respecto de los cuidados de la salud necesarios
durante el embarazo, parto y puerperio;
d) Promover la creación y el fortalecimiento
de los Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad
comprendidos en la presente ley;
e) Garantizar la asistencia médica y la realización
de tests y de controles de embarazos gratuitos;
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f) Proveer a la asistencia psicológica y jurídica
gratuitas;
g) Brindar apoyo en la búsqueda de empleo;
h) Promover soluciones de guardería infantil y
jardines maternales;
i) Promover el desarrollo de lugares de alojamiento para la mujer con embarazos de riesgo
o madres de recién nacidos prematuros o
patológicos, próximos a los establecimientos
de salud en donde se implemente el PAME;
en estos hogares de acogida la autoridad de
aplicación podrá también alojar a personas
gestantes en situaciones de vulnerabilidad a
causa de otras razones;
j) Organizar, articular y mejorar las acciones que
el Estado brinda a nivel nacional, provincial y
municipal, a través de diferentes programas u
organismos, dirigidas tanto a la adolescencia y
a la atención integral de la embarazada adolescente o puérpera, como en general a la persona
gestante en condiciones de vulnerabilidad, posibilitando su efectiva inclusión socio familiar
y construcción de su proyecto de vida;
k) Desarrollar campañas de concientización
sobre factores de riesgo y existencia de
elementos de protección para la maternidad
vulnerable;
l) Establecer los mecanismos y la frecuencia del
monitoreo y evaluación del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente ley.
C
4
Disposiciones finales
Art. 17. – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley. Deberá
coordinar sus acciones con los organismos nacionales
competentes y articular las acciones vinculadas a la
aplicación de la presente ley con las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Art. 18. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
que correspondan de la presente ley.
Art. 19. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, se atenderán con las respectivas
partidas destinadas al Ministerio de Salud en el presupuesto nacional de cada ejercicio.
Art. 20. – La presente ley será reglamentada en el
término de ciento ochenta (180) días corridos a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Federico Pinedo. – Silvia B.
Elías de Perez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Mario R. Fiad. – Julio C. Martínez.
– Magdalena Solari Quintana. – Alfredo

809

L. De Angeli. – Ada R. del Valle Iturrez de
Capellini. – María T. M. González. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
ese Honorable Senado de la Nación, tiene por objeto
garantizar la atención, acompañamiento y protección de
la mujer embarazada o persona gestante en condiciones
de vulnerabilidad, brindando herramientas necesarias
para la tutela tanto de la vida, la salud y el bienestar de
la madre, como del niño o niña por nacer.
Las causas directamente médicas de mortalidad
y morbilidad materna se solucionan con el proyecto
del senador Mario Fiad, S-1.328/18, sobre Ley de
Maternidad Segura centrada en la Familia en el marco
de la Regionalización Perinatal. Otras causas de mortalidad y morbilidad, junto a prevenir y solucionar las
situaciones de desprotección y angustia que llevan a
la falsa alternativa del aborto, precisan de canales de
contención para tratar las situaciones de vulnerabilidad.
A esto se dirige este proyecto de ley, que viene así a
complementar el citado proyecto S.-1.328/18.
Desarrollo parcial del artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional. Cabe destacar que el proyecto
se inscribe en el marco de lo establecido en el artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional, el cual establece la obligación de dictar un régimen de seguridad
social para la protección de la mujer embarazada y el
niño o niña por nacer como sujeto de derecho. Naturalmente, este proyecto no agota la riqueza de desarrollo
de tal norma constitucional, pero realiza un decidido
paso adelante para empezar a pagar la deuda histórica
con las mujeres y los niños, y para cumplir la manda
constitucional de 1994.
En efecto, en la reforma constitucional de 1994 se
impuso al Congreso la necesidad de “dictar un régimen
de seguridad social especial e integral en protección
del niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la ﬁnalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia” (artículo 75, inciso 23, segundo párrafo,
Constitución Nacional).
De esta forma, el constituyente contempló particularmente, de modo expreso, la situación especial de
los niños y niñas en situación de desamparo, desde el
embarazo, y de la propia madre durante éste, ambos
como sujetos de derechos distintos y diferenciados. El
énfasis puesto por la propia cláusula constitucional en
la protección del niño o niña desde el embarazo, frente
al mandato general de su párrafo primero relativo a
legislar y promover medidas de acción positiva para
los niños y las mujeres, evidencia con claridad la referida ﬁnalidad protectora que inspiró esta cláusula, con
la mirada puesta en los niños por nacer y las madres
embarazadas. En las dos vidas.
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Otras normas con jerarquía constitucional que esta
norma viene a desarrollar. La protección de la maternidad también es una directiva que surge de los tratados
de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional, que se reﬁeren a la protección de la mujer
en estado de gravidez, es decir, a la maternidad, ya sea
en condiciones de vulnerabilidad o no.
En primer lugar, puede mencionarse la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
que en su artículo VII prevé explícitamente: “Toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados
y ayuda especiales”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
por su parte, incluye el derecho a recibir asistencia en
la maternidad sin importar la relación civil de aquel
embarazo (artículo 25). La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, asimismo, en el artículo 5º responsabiliza a
los Estados parte en la toma de medidas para fomentar
la educación y comprensión de la función social que
tiene la maternidad, a través del reconocimiento de la
responsabilidad conjunta, hombre y mujer, que conlleva la crianza en favor del interés de los hijos y obliga a
evitar cualquier tipo de discriminación contra la mujer
con motivo de su maternidad (artículo 11).
Particularmente importante es el artículo 24.2 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en su
inciso d) obliga a los Estados parte a “asegurar atención
sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres”.
La norma se acompaña, además, del Preámbulo de la
Convención (párrafo 9º), que dispone que “el niño, por
su falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento”, y del
artículo 6.2 de esa convención, que dispone que los
Estados parte garanticen “en la máxima medida posible
la supervivencia y el desarrollo del niño”.
Situaciones a solucionar. Es una realidad insoslayable que en nuestro país que muchas mujeres transitan
embarazos en condiciones que no resultan óptimas ni
queridas, ya sea por diﬁcultades intrínsecas a la gestación, o por razón de edad –con un porcentaje muy alto
de embarazo adolescente–, violencia familiar, abuso
sexual, enfermedades, peligros físicos, imprevisibilidad
y falta de intención sobre el embarazo, pobreza o indigencia, o situaciones desventajosas de carácter familiar,
laboral, social o de estudios, así como otros motivos
que pueden generar un supuesto de vulnerabilidad.
Esas condiciones inciden en una eventual decisión
de la madre de no querer continuar con el embarazo o
criar a su hijo. No pocos casos de vulnerabilidad derivan en abortos, con la pérdida evitable de la vida de
un ser humano no nacido, de una persona por nacer, y
una herida en el corazón de su madre.
En este sentido, creemos que el Estado debe brindar
una serie de medidas efectivas que ayuden a las madres
a afrontar y superar estas situaciones en un contexto
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de máximo respeto a su persona y a la de los niños
por nacer.
Por otro lado, entendemos que las tasas de mortalidad materna, que en las últimas estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación (de 2016, reportadas
en abril 2018) reportan que se han pedido 245 vidas de
madres por distintas causas de morbilidad y mortalidad,
y 31 de ellas por abortos, pueden ser efectivamente
reducidas. Aunque dicha tasa de mortalidad materna
en general está disminuyendo en los últimos años en la
Argentina (bajó 12 % de 2015 a 2016; 38 % de 2009 a
2016), y la tasa de mortalidad por aborto ha disminuido
de manera más acelerada inclusive (disminuyó 20 % en
ese año; 50 % desde 2009), se puede hacer más. Esto ha
sido abordado en otros proyectos especíﬁcos, según se
dijo, como el del senador Mario Fiad, S-1.328/18, sobre
Ley de Maternidad Segura Centrada en la Familia en el
Marco de la Regionalización Perinatal. La mortalidad
materna en general y por aborto está disminuyendo en
el país, sin que el aborto esté legalizado. Pero hace falta
más: hace falta una red compleja de contención, que
identiﬁque a la madre en situación de vulnerabilidad
desde el comienzo, y la acompañe en ese difícil camino,
aventando toda una serie de situaciones de riesgo para
su salud, su vida, y la vida del niño o niña por nacer
que sigue desarrollándose en su vientre.
Las 214 muertes maternas que no son por aborto
(87,4 % del total) fueron por causas obstétricas directas
e indirectas (diabetes, hipertensión y otras enfermedades previas de la mujer, sepsis, hemorragias y otras
complicaciones del embarazo y parto). Todas estas
muertes se asociaron en una inmensa mayoría con una
falta de atención médica y falta de contención afectiva y social. Este último factor es importante en los
casos de muertes por complicaciones del embarazo, y
resulta también determinante en el caso de los abortos
provocados: en España, sobre una encuesta hecha por
Asociación de Víctimas del Aborto a 3.000 mujeres, el
87 % dijo que la causa que las había llevado al aborto
fue el abandono afectivo.
Por el contrario, cuando existe un programa de
soporte y ayuda para la mujer vulnerable, en especial
cuando se veriﬁca un embarazo no deseado, alrededor
del 70 % de las embarazadas deciden tener su bebé y no
lo abortan. Esto se reﬂeja, entre otros, en el estudio de
la Fundación Chile Unido sobre una cohorte de 3.134
mujeres chilenas con embarazos no planiﬁcados en
situación de vulnerabilidad con intención de abortar.
El aborto legalizado no ataca las causas que llevan a
la mujer a considerar el aborto y tampoco incide sobre
las otras causales de mortalidad materna (directas o
indirectas), siete veces más frecuentes y que se pueden
mayormente evitar.
Conviene resaltar que en Chile se mejoró en más
del 93 % la tasa de mortalidad materna, llevando a
que ese país al mejor indicador de mortalidad materna
de Latinoamérica y el segundo del continente. Esos
factores fueron: aumento en el nivel educativo de las
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mujeres; nutrición complementaria para las mujeres
embarazadas y sus hijos; acceso universal a mejores
instalaciones de salud materna (atención prenatal temprana, parto por personal caliﬁcado, atención posnatal,
unidades obstétricas de emergencia y atención obstétrica especializada); cambios en el comportamiento
reproductivo de las mujeres que les permite controlar
su propia fertilidad; mejoras en el sistema sanitario,
con suministro de agua limpia y acceso a red cloacal
(ver Koch E., Thorp J., Bravo M., Gatica S., Romero
C.X., et al. “Women’s Education Level, Maternal
Health Facilities, Abortion Legislation and Maternal
Deaths: A Natural Experiment in Chile from 1957 to
2007”, (2012) PLOS ONE 7(5): e36613. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0036613).
Por ello, debemos buscar soluciones superadoras,
que contengan a la mujer y la ayuden en los trances
difíciles que pueden implicar un embarazo en situaciones de vulnerabilidad, en especial cuando no ha
sido planiﬁcado.
Este proyecto, asimismo, va dirigido a disminuir
notablemente la mortalidad del niño por nacer, tanto
en su período fetal como perinatal, y después del parto,
en el período neonatal. Por ejemplo, según los datos
de Dirección de Estadística e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación en el 2015,
último año con datos completos sobre estos ítems, fallecieron 5.059 neonatos (antes de los 27 días de vida
extrauterina); de ellos 3.056 (60,4 %) murieron por
causas evitables por prevención y tratamiento médico
y/o quirúrgico adecuado. Las causas especíﬁcamente
médicas de muerte del niño, al igual que las causas de
mortalidad materna, se solucionan con el proyecto del
senador Mario Fiad, S-1.328/18, sobre Ley de Maternidad Segura Centrada en la Familia en el Marco de la
Regionalización Perinatal. Pero otras causas, que son
las que conducen al espejismo del aborto, precisan de
canales de contención para tratar las situaciones de
vulnerabilidad. A esto se dirige este proyecto de ley.
Principales instituciones del proyecto: 1) el Programa de Acompañamiento a la Mujer Embarazada. Para
lo anterior, el proyecto crea el Programa de Acompañamiento a la Mujer Embarazada en Situaciones de
Vulnerabilidad y al Niño o Niña por Nacer (PAME),
por el cual se pretende abordar la cuestión desde múltiples ámbitos de acción (arts. 3º a 14).
En primer lugar, el PAME dispone la creación de
Centros de Asistencia a la Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad (CAME), conformados por
equipos multidisciplinarios, cuya ﬁnalidad principal
será brindar asesoramiento, contención y apoyo a las
mujeres en situación de vulnerabilidad, por cursar embarazos conﬂictivos, no deseados, y/o por encontrarse
en situación de riesgo físico, psíquico, social o económico (artículo 5º), estableciéndoles obligaciones especíﬁcas de acción, capacitación y registro (arts. 6º a 8).
Asimismo, dada la importancia y sensibilidad de la
cuestión, se da un tratamiento especial para los casos
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de menores adolescentes con embarazos inesperados
(artículo 9º).
Por otra parte, se establece la obligación de provisión de los suplementos alimentarios y medicamentos
necesarios tanto para la madre en condiciones de vulnerabilidad como para el niño durante el primer año
de vida (artículo 10), y se dispone una modiﬁcación
al artículo 14 quáter de la ley 24.714 de asignaciones
familiares, a ﬁn de ampliar la cobertura de la Asignación por Embarazo para Protección Social a todos los
casos de embarazo en condiciones de vulnerabilidad
(artículo 11).
También se legislan otras acciones positivas, tales
como la habilitación de una línea telefónica gratuita
y conﬁdencial de alcance nacional, que funcione las
veinticuatro (24) horas del día durante todos los días del
año, para la escucha de situaciones críticas y el apoyo a
esa madre con información y contención (artículo 12).
La existencia de una línea telefónica gratuita asegura
un canal de atención en casos apremiantes, a la vez que
da un cauce anónimo, conﬁable, para consultar y ser
escuchada sobre el embarazo, en general inesperado,
así como sobre circunstancias angustiosas y críticas de
embarazo y maternidad vulnerable. Esto se ha mostrado
una herramienta eﬁcaz en otros países y contextos, y
podría ser aquí también una herramienta de gran ayuda.
A la solución de estos problemas también coadyuva
la difusión de la nómina completa de herramientas
normativas e institucionales de apoyo disponibles para
la mujer embarazada en condición de vulnerabilidad
(artículo 13).
Por último, con relación al PAME se establece la
posibilidad de creación de CAMES en el marco de las
instituciones de salud privadas (artículo 14).
Principales instituciones del proyecto: 2) el diseño
de un Plan Estratégico para Acompañar a la Mujer
Embarazada. Por otro lado, se impone a la autoridad de
aplicación la obligación de diseñar un Plan Estratégico
para la Atención, Acompañamiento y Protección de la
Mujer Embarazada en Condiciones de Vulnerabilidad
(arts. 15 y 16).
En este plan estratégico (artículo 16), y, antes, en
el artículo 5º, se establece trazar canales de asistencia
jurídica gratuita. La razón es que la falta de recursos
económicos puede ser un obstáculo para que una madre
que quiere llevar adelante un embarazo pueda ejercer
sus derechos. Piénsese, por ejemplo, en la necesidad de
contar con un abogado para reclamar alimentos al padre
ya desde el embarazo, como lo habilita el artículo 665
del Código Civil y Comercial, o en situaciones laborales injustas que reclaman asesoramiento, cuestiones
migratorias, etcétera. Todo eso puede llevar al aborto,
y todo eso se puede prevenir con ayuda profesional.
Principales proyectos de ley tenidos en cuenta. La
presente propuesta de ley se enmarca dentro de una
serie de proyectos previos que los señores senadores
presentaron para la protección de la mujer embarazada
y el niño por nacer desde diferentes ámbitos.
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En efecto, se enumeran aquí algunos proyectos, entre
otros varios, sólo de 2017 y 2018, que han sido tomados
en cuenta de una u otra manera como referencias para
elaborar el proyecto que hoy se presenta: 1) en el Senado, el proyecto S-159/17 de la senadora Fiore Viñuales
sobre la creación del Programa Nacional de Atención
y Prevención del Embarazo Adolescente; el proyecto
S-2.851/17 del senador Basualdo sobre la creación del
Programa Nacional de Asistencia y Contención Psicológica a Menores-Adolescentes Embarazadas y sus
Familiares; el proyecto S-014/17 (González, Labado
y García) sobre creación del Programa Nacional de
Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido; el
proyecto S-1.328/18 del senador Fiad sobre Maternidad Segura Centrada en la Familia en el Marco de la
Regionalización Perinatal; el proyecto S-1.825/18 de
los senadores Pinedo y Boyadjian sobre la aprobación
del Programa El Estado se Hace Cargo y te Acompaña;
y el proyecto S-2.001/18 del senador Pereyra sobre
Protección de la Mujer con Embarazo no Deseado; 2)
en la Cámara de Diputados, entre otros, el proyecto
0324-D-218 presentado por varios diputados sobre
Protección Integral de los Derechos Humanos de la
Mujer Embarazada y de las Niñas y los Niños por
Nacer; el proyecto 539-D-2018 (diputados Bianchi y
Vallone) sobre Sistema de Protección Integral de los
Derechos Fundamentales de las Mujeres en Edad Reproductiva, Embarazada y de los Niños por Nacer; el
proyecto 2.862-D-2018 (diputados Enríquez, Schlereth,
Carrizo) sobre Régimen de Seguridad Social Especial
para la Madre y el Niño en Situación de Vulnerabilidad;
el proyecto 5.939-D-2017 (diputada Caselles) sobre
Programa Mis primeros Dos Años de Vida; el proyecto
3.159-D-2017 (Díaz Roig) sobre Programa Nacional de
Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido; el
proyecto 0794-D-2017 (diputados Marcucci, Toledo y
Barletta) sobre Atención Preferencial a Mujeres Embarazadas o con Niños Pequeños, Adultos Mayores, y
Discapacitados; y el proyecto 2.757-D-2018 (diputados
Regidor Belledone, Dindart, Molina, Goicochea) sobre
Contención Integral del Embarazo y Preservación de
la Vida de la Persona por Nacer.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores senadores
que acompañen el presente proyecto de ley.
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Federico Pinedo. – Silvia B.
Elías de Perez. – Néstor P. Braillard Poccard. – Mario R. Fiad. – Julio C. Martínez.
– Magdalena Solari Quintana. – Alfredo
L. De Angeli. – Ada R. del Valle Iturrez de
Capellini. – María T. M. González. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.

Reunión 10ª

(S.-2.680/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Garantía subsidiaria del Estado.
Modiﬁcación del artículo 665 del Código Civil y Comercial. Modifícase el artículo 665 del Código Civil y
Comercial de la siguiente manera:
Artículo 665: Mujer embarazada. La mujer
embarazada tiene derecho a reclamar alimentos por
derecho propio y en representación de su hijo por
nacer al progenitor presunto con la prueba sumaria
de la ﬁliación alegada. Subsidiariamente, ante la
petición de la mujer, el Ministerio Público podrá
iniciar la acción de alimentos provisorios durante el
embarazo, simultáneamente con la acción de ﬁliación en representación del hijo no nacido. El Estado
es garante subsidiario de la obligación alimentaria,
que podrá ser repetida al progenitor biológico con
los intereses que la deuda hubiera generado. Los
alimentos que debe proveer el Estado como garante
subsidiario pueden serle reclamados en el mismo
proceso en que se demandan los alimentos al presunto progenitor o en un proceso diverso. El Estado
gestionará el libramiento de los alimentos requeridos
dentro del mes en que sea notiﬁcado.
Art. 2º – Medidas de ejecución del progenitor
obligado. Para ejecutar la deuda alimentaria respecto
del deudor obligado, el Estado se subroga a la acción
de la madre y del hijo por nacer para ejecutar, en la
extensión que corresponda, la repetición de los pagos
de alimentos adelantados. A tal ﬁn, puede:
a) Oﬁciar al Banco Central de la República Argentina para que informe acerca de todas las
cuentas bancarias a nombre del demandado;
b) Realizar deducciones bancarias de lo abonado
a la madre;
c) Solicitar el embargo de bienes o cuentas sueldo
a nombre del demandado;
d) Oﬁciar a la Policía Federal a ﬁn de que efectúe
las notiﬁcaciones correspondientes con mayor
urgencia;
e) Oﬁciar al Registro de Deudores Alimentarios
Morosos para dejar constancia de la deuda
alimentaria.
Art. 3º – Autoridad de aplicación de la presente ley. El
Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Olga I. Brizuela y Doria. – Federico Pinedo.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli. – Magdalena
Solari Quintana. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Cristina Fiore Viñuales. –
María M. T. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una manda constitucional
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional
establece la obligación de legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato […] “En particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”. Especíﬁcamente, su párrafo segundo
establece la obligación de “dictar un régimen de seguridad social especial integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
ﬁnalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
El Congreso se encuentra en mora sobre tal régimen
de seguridad social especial integral. Esta ley se propone comenzar a saldar esa deuda.
La obligación es doble:
– De una parte, de proteger al niño en situación de
desamparo desde el embarazo.
– De otra parte, de proteger a la madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia.
La vulnerabilidad de la mujer en los embarazos
monoparentales y los deberes internacionales de protección.
Es sabido que la monoparentalidad es una carga que
pesa especialmente sobre las mujeres. Según un trabajo
hecho sobre datos del INDEC, las mujeres de hogares
monoparentales solteras son pobres no indigentes o
indigentes en un 50 %, las viudas son pobres en un
40 % y las divorciadas en un 30 %.1 La maternidad en
soledad es una forma más de vulnerabilizar a la mujer
y de sumirla en el abandono social.
La maternidad en solitario experimentó un crecimiento vertiginoso en los últimos años. En 1985 sólo
un 6,7 % de las madres no tenía pareja estable. Para
el año 2010, más del doble de mujeres se encontraban
en esa situación (14,7 %). Es necesario señalar que
los hogares monoparentales femeninos tienen mayor
incidencia en sectores vulnerables.2 Mientras que
la pobreza masculina se vincula básicamente con el
trabajo, la femenina está relacionada, además, con las
limitaciones que la vida familiar impone al trabajo de
las mujeres.3
1 Cfr. Observatorio de la Maternidad, Elaboración propia sobre la base de la EPH del segundo semestre de 2006 del INDEC,
en Boletín de la Maternidad, febrero de 2012, Nº 14.
2 Ibíd.
3 Ver Valenzuela, María Elena, “Desigualdad de género y
pobreza en América Latina”, en María Elena Valenzuela (ed.),
Mujeres, pobreza y mercado de trabajo. Argentina y Paraguay.
Proyecto género, pobreza y empleo en América Latina, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oﬁcina Regional para
América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2003.
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer señala en su
preámbulo que “el gran aporte de la mujer al bienestar
de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora
no plenamente reconocido”, demuestra “la importancia
social de la maternidad y la función de los padres en la
familia y en la educación de los hijos, y conscientes del
papel de la mujer en la procreación no debe ser causa
de discriminación”.
Esa misma convención establece en su artículo 12,
inciso 2, que los Estados parte garantizarán a la mujer
los servicios apropiados en relación con el embarazo y
el parto y el período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo en la
lactancia. En este sentido, la Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia de San Salvador ha señalado que
los alimentos a la mujer embarazada “tienen énfasis en
la carrera de protección de derechos humanos”.4
El bienestar de los niños, la familia y el Estado como
garantes
Por otra parte, el bienestar de los niños es un interés
de toda la sociedad y no sólo de las madres. El acompañamiento a la mujer embarazada y su sostenimiento
económico son una obligación para la sociedad y el
Estado.
La Convención Americana de Derechos Humanos
establece en su artículo 19: “Todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de la familia, la sociedad y el Estado”. Si bien la familia es la primera responsable de la
protección especial del niño, el Estado debe responder
subsidiariamente, porque resulta garante del bienestar
del niño. En este sentido, este proyecto de ley procura
al mismo tiempo fortalecer la responsabilidad familiar y
asegurar que el Estado actúe como garante subsidiario.
El principio de coparentalidad implica el derecho
para que ambos padres colaboren en su deber conjunto
en la crianza, alimentación y desarrollo del hijo. Los
hombres deben responder de sus hijos y también asumir
las obligaciones respecto de las mujeres. No se trata
sólo de solidaridad social, sino de un sentido de responsabilidad y compromiso, acompañado de políticas
públicas que refuercen el sentido de responsabilidad
que debe pesar sobre ambos sexos, y no estereotipadamente sobre la mujer.
Diversas normas de la legislación latinoamericanas
garantizan los alimentos a la mujer embarazada.5 El
4 Sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia de San Salvador, 7/8/2013, 47-CAF- 2011.
5 Chile prevé los alimentos a la mujer embarazada, una vez
establecida la paternidad (cfr. art. 1º, inc. ﬁnal, de la ley 14.908).
El art. 249 del Código de Familia de El Salvador establece la
acción de alimentos de la mujer embarazada, que debe ser promovida en el tiempo de la preñez y puede pedirse hasta tres meses luego del parto. El Ecuador, en el art. 148 del Código de la
Niñez y la Adolescencia se dice que “la mujer embarazada tiene
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fundamento radica en la protección “en general” al
niño desde la concepción en el sistema interamericano
(artículo 4.1 de Convención Americana de Derechos
Humanos), lo cual es una característica especial del sistema de derechos humanos regional, que no se replica
en el sistema europeo. A ello se suman las protecciones
del sistema universal al niño por nacer, como son las
que surgen del preámbulo de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que llama a tener presente
que “el niño, por su falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados especiales, incluso
debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento”.
Sistemas comparados en los que se implementa la
obligación de garantía del Estado
En Europa una multitud de países han establecido
la obligación de garantía del Estado con relación a los
deberes alimentarios.
Un estudio comparado del Parlamento Europeo acerca
de sistemas de regulación de alimentos en los miembros
de la Unión Europea desde una perspectiva de género
analiza la efectividad de los distintos sistemas de recupero de cuotas alimentarias en cada uno de los países
miembros, y el modelo de funcionamiento de cada país.1
Entre los Estados más efectivos se encuentran, como
es habitual, los países nórdicos: Suecia, Dinamarca y
Finlandia. Siguen Polonia, Austria y Bélgica. En los países escandinavos, la cifra de pago de cuota alimentaria es
cercana al 100 %. La falta de pago de cuotas alimentarias
a las madres y a los hijos impacta directamente en la
pobreza de los hijos y en la desigualdad de posibilidades, que son discriminatorias para la madre y para sus
hijos. De 27 países, 21 prevén que alguna institución del
Estado avance el pago de la cuota alimentaria y luego
la repita de parte del obligado. Es garantizada directamente por el Estado por Austria, Estonia, Alemania,
Hungría, Italia y Suecia (con cumplimiento del 100 %).
Hay cuerpos especiales relativos a la asistencia de la
familia en Eslovaquia, Bélgica y Francia. Se garantiza
por autoridades locales en República Checa, Dinamarca
y Finlandia. Es garantizado por fondos especiales en
Latvia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Portugal. Hay
agencias especiales en el Reino Unido y Países Bajos.
derecho, desde el momento de la concepción, a los alimentos
para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde
el nacimiento del hijo o hija; si la criatura muere en el vientre
materno, o el niño o la niña fallece luego del parto, la protección
de la madre subsistirá por un período no mayor a doce meses
contados desde que se produjo la muerte fetal del niño”. La acción se admite siempre que haya “indicios precisos, suﬁcientes
y concordantes para llegar a la convicción sobre la paternidad”.
1 Cfr. Directorate General for Internal Policies - Policy Department C: Citizen’s Rights and Constitutional Aﬀairs. “Child
maintenance systems in EU Member States from a gender perspective”, PE 474-407, Bruselas, 2014.
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El panorama europeo demuestra a las claras que es
una exigencia de género y de protección de la infancia,
que el Estado sea garante subsidiario de la obligación
alimentaria, de manera que la ejecución de la cuota
alimentaria se efectivice.
Medidas ante el incumplimiento alimentario
Ante el incumplimiento alimentario, el mismo informe
del Parlamento Europeo exhibe los sistemas de recupero
de alimentos de los distintos países. Austria prevé deducciones bancarias de ahorros y pensiones, embargos,
persecución criminal y deducción de los pagos por vía de
débito en la cuenta bancaria. Unos sistemas semejantes
prevén Bélgica, Dinamarca, Finlandia y España.
Resulta claro que lo primordial es cambiar las leyes
para generar conciencia de la responsabilidad compartida en el engendramiento de un hijo y la idea de
coparentalidad, para evitar la discriminación de género
y el abandono de la mujer. La mujer tiene que tener
derecho a reclamar por sí los alimentos para sí y en
representación de su hijo por nacer.
El sistema que propone este proyecto de ley, en un
contexto de informalidad como el argentino, es, por un
lado, asegurar de inmediato los derechos de la mujer
y del hijo, para ese período breve y a la vez crítico del
embarazo, promoviendo que la prestación alimentaria se
efectivice aunque el presunto progenitor eluda temporariamente el cumplimiento de la misma; por otro lado, introducir medidas agresivas que permitan la recuperación
de un porcentaje del dinero adelantado por el Estado.
Como efecto general, según se señaló, se encuentra el
crear conciencia del principio de coparentalidad.
Nexos entre políticas de efectividad en el aporte alimentario y el embarazo no deseado
Algunos estudios han demostrado que una mayor conciencia y ejecutabilidad del deber alimentario del padre
disminuye la tasa de embarazos no deseados, porque se
genera mayor conciencia social de la responsabilidad en
el engendramiento. Plotnick, Garﬁnkel, McLanahan y
Ku utilizando diversas matrices han podido comprobar
un nexo entre el mejoramiento de las políticas de ejecución alimentaria y el embarazo monoparental. En su
estudio concluyeron que “estos datos sugieren que el mejoramiento de la ejecución de la cuota alimentaria puede
ser una intervención potente para reducir el embarazo
fuera de relaciones de pareja”.2 Estudios semejantes del
mismo equipo ya habían demostrado el impacto benéﬁco
en la reducción del embarazo adolescente de los niveles
de ejecutoriedad de la cuota alimentaria.3 Por otra parte,
2 R. Plotnick, I. Garﬁnkel, S. McLanahan y I. Ku, “The Impact of Child Support Enforcement Policy on Nonmarital Childbearing”, Journal of Policy Anaysis and Mangement, Vol. 26,
Nº 1, pp. 79-98 (2006), Wiley Interscience.
3 R. Plotnick, I. Garﬁnkel, S. McLanahan y I. Ku, “Better
Child Support Enforcement: Can it Reduce Teenage Premarital
Childbearing?”, Journal of Family Issues, v. 25, no. 5, pp. 634657, (July 2004).
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los estudios de Aizer y Mc Lanahan habían demostrado
el impacto benéﬁco que mostraba el incrementar las
chances de los progenitores de tener que pagar alimentos si embarazan a una mujer, logrando la reducción de
incentivos para tener hijos sin la responsabilidad que
ello conlleva. “Incrementar la probabilidad de pagar alimentos, en adición al incremento de recursos disponibles
para invertir en los niños puede alterar los incentivos
que enfrentan los hombres para tener hijos fuera de las
relaciones de pareja”.1
Por otra parte, un estudio cuantitativo y cualitativo
respecto de los motivos para abortar en Estados Unidos
concluyó que las razones principales de las mujeres
son las dudas sobre su habilidad de cuidar al niño y las
dudas sobre la posibilidad de mantenerlo económicamente.2 Parece razonable que la mujer no sea dejada
sola en una empresa que comenzó de a dos y cuyo
peso cargado exclusivamente sobre la mujer genera
perspectivas netamente discriminatorias.
1 Aizer, Mc Lanahan, “The impact of Child Support Enforcement on Fertilty, Parental Investments, and Child Well-Being”,
The Journal of Human Resources, XLI, p. 1 (2006).
2 Finer, Frohwirth, Dauphinee, Singh y Moore, “Reasons US
Women Have Abortions: Quantitative and Qualitative Perspectives”, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, Vol. 37,
Nº 3 (Sep. 2005), pp. 110-118, Gutmacher Institute.
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Por todas las razones expuestas, por las exigencias
de los tratados internacionales para evitar la discriminación de la mujer en su función reproductiva, como
la protección internacional, americana y especialmente el mandato constitucional argentino de protección
del niño y la mujer durante el embarazo, propongo
este proyecto de ley, que empodera a la mujer para reclamar alimentos por sí y en representación de su hijo
durante el embarazo y que crea, como en la mayoría
de los países europeos y cómo surge de los tratados
internacionales, la garantía subsidiaria del Estado,
con recursos eﬁcaces para recuperar del progenitor
obligado las sumas adeudadas. Todo esto pretende,
además, generar conciencia social de la responsabilidad compartida, y desplazar así la carga histórica
unilateral y estereotipada de la mujer en el embarazo.
Es por lo dicho anteriormente que solicito a mis
pares que me acompañen en la iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Federico Pinedo.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli. – Magdalena
Solari Quintana. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Cristina Fiore Viñuales. –
María M. T. González.
–A las comisiones de Salud, de Justicia
y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
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Reunión 10ª

V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*

1

El Senado y Cámara de Diputados,…

(S.-2.589/18)
Buenos Aires, 26 de julio de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración:
Me dirijo a usted y, por su intermedio, a los miembros de esta Honorable Cámara, a ﬁn de solicitar que
me autoricen la licencia por maternidad, desde el día
de la fecha y por el término legal, cumplimentando así
el artículo 25 del Reglamento del Senado de la Nación.
A tal ﬁn, adjunto el certiﬁcado médico correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doctora
María Eugenia Catalfamo, desde el 26 de julio del
corriente, licencia por maternidad con goce de dieta
y por el término legal (artículo 25 del Reglamento del
Honorable Senado).
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil dieciséis.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2
(C.D.-22/18)
Buenos Aires, 13 de junio de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO
TÍTULO I

Modiﬁcación del Código Penal
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 85 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 85: El que causare un aborto será
reprimido:
1. Con prisión de tres (3) a diez (10) años si
obrare sin consentimiento de la mujer o
persona gestante. Esta pena podrá elevarse
hasta quince (15) años si el hecho fuere
seguido de la muerte de la mujer o persona
gestante. Los médicos, cirujanos, parteros,
farmacéuticos u otros profesionales de la
salud que causaren el aborto o cooperaren
a causarlo sin consentimiento de la mujer
o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo
de la condena.
2. Con prisión de tres (3) meses a un (1)
año si obrare con el consentimiento de
la mujer o persona gestante y el aborto
se produjere a partir de la semana quince
(15) del proceso gestacional, siempre que
no mediaren los supuestos previstos en el
artículo 86 del presente Código.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 85 bis: Será reprimida con prisión
de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena la
autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustiﬁcadamente,
obstaculizare o se negare a practicar un aborto en
los casos legalmente autorizados.
La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años
si, como resultado de la conducta descripta en el
párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en
la vida o la salud de la mujer o persona gestante.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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Artículo 86: No es delito el aborto realizado
con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del
proceso gestacional.
En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona
gestante:
a) Si el embarazo fuera producto de una
violación, con el solo requerimiento y la
declaración jurada de la mujer o persona
gestante ante el/la profesional de salud
interviniente;
b) Si estuviera en riesgo la vida o la salud de
la mujer o persona gestante, considerada
como derecho humano;
c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88: Será reprimida con prisión de tres
(3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante
que causare su propio aborto o consintiere en que
otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado
a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en
el artículo 86 del presente código. La tentativa de
la mujer o persona gestante no es punible.
El juez podrá disponer que la pena se deje en
suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer
el delito, su actitud posterior, la naturaleza del
hecho y la apreciación de otras circunstancias que
pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la
pena privativa de la libertad en el caso.
TÍTULO II

Interrupción voluntaria del embarazo
Art. 5º – Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de
conformidad con las disposiciones de la misma.
Art. 6º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratiﬁcados por
la República Argentina, en especial, los derechos a la
dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad,
la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de
oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento
y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos,
toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la
interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad
a lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Supuestos. Se garantiza el derecho a acceder
a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo
requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la
semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
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Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de
la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo en los siguientes casos:
a) Si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración
jurada de la mujer o persona gestante ante el/la
profesional de la salud interviniente;
b) Si estuviera en peligro la vida o la salud de la
mujer o persona gestante, considerada como
derecho humano;
c) Si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
Art. 8º – Consentimiento informado. Previo a la
realización de la interrupción voluntaria del embarazo
en los casos previstos en la presente ley, se requiere
el consentimiento informado de la mujer o persona
gestante expresado por escrito, de conformidad con lo
previsto en la ley 26.529 y concordantes y el artículo
59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o
persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio
de este derecho.
Art. 9º – Personas menores de edad. Si se tratara
de una adolescente, niña o persona gestante menor
de dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del
embarazo se debe realizar con su consentimiento
informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y
Comercial, en concordancia con la Convención sobre
los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 7o de
su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe
respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente
y su derecho a ser oído.
Art. 10. – Personas con capacidad restringida. Si se
tratara de una mujer o persona gestante con capacidad
restringida por sentencia judicial y la misma no impidiere el ejercicio del derecho que otorga la presente
ley, ella debe prestar su consentimiento informado
sin ningún impedimento ni necesidad de autorización
previa alguna.
Si la sentencia de restricción a la capacidad impide
el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la
persona ha sido declarada incapaz, el consentimiento
informado debe ser prestado con la correspondiente
asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo
32 del Código Civil y Comercial o con la asistencia
del representante legal, según corresponda. En ambos
supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar
el asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código
Civil y Comercial.
Art. 11. – Plazo. La mujer o persona gestante tiene
derecho a acceder a la interrupción voluntaria del
embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo
de cinco (5) días corridos desde su requerimiento y en
las condiciones que determina la presente ley, la ley
26.529 y concordantes.
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Art. 12. – Consejerías. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento
de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas
gestantes que lo requieran:
a) Información adecuada;
b) Atención previa y posterior a la interrupción
voluntaria del embarazo de carácter médica,
social y psicológica, con el objeto de garantizar
un espacio de escucha y contención integral;
c) Acompañamiento en el cuidado de la salud e
información adecuada y conﬁable sobre los
distintos métodos anticonceptivos disponibles,
así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable establecidos por la
ley 25.673 o la normativa que en el futuro los
reemplace.
La atención y acompañamiento previstos en este
artículo deben basarse en los principios de autonomía,
libertad, intimidad y conﬁdencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía en la
toma de decisiones.
Cuando las condiciones del establecimiento de salud no permitiesen garantizar la atención prevista en el
inciso b), la responsabilidad de brindar la información
corresponde al/la profesional de la salud interviniente.
Art. 13. – Responsabilidad de los establecimientos
de salud. Las autoridades de cada establecimiento de
salud deben garantizar la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo en los términos establecidos
en la presente ley y con los alcances del artículo 40
de la ley 17.132 y el artículo 21 de la ley 26.529 y
concordantes.
La interrupción voluntaria del embarazo establecida
en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No pueden imponerse requisitos
de ningún tipo que diﬁculten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del
embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona
gestante la utilización de la mejor práctica disponible
según las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud y una atención ágil e inmediata que respete
su privacidad durante todo el proceso y garantice la
reserva de la información aportada.
En el caso excepcional de ser necesaria la derivación
a otro establecimiento, la interrupción voluntaria del
embarazo debe realizarse en el plazo establecido en
el artículo 11 y las demás disposiciones de la presente
ley, siendo responsable de la efectiva realización el
establecimiento derivante.
Art. 14. – Acceso. La interrupción voluntaria del
embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a
profesional de la salud.
El mismo día en el que la mujer o persona gestante
solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la
profesional de la salud interviniente debe suministrar

Reunión 10ª

información sobre los distintos métodos de interrupción
del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.
La información prevista debe ser clara, objetiva,
comprensible y acorde a la capacidad de comprensión
de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios
accesibles y adecuados a sus necesidades. En ningún
caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud
ni de terceros/as.
Se deben establecer mecanismos efectivos para
garantizar el cumplimiento del plazo y condiciones
establecidas en la presente ley a las mujeres o personas
gestantes privadas de su libertad.
Ningún profesional interviniente que haya obrado de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley está
sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa
derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos
de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión
o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o
apartamiento de la normativa legal aplicable.
Art. 15. – Objeción de conciencia. El/la profesional
de la salud que deba intervenir de manera directa en
la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede
negarse a su realización.
El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior
sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual
y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad
del establecimiento de salud al que pertenece.
La objeción puede ser revocada en iguales términos,
y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o
privados, en los que se desempeñe el/la profesional.
El/la profesional no puede objetar la interrupción
voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la
salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y
requiera atención médica inmediata e impostergable.
Cada establecimiento de salud debe llevar un registro
de los profesionales objetores, debiendo informar del
mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.
Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.
Art. 16. – Cobertura. El sector público de la salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados creado por ley 19.032,
las entidades y agentes de salud comprendidas en la
ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de
la reglamentación del decreto 1.993/2011, las obras
sociales de las fuerzas armadas y de seguridad, las
obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las
comprendidas en la ley 24.741, de obras sociales
universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico asistenciales
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a sus aﬁliadas o beneﬁciarios independientemente
de la ﬁgura jurídica que posean, deben incorporar la
cobertura integral de la interrupción voluntaria del
embarazo prevista en la presente en todas las formas
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el
Programa Médico Obligatorio (PMO), así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y
terapias de apoyo.
Art. 17. – Registro estadístico. Créase un registro
de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar
información actualizada relativa a la implementación
de la presente ley.
La autoridad de aplicación, en articulación con
las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios, debe arbitrar los
medios a ﬁn de llevar un registro estadístico en todo el
territorio nacional de:
a) Las consultas realizadas a los ﬁnes de acceder
a lo dispuesto por la presente ley;
b) Las interrupciones voluntarias del embarazo
efectuadas, indicando el plazo y cuál de los
supuestos del artículo 7o de la presente ley
hubiera sido invocado;
c) La información de los registros de objetores
previstos en el artículo 15 de la presente ley;
d) Todo dato sociodemográﬁco que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos
de la presente ley, así como los indicadores de
seguimiento que pudieren realizarse.
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la conﬁdencialidad de los datos recabados.
Art. 18. – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son
considerados términos equivalentes y salud se entiende
conforme a la deﬁnición que establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
TÍTULO III

Políticas de salud sexual y reproductiva.
Educación sexual integral
Art. 19. – Políticas de salud sexual y reproductiva.
Educación sexual integral. El Estado nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios tienen la responsabilidad de establecer
políticas activas para la prevención de embarazos no
deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la
salud sexual y reproductiva de la población. Estas
políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos
y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.150,
26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley. Deberán además capacitar en
perspectiva de género a todos/as los/las profesionales
y personal de la salud a ﬁn de brindar una atención,
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contención y seguimiento adecuados a las mujeres
que deseen realizar una interrupción voluntaria del
embarazo en los términos de la presente ley.
El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a
través de los programas creados por las leyes 25.673
y 26.150. En este último caso, deben incluirse los
contenidos respectivos en la currícula obligatoria de
todos los niveles educativos, independientemente de
la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública
o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el
territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo.
La educación sexual integral es un derecho y deberá
impartirse en todo el sistema educativo sin excepción
y con especial referencia y atención a las comunidades
más vulnerables y a la diversidad e identidad de los
pueblos originarios.
Art. 20. – Comisión Bicameral de Seguimiento de
la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación
Sexual. Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento
de la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, la que tendrá las siguientes funciones:
a) Solicitar informes de las autoridades de los
ámbitos nacional, provincial y municipal,
referidas a la implementación de las medidas
contenidas en las leyes 25.673, 26.061, 26.150
y 26.485, y concordantes, así como de entidades privadas que trabajen en la materia;
b) Receptar denuncias y/o informes provenientes
de miembros de la comunidad educativa sobre
la falta u obstrucción de la aplicación efectiva
de la ley;
c) Convocar a funcionarios encargados de la
aplicación del Programa de Educación Sexual
Integral para que informen acerca de la implementación efectiva de la ley;
d) Promover reuniones cientíﬁcas que ofrezcan
alternativas para la más eﬁcaz aplicación de la
normativa en cuestión;
e) Impulsar, a partir de la evaluación que formule,
la sanción de nuevas normas, o reformas a las
existentes, con el ﬁn de remover los obstáculos
que se hayan presentado y favorezcan el logro
de los objetivos propuestos;
f) Presentar un informe anual circunstanciado
del estado de aplicación de las normas en la
materia.
La comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 21. – Composición. La comisión bicameral
prevista en el artículo anterior estará integrada por siete
(7) diputados/as y siete (7) senadores/as nacionales,
respetando la proporcionalidad de cada representación
legislativa, y será presidida, anualmente y en forma
alternativa, por cada Cámara.
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Sanción del Honorable Senado

TÍTULO IV

Disposiciones ﬁnales
Art. 22. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será establecida por el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 23. – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Desechar el proyecto de ley venido en revisión, sobre Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(expediente C.D.-22/18).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de agosto
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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VI
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General
de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(C.D.-22/18)
Señora presidente:
Adjunto los documentos oportunamente enunciados
en mi intervención.
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2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo
(C.D.-22/18)
Señora presidente:
Quiero poner en valor el debate que se ha dado en
este Senado en el plenario de comisiones, donde todos
hemos podido expresarnos, donde cada uno con su
bagaje de conocimiento, ideas y convicciones llegó a
este lugar a decir lo suyo. Ha sido un debate rico, donde
pudimos escucharnos como sociedad y creo que al ﬁnal
esto termina siendo un hito más donde se va aﬁrmando
la democracia de los argentinos.
No vale todo en la confrontación ideológica. Filósofos de distintas tendencias, como Karl Popper o
Bertrand Russell, nos enseñaban algo fundamental: al
menos sí podemos ponernos de acuerdo en algo, en que
debemos aceptar el desacuerdo, en que el mejor sistema
que se ha inventado para mantener ese desacuerdo en
límites tolerables es la imperfecta democracia.
Dicho esto y sobre la sanción que vino de la Cámara
de Diputados, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, aﬁrmo que estamos frente a un problema de
salud pública que afecta a las mujeres y que debe ser
resuelto. Estamos buscando una solución a un problema
que está entre nosotros ahora, aunque esta sesión no se
estuviera llevando a cabo, por esto me sorprendió en
las audiencias de comisiones que muchos de los expositores, tratando de apropiarse del concepto de defensa
de la vida, hablaran de un punto de partida, como si
se tratara de un problema futuro, como si se hubieran
convencido tapando el sol con la mano. A ellos les digo:
el sol no está y esto no se corresponde con la realidad.
El hecho es anterior al derecho, si no hubiera abortos clandestinos, si no sintiéramos el impacto de sus
consecuencias, no estaríamos discutiendo aquí. ¡No
hay abortos porque hay ley, estamos buscando una ley
porque hay abortos clandestinos! Y sus consecuencias
de muerte y morbilidad son evitables. El sistema como
está planteado fracasó, por eso debemos hacer algo;
sería muy grave dejar todo como está, silenciado,
clandestino. Nelly Minyersky decía en su exposición
que vivimos en una situación de maleﬁcencia.
Vean esto, señores senadores,
En la provincia de Salta, el 13 de junio de este año,
cuando empezaba a debatirse en la Cámara de Diputados la legalización del aborto, en el servicio de terapia
intensiva del Hospital “San Vicente de Paul”, una joven
de 20 años moría como resultado de un aborto practicado en forma clandestina. Durante el transcurso de
esa semana se internaron cinco mujeres jóvenes, todas
por haberse practicado un aborto clandestino. La gerenta del hospital conﬁrmó esta información diciendo:
“La verdad es que a nosotros no nos sorprende esto.
Habitualmente, el hospital recibe como mínimo quince
abortos clandestinos por día”. Y agregó: “La mayoría
de las chicas que ingresan en esas circunstancias tienen
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entre 12 y 25 años”, de las cuales mueren entre el 8 y
el 10 por ciento.
Continúo: en la provincia de Santiago del Estero –lo
mencionó la senadora Durango–, el 4 de agosto 2018,
el aborto clandestino cobró otra vida. Liliana Herrera
falleció en el Hospital Regional de la capital provincial
como consecuencia de una infección generalizada;
tenía 22 años y era madre de dos hijas, de 3 y 6 años.
Cuando llegó a la guardia, la operaron para sacarle el
útero, hizo varios paros cardiorrespiratorios en el medio
de la cirugía, pasó a terapia intensiva y murió al poco
rato, siendo la tercera mujer que muere este año en ese
hospital como consecuencia de un aborto clandestino.
El 28 de febrero de 2018, otra vida se fue: María
Campos. Después de una travesía de casi 300 kilómetros en ambulancia, ingresó a la terapia intensiva
del Hospital Regional de la capital con una infección
generalizada a raíz de un aborto inseguro: había interrumpido su embarazo con una sonda. Tenía 37 años y
cinco hijas; la menor, de dos años. Murió.
En la provincia de Corrientes, también lo mencionó
la senadora Almirón, el 6 de julio de este mismo año,
una mamá de dos chicos de 10 y 7 años murió desangrada por un aborto en el hospital de Goya. Tenía 27
años, llegó muy grave y descompensada, venía ya de
varios días el cuadro de hemorragia. No fue antes al
hospital porque una amiga le dijo que haga reposo en
su casa, que ya se le iba a pasar. La médica reconoció
que la paciente tuvo un aborto, pero se escudó en que
“pudo haber sido un aborto espontáneo”. “Lo más triste
es que vivía a 3 o 4 cuadras del hospital y no teníamos
registro de ella”.
Dicho esto, puedo decir, casi sin temor a equivocarme, que durante estos meses, en este Senado de la
Nación hubo algunos consensos:
Primero. El aborto existió, existe y existirá. Para
algunos senadores serán muchos, para otros pocos, pero
existe. Para algunos será una causal de muerte evitable
y por ende prioritaria para asistir desde el Estado y para
otros no, pero insisto: existe.
Segundo. También compartimos que las mujeres no
deben ir presas por los abortos. Para algunos senadores
se las debe acompañar desde el Estado priorizando el
acceso a la salud pública, para otros bastaría con penarlas con algún trabajo comunitario, alguna condena,
pero repito: presas no.
Tercero. Todos consentimos en que con las leyes de
educación sexual integral y el programa nacional de
salud sexual y procreación responsable no alcanzó. Y
no alcanzó, básicamente, no solo porque hasta el mejor
método anticonceptivo falla, sino porque además durante todo el debate fuimos testigos de las diversas barreras institucionales para no implementar estas leyes.
Cuarto. Todos comprendimos que para la mujer
la decisión de abortar es un momento muy íntimo y
difícil, duro, lleno de complejidades.
Por último, nadie quiere más abortos; todos buscamos proteger la vida.
Todos estos consensos enumerados fueron repetidos
en este recinto, ahora mismo. La diferencia está en que
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algunos senadores queremos discutir y hacernos cargo
de este problema y otros preﬁeren simplemente decirle
no, cerrar la puerta y dejar las cosas como están.
Ahora bien, con respeto a quienes piensan distinto
a que ninguna convicción está amenazada, no lo están
porque proponemos una ampliación de derechos y
nadie será forzado a hacer algo que las violente.
Quien crea que el aborto está reñido con su moral, no
ejercerá el derecho; en este sentido, los profesionales de
la salud que entiendan que se violan sus convicciones
podrán ejercer su objeción de conciencia.
Queda en evidencia con esto algo que aparece
central: la sanción de esta ley no impedirá a ninguna
persona u organización que participa de la campaña de
las dos vidas a seguir impulsando su ideario.
Todas las garantías están dadas para el libre ejercicio de difusión de su ideario. Entiendo y respeto a
quienes, amparados en cuestiones de objeción moral,
no compartan este proyecto y estas son cuestiones de
fuero personalísimo. Pero lo que traemos aquí es un
problema público que, desde la mirada de la ética de la
responsabilidad, debemos atender y solucionar.
En este punto quiero hacer una referencia que me
parece necesaria. Lo hago por respeto a mis pares,
lo hago porque la intolerancia no tiene lugar en la
democracia: es inadmisible el nivel de amenazas que
las legisladoras hemos recibido por pensar distinto, de
parte de quienes dicen defender la vida y amenazan de
muerte. Desde luego que no nos van a intimidar, por eso
estamos aquí dando hoy el debate. Y hago extensivo el
repudio al caso de cualquier miembro de este cuerpo
que haya recibido este trato, sea cual fuere su posición
en este debate. El escrache es una acción fascista que
debe ser desterrada como práctica política.
Este debate necesita de menos gritos y más oídos.
Las descaliﬁcaciones, los insultos, la estigmatización
como asesinos que planiﬁcan un negocio de características internacionales, al amparo de organizaciones
que hacen fachada, que son más propios de una novela
de ciencia ﬁcción que de un debate de salud pública
y extensión de derechos, ﬂaco favor le hacen a quien
desde ese lugar pretende forjar sus propios argumentos.
Lo dicho no hace más que poner en valor el coraje
y la determinación del colectivo de mujeres que conforman la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Seguro, Legal y Gratuito, mujeres que desaﬁando todas
estas diﬁcultades, sobreponiéndose a sucesivos fracasos, están de pie poniendo en la agenda de la sociedad
argentina esta impostergable ampliación de derechos
básicos de la mujer. Muchas gracias, mi más profundo
respeto por ustedes.
Llevó mucho tiempo comprender la importancia de
la educación sexual integral, llevó mucho tiempo que
se aceptara como imprescindible la difusión del uso
adecuado de métodos anticonceptivos y que se tuviera
una cabal compresión de su impacto positivo. Por eso
apostamos primero por educar para proteger la vida
y luego avanzamos legislando para proteger la vida.
En general podría aﬁrmar que las mismas fuerzas
que se oponían a la educación sexual y al uso de an-
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ticonceptivos son las fuerzas que hoy se oponen a la
interrupción voluntaria del embarazo, y lo hacen con
un argumento que se sostiene invariable en la curva de
tiempo: el miedo.
A este miedo lo van a encontrar presente en la
discusión de la ley de educación pública, el voto de
la mujer, el divorcio, la patria potestad compartida, el
matrimonio igualitario y hasta la fertilización asistida.
Es un tema difícil, complejo, que involucra a la medicina, a la bioética y al derecho. Abordamos un claro
conﬂicto de derechos y ¿cómo proponemos resolver
este conﬂicto? Por proporcionalidad y por progresividad. Aquí es donde aparece el criterio de las 14 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo. Es en
esta etapa donde consideramos la prelación del derecho
de la mujer. Luego esa proporcionalidad va variando
a medida que gradualmente se desarrolla el proceso
gestacional, para concluir en el interés de proteger la
vida gestacional presente en nuestro derecho.
Interpretamos derechos relativos, no hay derechos
absolutos en conﬂicto, los de la mujer son derecho
a la autonomía, a la dignidad y a la salud, en tanto el
derecho absoluto del embrión que sostienen quienes
impulsan el rechazo no es consecuente con nuestro
derecho, que ya preveía el acceso al aborto en caso de
violación, por ejemplo.
En igual sentido se sostiene una tutela de la vida
desde la concepción. Esa protección que este proyecto
consagra es una protección incremental, congruente
con el bloque constitucional que no nos manda a los
legisladores a que esta protección tenga carácter penal. Desde el retorno a la democracia, en 1983, con la
constitucionalización del derecho privado y del derecho
penal, cambia la interpretación del artículo 86 del Código Penal y se generan obligaciones para el sistema
de salud y, en este sentido, 17 provincias dictaron protocolos o guías de aborto legal para superar la anomia
en el cumplimiento de ley. Quienes se oponen a la
media sanción por el derecho absoluto del nasciturus
deberían presentar, en todo caso, un proyecto derogando las excusas absolutorias que ya había introducido
Vélez Sarsﬁeld.
Entre las objeciones que se formularon en el debate
en comisión se mencionó el federalismo. Atendiendo
que este Senado es la máxima expresión institucional
del federalismo que consagró nuestra Constitución.
Cito a la doctora Aída Kemelmajer, cuando aﬁrmó que
estamos frente a una cuestión de salud pública y de
derechos humanos y el Estado nacional debe responder
ante los organismos internacionales para garantizar
estos derechos. Al respecto la Corte Suprema de Justicia sostiene: “El Estado no solo debe abstenerse de
interferir en el ejercicio de los derechos individuales,
sino que además tiene el deber de realizar prestaciones
positivas de manera que el ejercicio de aquellos no se
torne ilusorio”. Para el caso de los países con organización federal, se entiende que, cuando el país suscribe el
pacto, se lo toma como una jurisdicción única.
Otra perspectiva interesante que pude tomar del
trabajo en comisión, siguiendo atentamente las citas
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que destacados juristas hacían interpretando normas
que iban desde el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, pasando por los pactos internacionales:
el punto 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, el
artículo 6º de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la ley 26.061, de protección integral de los derechos de la niñas, niños y adolescentes, o a los artículos
19, 21 y 51 del Código Civil, hasta constituciones
provinciales y hasta alguna ley de ejercicio profesional,
es que estaban viendo al derecho como un conjunto de
barricadas legales que fueron colocadas ahí para impedir que el aborto sea legal. Nos estaban diciendo desde
esas barricadas legales: “No pueden” y para esto enarbolan la bandera del derecho absoluto del nasciturus,
haciendo decir a las normas lo que las normas no dicen,
pasando por alto que la interpretación de los pactos
internacionales incorporados a la Constitución deben
hacerse según la “teoría de la autonomía”, que sostiene
que los términos deben ser entendidos con independencia del sentido que el derecho local le atribuye y
que esto es para evitar interpretaciones maliciosas que
los Estados ﬁrmantes hagan para apartarse del tratado.
Ya Raúl Alfonsín, en su condición de convencional
constituyente, en 1994, rechazó una cláusula antiaborto propuesta por el bloque mayoritario y luego de
alcanzar un consenso sostuvo que la nueva redacción
que se tomaba podía ser votada tanto en Suecia, donde la práctica está permitida, como en Irlanda, que la
prohíbe. Alfonsín en ese momento desarticuló estas
argumentaciones de “no se puede” y dejó abierta la
posibilidad de que este debate se sostenga en el marco
de la Constitución.
El relator de la Convención contra la Tortura de las
Naciones Unidas sostuvo en 2003: “Los embarazos
forzados son tortura” y también aﬁrmó recientemente:
“El Estado puede ejercer violencia a través de otros
mecanismos si, por ejemplo, ante un caso de los que
están permitidos por la ley –como violación, peligro de
la vida o la salud de la madre, inviabilidad extrauterina–, la mujer es obligada a pasar semanas peregrinando
por distintas oﬁcinas públicas para lograr ejercer su
derecho”. Es para evitar esta anomia que el proyecto
ﬁja el plazo de cinco días. Se busca proteger derechos
básicos de la mujer, de forma efectiva.
Desde esta banca, con mucho respeto, respondo que
en el marco institucional de la democracia argentina,
sosteniendo intacto el bloque constitucional, sí podemos y sí debemos. Y voy a dar otro ejemplo: la ley
27.005, que aprobó el tercer protocolo facultativo adicional de la Convención sobre los Derechos del Niño,
reconoce al Comité Internacional de los Derechos del
Niño fuerza interpretativa, y este comité ha recomendado en reiteradas oportunidades que debemos asegurar
el acceso a abortos seguros y servicios posteriores a él
para niñas y adolescentes. Como se ve claramente, sí
podemos y sí debemos.
En el plano de la bioética traigo al debate, en apretada síntesis, lo expresado por el Comité Nacional de
Ética en la Ciencia y la Tecnología respecto de la distinción del comienzo de la vida como noción biológica
(con una visión de desarrollo progresivo) y comienzo
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de la persona como noción jurídico-normativa, y sus recomendaciones de incorporar al debate parlamentario:
1. Los aportes del conocimiento cientíﬁco;
2. Evalúen la inconveniencia de mantener la penalización;
3. Se realicen conforme con los principios fundamentales de una sociedad democrática, plural y laica.
4. Tengan en consideración que los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos
establecen que corresponde legalizar la práctica para
evitar vulneraciones de derechos fundamentales.
También traigo las aﬁrmaciones cientíﬁcas del doctor Alberto Kornblihtt, que sostuvo que un embrión no
es lo mismo que un ser humano. No está en discusión
si en el embrión hay vida, pues cumple con las dos
condiciones que la biología toma para reconocer la
vida, que son la reproducción y metabolismo. Hay
células vivas en el cigoto, en el feto, en el niño y en el
adulto; también las hay luego de la muerte de un ser
humano. El cigoto es condición necesaria, no suﬁciente
para convertirse en un ser humano. Existe un complejo
proceso por el que atraviesa el embrión y que se da en
el cuerpo de la mujer y sin el cual no progresaría.
Esto signiﬁca que el embrión o el feto no es un ser
independiente de la mujer o persona gestante. Nuestro
derecho en este punto dice con claridad que, en caso
de no nacer vivo, se considerará que la persona no ha
existido nunca jamás.
Sobre el enfoque sanitarista quiero mencionar algunos datos presentados aquí por el ministro de Salud
de la Nación, según los cuales hay registradas 47.063
internaciones por aborto complicado, de los cuales el
70 por ciento fueron por abortos en condiciones inseguras y 43 muertes por aborto en 2016. Estos datos,
proporcionados por el señor ministro son oﬁciales, pero
debemos considerar que, a raíz de la clandestinidad,
hay una brecha de información, que existe un subregistro por la cantidad de abortos que no se reportan al
sector público: más de 350.000 es el número de abortos
en la Argentina.
Desde el punto de vista más frívolo, el económico,
el escenario actual representa un costo anual de 4.078
millones de pesos contra 678 millones de pesos que
signiﬁcaría sancionar la interrupción voluntaria del
embarazo y la diferencia en uno u otro escenario tiene
mucho que ver las condiciones en las que se practica
el aborto. Particularmente, el costo de las internaciones
por complicaciones justiﬁca esta variación.
Como señalé al principio, esto pasa igual aunque
nunca esta ley hubiera llegado al recinto. La atención
integral del problema requiere de educación sexual, de
la entrega de anticonceptivos y lo completamos con
la consejería que crea esta ley y el acceso al aborto
seguro.
Esta es una causa de muerte evitable en mujeres
jóvenes y altamente vulnerables y por eso estamos
dando este debate, para salvar vidas.
Finalmente quisiera tomar las palabras que un legislador y eminente jurista pronunció en la Cámara de
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Diputados en oportunidad de un anterior tratamiento,
diciendo que fundaba su rechazo en la creencia moral
de que el aborto es un acto injustiﬁcable y responder
a quienes sostienen esto que pensar es más difícil que
creer.
Todos aquí estamos expuestos a la falibilidad de
nuestras ideas y debemos someterlas a prueba y aceptar
los resultados. Es una cuestión central del pluralismo
y del respeto a las reglas del juego de la democracia
y del Estado de derecho. No hay lugar para ignorar
dogmáticamente la opinión del otro.
Quiero terminar, señora presidente, citando a José
Ingenieros en su ensayo Las fuerzas morales, quien
dice: “Los senderos de perfección no tienen ﬁn. Belleza, verdad, justicia, quien sienta avidez de perseguirlas
no se detenga ante fórmulas reputadas intangibles. En
todo arte, en toda doctrina, en todo código, existen
gérmenes que son evidentes anticipaciones, posibilidades de inﬁnitos perfeccionamientos... Es de pueblos
exhaustos contemplar el ayer en vez de preparar el
mañana”.
Les pido a los senadores que abran su corazón. Hay
mujeres que mueren. Y a los hombres de mi partido
les traigo una cita de Leandro Alem. Hace 138 años,
cuando se discutía la capitalización de Buenos Aires,
pidió la palabra en el debate y dijo: “Yo he hablado para
todos, menos para la Cámara y no he hablado siquiera
para estos momentos, sino para el futuro”. ¡Que sea ley!
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR COSTA
Régimen de interrupción voluntaria del embarazo
(C.D.-22/18)
Señora presidente:
Estoy a favor de la defensa de la vida humana como
valor fundamental. El aborto es una tragedia, es una circunstancia no deseada y debe ser la última opción para las
mujeres y los varones que la enfrentan.
Sin embargo, estamos ante una lamentable realidad: el
aborto existe desde hace décadas en nuestro país. Convive entre nosotros de una manera oculta. Se trata de una
realidad generalizada y cotidiana. Estamos hablando de
un grave problema de salud pública al cual el Estado, a
través de sus leyes restrictivas, niega poniendo en riesgo
la vida de miles de mujeres. Y que además, mata. Solo por
mencionar algunos casos recientes, este ﬁn de semana en
Santiago del Estero murió otra joven, de 22 años, por un
aborto clandestino mal hecho. Era madre y dejó huérfanos
a dos hijos pequeños. En Mendoza ingresó a un centro
de salud una mujer de 34 años, mamá de 5 hijos, con una
práctica incompleta, presentando un preocupante cuadro
después de tres días de sangrado.
Señora presidente: la respuesta de criminalización que el
Estado argentino ha planteado hacia esta grave problemática demostró haber fracasado: no ha tenido efecto preventivo
ni disuasorio y ha producido un fuerte impacto en la salud
de las personas. Estoy convencido de que criminalizar a la
mujer que interrumpe su embarazo signiﬁca, entre otras
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cosas, la renuncia del Estado a su rol de defensa de la vida
humana.
Mis convicciones están basadas en la existencia de un
Estado presente, un Estado que no puede mirar para otro
lado, que debe renunciar al camino fácil de no intervenir.
Tenemos la responsabilidad de abordar este doloroso problema, buscando la mejor forma para resolverlo. El Estado
argentino hoy tiene la oportunidad de posicionarse del
lado de la defensa y la protección de la vida. Como decía
la legisladora francesa Simone Veil en su discurso por la
legalización del aborto en 1974: “Tenemos la oportunidad
de dejar el camino fácil de la penalización para dotar de
responsabilidad al Estado hacia respuestas realistas, humanas y justas”.
Hoy debemos legislar para acercarnos a esos cientos de
miles de mujeres que se encuentran en la clandestinidad, la
soledad y el desamparo. Claro que este acompañamiento
debe comenzar mucho antes de que esa mujer deba atravesar la interrupción de un embarazo. Pero aun teniendo
esta instancia de prevención y educación, si la mujer decide
continuar con la interrupción del embarazo, el Estado debe
tener la oportunidad de intervenir propiciando un espacio
de reﬂexión responsable y consciente sobre continuar con
la gestación, brindando la opción de la adopción. Este rol
disuasorio que hoy estamos renunciando a tener es parte del
compromiso y promoción de los valores de la vida, como
así también de la protección de las personas que habitan el
suelo argentino.
Señora presidente: actualmente en nuestro país se llevan
adelante diversas políticas de educación sexual y procreación responsable, de prevención del embarazo adolescente
y de apoyo socioeconómico hacia la infancia y las familias.
Se trata de políticas importantes de acompañamiento y
protección hacia las mujeres y la niñez. Pero aun así hay
miles de mujeres que deciden continuar la interrupción del
embarazo en condiciones de clandestinidad, enfrentándose
a una realidad heterogénea, pero sin duda llena de miedos,
inseguridades, desinformación y riesgos en la salud. Y es
aquí donde me pregunto: ¿quién protege y acompaña hoy
a estas mujeres? ¿Dónde está el Estado en su rol disuasorio,
interviniendo bajo un marco de apoyo y reﬂexión?
La ley de interrupción voluntaria del embarazo que hoy
estamos poniendo a consideración en este recinto constituye
una respuesta realista y aplicable a este angustiante problema. En ella se plantean tres objetivos que representan, a
mi entender, la ﬁlosofía de este proyecto: 1) despenalizar;
2) legalizar la interrupción del embarazo, protegiendo
la vida de las mujeres; y 3) desarrollar una política de
disuasión por parte del Estado, brindándole información
a la mujeres sobre educación sexual, sobre los diferentes
métodos de anticoncepción, sobre las políticas existentes
de apoyo a la maternidad y la niñez y, por último, sobre las
implicancias de un aborto. En síntesis, se trata de una ley
aplicable, disuasiva y protectora.
De esta forma, como dije anteriormente, estamos renunciando al camino fácil y estamos planteando la necesidad
de tener un Estado presente en esta problemática, que promueva y proteja la vida, que acompañe a cada una de las
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argentinas y de los argentinos y que, a la vez, sea un Estado
que respete la libertad de las personas.
Por otro lado, creo que todas las leyes son perfectibles y que será absolutamente necesario, mediante la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Normativa
sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, realizar un detallado monitoreo de los alcances de esta
normativa. Nuestro objetivo es reducir la cantidad
de interrupciones de embarazos y para eso debemos
reforzar los esfuerzos provinciales en el cumplimento
de los programas de educación sexual integral, de
salud sexual y procreación responsable y de prevención y reducción del embarazo no intencional en la
adolescencia. Sin prevención ni educación, la ley que
hoy estamos tratando se vuelve un sinsentido. De esta
manera, esta ley tendrá la posibilidad de revisarse a sí
misma, con un doble objetivo: evaluar su cumplimiento
y, a la vez, impulsar nuevas normas o reformas de las
existentes para remover obstáculos y favorecer el logro
de las metas propuestas.
Para cerrar, señora presidente, creo que el debate que
hemos presenciado estos meses nos ha enriquecido. Tengo
la ﬁrme convicción de que, como sociedad, no saldremos
de este proceso de la misma forma en que lo hemos comenzado. El intercambio de ideas y de información presente en
estos meses sin duda nos ha enriquecido individualmente
y de manera colectiva, atendiendo y respetando distintas
opiniones sobre un problema trágico, que en deﬁnitiva nos
involucra como sociedad en su conjunto. Hemos establecido consensos importantes: hoy ya nadie debería dudar sobre
la importancia de la implementación de políticas de educación sexual y de prevención del embarazo adolescente.
Asimismo, soy consciente de que han quedado afuera
otros temas de relevancia, que nos desafían a seguir mejorando nuestras legislaciones, como es el de la adopción
prenatal y la voluntad de los varones en el proceso de
interrupción del embarazo.
Señora presidente: creo ﬁrmemente en la idea de un
Estado presente, que apuesta a la juventud y al compromiso que ellos tienen con la vida. También en un Estado
que deﬁende la vida humana y que enfrenta la tragedia del
aborto de la mejor manera: mediante el acompañamiento,
el apoyo y la disuasión.
Una vez más, retomo la reﬂexión de Simone Veil cuando
cita a Montesquieu: “La naturaleza de las leyes humanas es
estar sometidas a todos los accidentes que suceden y variar
a medida que las voluntades de los hombres cambian. Por el
contrario, la naturaleza de las leyes de la religión es no variar nunca. Las leyes humanas se pronuncian sobre el bien,
las leyes de la religión sobre lo mejor”. Este es el camino
que hoy estamos recorriendo, nuestras leyes deben dar una
respuesta a esta problemática. Debemos legislar para eso.
Desde estas convicciones, adelanto que mi voto será
a favor de la aprobación del proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados, con la incorporación de las modiﬁcaciones que se han trabajado y se han acordado en nuestra
Cámara de Senadores.

Reunión 10ª

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Régimen de interrupción voluntaria del embarazo
(C.D.-22/18)
Señora presidente:
Estamos dando tratamiento al proyecto de ley sobre
interrupción voluntaria del embarazo que viene de la
Cámara de Diputados.
Claramente que, si no hubiera otra vida, no habría
discusión alguna y, si no hubiera derechos postergados,
tampoco tendríamos las movilizaciones que tenemos
hoy.
Desde lo personal, el aborto no es una opción, pero
no puedo negar la realidad, la de los abortos clandestinos y sus consecuencias para las mujeres. Por eso estoy
convencido de que tenemos que avanzar hacia la despenalización y garantizar que las mujeres que enfrentan
esa difícil decisión encuentren un Estado que no mire
para otro lado, un Estado que asuma desde la salud
pública y la educación la responsabilidad que tiene.
Hemos escuchado fundamentos del sí y del no,
desde las presentaciones de los miembros informantes
y durante todas las exposiciones que se desarrollaron
tanto en la Cámara de Diputados como en esta Cámara.
La media sanción que tenemos que votar no es una
opción para mí, de la misma manera que no es una opción el no por el no.
Sé que ha habido esfuerzos para obtener un dictamen, para generar modiﬁcaciones más amplias, de las
que nos hubiese gustado ser parte, pero hoy todos sabemos el resultado. Todos sabemos desde hace varios días
que el “no” es lo que se va a votar mayoritariamente. Y
es por ello que mi preocupación es el día después de la
votación, sabiendo que no hemos podido dejarle nada
distinto a la Argentina.
Es esta preocupación la que me llevó a presentar un
proyecto, el expediente S.-2.659/18, sobre interrupción
legal del embarazo, y allí es donde convoco a todos los
senadores a tratar este proyecto que pedí se reserve en
Secretaría al inicio de esta sesión. No es un proyecto
personal, es una construcción del diálogo con la mayoría de ustedes, de los que se han manifestado a favor
y en contra.
Para elaborarlo he tenido en cuenta lo que nos
reclamaban muchos expositores, entre ellos, la escritora Claudia Piñeiro, que nos decía: “Entre esos dos
extremos no tenemos que dejar que haya un abismo,
lo que tiene que haber es un puente. Un puente, donde
se miren los que están en un extremo y se miren los
que están en el otro extremo, conversen y encuentren
un lugar dónde juntarse. Son responsables de esto,
están trabajando por nuestra salud, por la salud de las
mujeres y para que salga esta ley o la mejor ley que
ustedes crean”.
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Señora presidente: creo en el diálogo, creo en el
encuentro y ojalá el proyecto que he presentado se
transforme en ese puente, en ese lugar de encuentro.
La propuesta que he planteado atiende varios puntos
que han sido reclamados desde distintos sectores. Así,
por ejemplo, hemos escuchado reiteradas veces que
nadie quiere que la mujer vaya presa, y el proyecto lo
garantiza; todos quieren que haya educación sexual,
programas de salud reproductiva en cada rincón de la
Argentina, y el proyecto los incluye.
Asimismo, hemos receptado la doctrina aplicada por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“F.A.L.”, del año 2012. En ese sentido, se han incorporado modiﬁcaciones al Código Penal argentino, en lo
relativo a las causales de aborto no punible, reguladas
en el artículo 86 de dicho cuerpo, y hemos incorporado
un nuevo supuesto, el diagnóstico de “inviabilidad de
la vida extrauterina del feto”, previsto en el inciso 3
del proyecto. Esta incorporación se da en línea con lo
resuelto por Alto Tribunal en el precedente “T. S. vs.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, del 11/1/2001,
en el que se autorizó la inducción del parto a una mujer
que llevaba un feto anancefálico, con sustento en que la
continuación de la existencia intrauterina del referido
feto atentaba contra el derecho a la salud de la madre,
entendida esta última como comprensiva de la salud psíquica. Asimismo, en los dos primeros incisos del artículo
en consideración, el proyecto clariﬁca los supuestos ya
existentes de aborto no punible y son, en esencia, los
mismos que establece el Código Penal en su redacción
actual, en cuyo inciso 2 –tal como dejó expresamente
sentado nuestra Corte en el considerando 18 del referido
precedente “F.A.L.”, ya se contemplaba la no punibilidad del aborto realizado respecto de un embarazo
producido por un abuso sexual a cualquier mujer, sin
exigir que se tratase de una “idiota o demente”. Hemos
considerado importante incorporar esta modiﬁcación,
dado que se han veriﬁcado interpretaciones arbitrarias
que vulneraron en más de una ocasión derechos amparados por la Constitución Nacional, reconocidos por las
leyes y ratiﬁcados en su contenido y alcance por la Corte
Suprema. Hemos visto necesario que sea una ley la que
se transforme en el canal natural de protección de las
mujeres en el goce de sus derechos.
También hemos buscado clariﬁcar lo relativo al
alcance de la no punibilidad estableciendo que el
aborto realizado por un médico con consentimiento
de la mujer es legal en todos los casos en los que el
embarazo provenga de un abuso sexual, “con el solo
requerimiento y la declaración jurada de la mujer o
persona gestante ante el/la profesional de salud interviniente”. Esta última adición es reﬂejo de lo establecido
en dicho fallo en cuanto a que “la realización del aborto
no punible […] no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”. En efecto, en varios
considerandos del mismo fallo, la Corte explicitó los
motivos por los que la práctica institucional de exigir
la autorización judicial era “innecesaria e ilegal”, concluyendo con la reiteración de que la persona que se
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encuentre comprendida en los supuestos contemplados
en el artículo 86, inciso 2, del Código Penal “no puede
ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial
para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no
lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada
del derecho que le asiste a la interrupción del mismo
ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido
y no resulta punible”. En sentido opuesto, el tribunal
destacó de modo terminante que prácticas como la solicitud de consultas y la obtención de dictámenes (como
presupuestos para la realización del aborto no punible)
“conspiran indebidamente contra los derechos de quien
ha sido víctima de una violación, lo que se traduce en
procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal
del embarazo que llevan ínsita la potencialidad de una
prohibición implícita –y por tanto contra legem– del
aborto autorizado por el legislador penal. Asimismo, se
debe señalar que esta práctica irregular no sólo contraviene las obligaciones que la mencionada Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, en su artículo 7º, pone en cabeza del Estado respecto de toda víctima de violencia,
sino que, además, puede ser considerada, en sí misma,
un acto de violencia institucional en los términos de los
artículos 3º y 6º de la ley 26.485, que establece el Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
La iniciativa consagra una morigeración considerable de las sanciones para los abortos “consentidos”
con relación al texto vigente en el Código Penal. Así, se
reemplazan las escalas del actual artículo 85, inciso 2,
y artículo 88, primer párrafo, por otras que van de tres
meses a un año. El proyecto contempla también la posibilidad de que el juez disponga que la pena impuesta
a la mujer quede en suspenso o que directamente se
la exima de ella “teniendo en cuenta los motivos que
impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud
posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar
pena privativa de la libertad”. Esta reducción entra en
armonía con varias normas convencionales (artículo
11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 1º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y preámbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre),
que reconocen la dignidad de la persona humana y
proscriben que sean tratadas utilitariamente, lo que,
cuanto menos, justiﬁca una disminución considerable
de la sanción penal a imponer a una mujer que opta
por no seguir adelante con un embarazo no deseado.
Al reducir la pena en el artículo 85, inciso b), y para
no entrar en contradicciones con el resto del ordenamiento punitivo, se elimina el agravante del actual
código, debiendo remitirnos al artículo 84 del Código
Penal, que describe el tipo penal del homicidio culposo.
El proyecto recepta también la recomendación de
la Corte cuando exhorta a las autoridades nacionales,
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provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “implementar y hacer operativos […] protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los abortos
no punibles”. Así, en el título II de la iniciativa se
modiﬁca la Ley de Salud Pública, 25.673, del año
2002, mediante la cual se creó el Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. En este marco se propone
incorporar al programa ya existente el Protocolo para
la Atención Integral de las Personas con Derecho a la
Interrupción Legal del Embarazo. El precedente referido aﬁrmó que “cuando el legislador ha despenalizado
y en esa medida autorizado la práctica de un aborto,
es el Estado, como garante de la administración de la
salud pública, el que tiene la obligación, siempre que
concurran las circunstancias que habilitan un aborto
no punible, de poner a disposición, de quien solicita la
práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible
y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta
que en este tipo de intervenciones médicas cualquier
demora puede epilogar en serios riesgos para la vida
o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues,
aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben
existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales
para acceder a la mencionada prestación que pongan en
riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver
al respecto: Sesión Especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, desarrollada en junio de 1999)”.
Como así también que “en virtud de la gravedad y
trascendencia social que reviste la temática abordada
en el caso, esta Corte no puede dejar de señalar 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 víctima, así
como el asesoramiento legal del caso”.
De esta manera y a ﬁn de cumplir con los objetivos
mencionados, se incorporan distintas disposiciones al
texto de la ley 25.673. Así, en el artículo 7º del proyecto
se añade como inciso d) del artículo 6º de la citada
norma –como uno de los ﬁnes de la transformación
del modelo de atención– el de garantizar el derecho a
acceder a la prestación de interrupción legal del embarazo en los supuestos previstos por el artículo 86 del
Código Penal, con el solo requerimiento de la mujer
o persona gestante, dentro de los diez días corridos,
contados desde el requerimiento y en las condiciones
que determina la presente ley y la ley 26.529.

Reunión 10ª

La aplicación propiamente dicha de los protocolos
para la interrupción del embarazo se encuentra establecida en el artículo 8º que incorpora el artículo 6º bis a
la ley 25.673. La norma contempla distintos supuestos.
En primer lugar, el principio general según el cual se
requiere únicamente el consentimiento informado de
la mujer expresado por escrito, de conformidad con la
ley 26.529 y concordantes y el artículo 59 del Código
Civil y Comercial, aclarando que ninguna mujer puede
ser sustituida en el ejercicio de ese derecho. A continuación, los casos de menores de 16 años (párrafo 2) o
mujer con capacidad restringida por sentencia judicial
(párrafos 3 y 4). En todos los supuestos, el acceso a
la interrupción legal del embarazo está regulado de
conformidad con los parámetros sentados por la Corte
en el fallo “F.A.L.”.
El artículo 9º del proyecto incorpora el artículo 6º
ter, en el cual se contempla la ﬁgura de las consejerías,
estableciendo que una vez solicitada la práctica, el
establecimiento de salud, mediante un equipo interdisciplinario de profesionales, debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran la
información adecuada sobre los distintos métodos de
interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de su prosecución y los riesgos de su postergación.
Esta información debe ser clara, objetiva y acorde a la
capacidad de comprensión de la persona. En el caso de
las personas con discapacidad, se debe proporcionar
en formatos y medios accesibles y adecuados a sus
necesidades. También establece la atención y acompañamiento previo y posterior a la interrupción legal
del embarazo, de carácter médico, social y psicológico
con el objeto de garantizar un espacio de escucha y
contención integral. Ello, atendiendo a lo expresado en
el fallo “F.A.L.” respecto a la costumbre contra legem
de requerir dictámenes a comités de ética, entre otros,
que entorpecen o impiden la concreción de los abortos
no punibles.
El artículo 10 de la propuesta regula lo relativo a la
objeción de conciencia, incluyendo tanto la individual
como la institucional, de establecimientos de educación
y de salud. Respecto de la primera, se establece que las
instituciones educativas de gestión privada, confesionales
o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco
de sus convicciones. Se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación
en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, previa fundamentación, conforme lo establezca la reglamentación de cada jurisdicción. Asimismo,
y en relación a la objeción de conciencia institucional,
dispone que las instituciones de salud privadas podrán
formular su objeción de conciencia a la interrupción
legal del embarazo, debiendo informar con anterioridad
al Ministerio de Salud, que registrará la decisión y librará al establecimiento de la aplicación de sanciones. Se
contempla la posibilidad también de derivaciones a otros
centros asistenciales, cuando por razones confesionales,
en base a sus ﬁnes institucionales o convicciones de sus
titulares, opten por ser exceptuados del cumplimiento
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del artículo 6º, incisos b), y d), de la ley 25.673, en cuyo
caso deberán fundamentar su objeción por ante las autoridades sanitarias locales. Esta disposición excluye a las
instituciones públicas.
El artículo 13 crea un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la ley, a efectos de generar
información actualizada relativa a su implementación,
debiendo consignarse las consultas realizadas, las
prácticas llevadas a cabo en cumplimiento de la ley y
todo dato sociodemográﬁco que se estime pertinente
para evaluar en forma anual los efectos de la presente
ley, así como los indicadores de seguimiento que pudieren realizarse. En todos los casos se deben tomar los
recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y
la conﬁdencialidad de los datos recabados.
Asimismo, se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de las leyes de salud pública, 25.673, y de
educación sexual integral (artículo 14), que estará integrada por siete diputados y siete senadores nacionales,
respetando la proporcionalidad de cada representación
legislativa. Ella tendrá como funciones: establecer
vínculos con las legislaturas provinciales e intercambiar información sobre la implementación de las
medidas y programas vigentes, promover actividades
con profesionales de distintas disciplinas que generen
aportes para mantener actualizada la legislación, receptar informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre la aplicación efectiva de la ley,
convocar a funcionarios encargados de la aplicación
del Programa de Educación Sexual Integral para que
informen acerca de su implementación, elaborar un
informe anual circunstanciado del estado de aplicación
de las normas en la materia, entre otros.
Por último, se incorpora la práctica al Programa
Médico Obligatorio y el ﬁnanciamiento general del sistema ya cuenta con partida presupuestaria establecida.
La ﬁnalidad de esta modiﬁcación es dar respaldo
y fuerza de ley a la implementación del Protocolo
Nacional ILE en todas las provincias de nuestro país.
Actualmente quince provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuentan con protocolos para realizar
un aborto legal por causales. Sin embargo, no todos
establecen estándares y procedimientos para una
atención de salud segura, de calidad y oportuna. Son
once las jurisdicciones que cuentan con protocolos que
se adecuan a los lineamientos sugeridos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L.”
(Nación, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja,
Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y La
Pampa). Otras seis jurisdicciones tienen protocolos
que imponen requisitos por fuera de aquellos (CABA
–suspendido parcialmente por orden judicial–, Córdoba
–suspendido parcialmente por orden judicial–, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta). Por último,
ocho jurisdicciones aún no cuentan con protocolos ni
han adherido al protocolo del Ministerio de Salud de
la Nación (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza,
San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán).
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Señora presidente: este piso es el que propongo
subir, el que tenemos en nuestra provincia, que desde
abril de 2012 adoptó el protocolo y que ustedes habrán
escuchado, “Protocolo Santa Fe / Protocolo Rosario”,
con muchas cosas por mejorar, con críticas, pero con
elementos sobre los cuales podemos ver y cuantiﬁcar.
La doctora Cecilia Ousset, médica especialista en
tocoginecología, dijo en este Senado que “el que no tabula, fabula”. Frente a eso, voy a dar datos concretos de
salud pública expuestos desde las áreas de salud de la
ciudad de Rosario. Desde el año 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados. Este es un hecho
diferenciado, cuando la tasa de mortalidad materna
todavía es alta en la Argentina, y fundamentalmente
diferenciada por provincias marcadas por la desigualdad. También han disminuido las complicaciones por
aborto porque la estrategia del tratamiento ambulatorio
ha tenido una evolución distinta. En cinco años hemos
tenido un descenso lento, progresivo y sostenido de la
tasa de fecundidad en el embarazo adolescente.
Señora presidente: ¿cómo no podemos hacer un
esfuerzo para que este sea el nuevo piso de discusión?
Podemos y debemos dar una respuesta a la sociedad
argentina. Tenemos, aun en este corto tiempo de debate
que nos ha enriquecido, los elementos suﬁcientes para
generar un proyecto que avance y acercar a quienes
tienen una postura deﬁnida a un espacio común, a un
lugar común. No me resigno a creer que, con todos los
aportes que hemos recibido en estos días, no podamos
hacer algo mejor. Con la discusión que se ha dado en
la Argentina, en cada familia, en cada lugar de trabajo,
en las calles, en las plazas…, ninguno es el mismo
después de este debate.
Señora presidente: los convoco desde este lugar de
encuentro a reconocer y respetar a los que han hecho
su aporte desde sus convicciones, pensamientos, desde
sus creencias… No quiero que la Argentina esté en el
mismo lugar que cuando empezó el debate. No quiero
que dejemos a la mujer argentina en el mismo lugar que
cuando empezó el debate. Será una señal muy clara de
todo el Senado de que las estamos viendo.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MIRKIN
Régimen de interrupción voluntaria del embarazo
(C.D.-22/18)
Señora presidente:
Solicito la inserción del discurso que dio Simone
Veil, en su carácter de ministra de Salud de Francia, el
26 de noviembre de 1974, en ocasión de debatirse en
el Parlamento de dicho país el proyecto de ley sobre
interrupción voluntaria del embarazo de autoría del gobierno francés. Considero de gran importancia incluir
estas líneas que incorporan una mirada fundamental
sobre el tema, poniendo en el centro de la escena a las
mujeres en todas sus circunstancias, así como también
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poniendo de maniﬁesto el rol del Estado, su responsabilidad frente a la problemática.
“Señor presidente, señoras y señores, si intervengo
hoy en esta tribuna, como ministra de la Salud, mujer
y no parlamentaria, para proponer a los elegidos de la
Nación una profunda modiﬁcación de la legislación
sobre el aborto, créanme que lo hago con un profundo
sentimiento de humildad frente a la diﬁcultad del problema, así como frente a la amplitud de las resonancias
que este suscita en lo más íntimo de cada uno de los
franceses y francesas, y en plena consciencia de la
gravedad de las responsabilidades que nosotros vamos
a asumir juntos.
”Pero también es con la más grande convicción
que defenderé un proyecto largamente reﬂexionado y
deliberado por el conjunto del gobierno, un proyecto
que, según los términos mismos del presidente de la
República, tiene por objetivo ‘poner ﬁn a una situación
de desorden y de injusticia y aportar una solución mesurada y humana a uno de los problemas más difíciles
de nuestro tiempo’.
”Si el gobierno puede hoy presentarles este proyecto,
es gracias a todos los que de entre ustedes –y son numerosos y de todos horizontes–, desde hace muchos años,
se han esforzado por proponer una nueva legislación,
mejor adaptada al consenso social y a la situación de
facto que se da en nuestro país.
”Es también porque el gobierno del señor Messmer
había tomado la responsabilidad de proponerles un
proyecto innovador y valiente. Cada uno de nosotros
guarda en su memoria la muy notable y emotiva presentación de este que hizo el señor Jean Taittinger.
”Es, por último, porque, en el seno de una comisión
especial presidida por el señor Berger, numerosos fueron los diputados que escucharon, durante largas horas,
a los representantes de todas las familias ideológicas,
así como a las principales personalidades competentes
en la materia.
”Sin embargo, algunos todavía se preguntan si es
realmente necesaria una nueva ley. Para algunos, las
cosas son simples: si existe una ley represiva, solo hay
que aplicarla. Otros se preguntan por qué el Parlamento
debe resolver ahora esos problemas, si nadie ignora
que, desde el origen, y en particular desde principios
del siglo, la ley siempre ha sido rigurosa, pero poco
aplicada.
”¿Qué fue lo que cambió y me obliga a intervenir?
”¿Por qué no mantener el principio y seguir aplicándola solo a título excepcional? ¿Por qué consagrar una
práctica delictiva y, así, correr el riesgo de fomentarla?
¿Por qué legislar y cubrir así la laxitud de nuestra
sociedad, favorecer los egoísmos individuales en vez
de revivir una moral de civismo y rigor? ¿Por qué
arriesgarse a agravar el descenso de la natalidad que
peligrosamente se ha empezado a impulsar en vez de
promover una política familiar generosa y constructiva
que permita a todas las madres traer al mundo y educar
a los hijos que han concebido?
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”Porque todo nos demuestra que la cuestión no se
plantea en esos términos. ¿Creen ustedes que este
gobierno y el que lo precedió se habrían resuelto a
elaborar un texto y a proponérselo a ustedes si hubieran
pensado que todavía era posible otra solución?
”Llegamos a un punto en que, en este asunto, los
poderes públicos ya no pueden eludir sus responsabilidades. Todo lo demuestra: los estudios y trabajos
llevados a cabo desde hace muchos años, las audiencias
de su comisión, la experiencia de otros países europeos.
Y la mayor parte de ustedes lo sienten y saben que no se
pueden impedir los abortos clandestinos y que tampoco
se puede aplicar la ley penal a todas las mujeres a las
que cabría imponer su rigor.
”¿Por qué entonces no seguir cerrando los ojos?
Porque la situación actual es mala. Incluso diría que
es deplorable y dramática. Está mal porque la ley se
transgrede, peor aún, se ridiculiza abiertamente. Cuando la divergencia entre las infracciones cometidas y las
que se persiguen es tal que ya no se puede hablar de
represión, lo que se pone en tela de juicio es el respeto
de los ciudadanos por la ley, y por tanto la autoridad
del Estado.
”Cuando los médicos, en sus consultorios, infringen
la ley y lo hacen ver públicamente, cuando, antes de
proseguir, se invita a los funcionarios del tribunal
a referirse en cada caso al Ministerio de la Justicia,
cuando los servicios sociales de organismos públicos
proporcionan a mujeres desamparadas información que
puede facilitar una interrupción del embarazo, cuando,
con los mismos ﬁnes, se organizan abiertamente viajes
al extranjero, incluso por chárter, entonces digo que
estamos en una situación de desorden y anarquía que
no se puede sostener.
”Pero, me dirán ustedes, ¿por qué haber dejado
que se deteriorara así la situación y por qué tolerarla?
¿Por qué no hacer respetar la ley? Porque si médicos,
trabajadores sociales e incluso cierto número de ciudadanos participan en estas acciones ilegales, es porque
se sienten obligados a hacerlo; porque se ven confrontados con situaciones de hecho que no pueden ignorar
aunque, en ocasiones, se opongan a sus convicciones
personales.
”Porque frente a una mujer decidida a interrumpir
su embarazo, saben que si le niegan su consejo y su
sostén la orillan a la soledad y la angustia de un acto
perpetrado en las peores condiciones, que conlleva el
riesgo de dejarla mutilada para siempre. Saben que la
misma mujer, si tiene dinero y sabe informarse, se irá
a ciertas clínicas de un país vecino o incluso de Francia
y podrá, sin correr ningún riesgo ni penalidad alguna,
poner ﬁn a su embarazo. Y estas mujeres no son necesariamente las más inmorales o las más inconscientes.
Pasamos a su lado todos los días sin conocer casi nunca
su desamparo y sus dramas.
”Este es el desorden al que hay que poner ﬁn. Esta
injusticia es la que conviene hacer cesar. Pero ¿cómo
lograrlo? Lo digo con toda mi convicción: el aborto
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debe seguir siendo la excepción, el último recurso para
situaciones sin salida. Pero ¿cómo tolerarlo sin que
pierda este carácter de excepción, sin que la sociedad
parezca fomentarlo?
”Me gustaría antes que nada compartirles una convicción de mujer –disculpen si lo hago frente a esta
Asamblea casi exclusivamente compuesta por hombres–: ninguna mujer recurre gustosamente al aborto.
Basta con escucharlas. Es siempre un drama y seguirá
siendo un drama.
”Es por ello que, si el proyecto que se les presenta
toma en cuenta la situación de hecho existente, si admite la posibilidad de una interrupción del embarazo,
es para controlarla y, en lo posible, disuadir a la mujer
de llevarla a cabo. Con esto pensamos responder al
deseo consciente o inconsciente de todas las mujeres
que se encuentran en esta situación de angustia, tan
bien descripta y analizada por ciertas personalidades
que su comisión especial ha escuchado en el curso del
otoño de 1973.
”Actualmente, ¿quién se preocupa por aquellas mujeres que se encuentran en esta situación de angustia?
La ley las expulsa no solo al oprobio, la vergüenza y
la soledad, sino también al anonimato y la angustia
de las persecuciones. Obligadas a esconder su estado,
a menudo no encuentran a nadie que las escuche, las
aclare y les dé un apoyo y una protección. Entre los
que combaten hoy una modiﬁcación de la ley represiva,
¿cuántos se preocupan por ayudar a estas mujeres en
su estado de angustia?
”¿Cuántos han sabido manifestar a las jóvenes madres solteras, más allá de lo que juzgan como una falta,
la comprensión y el apoyo moral que tanto necesitan?
”Yo sé que existen y evitaré generalizar. No ignoro
la acción de quienes, profundamente conscientes de sus
responsabilidades, hacen todo lo que está a su alcance
para que estas mujeres puedan asumir su maternidad.
”Nosotros ayudaremos su iniciativa; les haremos un
llamado para que nos ayuden a garantizar las asesorías
sociales previstas por la ley.
”Pero la solicitud y la ayuda, cuando existen, no
son siempre suﬁcientes para disuadir. Desde luego,
las diﬁcultades a las que se enfrentan las mujeres son a
veces menos graves que lo que ellas perciben. Algunas
pueden desdramatizarse y superarse; sin embargo, otras
permanecen y hacen que algunas mujeres se sientan
acorraladas en una situación sin más salida que el suicidio, la ruina de su equilibrio familiar o la infelicidad
de sus hijos.
”Esta es, desgraciadamente, la realidad más común,
mucho más que el aborto llamado ‘de conveniencia’. Si
no fuera así, ¿creen que todos los países, uno tras otro,
hubieran sido llevados a reformar su legislación en la
materia y a admitir que lo que ayer fue severamente
reprimido en adelante sea legal?
”Así, consciente de una situación intolerable para el
Estado e injusta a los ojos de la mayoría, el gobierno
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renunció al camino fácil, que habría consistido en no
intervenir. Eso hubiese sido laxitud. En cambio, asumiendo sus responsabilidades, pone a consideración de
ustedes un proyecto de ley adecuado a este problema
para aportar una solución a la vez realista, humana y
justa.
”Algunos pensarán sin duda que nuestra única
preocupación ha sido el interés de la mujer, que este
texto solo se ha elaborado bajo esta perspectiva.
”No se trata ni de la sociedad o más bien de la Nación, ni del padre del niño por nacer ni mucho menos
de ese niño.
”Me cuido de creer que se trata de un asunto individual que solo concierne a la mujer y que no atañe a la
Nación. Ese problema le concierne primero que nada
a ella, pero bajo ángulos diferentes y que no requieren
necesariamente las mismas soluciones.
”El interés de la Nación es, sin duda, que Francia
sea joven, que su población esté en pleno crecimiento.
Semejante proyecto, adoptado después de una ley
que liberaliza la contracepción, ¿no conlleva el riesgo
de suscitar una caída importante en nuestra tasa de
natalidad, que ya comienza a descender de manera
inquietante?
”Esto no es ni un hecho nuevo, ni una evolución propia de Francia: desde 1965 apareció en todos los países
europeos un descenso más o menos regular en las tasas
de natalidad y fecundidad, sin importar su legislación
en materia de aborto o incluso de contracepción.
”Sería peligroso buscar causas simples a un fenómeno tan general. En el nivel nacional no se puede dar ninguna explicación. Se trata de un hecho de civilización
revelador de la época en que vivimos y que obedece a
reglas complejas que, por otra parte, conocemos mal.
”Las observaciones hechas por los demógrafos en
numerosos países extranjeros no permiten aﬁrmar que
exista una correlación demostrada entre una modiﬁcación en la legislación del aborto y la evolución de
las tasas de natalidad y mucho menos de fecundidad.
”Todo hace pensar que la adopción de este proyecto
de ley solo tendrá pocos efectos en el nivel de la natalidad en Francia, los abortos legales de hecho estarán
remplazando los abortos clandestinos, una vez que
pase un período de posibles oscilaciones a corto plazo.
”Esto no quita que el descenso de nuestra natalidad,
si bien es independiente del estado de la legislación
sobre el aborto, sea un fenómeno inquietante, respecto
al cual los poderes públicos tienen el imperioso deber
de reaccionar.
”Una de las primeras reuniones del consejo de
planiﬁcación que presidirá el presidente de la República estará consagrada a revisar el conjunto de los
problemas de la demografía francesa y de los medios
para poner un freno a una evolución inquietante para
el futuro del país.
”En cuanto a la política familiar, el gobierno estimó
que se trataba de un problema distinto al de la legisla-
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ción sobre el aborto y que no tenía cabida relacionar
estos dos problemas en la discusión legislativa.
”Esto no signiﬁca que no le otorgue gran importancia. A partir del viernes, la Asamblea tendrá que deliberar acerca de un proyecto de ley que pretende mejorar
signiﬁcativamente los subsidios otorgados en materia
de gastos de guarda y los así llamados ‘de huérfano’,
destinados principalmente a los hijos de madres solteras. Este proyecto reformará, por otro lado, el régimen
de las pensiones de maternidad y las condiciones de
préstamo para las parejas jóvenes.
”En lo que me concierne, me dispongo a proponer
a la Asamblea diversos proyectos. Uno de ellos busca
favorecer a las trabajadoras familiares en previsión de
su eventual dada de alta a los servicios sociales. Otro
busca mejorar las condiciones de funcionamiento y de
ﬁnanciamiento de los centros maternales que reciben
a las jóvenes madres con problemas durante su embarazo y los primeros meses de vida de su hijo. Tengo la
intención de hacer un esfuerzo particular para la lucha
contra la esterilidad, por la supresión del ticket para
todas las consultas en esta materia.
”Por otro lado, pedí al INSERM que lance, a partir
de 1975, una iniciativa temática de investigación sobre
el problema de la esterilidad que afecta a tantas parejas.
”Con el señor Garde Desceaux preparo las conclusiones del informe que acaba de redactar su colega, el
señor Rivierez, parlamentario en misión, en materia de
adopción. Para responder a los deseos de tantas personas que sueñan con adoptar un hijo, decidí instaurar un
consejo superior de la adopción que se encargará de
someter a los poderes públicos todas las sugerencias
útiles sobre este tema. Por último, y sobre todo, el gobierno se comprometió públicamente, a través del señor
Durafour, a iniciar a partir de las próximas semanas la
negociación con las organizaciones familiares de un
contrato de progreso cuyo contenido será un decreto,
de común acuerdo con los representantes familiares,
sobre la base de proposiciones que serán sometidas al
Consejo Consultivo de Familia que presido.
”En realidad, como lo subrayan todos los demógrafos, lo que importa es modiﬁcar la imagen que se
hicieron los franceses del número ideal de hijos por
pareja. Este objetivo es inﬁnitamente complejo, y la
discusión del aborto no podría limitarse a medidas
ﬁnancieras puntuales.
”El segundo ausente en este proyecto para muchos
de ustedes es, sin duda, el padre. La decisión de interrumpir un embarazo no debería, cada uno lo advierte,
ser tomada por la mujer sola, sino también por su
marido o compañero. Deseo, por mi parte, que en los
hechos sea siempre así y apruebo a la comisión por
proponernos una modiﬁcación en este sentido; sin embargo, y como ella muy bien lo comprendió, no es posible instaurar en esta materia una obligación jurídica.
”Por último, el tercer ausente, ¿no es esa promesa
de vida que lleva la mujer en sí? Me rehúso a entrar en
los debates cientíﬁcos y ﬁlosóﬁcos cuyas audiencias de
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la comisión pusieron de maniﬁesto que planteaban un
problema insoluble. Ahora ya nadie impugna que, en
el nivel estrictamente médico, el embrión lleva en sí
deﬁnitivamente todas las virtualidades del ser humano
que será. Pero no es aún más que un devenir que tendrá
que superar muchos imponderables antes de llegar a
término, un frágil eslabón de la transmisión de la vida.
”¿Hace falta recordar que, según los estudios de la
Organización Mundial de la Salud, de cien concepciones, cuarenta y cinco se interrumpen ellas mismas en
el curso de las dos primeras semanas y que, de cien
embarazos al principio de la tercera semana, un cuarto
no llega a su término, solo por fenómenos naturales?
La única certeza en que nos podemos apoyar es en el
hecho de que una mujer no toma plena conciencia de
que lleva a un ser viviente que un día será su hijo, sino
hasta que siente en ella las primeras manifestaciones
de esa vida. Y es, salvo para las mujeres que animan
una profunda convicción religiosa, este cambio, entre
lo que no es más que un devenir por el cual la mujer
todavía no siente aún ningún sentimiento profundo y
lo que es el niño desde el instante de su nacimiento, lo
que explica que algunas, que rechazarían con horror la
eventualidad monstruosa del infanticidio, se resignan
a encarar la perspectiva del aborto.
”Cuántos de nosotros, frente al caso de un ser querido cuyo futuro estaría irremediablemente comprometido, no tuvimos el sentimiento de que a veces los
principios debían ceder el paso. No sería lo mismo –es
evidente– si este acto se percibiera realmente como
un crimen análogo a los otros. Algunos, entre los que
más se oponen al voto de este proyecto, aceptan que,
de hecho, no se realicen persecuciones y se opondrían
incluso con menos vigor al voto de un texto que se
limitara a prever la suspensión de las acciones penales.
Esto quiere decir que ellos mismos perciben que se
trata de un acto de una naturaleza particular o, en todo
caso, de un acto que requiere una solución especíﬁca.
”La Asamblea no me tomará cuentas por haber
abordado ampliamente esta cuestión. Todos ustedes
sienten que se trata de un punto esencial, sin duda el
fondo mismo del debate. Convenía entonces enfocarlo
antes de llegar al análisis del contenido del proyecto.
”Al preparar el proyecto, el gobierno ha ﬁjado un
triple objetivo: hacer una ley realmente aplicable; hacer
una ley disuasiva; hacer una ley protectora. Este triple
objetivo explica la economía del proyecto.
”Primero, una ley aplicable. Un examen riguroso
de las modalidades y consecuencias de la deﬁnición
de casos en los que se autorizaría la interrupción del
embarazo revela insuperables contradicciones.
”Si esas condiciones se deﬁnen en términos precisos
–por ejemplo, la existencia de graves amenazas para
la salud física y mental de la mujer o, por ejemplo,
los casos de violación o de incesto comprobados por
un magistrado– es claro que la modiﬁcación de la
legislación no alcanzará su meta cuando estos criterios sean realmente respetados, ya que la proporción
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de interrupciones de embarazos por tales motivos es
mínima. Además, la apreciación de eventuales casos
de violación o de incesto conllevaría problemas de
pruebas que en la práctica no se podrían resolver en el
plazo adaptado a la situación.
”Si, por el contrario, se da una deﬁnición amplia
–por ejemplo, el riesgo para la salud psíquica o el
equilibrio psicológico o la diﬁcultad de las condiciones materiales o morales de existencia–, es claro que
los médicos o las comisiones que estarían a cargo de
decidir si se reúnen dichas condiciones tendrían que
tomar su decisión con base en criterios no lo bastante
precisos para ser objetivos.
”En tales sistemas, la autorización de practicar la interrupción de embarazo se da en la práctica en función
de las concepciones personales de los médicos o de
las comisiones en materia de aborto y así las mujeres
menos hábiles para encontrar al médico más comprensivo o a la comisión más indulgente, se encontrarán de
nuevo en una situación sin salida.
”Para evitar esta injusticia, en muchos países la
autorización se da de manera cuasi automática, lo que
vuelve inútil tal procedimiento, a la vez que dejan a la
deriva a un cierto número de mujeres que no quieren
incurrir en la humillación de presentarse ante una instancia que perciben como un tribunal.
”Ahora bien, si el legislador se ve llamado a modiﬁcar los textos vigentes, es para poner ﬁn a los abortos
clandestinos que, por lo general, son acciones de quienes, por razones sociales, económicas o psicológicas,
se sienten en tal situación de desamparo, que están
decididas a poner ﬁn a su embarazo en las condiciones
que sea. Es por ello que, renunciando a una fórmula
más o menos ambigua o más o menos vaga, el gobierno
estimó preferible afrontar la realidad y reconocer que
en deﬁnitiva la decisión última solo puede ser tomada
por la mujer.
”¿Otorgar la decisión a la mujer no es contradictorio
con el objetivo de disuasión, el segundo de los objetivos que se ha asignado este proyecto?
”No es paradójico sostener que una mujer sobre la
que pesa toda la responsabilidad de su gesto dudará aún
más de llevarlo a cabo que la que tenga la sensación de
que otros tomaron la decisión en su lugar.
”El gobierno eligió una solución que marca claramente la responsabilidad de la mujer porque es más
disuasiva en el fondo que una autorización emanada
de un tercero que solo sería o se volvería rápidamente
una mera máscara. Lo que es necesario es que esta
responsabilidad no la ejerza la mujer en la soledad o
la angustia.
”A la vez que evita instituir un procedimiento que
pueda desviarla de acceder a este recurso, el proyecto
prevé en cambio diversas asesorías que deben conducirla a medir toda la gravedad de la decisión que se
propone tomar.
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”El médico puede desempeñar aquí un papel capital,
por una parte, dando a la mujer información completa
acerca de los riesgos médicos de la interrupción del
embarazo que hoy en día se conocen bien, y muy en
especial los riesgos de que sus futuros hijos nazcan
prematuros, y, por otra parte, sensibilizándola a la
cuestión de la contracepción.
”Esta tarea de disuasión y consejo corresponde de
manera privilegiada al cuerpo médico y sé que puedo
contar con la experiencia y el sentido de lo humano
de los médicos para que se esfuercen por establecer
durante ese coloquio singular el diálogo conﬁado y
atento que las mujeres buscan, a veces incluso de
manera inconsciente.
”El proyecto prevé luego una asesoría con un organismo social que tendrá la misión de escuchar a
la mujer, o a la pareja cuando sea el caso, de dejarla
expresar su desamparo, de ayudarla a obtener ayuda
del Estado si esta angustia es ﬁnanciera, de hacerla
tomar conciencia de la realidad de los obstáculos que
se oponen o parecen oponerse al recibimiento del niño.
”Así, muchas mujeres se enterarán en esta consulta
de que pueden parir en el anonimato y de manera gratuita en el hospital y que la eventual adopción de su
hijo puede ser una solución a su problema.
”No hace falta decir que deseamos que estas consultas sean lo más diversiﬁcadas posibles y que, en
particular, los organismos que se han especializado
para ayudar a mujeres jóvenes en problemas puedan
seguir acogiéndolas y darles la ayuda que las incite a
renunciar a su proyecto.
”Todas estas conversaciones tendrán, por supuesto,
lugar cara a cara entre la mujer y su interlocutor, y es
evidente que la experiencia y la psicología de las personas llamadas a acoger a las mujeres en desamparo
podrán contribuir de manera no desdeñable a darles
un apoyo tal que las haga cambiar de opinión. Será,
por otro lado, una nueva ocasión para mencionarle a
la mujer el asunto de la contracepción y la necesidad,
en el futuro, de utilizar métodos contraceptivos para
nunca más tener que tomar la decisión de interrumpir
un embarazo, en caso de que la mujer no desee tener
hijos. Esta información en materia de regulación de los
nacimientos –que es la mejor de las disuasiones respecto al aborto– nos parece tan esencial que previmos
volverla obligatoria, so pena de clausura administrativa, para los establecimientos donde se practiquen las
interrupciones del embarazo.
”Las dos conversaciones que tendrá, así como el
plazo de reﬂexión de ocho días que le será impuesto,
nos parecieron indispensables para que la mujer tome
conciencia de que no se trata de un acto normal o banal,
sino de una grave decisión que no puede ser tomada
sin haber sopesado las consecuencias y que conviene
evitar a toda costa. Solo después de esta toma de conciencia, y en caso de que la mujer no haya renunciado
a su decisión, la interrupción del embarazo podría
llevarse a cabo.
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”Esta intervención no debe, sin embargo, practicarse
sin estrictas garantías médicas para la mujer misma, y
este es el tercer objetivo del proyecto de ley: proteger
a la mujer.
”Primero que nada, la interrupción del embarazo
solo puede ser precoz, ya que sus riesgos físicos y
psíquicos, que siempre los puede haber, se vuelven
demasiado serios hacia el ﬁnal de la décima semana
de gestación como para permitir que las mujeres se
expongan a ellos.
”Después, la interrupción del embarazo solo la podrá
practicar un médico, como es la regla en todos los países que han modiﬁcado su legislación en este asunto.
Desde luego que ningún médico ni auxiliar médico
serán obligados a participar. Por último, para dar más
seguridad a la mujer, la intervención solo se permitirá
en una instalación hospitalaria, pública o privada.
”No cabe dejar de lado que el respeto de estas disposiciones que el gobierno considera esenciales y que
siguen sancionando las penas previstas en el artículo
317 del Código Penal en vigor a este respecto, implica
una seria reorganización que el gobierno se propone
llevar a buen término. Se pondrá ﬁn a prácticas que
hace poco recibieron una molesta publicidad y que
no podrán ya tolerarse en cuanto las mujeres tendrán
la posibilidad de recurrir legalmente a intervenciones
realizadas en condiciones reales de seguridad.
”Asimismo, el gobierno está decidido a aplicar
ﬁrmemente las nuevas disposiciones que remplazarán
las de la ley de 1920 en materia de propaganda y de
publicidad. Contrariamente a lo que se dice por ahí, el
proyecto no prohíbe dar información sobre la ley de
aborto, lo que prohíbe es la incitación al aborto por
cualquier medio, ya que dicha incitación sigue considerándose inadmisible.
”Esta ﬁrmeza el gobierno la mostrará también al
no permitir que la interrupción del embarazo dé lugar
a beneﬁcios inaceptables; los honorarios y los gastos
de hospitalización no deberán sobrepasar los límites
máximos ﬁjados por decisión administrativa en virtud
de la legislación relativa a los precios. En el mismo
sentido, y para evitar caer en los abusos constatados en
algunos otros países, los extranjeros deberán demostrar
condiciones de residencia para que su embarazo pueda
ser interrumpido.
”Quisiera por último explicar la opción que tomó
el gobierno, que algunos han criticado, respecto al
no reembolso de la interrupción del embarazo por la
seguridad social.
”Cuando se sabe que el cuidado dental, las vacunas
que no son obligatorias, la graduación de los lentes
no son reembolsables por la seguridad social, o no
todavía en su totalidad, ¿cómo hacer entender que la
interrupción del embarazo sí se reembolse? Si uno se
atiene a los principios generales de la seguridad social,
la interrupción del embarazo cuando no es terapéutica,
no debe ser cubierta por el Estado. ¿Hay que hacer
excepciones a este principio? Creemos que no, pues
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nos pareció necesario subrayar la gravedad de un acto
que debe seguir siendo excepcional, incluso en algunos
casos en que implique una carga ﬁnanciera para las
mujeres. Lo que se necesita es que la falta de recursos
no pueda impedir que una mujer pida una interrupción
del embarazo cuando esta resulte indispensable; y es
por esto que se previó otorgar la ayuda médica para las
más desamparadas.
”También es preciso marcar bien la diferencia entre
la contracepción que, cuando las mujeres no desean
tener un hijo, debe fomentarse por todos los medios
y cuyo reembolso por la seguridad social se acaba de
decidir, y el aborto, que la sociedad tolera, pero que no
está dispuesta a pagar ni a fomentar.
”Raras son las mujeres que no desean hijos; la maternidad forma parte de la realización de su vida y las que
no han conocido esa felicidad sufren profundamente. Si
bien el hijo, una vez nacido, muy rara vez es rechazado
y da a su madre, con su primera sonrisa, la más grande
de las alegrías posibles, algunas mujeres, debido a las
muy graves diﬁcultades por las que atraviesan en algún
momento de su existencia, se sienten incapaces de dar
a un hijo el equilibrio afectivo y las atenciones que
requiere. En ese momento, harán todo lo posible para
evitarlo o para no tenerlo. Y nadie podrá impedírselo.
Pero esas mismas mujeres, algunos meses después,
cuando su vida afectiva o material se haya transformado, serán las primeras en desear un hijo y serán
quizás las madres más atentas. Por ellas precisamente
queremos poner ﬁn al aborto clandestino, al que sin
duda recurrirían sin miedo a quedar estériles o dañadas
en lo más profundo de sí mismas.
”Casi llego al ﬁn de mi exposición. Voluntariamente,
preferí explicar la ﬁlosofía general del proyecto más
que el detalle de sus disposiciones, mismas que examinaremos con toda calma durante la discusión de los
artículos.
”Sé que algunos de ustedes considerarán en conciencia que no pueden votar este texto, ni ninguna ley
que saque el aborto de lo prohibido y de lo clandestino.
A esos parlamentarios espero haberlos por lo menos
convencido de que este proyecto es el fruto de una
reﬂexión honesta y a fondo sobre todos los aspectos del
problema y de que, si hemos tomado la responsabilidad
de presentarlo al Parlamento, fue solo después de medir
tanto el alcance inmediato como las consecuencias
futuras para la Nación.
”No les daré más que una prueba de ello, y es que,
usando un procedimiento totalmente excepcional en
materia legislativa, el gobierno les propone limitar la
aplicación de esta ley a cinco años. Así, en el supuesto
de que en ese lapso la ley votada por ustedes ya no correspondiera a la evolución demográﬁca o al progreso
médico, el Parlamento tendría que pronunciarse de nuevo en cinco años tomando en cuenta estos nuevos datos.
”Otros vacilan aún. Son conscientes del desamparo
de muchas mujeres y desean acudir en su ayuda; temen,
no obstante, los efectos y las consecuencias de la ley.
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A estos, quiero decirles que, si la ley es general, y por
ende abstracta, está hecha para aplicarse en situaciones
individuales por lo general angustiantes; que si no prohíbe más, no crea ningún derecho al aborto y que, como
decía Montesquieu: ‘la naturaleza de las leyes humanas
es estar sometidas a todos los accidentes que suceden
y variar a medida que las voluntades de los hombres
cambian. Por el contrario, la naturaleza de las leyes de
la religión es no variar nunca. Las leyes humanas se
pronuncian sobre el bien, la religión sobre lo mejor’.
”Es con este espíritu que, desde hace unos diez años,
gracias al presidente de su comisión de leyes, con el que
tuve el honor de colaborar cuando él era ministro de
Justicia, se ha renovado y transformado nuestro prestigioso Código Civil. Algunos temieron entonces que al
incluir una nueva imagen de la familia, se contribuiría a
deteriorarla. No fue así y nuestro país puede honrarse de
una legislación civil en adelante más justa, más humana,
mejor adaptada a la sociedad en la que vivimos.
”Sé que el problema que debatimos hoy concierne
a preguntas inﬁnitamente más graves y que perturban
mucho más la conciencia de cada uno.
”Pero en deﬁnitiva se trata también de un problema
de la sociedad.
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”Quisiera, por último, decir esto: durante la discusión defenderé este texto, a nombre del gobierno, sin
reserva, y con toda mi convicción, pero es cierto que
nadie puede sentir una satisfacción profunda en la defensa de un texto como este –lo mejor posible desde mi
punto de vista– sobre semejante tema: nunca nadie ha
puesto en duda, y la ministra de Salud menos que nadie,
que el aborto sea un fracaso cuando no es un drama.
”Pero nosotros no podemos cerrar los ojos frente a
los 300.000 abortos que, cada año, mutilan a las mujeres de este país, que agravian nuestras leyes y humillan
o traumatizan a aquellas que recurrieron a ellos.
”La historia nos muestra que los grandes debates que
dividieron en algún momento a los franceses aparecen
en retrospectiva como una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social, que se inscribe en
la tradición de tolerancia y de mesura de nuestro país.
”No soy de aquellos o aquellas que le temen al futuro. Las jóvenes generaciones nos sorprenden a veces
en cuanto diﬁeren de nosotros; nosotros mismos los
hemos educado de manera diferente a la que nos tocó
a nosotros. Pero esta juventud es valiente, capaz de entusiasmo y sacriﬁcios como las otras. Sepamos tenerle
conﬁanza para conservarle a la vida su valor supremo”.

